




Reporte anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones de carácter general aplicables 

a las Emisoras de Valores y a otros participantes del mercado por el ejercicio terminado al 31 de 

diciembre de 2018.

Las acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal Serie B, Clase I, representativas de la 

totalidad del capital social de GRUPO MÉXICO, S.A.B. DE C.V. (“Grupo México”, la “Compañía”, la 

“Emisora”, la “Sociedad” o la “Entidad”), están inscritas en el Registro Nacional de Valores bajo el 

número 2706-1.00-2000-001 y cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. bajo la 

clave de pizarra GMÉXICO. 

De igual forma, la totalidad de las acciones representativas del capital social de GMéxico Trans-

portes, S.A.B. de C.V., subsidiaria de Grupo México, están inscritas en el Registro Nacional de 

Valores bajo el número RNV 3507-1.00-2017-001 y cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, 

S.A.B. de C.V. bajo la clave de pizarra GMXT.

A la fecha del presente reporte anual, las subsidiarias de la Compañía han realizado las siguientes 

emisiones de certificados bursátiles, inscritas en el Registro Nacional de Valores, mismas que se 

encuentran vigentes:

1. GMÉXICO TRANSPORTES, S.A.B. DE C.V.

Clave de Pizarra Fecha de Emisión Monto Fecha de Vencimiento

GMXT 17 28 de septiembre 2017 Ps.13,525,000,000 17 de septiembre 2027

GMXT 17-2 28 de septi embre 2017 Ps.1,475,000,000 22 de septiembre 2022

Ambas emisiones fueron realizadas al amparo de un programa de certificados bursátiles autori-

zado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores por un monto total autorizado de Ps. 15,000 

millones de pesos. Ambas emisiones se encuentran listadas en la Bolsa Mexicana de Valores, 

S.A.B. de C.V. Dichos certificados bursátiles se encuentran inscritos en el Registro Nacional de 

Valores bajo el número 3507-4.15-2017-001-01 y 3507-4.15-2017-001-02 respectivamente.

2. FERROCARRIL MEXICANO, S.A. DE C.V.

Clave de Pizarra Fecha de Emisión Monto Fecha de Vencimiento

FERROMX 07-2 16 de noviembre 2007 Ps.1,500,000,000 28 de octubre 2022

FERROMX 11 15 de abril 2011 Ps.1,500,000,000 2 de abril 2021

FERROMX 14 20 de octubre 2014 Ps.2,000,000,000 7 de octubre 2024

Las emisiones identificadas con la clave de pizarra “FERROMX 07-2” y “FERROMX 11” fueron rea-

lizadas al amparo de un programa de certificados bursátiles autorizado por la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores por un monto total autorizado de Ps. 5,000 millones de pesos. Ambas emi-

siones se encuentran listadas en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. Dichos certificados 

bursátiles se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Valores bajo el número 2864-4.15-

2007-002 y 2864-4.15-2014-003-01 respectivamente.

La emisión identificada con la clave de pizarra “FERROMX 14” fue realizada al amparo de un pro-

grama de certificados bursátiles autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores por un 

monto total autorizado de Ps. 5,000 millones de pesos. Los certificados bursátiles se encuentran 

listados en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.

Grupo Minero México, S.A. de C.V., hoy Minera México, S.A. de C.V. llevó a cabo la emisión de pa-

garés de deuda garantizada (Guaranteed Senior Notes) el 31 de marzo de 1998 hasta por la can-

tidad de $500 millones de dólares, los cuales se encuentran inscritos en la sección especial del 

Registro Nacional de Valores, al 31 de diciembre el saldo de estos pagarés es de $51.2 millones 

de dólares correspondientes a la Serie B de dicha emisión. bajo el número 2374-1.00-1994-001

La inscripción en el Registro Nacional de Valores no implica certificación sobre la bondad del 

valor o la solvencia del emisor o sobre la exactitud o veracidad de la información contenida en el 

Reporte Anual, ni convalida los actos que, en su caso, hubieren sido realizados en contravención 

a las leyes.
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1. Información General

a) Glosario de términos y definiciones

Términos y definiciones:

Acciones Acciones Serie B, ordinarias, nominativas y sin expresión de valor

Nominal de las Clase I de GMEXICO, S.A.B de C.V.

CETES Certificados de la Tesorería de la Federación

CPI Consumer Price Index

Dólares Dólares de los Estados Unidos de América

INPC índice Nacional de Precios al Consumidor

IFRS International Financial Reporting Standards

NIIF Normas Internacionales de Información Financiera

LIBOR Tasa Interbancaria Ofrecida en Londres

Compañías subsidiarias de Grupo México:

AMC Americas Mining Corporation

SCC Southern Copper Corporation

SPCC Southern Peru Copper Corporation

ASC Americas Sales Company, Inc.

MM Minera México, S.A. de C.V.

Buenavista del Cobre Buenavista del Cobre, S.A. de C.V.

Mexcobre Mexicana de Cobre, S.A. de C.V.

IMMSA Industrial Minera México, S.A. de C.V.

Mexarco Mexicana del Arco, S.A. de C.V.

OMIMSA Operadora de Minas e Instalaciones Mineras, S.A. de C.V.

OMMSSA Operaciones Mineras Metalúrgicas de Sonora, S.A. de C.V.

OMNSA Operadora de Minas de Nacozari, S.A. de C.V.

METCSA Metalúrgica de Cobre, S.A. de C.V.

GLC Gasoductos La Caridad, S. de R.L. de C.V.

SAASA Servicios de Apoyo Administrativo, S.A. de C.V.

MMI Minera México Internacional, Inc.

PU Proyecciones Urbanísticas, S. de R. L. de C. V.

HR hospital del Ronquillo, S. de R.L. de C.V.

CTISLP Cía. de Terrenos e Inversiones de San Luis Potosí, S. C. por A., S. A.

1
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98Información general

CHLC Cía. hotelera La Caridad, S. A. de C. V.

MP Minera Pilares, S. A. de C. V.

MC Minera Cumobabi, S.A. de C.V.

Asarco Inc. Asarco Incorporated

Asarco USA Asarco USA Incorporated

Asarco ASARCO LLC.

AMC IBERIA AMC Mining Iberia, L.S.U.

Los Frailes Minera Los Frailes, S.L.

RS Recursos Stingray, S.A. de C.V.

MS Minera Stingray, S.A. de C.V.

AMMINCO AMMINCO Apoyo Administrativo, S.A. de C.V.

GMXT GMéxico Transportes, S.A.B. de C.V.

GFM Grupo Ferroviario Mexicano, S. A. de C. V.

ITF Infraestructura y Transportes Ferroviarios, S.A. de C.V.

IM Intermodal México, S.A. de C.V.

Ferromex Ferrocarril Mexicano, S.A. de C.V.

Ferrosur Ferrosur, S.A. de C.V.

TP Texas Pacifico LP, Inc.

TPT Texas Pacifico Transportation Ltd.

TPG Texas Pacifico GP LLC.

IMA Intermodal México Arrendadora, S.A. de C.V.

LFM Líneas Ferroviarias de México, S.A. de C.V.

FEC Florida East Coast holdings Corp.

ITM Infraestructura y Transportes México, S.A. de C.V.

GMS Grupo México Servicios, S.A. de C.V.

MPD México Proyectos y Desarrollos, S.A. de C.V.

MCC México Compañía Constructora, S.A. de C.V.

GMSISA Grupo México Servicios de Ingeniería, S.A. de C.V.

CIBSA Concesionaria de Infraestructura del Bajío, S.A. de C.V.

OCIBSA Operadora de Infraestructura del Bajío, S.A.P.I. de C.V.

CAS Concesionaria Autopista Silao, S.A. de C.V.

MCCS México Compañía Constructora Servicios, S.A. de C.V.

CIPEME Controladora de Infraestructura Petrolera México, S.A. de C.V.

PEMSA Compañía Perforadora México, S.A.P.I. de C.V.

Zacatecas zacatecas jackup, S.A. de C.V.

Chihuahua Chihuahua jackup, S.A. de C.V.

Campeche Campeche jackup, S.A. de C.V.

Tabasco Tabasco jackup, S.A. de C.V.

Tamaulipas Tamaulipas Modular Rig, S.A. de C.V.

Veracruz Veracruz Modular Rig, S.A. de C.V.

GMC GM Combustibles, S.A. de C.V.

OGMC Operadora de GM Combustibles, S.A. de C.V.

PEMSAO Compañía Perforadora México Operadora, S.A. de C.V.

CIEM Controladora de Infraestructura Energética México, S.A. de C.V.

MGE México Generadora de Energía, S. de R.L. de C.V.

ERSA Eólica El Retiro, S.A.P.I. de C.V.

Soyopa Generadora de Energía Soyopa, S. de R.L. de C.V.

OGEM Operadora de Generadoras de Energía México, S.A. de C.V.

MPDS México Proyectos y Desarrollos Servicios, S.A. de C.V.

Principales unidades y complejos mineros de Grupo México:

Charcas Unidad minera operada por IMMSA en el estado de San Luis Potosí 

San Martín Unidad minera operada por IMMSA en el estado de zacatecas

Santa Eulalia Unidad minera operada por IMMSA en el estado de Chihuahua 

Taxco Unidad minera operada por IMMSA en el estado de Guerrero 

Santa Bárbara Unidad minera operada por IMMSA en el estado de Chihuahua 

San Luis Potosí Complejo metalúrgico operado por IMMSA en el estado de San Luis Potosí

Buenavista del Cobre Complejo minero operado por Buenavista del Cobre en el estado de Sonora 

La Caridad Complejo minero–metalúrgico operado por Mexcobre en el estado de Sonora 

Toquepala Unidad minera operada por SCC en Perú

Cuajone Unidad minera operada por SCC en Perú

Ilo Complejo metalúrgico operado por SCC en Perú

Mission Unidad minera operada por Asarco en E.U.A. en el estado de Arizona

Ray Unidad minera operada por Asarco en E.U.A. en el estado de Arizona

Hayden Complejo metalúrgico operado por Asarco en E.U.A. en el estado de Arizona

Silver Bell Unidad minera operada por Asarco en E.U.A. en el estado de Arizona

Amarillo Complejo metalúrgico operado por Asarco en E.U.A. en el estado de Texas
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Compañías o personas mencionadas en el informe de Grupo México:

CFE Comisión Federal de Electricidad

DTT Galaz, yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. firma miembro de Deloitte 

Touche Tohmatsu Limited

Electroperú Electroperú S.A.

Familia Larrea Germán Larrea Mota Velasco Consejero y Presidente Ejecutivo e integrantes de la familia

Ferronales Ferrocarriles Nacionales de México en Liquidación

FIT Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec

FTVM Ferrocarril y Terminal del Valle de México, S.A. de C.V.

Grupo México, la 

Compañía, Emisora, 

Sociedad o Entidad

Grupo México, S.A.B. de C.V. 

GAP Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V.

GCarso Grupo Carso, S.A.B. de C.V.

GCondumex Grupo Condumex, S.A. de C.V.

ICA Empresas ICA, S.A.B. de C.V.

KCSM Kansas City Southern de México, S. de R.L. (antes TFM, S.A. de C.V.)

Kallpa Kallpa Generación S.A.

Línea Chepe Ferrocarril de Línea Corta Chihuahua Pacífico.

Mextraer México Transportes Aéreos, S.A. de C.V.

Nueva G. México 

o NGRUPO MÉXICO

Nueva G. México, S.A. de C.V.

PEMEX Petróleos Mexicanos

Peñoles Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V.

Sinca Sinca Inbursa, S.A. de C.V.

UP Union Pacific Railroad Company

Vise Constructora y Pavimentadora Vise, S.A. de C.V.

Otros:

BMV Bolsa Mexicana de Valores

CERCLA Ley de Responsabilidad, Compensación y Respuesta Ambiental (Comprehensive 

Environmental Response, Compensation, and Liability Act) de los Estados Unidos

CINIF Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de 

Normas de Información Financiera

COFECE Comisión Federal de Competencia Económica

CFPC Código Federal de Procedimientos Civiles

CNBV Comisión Nacional Bancaria y de Valores

COMEX The Commodity Exchange, Inc.

CONAGUA Comisión Nacional del Agua

EPA Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de América

 Indeval S.D. Indeval, S.A. de C.V., Institución para el Depósito de Valores

ISR Impuesto Sobre la Renta

IRS Internal Revenue Service

IVA Impuesto al Valor Agregado

Ley General Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente

LGSM Ley General de Sociedades Mercantiles

LFCE Ley Federal de Competencia Económica

Ley de Vías Ley de Vías Generales de Comunicación

LME London Metal Exchange

LRSF Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario

MINAM Ministerio del Ambiente

MINEM Ministerio de Energía y Minas

Nafin Nacional Financiera, S.N.C.

NYSE New york Stock Exchange

PAMA Programa Administrativo para el Cumplimiento de las Regulaciones Ambientales en Perú

PROFEPA Procuraduría Federal de Protección al Ambiente

RNV Registro Nacional de Valores que mantiene la CNBV

RSF Reglamento del Servicio Ferroviario

SCT Secretaría de Comunicaciones y Transportes

SE Secretaría de Economía

SEC Securities and Exchange Commission (Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos)

SEMARNAT Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales

SHCP Secretaría de hacienda y Crédito Público

Sindicato Minero Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y 

Similares de la República Mexicana

ST Secretaría del Trabajo

STFRM o Sindicato 

Ferroviario

Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana
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SUNAT Superintendencia Nacional de Administración Tributaria

TFJFA Tribunal Federal de justicia Fiscal y Administrativa

Ciertos términos División Minera:

Ánodos de cobre Plancha de cobre de forma específica producida en las ruedas de colado de las fun-

diciones, en el proceso de fundición del cobre.

Bancos Los cortes horizontales que se hacen en una mina a tajo abierto.

Calcárea Roca que contiene carbonato de calcio.

Cátodos de cobre En el proceso electrolítico del cobre, es el cobre refinado que ha sido depositado en 

cátodo, a partir de una solución de sulfato de cobre ácida. Los cátodos de cobre ge-

neralmente son fundidos en un horno y colados en lingotes de diferente peso para su 

venta en el mercado.

Cobre blíster Producto impuro de los convertidores en el proceso de fundición del cobre. Su nom-

bre proviene de las grandes ampollas que se forman en la superficie fundida, como 

resultado de la liberación del bióxido de azufre y otros gases.

Cobre porfírico Depósito de cobre diseminado, en el que el mineral se presenta en forma de granos 

pequeños o vetillas en un gran volumen de roca, que generalmente es un pórfido.

Colas (Jales) El material de desperdicio en una mina después de que los minerales económicamen-

te recuperables han sido extraídos en una planta concentradora.

Contrato de maquila Un arreglo contractual para el beneficio de cualquier material en una fundición o refi-

nería, bajo el cual el contenido metálico del producto fundido o refinado es retornado 

o acreditado a la cuenta del cliente de dicha fundición o refinería.

Coque Combustible proveniente del carbón mineral en el que los elementos volátiles han sido 

eliminados por calor en una coquizadora.

Corte y relleno Sistema de minado subterráneo que comprende la extracción de mineral de un rebaje, 

el cual es reemplazado con tepetate o colas de las concentradoras como material de 

relleno.

Cuartos y pilares Método de explotación subterráneo en el que se extrae el 50% del mineral en la 

primera etapa de minado. El mineral es minado en cuartos separados por pilares 

angostos. El mineral de los pilares se extrae en una etapa de explotación posterior.

Cuerpo de mineral Una masa continua y bien definida que contiene minerales.

Descapote La operación de quitar el encape de material estéril para dejar expuesto el mineral en 

una mina a tajo abierto.

Dilución Actividad mediante la cual, roca sin valor es minada junto con el mineral, bajando así 

la Ley del mineral minado.

Dross El material que se forma en la superficie de un metal fundido, como resultado de la 

oxidación o de la destilación de impurezas que se forman en la superficie. (Ejemplo: 

óxidos de zinc que se forman durante la fusión y el moldeo del zinc metálico)

Echado El ángulo que un estrato o veta tiene de inclinación con respecto al plano horizontal.

Electrodepositación La recuperación de un metal en solución a través de la electrólisis.

Encape El material estéril o tepetate que está cubriendo el mineral en una mina a tajo abierto.

Ensaye El procedimiento para determinar el contenido metálico de los minerales o concentra-

dos usando técnicas de química analítica.

Esquisto Roca cristalina cuyos componentes están arreglados en una estructura paralela, ge-

neralmente secundaria, desarrollada por fricción y recristalización bajo presión.

Exploración Localización, mapeo, muestreo, barrenación a diamante y cualquier otro trabajo rela-

cionado con la búsqueda de un yacimiento mineral.

Extracción por 

solventes

Un proceso para concentrar el cobre mediante un reactivo extractante de la solución 

por solventes del proceso de lixiviación.

Extracción por 

solventes

–electrodepositación 

(ESDE) 

Un proceso electroquímico para depositar el cobre en solución a forma metálica en 

cátodos de acero inoxidable.

Flotación Un proceso hidrometalúrgico de recuperación de minerales mediante el cual los di-

ferentes minerales son separados entre sí y del tepetate produciendo concentrados.

Fundición Una planta metalúrgica en la que tiene lugar la fusión de minerales y concentrados, 

como inicio de su conversión a un producto metálico.

Ley El porcentaje de metal contenido en un mineral.

Ley de corte La ley más baja de mineral cuya explotación es económicamente redituable. La ley de 

corte se utiliza en el cálculo de reservas de los depósitos de mineral.

Lixiviación El proceso por el cual se separan los metales o elementos solubles de un mineral, por 

la acción de una solución solvente percolante, pudiendo ser ácido sulfúrico.

Lixiviación de terreros Un proceso de bajo costo utilizado para la recuperación de cobre de los minerales 

de baja ley intemperizados, colocándolos en capas de poca altura y tratados con una 

solución de solvente.



In
fo

rm
e 

An
ua

l 2
01

8

1514

Lodos anódicos Una mezcla de metales y algunos componentes insolubles en partículas de tamaño 

extremadamente finos, que se obtienen de la electrólisis del cobre, estos lodos con-

tienen cantidades importantes de oro y plata.

Mata El producto resultante de los hornos de soplo de las fundiciones de cobre y plomo, 

o el producto de la fundición de compuestos de cobre generalmente en un horno de 

reverbero.

Mena Un mineral con suficiente valor, calidad y cantidad, para ser minado con una ganancia.

Metal recuperable total Es lo que finalmente se recupera en las diferentes etapas que se realizan para con-

vertir un mineral en metal.

Metales no ferrosos Los metales que no contienen, no incluyen o no están relacionados con el hierro.

Mineral Una sustancia inorgánica presente en la naturaleza. En este concepto se consideran 

únicamente las metálicas, como son: Galena (PbS), Calcocita (Cu2S) Calcopirita (Cu-

FeS2) Esfalerita (znS), Pirita (FeS2), etc.

Muestreo El corte de una parte representativa de un cuerpo mineral o veta, el cual deberá re-

presentar con certeza su valor promedio.

Óxidos Metales químicamente asociados con oxígeno que existen en forma natural o que se 

transforman de sulfuros a óxidos por interperismo o la acción del agua.

Pilares Bloque de mineral dejado sin explotar con el fin de soportar los tiros u otras obras 

mineras.

Precio spot El precio de un metal en el mercado para entrega inmediata.

P r o c e s o 

hidrometalúrgico

El procesar un mineral en un medio húmedo. 

Rebaje La excavación subterránea de la cual es extraído el mineral.

Recuperación total de 

lixiviación

El porcentaje de metal en el mineral que se recupera en el proceso metalúrgico de 

Lixiviación.

Recuperación total del 

molino

El porcentaje de metal en el mineral que se recupera en el proceso metalúrgico del 

Molino.

Refinación La etapa final de la purificación del metal en la cual son eliminadas las últimas impu-

rezas, principalmente mediante electrólisis y/o fundición en un horno.

Refinación electrolítica El proceso en el que por electrólisis es disuelto un ánodo de cobre impuro en una 

solución de sulfato de cobre ácida, depositándose el metal puro en cátodo.

Refinería Planta metalúrgica en la que tiene lugar la refinación del metal.

Relación de descapote La relación de tepetate a mineral en el material movido en la operación de un tajo 

abierto.

Información general

Reserva La parte de un depósito mineral, la cual razonablemente se puede suponer que es eco-

nómica y legalmente explotable o producida en el momento del cálculo de reservas. 

El término “económicamente” implica que la exploración o producción con ganancia 

bajo suposiciones de inversión definidas, que han sido establecidas o analíticamente 

demostradas. Los supuestos hechos deben ser razonables, incluyendo los supuestos 

en relación con los precios y costos que prevalecerán durante la vida del proyecto. 

El término “legalmente” no significa que todos los permisos necesarios para minado 

y proceso han sido obtenidos, o que otros asuntos legales han sido completamente 

resueltos. Sin embargo, para que exista una reserva, no deberá haber incertidumbre 

alguna que sea significativa relacionada con la expedición de estos permisos.

Reservas probables Reservas cuya ley y cantidad han sido calculadas de información similar a las Re-

servas Probadas, sólo que los lugares de muestreo están más separados, o bien, 

menos adecuadamente distribuidos. El grado de confiabilidad, aunque menor al de 

las Reservas Probadas, es lo suficientemente alto para suponer la continuidad entre 

puntos de observación.

Reservas probadas Reservas en las que: a) la cantidad es calculada de dimensiones reveladas en los aflora-

mientos, zanjas, labores o barrenos; b) la ley y/o calidad son calculadas de los resultados 

de un muestreo detallado; y c) los sitios de reconocimiento, muestreo y medida están 

espaciados muy cerca, y la geología muy bien definida, de tal manera que el tamaño, 

forma, profundidad y contenido de mineral de las reservas, están bien definidos.

Sinter Una masa porosa homogénea, producto de la sinterización.

Sinterización Calentar una masa de partículas finas por un tiempo prolongado abajo del punto de 

fusión, generalmente con el fin de aglomerarla; en el caso de minerales y concentra-

dos, esto es llevado a cabo por la fusión de ciertos elementos.

Stockwork Una masa de roca interpenetrada por vetillas de mineral tan pequeñas que el todo 

debe ser minada en forma conjunta.

Sulfuro Un mineral caracterizado por la unión del azufre con un metal, tal como la Galena, 

Esfalerita, Calcopirita, Pirita, etc.

Tajo abierto Sistema minero de explotación en el que el mineral es extraído a cielo abierto. 

Tepetate La parte de un depósito mineral que es demasiado baja en ley para ser económica-

mente explotable o bien, el material que circunda el mineral.

Tiro Una excavación minera (generalmente vertical) de área limitada comparada con su 

profundidad, hecha para dar acceso a la mina, desalojo de agua, manteo de mineral, 

transporte de gente y materiales y ventilación de obras subterráneas.
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Ciertos términos División Transporte:

AAR, Asociación 

Americana de 

Ferrocarriles

Asociación de la industria encargada de establecer los parámetros de seguridad, 

mantenimiento, operación, servicio y reparación en Norteamérica.

Calibre de riel Es la denominación que se le da al riel en función de su peso por unidad de longitud.

Derechos de paso Derecho de un concesionario de operar su equipo con su propio personal sobre la 

vía férrea de otro concesionario conforme a los contratos que al efecto se celebren y 

estando sujeto a las tarifas autorizadas.

Equipo de arrastre Vehículo ferroviario para transporte de personas o carga que no cuenta con tracción 

propia.

Equipo ferroviario Vehículos tractivos, de arrastre o de trabajo que circulan en las vías férreas.

Equipo tractivo Vehículo ferroviario autopropulsado que se utiliza en las vías férreas para el movi-

miento de equipo ferroviario.

Escape o ladero Vía férrea auxiliar conectada por ambos extremos a la vía principal para permitir el 

paso de trenes o para almacenar equipo ferroviario.

Estación Instalaciones donde se efectúa la salida y llegada de trenes para el ascenso y des-

censo de carga y pasajeros, recepción, almacenamiento, clasificación, consolidación 

y despacho de trenes. 

Horario Documento oficial que contiene las especificaciones necesarias para el movimiento 

de trenes.

Intermodal Actividades que incorporan a más de un modo de transporte.

Patio Un sistema de vías dentro de límites definidos que incluye a la vía principal y las vías 

destinadas a la formación de trenes, almacenamiento de carros u otros fines.

Sistema Centralizado 

de Tráfico de Trenes 

(SCTT) anteriormente 

denominado CTC

Sistema por medio del cual el movimiento de los trenes se autoriza mediante señales 

controladas desde un punto determinado a través de medios electromecánicos, eléc-

tricos o computarizados y el movimiento de los trenes se gobierna a control remoto 

desde la oficina del controlador de trenes.

Tren Una o más máquinas acopladas, con o sin equipo de arrastre, exhibiendo indicadores 

(inicial y número de locomotora y aparatos de inicio y fin de tren) y autorizado a operar 

en una vía principal.

Vías férreas Los caminos con guías sobre los cuales transitan trenes, inclusive los que se encuen-

tran en los patios que a su vez sean indispensables para la operación.

Ciertos términos División Infraestructura:

Alcance del proyecto Trabajo que debe desarrollarse para entregar un proyecto con las características y 

especificaciones requeridas por el cliente.

Bases de diseño Documento en el que se indican tanto los datos como los criterios de diseño, normas 

y especificaciones que se deberán considerar para el desarrollo del proyecto.

Cementación Proceso que consiste en mezclar cemento y ciertos aditivos para formar una lechada 

que es bombeada al pozo a través de la tubería de revestimiento para quedar en el 

espacio anular entre el hoyo y el diámetro externo del revestidor.

Ciclo combinado La energía térmica del combustible gas es transformada en electricidad mediante 

turbina de gas y la convencional turbina a vapor.

Chequeo cruzado Revisión de entregables que se efectúa entre las diferentes disciplinas involucradas 

en el proyecto para comprobar que no existan discrepancias en la información entre 

ellas, con objeto de asegurar la coordinación adecuada y el apoyo entre las disciplinas.

Control de cambios Proceso mediante el cual se asegura que no se realicen cambios que afecten el éxito 

del proyecto, y que aquellos que se implementen sean analizados, negociados y pla-

neados de una manera adecuada. Consiste en hacer la identificación, documentación, 

aprobación o rechazo, así como la inspección de las modificaciones en las líneas base 

de un proyecto.

Cuestionario de diseño Documento elaborado por ingeniería, para ser contestado y complementado por el 

cliente, en el que se enlistan los datos e información requerida y en general todos los 

lineamientos a seguir para la elaboración de la ingeniería del proyecto.

Curvas de nivel Representan en planta y elevación la forma o configuración del terreno, que también 

se llama relieve.

Desmonte Eliminación de la vegetación en las áreas destinadas a la construcción de la obra civil 

y en las áreas destinadas a bancos o a otras instalaciones relacionadas con la obra.

Despalme Remoción de la capa superficial del terreno natural.

EDT (WBS) Estructura de Desglose del Trabajo (Work Breakdown Structure).

Energía eólica Es un recurso abundante, renovable y limpio; produce electricidad por efecto de la 

corriente de aire que mueve los aerogeneradores. Con viento fuerte hay que cerrar los 

aerogeneradores para evitar daños. La energía del viento es más estable y fuerte en 

el mar que en la tierra.
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Energía hidroeléctrica Utiliza el recurso renovable agua que en su caída entre dos niveles del cauce del río 

se hace pasar por una turbina y produce un movimiento que se transmite a un gene-

rador que la convierte en energía eléctrica limpia y sustentable. Su uso no modifica 

los volúmenes de agua en el río, ni en cantidad, ni en calidad, de tal manera que no 

habrá ninguna retención ni interrupción en la entrega de los volúmenes aguas abajo, 

dándose continuidad al flujo para las actividades productivas en la cuenca baja del río 

y en sus distritos de riego.

Energía solar 
(fotovoltaica)

Obtenida a partir de la radiación electromagnética procedente del sol mediante placas 

de semiconductores denominadas célula fotovoltaica. Sus costos se están reduciendo 

en forma constante, actualmente resulta costoso el “almacenamiento” de la energía 

producida.

Especificaciones 
técnicas

Requerimientos que deben cubrir los materiales, el equipo, los sistemas constructivos, 

la mano de obra y los servicios relacionados con la obra, establecidos por el cliente.

Fluidos de perforación Tienen por objeto remover los sólidos del fondo del pozo y llevarlos a la superficie, 

también enfría y lubrica la herramienta de perforación.

Fractura hidráulica Técnica para posibilitar o aumentar la extracción de gas y petróleo del subsuelo. El 

procedimiento consiste en la perforación de un pozo vertical en el cual, una vez alcan-

zada la profundidad deseada, se inyecta a presión algún material en el terreno, con el 

objetivo de ampliar las fracturas existentes en el sustrato rocoso que encierra el gas o 

el petróleo y que son típicamente menores a 1 mm, favoreciendo así su salida hacia el 

exterior. habitualmente el material inyectado es agua con arena y productos químicos, 

cuya finalidad es favorecer la fisuración o incluso la disolución de la roca.

Ingeniería básica El grado de desarrollo del proyecto es tal que permite tener una clara definición de lo 

que se quiere y con ello poder realizar una estimación de costos. 

Ingeniería conceptual Primera etapa de un proyecto en la que se evalúa la necesidad del cliente y se pro-

ponen distintas soluciones que se evalúan ponderándolas de acuerdo con aspectos 

técnicos, económicos, de impacto ambiental, de impacto social, etc.

Libro de proyecto Compendio de todos los documentos generados durante el desarrollo de un proyecto, 

ordenados por especialidad y de acuerdo a un índice específico.

Levantamiento Conjunto de operaciones efectuadas para la ubicación de puntos de un terreno.

Mapeo de procesos Representación gráfica que muestra la interrelación y el flujo que siguen los procesos 

que se realizan en una organización.

Organigrama de obra Representación gráfica de la estructura organizacional de la obra.

Información general

Perforación Es la actividad que permite la conexión entre la superficie, terrestre o marina, y las 

estructuras que tienen posibilidad de contener hidrocarburos o que han probado su 

productividad. La profundidad de la perforación depende de la localización en el sub-

suelo de la formación geológica de interés.

Perforación direccional Se perfora a partir de una misma boca del pozo hacia diferentes direcciones o ramas 

para acceder a diferentes fuentes de producción.

Planos “As Built” Son los planos que reflejan las condiciones de los elementos construidos en campo, des-

pués de modificar los componentes del diseño original que requieran cambios en obra.

Plataforma modular Se utiliza para la terminación, reparación, reentradas y/o profundización de pozos las 

cuales son instalados sobre las estructuras fijas. Las plataformas modulares tienen torre 

de perforación, están compuestos por módulos, que son instalados por su propia grúa y 

son equipos para operar en pozos someros. Cuentan también con espacio habitacional.

Plataforma petrolera Estructura de grandes dimensiones cuya función es extraer petróleo y gas natural de 

los yacimientos del lecho marino. También sirve como vivienda de los trabajadores 

que operan en ella. La plataforma auto-elevable se utiliza para la exploración y el 

mantenimiento de pozos en aguas someras (menos de 100 m de profundidad). La pla-

taforma auto-elevable cuenta con tres patas que se encargan de elevar la plataforma 

de forma tal que quede un colchón de aire entre el agua y el casco de la plataforma.

Sistemas de gestión 

Integral

Conjunto de elementos interrelacionados y usados para controlar a la organización 

en temas de calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional, basados en las 

normas internacionales ISO 9001, ISO 14001 y OhSAS 18001, para las actividades 

de planeación, diseño, construcción y operación de proyectos de infraestructura.

Terreno natural Terreno sobre el cual se desplantará un terraplén o en los que se realiza un corte.

Vialidad interna 

para construcción

Caminos provisionales que se construyen para el acceso a las obras.

Volumen de obra Es la cantidad de unidades, de acuerdo con el catálogo de conceptos, que serán ne-

cesarias para construir la obra de un proyecto.
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Tabla de factores de conversión de unidades métricas a unidades inglesas

UNIDADES MÉTRICAS EqUIVALENCIA INGLESA

1 tonelada métrica = 1.10231 toneladas cortas

1 tonelada métrica = 2,204.62 libras

1 tonelada corta = 2,000 libras

1 gramo = 0.03215 onzas

1 gramo por tonelada métrica = 0.02917 onzas por tonelada corta

1 kilogramo por tonelada métrica = 29.166642 onzas por tonelada corta

1 kilómetro = 0.621371 millas

1 metro = 3.28084 pies

 

b) Resumen ejecutivo

El siguiente resumen está sujeto a la información detallada y estados financieros contenidos en este documento. 

Algunas veces se encuentran ciertos datos de operación que son presentados en unidades métricas y unidades 

inglesas. Las cifras expresadas en este informe han sido preparadas de acuerdo con las Normas Internacionales 

de Información Financiera (IFRS por sus siglas en inglés) y están expresadas en dólares americanos (“$”), algunas 

cifras presentadas en este informe son expresadas en pesos mexicanos (“Ps.”), para mayores detalles sobre equi-

valencias de medidas y definiciones. Ver “1. Información General – a) Glosario de términos y definiciones – Tabla 

de factores de conversión de unidades métricas a unidades inglesas”. 

Grupo México, S. A. B. de C.V.

Durante 2018, la Emisora ha mantenido el compromiso de generar valor y crecimiento a través de las diferentes 

divisiones del Grupo. Una vez más podemos confirmar que Grupo México, cada año, se vuelve una organización con 

mayor participación en los segmentos en los que opera y un mejor desempeño operativo.

Nos sentimos orgullosos de poder decir que Grupo México es la cuarta compañía más grande del país en términos 

de capitalización de mercado y bursatilidad con una de las mayores razones de rendimiento de dividendos, y la 

Empresa que más PTU paga en México. Reafirmamos nuestra posición como empresa líder en la extracción de 

cobre, con las mayores reservas en el mundo, los menores costos de extracción a nivel mundial y el mejor porta-

folio de crecimiento orgánico en la División Minera. Además de contar con activos de clase mundial ubicados en 

países con grado de inversión. Somos la empresa de transporte con la mayor cobertura y conectividad en México 

con presencia en los estados más importantes de Estados Unidos. En nuestra División Infraestructura nos avalan 

más de 80 años de experiencia y nos encontramos en una posición única para aprovechar las oportunidades en 

América y España.

Este año, Grupo México se desempeñó de manera só-

lida y obtuvo resultados sobresalientes en las tres di-

visiones. hemos logrado generar crecimiento y seguir 

proyectando compromiso con México y con nuestros 

grupos de interés.

Las ventas consolidadas en 2018 fueron de $10,495 

millones, cifra récord desde 2011 y 7.2% mayores al 

2017. El EBITDA, por su parte, fue de $4,901 millones, 

es decir, 6.6% mayor que el año anterior.

En la División Minera continuamos fortaleciendo nues-

tra posición y volviendo a nuestra empresa mucho más 

competitiva en costos, mientras mantenemos una po-

sición financiera sólida que nos permite tomar ventaja 

de lo que creemos será un mercado de cobre muy posi-

tivo en el largo plazo y nos permite, también, mantener 

nuestro compromiso de seguir adelante con nuestro 

agresivo programa de expansión, analizando posibles 

oportunidades que se presenten en el mercado.

Es importante resaltar que nuestra filosofía de inversión 

no depende de los incrementos en los precios de los me-

tales. A lo largo de los años, el Grupo México ha inver-

tido de manera continua y consistente en los diferentes 

proyectos dada nuestra solidez financiera y la impor-

tante cartera de proyectos de inversión. Durante 2018, 

las inversiones de capital alcanzaron $1,686 millones, 

un crecimiento de 12.4% con respecto al año anterior, 

acumulando así más de $21,800 millones invertidos en 

los últimos diez años. En la División Minera se invirtieron 

$1,265 millones, 6.6% mayor al año 2017, en la División 

Transporte se invirtieron $372 millones, un crecimiento 

del 30.1% respecto al año anterior y $49 millones fueron 

invertidos en la División Infraestructura, lo que representó 

un crecimiento del 81.1% comparado con el año 2017.

Pero la evolución de nuestra empresa es permanente 

y nos mantenemos enfocados en ello. Nada ejemplifica 

mejor el resultado de nuestras grandes inversiones y 

nuestro compromiso por generar valor que el arranque 

de las nuevas operaciones y la ejecución de nuestros 

proyectos estratégicos de crecimiento.

El presupuesto de inversiones de capital orgánico para 

el 2019 es de $2,596 millones, 54% mayor que en el 

2018, con lo que se terminará de financiar nuestra ex-

pansión en la mina de Toquepala y se comenzará con la 

construcción de nuestro proyecto Tía María. Con lo cual 

aumentará la producción anual de cobre 13% a nivel 

global. Además, se iniciará el proyecto de Buenavista 

zinc que duplicará nuestra capacidad de producción de 

zinc de 80,000 toneladas a un total de 160,000, y tam-

bién se arrancará el proyecto de la mina Pilares que, con 

altas leyes minerales, incrementará la producción en la 

mina La Caridad. Se continuará con las inversiones en 

las operaciones de la División Transporte, que traerán 

mayores eficiencias operativas, y, adicionalmente, se 

están considerando inversiones en proyectos de termi-

nales de almacenamiento de combustibles.

Durante 2018, nuestra División Transporte continuó su 

tendencia de crecimiento al alcanzar un EBITDA récord 

de $1,013 millones, lo que implica un crecimiento de 

16% comparado con 2016. Esto fue posible tras la 

consolidación anual de los resultados de Florida East 

Coast (FEC), y el impulso derivado de los buenos resul-

tados en las operaciones en México.
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Nos emociona mucho seguir creciendo las operaciones de FEC. Con-

sideramos que esta es una importante adición estratégica para GMXT 

respecto a la oferta de servicios de transporte en Norteamérica. Esta 

transacción generó una mayor fortaleza para GMXT en cuanto a la 

presencia geográfica y al servicio que podremos ofrecer a nuestros 

clientes, y mejorará de manera importante el alcance y la escala de 

nuestros servicios.

Nos complace informar que las diferentes unidades de negocio de la 

División Infraestructura registraron muy buenos resultados en 2018 lo-

grando un récord histórico en EBITDA por $270 millones. A través de 

CIEM, se generaron 3,929,048 MWh, lo cual representa un incremento 

de 3.4% con respecto a 2017. En la Autopista Salamanca-León alcanza-

mos un récord de ventas y aforo: los ingresos fueron de Ps.768 millones 

y el aforo vehicular promedio diario ponderado fue de 20,168 unidades, 

con lo que se superó en 39% el aforo equivalente comprometido con la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Por otro lado, las ventas de 

México Compañía Constructora y Grupo México Servicios de Ingeniería 

se incrementaron 13.5% y 8%, respectivamente.

Un año exitoso, sin embargo, debe ser medido en formas que vayan más 

allá del desempeño operativo. Por eso, en Grupo México apostamos por 

la creación de valor en los entornos donde estamos presentes, alineado 

con los objetivos de negocio. En este sentido, nos esforzamos por lograr 

una operación cada vez más responsable en los ámbitos social, econó-

mico y ambiental, que considere las expectativas de nuestros grupos 

de interés y tenga por objeto la sustentabilidad de la organización en el 

tiempo, de $517 millones invertidos en proyectos de Desarrollo Susten-

table para generar valor y bienestar para nuestros colaboradores, sus 

familias y el medio ambiente. modo que nos permita seguir contribu-

yendo de manera directa e indirecta al desarrollo del país. Con nuestro 

programa de inversión hemos logrado impactar positivamente en las 

comunidades donde operamos.

Sin duda, el arduo trabajo y la dedicación de cada uno de 

los más de 30,000 empleados de Grupo México contri-

buyeron significativamente a nuestro progreso en 2018 

y seguirán siendo un factor importante de nuestros lo-

gros tanto para el 2019 como para los años futuros.

Grupo México mantiene el compromiso de asegurar un 

crecimiento sostenido, esforzándonos en elevar nues-

tra productividad y controlando costos, para siempre 

generar valor a nuestros accionistas.

En el año 2017, Grupo México se desempeñó de ma-

nera sólida y obtuvo resultados sobresalientes en las 

tres divisiones. Además, mostramos nuestro dinamismo 

y constante búsqueda de creación de valor al llevar a 

cabo la adquisición del ferrocarril Florida East Coast Rai-

lway (FEC), así como la exitosa transacción de la Oferta 

Pública Inicial de GMXT, la División Transporte del Grupo.

Las ventas consolidadas en 2017 fueron de $9,786 mi-

llones, 20% mayor al 2016. En la División Minera, las 

ventas tuvieron un incremento de 22% por los mayo-

res precios de los metales: cobre +28%, zinc +38% y 

molibdeno +28%. En la División Transporte el volumen 

aumentó 7% y las ventas subieron 16% contra el 2016.

En la División Infraestructura, las ventas totales bajaron 

4% debido a la reducción de los contratos con Pemex.

El EBITDA, por su parte, fue de $4,531 millones, es 

decir, 35% mayor que el año anterior.

En la División Minera se fortaleció nuestra posición y 

llevamos a nuestra empresa mucho más competitiva 

en costos, mientras mantenemos una posición finan-

ciera sólida que nos permite tomar ventaja de lo que 

creemos será un mercado de cobre muy positivo en el 

largo plazo y nos permite, también, mantener nuestro 

compromiso de seguir adelante con nuestro agresivo 

programa de expansión, analizando posibles oportuni-

dades que se presenten en el mercado.

Es importante resaltar que la filosofía de inversión no de-

pende de los incrementos en los precios de los metales. 

A lo largo de los años, el Grupo ha invertido de manera 

continua y consistente en los diferentes proyectos dada 

nuestra solidez financiera y la importante cartera de pro-

yectos de inversión. En 2017, las inversiones de capital 

alcanzaron $3,600 millones, de los cuales $1,187 mi-

llones se invirtieron en la División Minera, $2,386 en 

la División Transporte, los cuales incluyen la adquisición 

del 100% de las acciones de Florida East Coast Railway, 

y $27 millones fueron invertidos en la División Infraes-

tructura, por lo que el total de inversiones en 2017 se 

incrementó 126% contra 2016, acumulando así más de 

$13,800 millones invertidos en los últimos cinco años.

En el año 2017, la División Transporte continuó su ten-

dencia de crecimiento al alcanzar un EBITDA récord de 

$880 millones, lo que implica un crecimiento de 14% 

comparado con 2016. Esto fue posible tras consolidar-

se, por dos trimestres, los resultados de FEC, después 

de la adquisición durante el segundo trimestre del año, 

y el impulso derivado de los buenos resultados en las 

operaciones en México.

Después de que en el año se hizo la adquisición del 

100% de las acciones de FEC por $2,100 millones. 
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Consideramos que esta fue una importante adición estratégica para GMXT respecto a la oferta de servicios de transporte 

en Norteamérica. Esta transacción genera una mayor fortaleza para GMXT en cuanto a la presencia geográfica y al servicio 

que podremos ofrecer a nuestros clientes, y mejorará de manera importante el alcance y la escala de nuestros servicios.

También realizamos la Oferta Pública Inicial de la División Transporte que se convirtió en un hito clave, ya que 

ayudará a impulsar su estrategia de crecimiento a largo plazo y fortalecerá su presencia en los mercados locales 

de capital. La oferta pública inicial de la División Transporte de Grupo México es la oferta ferroviaria más grande de 

América en los últimos 22 años, así como la mayor oferta de transporte en la región Latinoamérica. Simultánea-

mente, esta transacción representa la OPI mexicana más grande en los últimos cinco años.

Las diferentes unidades de negocio de la División Infraestructura, que obtuvo un EBITDA de $218 millones, registraron 

muy buenos resultados en 2017. A través de CIEM, se generaron 3,800,073 MWh, lo cual representa un incremento 

de 14% con respecto a 2016. En la Autopista Salamanca-León alcanzamos un récord de ventas y aforo: los ingresos 

fueron de Ps.656 millones de pesos, lo que significó un aumento en ventas de 23% con respecto a 2016, mientras 

que el aforo vehicular promedio diario ponderado fue de 11,970 unidades, con lo que se superó en 39% el aforo 

equivalente comprometido con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Por otro lado, las ventas de México 

Compañía Constructora y Grupo México Servicios de Ingeniería se incrementaron 13 y 8%, respectivamente.

POR EL AñO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE:

2018 2017 2016

(cifras expresadas en millones, excepto proporciones y porcentajes)

Información del Estado de Resultados:

Ventas e ingresos por servicios $ 10,494.8 $ 9,786.4 $ 8,173.5

Costo de ventas 5,386.2 4,938.0 4,519.6 

Depreciación 1,023.9 1,060.1 1,013.1

Utilidad bruta 4,084.7 3,788.3 2,640.8

Margen de utilidad bruta 38.9% 38.7% 32.3%

Gastos de administración 281.8 228.5 252.2

Gasto financiero - neto 451.2 423.9 365.2

Utilidad antes de impuestos a la utilidad 2,666.7 3,515.4 2,294.2

Utilidad neta consolidada del ejercicio aplicable a controladora $ 1,300.5 $ 1,567.7 $ 1,055.1

Información del Balance General:

Capital de trabajo $ 4,018.9 $ 4,297.7 $ 4,061.9

Activo circulante 5,890.2 6,681.1 5,569.8

Propiedades y equipo – neto 17,335.4 16,881.9 14,011.7

Total de activos 27,128.4 26,729.6 22,661.2

Pasivo bancario de corto plazo 107.9 697.8 129.7

Pasivo bancario de largo plazo 8,276.0 7,852.3 7,202.5

Total de pasivos 12,874.0 12,884.0 10,620.2

Inversión total de los accionistas $ 14,254.5 $ 13,845.6 $ 12,041.0

Comportamiento de la Acción de Grupo México

Durante el año 2018 el comportamiento de la acción 

de Grupo México tuvo un precio máximo de Ps.68.69 

contra Ps.66.94 alcanzado en el año 2017, lo que 

representó un incremento del 2.6% con un volumen 

promedio anual operado de 8,597,786 acciones en el 

año 2018 comparado con el año 2017 que tuvo un 

volumen promedio anual de 7,517,823 acciones que 

significó un incremento del 14.4%.

En el año 2017 el comportamiento de la acción de Gru-

po México tuvo un precio máximo de Ps.66.94 contra 

Ps.63.20 alcanzado en el año 2016, lo que represen-

tó un incremento del 5.9% con un volumen promedio 

anual operado de 7,517,823 acciones en el año 2017 

comparado con el año 2016 que tuvo un volumen pro-

medio anual de 9,032,734 acciones que significó una 

disminución del 16.8%.

En el año 2016 el comportamiento de la acción de Gru-

po México tuvo un precio máximo de Ps.63.20 contra 

Ps.49.99 alcanzado en el año 2015, lo que represen-

tó un incremento del 26.4% con un volumen promedio 

anual operado de 9,032,734 acciones durante el 2016 

comparado con el año 2015 que tuvo un volumen pro-

medio anual de 8,846,310 acciones que significó un 

incremento del 2.1%. Ver “5. Mercado de Capitales – b) 

Comportamiento de la Acción en el Mercado de Valores”.

c) Factores de riesgo

Grupo México considera que los siguientes factores 

de riesgo pudiesen tener un impacto significativo en 

sus operaciones, situación financiera y resultados de 

operación, así como en la liquidez y precio de sus ac-

ciones. Los posibles adquirentes de las acciones de 

Grupo México que se encuentran listadas en la BMV 

deberán considerar cuidadosamente toda la informa-

ción mencionada en este informe, incluyendo de ma-

nera particular las consideraciones que se mencionan 

a continuación:

Riesgo por tasas de interés

La exposición de Grupo México a riesgos por tasas 

de interés se relaciona en primer lugar con sus pa-

sivos. La política de Grupo México consiste en admi-

nistrar su riesgo por tasas de interés mediante una 

combinación de deudas de tasa fija y tasa variable. 

Actualmente todos sus pasivos, excepto por créditos 

denominados en pesos en sus divisiones Transporte 

e Infraestructura, que representan el 20% del total 

de la deuda bancaria, se encuentran denominados 

en dólares, lo que expone a Grupo México a riesgos 

asociados con modificaciones a los tipos de cambio 

de divisas. Al 31 de diciembre de 2018, el 91% de 

los pasivos bancarios eran a tasa fija, mientras que 

la porción restante se basa en tasas variables. Ver “3. 

Información Financiera – d) Comentarios y análisis de 

la administración sobre los resultados de operación y 

situación financiera de la emisora”.

Riesgo por tenencia de activos productivos

Grupo México no cuenta con activos productivos para 

operar y nuestra capacidad de pagar dividendos de-

pende de nuestras subsidiarias operadoras.

Somos una empresa tenedora de acciones y no con-

tamos con otros activos de importancia distintos a las 

acciones de nuestras subsidiarias operadoras.
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Nuestra capacidad para generar y pagar dividendos 

depende de la transferencia continua de dividendos 

de nuestras subsidiarias operadoras, tanto de las que 

contamos con el total del capital social, como aquellas 

en las que participamos en solo una parte de su capi-

tal. La capacidad de nuestras subsidiarias operadoras 

para pagarnos dividendos podría ser obstaculizada de-

bido a diferentes limitaciones regulatorias contractua-

les y legales.

Fluctuaciones de la moneda y control de cambios en 

México

El peso ha estado sujeto a fluctuaciones de aproxima-

damente 33.7% en los últimos cinco años, las cuales 

pueden llegar a ser mayores en el futuro, debido al 

régimen de tipo de cambio flexible adoptado por Banco 

de México.

A pesar del alto porcentaje de las ventas de Grupo Mé-

xico, son facturadas en dólares, una parte importante 

del costo de ventas de sus operaciones (aproximada-

mente el 41%), está denominado en pesos mexicanos, 

por lo que cuando el crecimiento de la inflación en Mé-

xico no es afectado por el respectivo incremento en la 

devaluación del peso, los resultados de operación de 

Grupo México son afectados en forma negativa.

Grupo México tiene importantes activos y pasivos de-

nominados en dólares de los Estados Unidos y, en vir-

tud de que tiene pasivos netos denominados en pesos 

mexicanos, está expuesta a pérdidas cambiarias cuan-

do el peso disminuye de valor con respecto al dólar 

de Estados Unidos. Ver “3. Información Financiera – d) 

Comentarios y análisis de la administración sobre los 

Información general

resultados de operación y situación financiera de la 

emisora – i) Resultados de la operación”.

Aunque improbable, no puede asegurarse que el gobier-

no mexicano no instituirá políticas restrictivas de control 

de cambios en el futuro. La imposición de dichas polí-

ticas podría afectar la capacidad de Grupo México de 

obtener productos importados y de hacer frente a las 

obligaciones denominadas en dólares y podría tener un 

efecto substancial adverso en Grupo México. 

Información sobre estimaciones y riesgos asociados

La información distinta a la información histórica que 

se incluye en este Reporte Anual refleja nuestra pers-

pectiva en relación con acontecimientos futuros y pue-

de contener información sobre resultados financieros, 

situaciones económicas, tendencias y hechos incier-

tos. Las expresiones “cree”, “estima”, “considera”, 

“prevé”, “planea” y otras expresiones similares iden-

tifican dichas proyecciones o estimaciones. Al evaluar 

dichas proyecciones o estimaciones, los inversionistas 

potenciales deberán tener en cuenta los factores des-

critos en esta sección y otras advertencias e informa-

ción contenidos en este Reporte Anual. Dichos factores 

de riesgo y proyecciones describen las circunstancias 

que podrían ocasionar que los resultados reales difie-

ran significativamente de los esperados con base en 

las proyecciones o estimaciones a futuro.

El presente Reporte Anual incluye ciertas declaraciones 

acerca del futuro. Estas declaraciones aparecen en dife-

rentes partes del Reporte Anual y se refieren a la inten-

ción, la opinión o las expectativas actuales con respecto 

a nuestros planes futuros y a las tendencias económicas 

y de mercado que afectan nuestra situación financiera 

y resultados de operación. Estas declaraciones no de-

ben ser interpretadas como una garantía de rendimiento 

futuro e implican riesgos e incertidumbre, y los resul-

tados reales pueden diferir de aquellos expresados en 

éstas por distintos factores. La información contenida 

en este Reporte Anual, incluyendo, entre otras, las sec-

ciones “Factores de Riesgo” y “Comentarios y Análisis 

de la Administración sobre los Resultados de Operación 

y Situación Financiera”, identifica algunas circunstan-

cias importantes que podrían causar tales diferencias. 

Se advierte a los inversionistas que tomen estas decla-

raciones de expectativas con las reservas del caso, ya 

que sólo se fundamentan en lo ocurrido hasta la fecha 

del presente Reporte Anual. La Emisora no está obligada 

a divulgar públicamente el resultado de la revisión de 

las declaraciones de expectativas para reflejar sucesos 

o circunstancias posteriores a la fecha de este Reporte 

Anual, incluyendo los posibles cambios en la estrategia 

de negocios o para reflejar eventos inesperados.

Ciertos factores relacionados con las operaciones

Dependencia de personal clave

Las operaciones de Grupo México y de sus subsidia-

rias dependen en forma importante del esfuerzo y ca-

pacidad de sus principales ejecutivos. La pérdida de 

los servicios de alguno de ellos podría tener efectos 

adversos en las actividades de Grupo México. Ver “4. 

Administración – c) Administradores y accionistas”.

Fuerza laboral

Al 31 de diciembre de 2018, aproximadamente el 74% 

de la fuerza laboral de Grupo México eran miembros de 

algún sindicato de trabajadores. Durante los últimos 

años Grupo México ha experimentado huelgas y otras 

interrupciones laborales que han afectado negativa-

mente nuestras operaciones y resultados operativos. 

Nuestra mina Taxco en México está en huelga desde 

julio de 2007. Se espera que las operaciones en esta 

mina seguirán suspendidas hasta que se solucionen 

estos conflictos laborales. Además, los trabajadores de 

la mina San Martín estuvieron en huelga desde julio de 

2007 hasta agosto de 2018. La Emisora ahora está 

trabajando en un plan de rehabilitación para reiniciar 

operaciones en la mina San Martín con un presupuesto 

de $77 millones. No podemos asegurar que la huelga 

en la mina de Taxco se resuelva ni que en el futuro 

no experimentaremos huelgas u otras paralizaciones 

laborales que podrían tener un importante efecto ne-

gativo sobre nuestra condición financiera y resultados 

de operación. Ver “2. La Emisora – b) Descripción del 

negocio – vi) Recursos humanos”.

División Minera

El negocio de minería, fundición y refinación de cobre, 

zinc y otros metales generalmente se encuentra sujeto 

a numerosos riesgos, incluyendo accidentes industria-

les, disputas laborales, condiciones geológicas inusua-

les o inesperadas, cambios en el ámbito regulatorio, 

riesgos ambientales, así como el clima y otros fenóme-

nos naturales tales como temblores. Dichos aconteci-

mientos también podrían ocasionar daños o destruc-

ción a las propiedades mineras o a las instalaciones de 

producción, lesiones o muerte de personas, daños al 

medio ambiente, retrasos en la extracción y pérdidas 

monetarias. Grupo México mantiene seguros en contra 

de riesgos que son típicos en la industria de la minería 
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en México y en las operaciones en el extranjero por los 

montos que Grupo México generalmente ha conside-

rado adecuados. Ninguno de los eventos mencionados 

anteriormente, ha afectado ni se espera que afecte la 

situación financiera de Grupo México.

Nuestro rendimiento financiero depende en gran medida 

del precio del cobre y de otros metales que producimos

Nuestro desempeño financiero se ve afectado signifi-

cativamente por los precios de mercado de los metales 

que producimos, particularmente los precios de mer-

cado del cobre, molibdeno, zinc y plata. históricamen-

te, estos precios han estado sujetos a amplias fluctua-

ciones y son afectados por numerosos factores que 

están fuera de nuestro control, como las condiciones 

políticas y económicas internacionales, los niveles de 

oferta y demanda, la disponibilidad y costos de bienes 

sustitutos, los niveles de inventarios que mantienen los 

usuarios, los actos de quienes participan en los mer-

cados de commodities, y los tipos de cambio. Además, 

los precios de mercado del cobre y de otros metales 

han estado sujetos, en ocasiones, a rápidas variacio-

nes de corto plazo. 

En los últimos tres años, aproximadamente el 82.6% 

de nuestros ingresos provino del cobre, 5.2% del mo-

libdeno, 4.1% de la plata y 4.1% del zinc.

El precio promedio COMEX y LME de la libra de cobre 

durante el último periodo de 5 y 10 años fue $2.71 y 

$3.03, respectivamente.

El precio promedio de la onza de plata COMEX duran-

te los últimos 5 y 10 años fue de $16.90 y $20.95, 

respectivamente. El precio promedio de la libra de mo-

libdeno Distribuidor de óxidos de Platt’s Metals Week 

durante los últimos 5 y 10 años fue $8.86 y $10.90, 

respectivamente. El precio promedio de la libra de zinc 

LME durante los últimos 5 y 10 años fue de $1.09 y 

$0.99, respectivamente.

No podemos especular si los precios de los metales 

subirán o bajarán en el futuro. Si los precios de los 

metales –y en particular, los del cobre– bajaran en 

el futuro, nuestros resultados de operación y nuestra 

condición financiera sufrirían un impacto negativo. En 

condiciones de mercado muy adversas, podríamos 

considerar recortar o modificar algunas de nuestras 

operaciones de minado y procesamiento.

Cambios en el nivel de demanda de nuestros produc-

tos y los contratos de ventas de cobre podrían afectar 

negativamente nuestros ingresos

Nuestros resultados financieros están sujetos a las fluc-

tuaciones en el nivel de demanda de los productos me-

tálicos refinados y semi-refinados y de los concentrados 

que vendemos por parte de las industrias y de los con-

sumidores, así como a las desaceleraciones o recesio-

nes en la economía mundial. Además, los cambios en la 

tecnología, en los procesos industriales, y en los hábitos 

de consumo, así como las preocupaciones por las debi-

lidades de la economía mundial, pueden afectar el nivel 

de demanda en la medida en que tales cambios aumen-

tan o disminuyen la necesidad por nuestros productos 

metálicos. Asimismo, nuestros ingresos pueden ser afec-

tados negativamente por eventos de fuerza mayor que 

podrían tener un impacto negativo en nuestros contratos 

de ventas. Estos eventos incluyen fenómenos naturales, 

huelgas, incendios, inundaciones, guerras, retrasos en el 

transporte, actos del gobierno, u otros eventos que están 

fuera del control de las partes del contrato.

Las interrupciones en el suministro de energía o los au-

mentos en los costos de energía, la escasez de suminis-

tro de agua, de repuestos críticos, de equipos, de mano 

de obra calificada, y otros costos de producción pueden 

afectar negativamente nuestros resultados de operación.

Necesitamos cantidades importantes de combustible, 

electricidad, agua, y otros recursos para nuestras ope-

raciones. Los costos de combustibles, gas y energía 

eléctrica constituyeron aproximadamente el 29% y 

31% y 30% de nuestro costo de producción total en 

2018, 2017 y 2016, respectivamente. Dependemos 

de terceros para el suministro de los recursos ener-

géticos que se consumen en nuestras operaciones, 

de modo que los precios y la disponibilidad de tales 

recursos energéticos podrían estar sujetos a cambios 

o recortes debido, entre otras cosas, a nuevas leyes o 

reglamentos, a la imposición de nuevos impuestos o 

tarifas, a interrupciones en la producción por parte de 

nuestros proveedores, y a los niveles de precios y a las 

condiciones en los mercados mundiales. Con respecto 

al consumo de agua, aunque actualmente cada ope-

ración tiene suficientes derechos de agua para cubrir 

sus demandas operativas, la pérdida total o parcial de 

todos o algunos de los derechos de agua para alguna 

de nuestras minas, o la escasez del agua a la cual 

tenemos derecho, podría obligarnos a recortar o parali-

zar la producción minera e impedir que aprovechemos 

oportunidades de expansión. Además, una escasez de 

componentes críticos, equipos, y mano de obra califi-

cada en el futuro podría afectar negativamente nues-

tras operaciones y proyectos de desarrollo.

Las leyes sobre medio ambiente, la respuesta norma-

tiva al cambio climático, y otros reglamentos podrían 

aumentar nuestros costos de operación, restringir 

nuestras operaciones, o causar retrasos operativos

Nuestras actividades de exploración, extracción, mo-

lienda, fundición y refinación están sujetas a varias le-

yes y reglamentos peruanos y mexicanos, incluyendo 

leyes y reglamentos ambientales, así como a ciertas 

normas técnicas de la industria. Otros aspectos suje-

tos a regulación incluyen, entre otros, los derechos de 

concesión, el transporte, producción, uso y disposición 

de agua, la generación y uso de energía, el uso y alma-

cenamiento de explosivos, los derechos de superficie, 

viviendas y otros servicios para los trabajadores, res-

tauración ambiental, impuestos, estándares laborales, 

seguridad minera y salud ocupacional. 

Los reglamentos ambientales en el Perú y en México 

se han vuelto cada vez más rigurosos en la última dé-

cada y hemos tenido que dedicar más tiempo y dinero 

a actividades de cumplimiento y remediación. Además, 

las autoridades mexicanas son ahora más estrictas y 

rigurosas en hacer cumplir las leyes ambientales mexi-

canas. Prevemos que con el transcurso de los años se 

promulgarán más leyes y reglamentos en materia de 

medio ambiente.

Los potenciales impactos físicos del cambio climático 

sobre nuestras operaciones son muy inciertos, y po-

Información general
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drían ser particulares para la ubicación geográfica de nuestras opera-

ciones. Estos pueden incluir cambios en los patrones de precipitación 

de lluvias, escasez de agua, cambios en los niveles del mar, cambios 

en los patrones e intensidades de las tormentas, y cambios en las tem-

peraturas. Estos efectos pueden tener un impacto negativo en el costo, 

producción y rendimiento financiero de nuestras operaciones.

Tenemos conocimiento de que hay fluctuaciones en los patrones climáti-

cos en las áreas donde operamos. En consonancia con los esfuerzos del 

gobierno, estamos trabajando en la medición de la huella de carbono con 

el fin de reducir cualquier contribución a los gases de efecto invernadero 

generados por nuestras operaciones. Asimismo, evaluamos nuestra de-

manda de agua, ya que los cambios climáticos pueden generar escenarios 

de mayor o menor demanda que afecten nuestras necesidades.

El desarrollo de programas de protección ambiental más rigurosos en 

Perú y México y en los acuerdos comerciales relevantes podría imponer 

restricciones y costos adicionales a nuestras operaciones, lo cual reque-

rirá que hagamos inversiones significativas en el futuro. No podemos 

garantizarle que las leyes, regulaciones o acuerdos comerciales actuales 

o futuros no tendrán un efecto negativo en nuestras operaciones, pro-

piedades, resultados de operación, condición financiera o prospectos. 

Ver “2. La Emisora – b) Descripción del negocio – xii) Procesos judicia-

les, administrativos o arbitrales”.

Concesiones mineras.

Grupo México, opera sus minas y plantas mineras al amparo de con-

cesiones otorgadas por los gobiernos mexicano, peruano y el de los 

Estados Unidos. Por lo anterior, las operaciones mineras están sujetas a 

las regulaciones y a la supervisión de los organismos gubernamentales 

correspondientes. Las concesiones existentes pueden estar sujetas a 

condiciones adicionales, ser canceladas bajo ciertas circunstancias, o 

bien, no ser renovadas a su vencimiento. Ver “2. La Emisora – b) Des-

cripción del negocio – v) Legislación aplicable y situación tributaria”.

Información general

Nuestras reservas reales podrían no coincidir con las actuales reservas 

estimadas de nuestros yacimientos y dependemos de nuestra capacidad 

de reponer las reservas minerales para nuestra viabilidad a largo plazo

Existe un grado de incertidumbre atribuible al cálculo de las reservas. 

hasta que las reservas sean efectivamente extraídas y procesadas, la 

cantidad de mineral y sus leyes deben ser considerados sólo como valo-

res estimados. La información sobre las reservas de mineral probadas y 

probables que se incluyen en este reporte son estimados que elaboramos 

basándonos en métodos de evaluación de uso general en la industria 

minera. Puede que en el futuro tengamos que revisar nuestros estimados 

de reservas con base a nuestra producción real. No podemos garantizarle 

que nuestras reservas reales coinciden con las proyecciones geológicas, 

metalúrgicas o de otro tipo, ni que se recuperarán los volúmenes y leyes 

de mineral estimados. Los precios de mercado de nuestros productos, 

el aumento en los costos de producción, la disminución de las tasas 

de recuperación, los factores de operación de corto plazo, el pago de 

regalías y otros factores, podrían causar que ya no sea económicamente 

rentable explotar las reservas probadas y probables y podrían resultar en 

la revisión de los datos sobre sus reservas en su oportunidad. Los datos 

de reservas no son representativos de futuros resultados de operaciones. 

Nuestras reservas se agotan al extraerlas. Dependemos de nuestra capa-

cidad para reponer nuestras reservas de mineral para nuestra viabilidad 

a largo plazo. Empleamos varias estrategias para reponer y aumentar 

nuestras reservas, incluyendo la exploración e inversión en propiedades 

ubicadas cerca de nuestras minas actuales y la inversión en tecnología 

que podría extender la vida de la mina al permitirnos procesar de ma-

nera económicamente rentable tipos de mineral que antes no lo eran. 

Las adquisiciones también pueden contribuir a aumentar las reservas de 

mineral y evaluamos regularmente las oportunidades potenciales de ad-

quisición. Sin embargo, no podemos garantizarle que podremos continuar 

indefinidamente con nuestra estrategia para reponer reservas. Ver “2. La 

Emisora – b) Descripción del negocio – xi) Descripción de los principales 

activos – 6. Reservas de mineral”.

3130
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Nuestros esfuerzos de exploración de metales son de 

naturaleza altamente especulativa y podrían ser in-

fructuosos 

Le exploración de metales es, por naturaleza, alta-

mente especulativa. Conlleva muchos riesgos y con 

frecuencia es infructuosa. Una vez que se descubre 

la mineralización, puede tomar varios años desde las 

fases iniciales de perforación hasta que la producción 

sea posible; durante ese tiempo la factibilidad econó-

mica de la producción puede cambiar. Es necesario 

hacer gastos sustanciales para determinar las reservas 

minerales probadas y probables mediante perforacio-

nes, determinar los procesos metalúrgicos para extraer 

los metales de la mina y, en el caso de las nuevas 

propiedades, construir las instalaciones de extracción 

y procesamiento. No podemos garantizar que nuestros 

programas de exploración resulten en la expansión o 

reemplazo de la producción actual con nuevas reser-

vas minerales probadas y probables. 

Los proyectos en desarrollo no tienen historia operativa 

con base a la cual podamos estimar las reservas mine-

rales probadas y probables y los costos de operación 

en efectivo futuros. Los estimados se basan, en gran 

medida, en la interpretación de datos geológicos ob-

tenidos de taladros y otras técnicas de muestreo, y en 

los estudios de factibilidad que estiman los costos de 

operación en efectivo en función de los tonelajes y las 

leyes previstos en el mineral a minar y procesar, la con-

figuración del yacimiento, las tasas de recuperación de 

mineral esperadas, costos comparables de operación 

de plantas y equipos, las condiciones climáticas pre-

vistas, y otros factores. Como resultado, los costos de 
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operación en efectivo y los retornos económicos reales 

basados en el desarrollo de las reservas de mineral 

probadas y probables pueden diferir de manera signifi-

cativa de las estimaciones originales. Más aún, una re-

ducción importante de los precios reales o esperados 

puede ocasionar que, tras haberlas encontrado, ya no 

sea económicamente rentable explotarlas.

Nuestras operaciones están sujetas a riesgos, algunos 

de los cuales no son asegurables

La actividad de extracción, fundición y refinación de 

cobre, zinc y otros metales está sujeta a una serie de 

riesgos y peligros, incluyendo accidentes industriales, 

conflictos laborales, condiciones geológicas inusuales 

o inesperadas, cambios en el marco normativo, peligros 

ambientales, fenómenos climáticos, sísmicos y otros 

fenómenos naturales, el colapso de taludes y desliza-

mientos de rocas en nuestras minas a tajo abierto, el 

colapso de estructuras en nuestra minas subterráneas 

o en los embalses de relaves; y leyes de mineral o 

tasas de recuperación menores que las esperadas. 

Las operaciones de la Compañía también podrían ser 

afectadas por deslizamientos de lodo e inundaciones 

repentinas causadas por lluvias torrenciales. 

Tales eventos podrían dañar o destruir las operacio-

nes mineras, ocasionando pérdidas de dinero y posi-

ble responsabilidad legal. En particular, las actividades 

mineras de superficie y subterráneas, y las actividades 

de procesamiento relacionadas conllevan riesgos in-

herentes de lesiones al personal, pérdida de vidas, y 

daños a los equipos. 

La roca estéril y los relaves producidos en nuestras 

operaciones mineras representan nuestros volúme-

nes más grandes de material residual. La gestión del 

volumen de roca estéril y relaves presenta desafíos 

y riesgos ambientales, de seguridad, y de ingeniería 

muy significativos. Mantenemos grandes embalses de 

relaves que contienen arena de roca triturada hume-

decida con agua, los cuales en la práctica son gran-

des represas que deben ser diseñadas por ingenieros, 

construidas, y monitoreadas para asegurar su estabili-

dad estructural y evitar fugas o colapsos estructurales. 

El colapso de embalses de relaves y otros embalses 

en cualquiera de nuestras operaciones mineras podría 

causar graves daños a la propiedad y al medio am-

biente, y eventualmente pérdida de vidas. La impor-

tancia de diseñar, gestionar, y monitorear cuidadosa-

mente los grandes embalses ha cobrado notoriedad en 

años recientes por el colapso de represas de relaves 

de gran escala en minas no afiliadas, que causaron 

daños extensos a la propiedad y al medio ambiente y 

provocaron pérdida de vidas.

Nuestros proyectos mineros y metalúrgicos pueden es-

tar sujetos a nuevos riesgos 

Nuestra Compañía se encuentra en medio de un gran 

programa de expansión, lo cual nos puede exponer a 

riesgos adicionales de accidentes industriales. Si bien 

creemos que nuestros contratistas emplean estándares 

de seguridad y otros procedimientos para lograr que es-

tos proyectos cuenten con una dirección adecuada, es 

posible que un aumento en la actividad que tiene lugar 

en nuestras instalaciones pueda causar accidentes de 

tipo ambiental o que pongan en peligro la vida humana. 

En agosto de 2014, nuestra nueva planta ESDE en 

México tuvo un accidente industrial causado por un 

deslizamiento de rocas, el cual, junto con un defec-

to de construcción en el sellado de una tubería en la 

nueva represa de contención del sistema de lixiviación, 

causó un derrame de solución de sulfato de cobre al 

Río Bacanuchi, un afluente del río Sonora. Como resul-

tado de este accidente la Compañía absorbió gastos 

de $126.2 millones durante 2017.Si bien este es un 

evento inusual en la historia de la Compañía, no pode-

mos asegurarle que, en el futuro, no volverá a ocurrir 

un accidente relacionado con nuestro programa de de-

sarrollo de proyectos que cause daños ambientales o 

daños que ocasionen lesiones o pérdida de vidas.

Las condiciones del mercado mundial y local, inclu-

yendo la alta competitividad en el sector de la mine-

ría de cobre, pueden afectar negativamente nuestra 

rentabilidad

Nuestra industria es cíclica por naturaleza y fluctúa con 

los ciclos económicos. Por tanto, estamos sujetos a los 

riesgos provocados por cambios adversos en las con-

diciones económicas y políticas a nivel nacional e inter-

nacional, tales como menores niveles de confianza por 

parte de los consumidores y de las empresas, dismi-

nución de las inversiones realizadas por las empresas, 

aumento del desempleo, reducción de las utilidades y 

del valor de los activos en muchas áreas, volatilidad 

monetaria, y disponibilidad limitada de crédito y acce-

so al capital. Además, enfrentamos la competencia de 

otras compañías que extraen y producen cobre en todo 

el mundo; existe una competencia significativa para 

adquirir propiedades que producen o pueden producir 
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cobre y otros metales, así como para la consolidación 

entre algunos de nuestros principales competidores, 

con lo cual nos superarían en cuanto a diversificación. 

No podemos garantizarle que los cambios en las con-

diciones de mercado –entre ellas, la competencia– no 

afectará nuestra capacidad de competir en cuanto a 

precios u otros factores con compañías que puedan 

beneficiarse de futuros acuerdos comerciales o de otro 

tipo que les sean favorables.

Los acontecimientos en Estados Unidos, Europa y 

países de mercados emergentes podrían afectar ne-

gativamente la actividad comercial de la Compañía, el 

precio de nuestras acciones comunes, y nuestros ins-

trumentos de deuda

La actividad empresarial y el valor de mercado de los 

valores de compañías con operaciones importantes en 

el Perú y en México son, en diferentes grados, afec-

tados por las políticas económicas y las condiciones 

de mercado en Estados Unidos, Europa, y países con 

mercados emergentes. A pesar de que las políticas y 

las condiciones económicas en dichos países pueden 

diferir de manera significativa de las condiciones eco-

nómicas en Perú o México, según sea el caso, las reac-

ciones de la comunidad empresarial a acontecimientos 

en cualquiera de estos países podrían tener un efecto 

negativo en la actividad comercial de la Compañía o en 

el valor de mercado o precio de transacción de valores 

–entre ellos, los instrumentos de deuda– de emisores 

que tienen operaciones importantes en Perú o México.

Asimismo, en los últimos años, las condiciones eco-

nómicas en México han estado cada vez más corre-

lacionadas con las condiciones económicas de Esta-

dos Unidos. Por tanto, los cambios en las políticas y 

condiciones económicas en Estados Unidos podrían 

tener un efecto negativo importante en las condiciones 

económicas mexicanas, afectando nuestra actividad 

empresarial, el precio de nuestras acciones comunes, 

o nuestros instrumentos de deuda. En 2017, Estados 

Unidos, Canadá, y México iniciaron conversaciones con 

el objeto de actualizar el Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte (“TLCAN” o “NAFTA”). En septiem-

bre de 2018, los tres países llegaron a un acuerdo so-

bre un nuevo tratado comercial, el cual será conocido 

como el Tratado entre México, Estados Unidos y Cana-

dá (“TMEC”). Este acuerdo fue suscrito en noviembre 

de 2018 y está pendiente de aprobación por parte de 

las legislaturas de cada país.  

Además, el aumento de las tensiones comerciales 

entre los Estados Unidos y China y los esfuerzos del 

gobierno chino para reducir los niveles de deuda con-

tribuyeron a una reciente desaceleración en el creci-

miento de China. Una continua desaceleración en el 

crecimiento económico y la demanda de cobre de Chi-

na y las continuas tensiones comerciales entre los Es-

tados Unidos y China podrían resultar en precios de co-

bre más bajos que podrían tener un impacto negativo 

importante en nuestro negocio y en los resultados de 

nuestras operaciones. La adopción y expansión de res-

tricciones comerciales, cambios en el estado de las re-

laciones China-Estados Unidos, incluidas las tensiones 

comerciales actuales, u otras medidas gubernamenta-

les relacionadas con aranceles o acuerdos o políticas 

comerciales son difíciles de predecir y podrían afectar 

de forma negativa la demanda de nuestros productos, 
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nuestros costos, nuestros clientes, nuestros proveedo-

res y la economía de los Estados Unidos, que a su vez 

podría tener un efecto adverso importante en nuestros 

flujos de efectivo, posición competitiva, condición fi-

nanciera o resultados de operaciones.

No podemos garantizarle que el valor de mercado o 

precio de transacción de nuestras acciones comunes 

e instrumentos de deuda no se verán afectados nega-

tivamente por eventos en Estados Unidos o en cual-

quier otro lugar, especialmente en países con merca-

dos emergentes.

Principales insumos

Los procesos operativos mineros, ferroviarios y de 

infraestructura de Grupo México, requieren del con-

sumo de manera importante de algunos insumos 

energéticos como son el diésel para la División 

Transporte, la energía eléctrica para la División Mi-

nera y el gas natural para la División Infraestructu-

ra, los cuales, en términos generales, no están bajo 

nuestro control para su generación y abasto. Ver “2. 

La Emisora – b) Descripción del negocio – xi) Des-

cripción de los principales activos – 4. Desarrollo y 

planes para inversiones de capital”.

División Transporte

Nuestro negocio depende, en cierta medida, de nues-

tras ventajas competitivas frente a los autotransportis-

tas y a otros prestadores de servicios de transporte.

Una parte importante de nuestra estrategia de cre-

cimiento se basa en que los usuarios del servicio 

de autotransporte utilicen el transporte ferroviario. 

No podemos asegurar que tengamos éxito en lograr 

contar con más clientes que utilicen nuestros ser-

vicios en lugar de utilizar los servicios de la indus-

tria de autotransporte. En caso de que la industria 

ferroviaria no pueda mantener su ventaja compe-

titiva frente a la industria de autotransporte, nues-

tros resultados podrían verse afectados. Asimismo, 

nuestros resultados podrían verse afectados, entre 

otros factores, por un incremento en la disponibili-

dad o el mejoramiento de la calidad de los servicios 

prestados por la industria de autotransportes como 

resultado de la interpretación e implementación ad-

ministrativa y regulatoria de ciertas disposiciones y 

exigencias contenidas en los nuevos Tratados Co-

merciales, o como resultado de nuestra falta de ca-

pacidad para incrementar nuestra base de clientes y 

nuestra participación en el mercado de transporte de 

carga derivado de la competencia con compañías de 

logística y otras compañías que prestan servicios de 

transporte ferroviario. 

La acción de los reguladores en materia de compe-

tencia económica y ferroviaria podría limitar nuestros 

derechos de exclusividad, nuestra capacidad de esta-

blecer tarifas y nuestra eficiencia operativa.

Conforme a nuestros títulos de concesión, contamos 

con derechos de exclusividad, sujetos a ciertos dere-

chos de paso establecidos en los propios títulos, para 

prestar servicios ferroviarios en los territorios com-

prendidos en nuestra red. Asimismo, en términos de 

dichos títulos y la normatividad en materia ferroviaria, 

contamos con el derecho de establecer libremente las 

tarifas por dichos servicios.
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Debemos contar con la capacidad para manejar fluc-

tuaciones en la demanda de nuestros servicios

En caso de existir una demanda significativa de los ser-

vicios que prestamos que resultara mayor a la capaci-

dad de nuestra red ferroviaria, podríamos experimentar 

dificultades con nuestra red incluyendo congestiones y 

reducciones de velocidad, que podrían afectar el nivel 

de servicio que le préstamos a nuestros clientes. A pe-

sar de que constantemente buscamos mejorar nuestro 

plan de transporte, incrementar nuestra capacidad, 

mejorar nuestras operaciones y mejorar nuestra capa-

cidad para responder a los incrementos en la demanda 

de los servicios que ofrecemos, no podemos asegurar 

que estas medidas pudieran contrarrestar los efectos 

del exceso de demanda que pudiera surgir por la in-

suficiencia de nuestra capacidad planeada. Podríamos 

experimentar otras dificultades respecto de nuestras 

operaciones o servicios relacionadas con la capaci-

dad de nuestra red, con incrementos o disminuciones 

significativos inesperados de la demanda de nuestros 

servicios (respecto de clientes de una región específica 

o clientes que transporten determinados bienes), ma-

yores actividades de pasajeros, redes ferroviarias de 

alta velocidad, faltantes en locomotoras o de tripula-

ción, cambios en la regulación en relación con el des-

tino y qué tan rápido se puede transportar mercancía o 

mantener rutas, así como otros sucesos que pudieran 

tener un efecto negativo adverso en nuestra eficiencia 

operacional, pudiendo causar una afectación negativa 

material en el resultado de nuestras operaciones, si-

tuación financiera y liquidez. En caso de que existan 

reducciones significativas en la demanda de nuestros 

servicios ferroviarios, respecto de uno o más tipos de 
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nuestros sectores, podríamos experimentar incremen-

tos en los costos relacionados con nuestras operacio-

nes, incluyendo costos de operación por unidad, cos-

tos de almacenamiento de locomotoras, unidades de 

arrastre y otros equipos, así como ajustes en nuestra 

fuerza laboral y otras actividades relacionadas, lo cual 

podría afectar de manera negativa nuestras operacio-

nes, situación financiera y liquidez.

Además, FEC obtiene rentas diarias por el uso de su 

vía y su equipo de flota intermodal basadas en el uso 

de otros equipos de ferrocarriles o proveedores de ser-

vicios de transporte. Las futuras crisis de la economía 

estadounidense, la obsolescencia de los equipos o la 

reducción de la demanda en el mercado de la flota 

de automóviles y/o intermodales de FEC, o los esfuer-

zos de otros ferrocarriles o proveedores de transporte 

para mejorar las prácticas de utilización del equipo, o 

aumentar o disminuir el tamaño de sus flotas, podría 

afectar la utilización y rentas diarias de los equipos de 

FEC. Además, estos factores podrían tener un efecto 

negativo en la fluidez operacional de FEC, conduciendo 

al deterioro del servicio, la utilización de los activos y la 

eficiencia general.

Nuestras concesiones podrían ser revocadas o termi-

nadas bajo ciertos supuestos, impidiendo que conti-

nuemos operando nuestra red ferroviaria y teniendo 

como resultado un efecto significativo adverso en 

nuestros resultados, situación financiera y liquidez.

En México, operamos con base en cinco concesio-

nes que nos ha otorgado el Gobierno Federal. Nues-

tras concesiones nos dan el derecho exclusivo para 

prestar servicios de transporte de carga a través de 

nuestra red ferroviaria (sujeto a ciertos derechos de 

paso y de arrastre otorgados a otros concesionarios 

ferroviarios) por periodos de 18 a 35 años, 6 meses, 

contados a partir de la fecha de otorgamiento de las 

concesiones correspondientes, sujeto al cumplimiento 

de ciertas obligaciones. Las vigencias originales de las 

concesiones son renovables, sujeto a ciertas condicio-

nes, por periodos adicionales de hasta 30 o 50 años 

en total, respectivamente. La SCT y la ARTF, las cuales 

son principalmente responsables de regular los ser-

vicios de transporte ferroviario en México, tienen po-

deres amplios para monitorear el cumplimiento de las 

concesiones y de los estándares de eficiencia y segu-

ridad bajo dichas concesiones, y podrían requerirnos el 

de proporcionar cualquier tipo de información técnica, 

jurídica, administrativa y financiera de tiempo en tiem-

po. La SCT les da tratamiento confidencial a nuestros 

planes de negocios. La SCT y la Agencia monitorean, 

y podrían modificar, estos estándares obligatorios de 

tiempo en tiempo.

Nuestras concesiones podrían ser revocadas o termi-

nadas, total o parcialmente, por el Gobierno Federal 

en caso de que se actualicen ciertos supuestos con-

tenidos en la legislación aplicable y en los títulos de 

concesión correspondientes. Asimismo, la SCT y la 

Agencia podría revocar nuestras concesiones si somos 

sancionados en tres ocasiones distintas como resul-

tado de cualquiera de los siguientes supuestos: (i) si 

restringimos la capacidad de otros operadores ferro-

viarios mexicanos para usar nuestras vías, (ii) si inte-

rrumpimos, sin justificación, las operaciones de nues-

tras vías ferroviarias o cobramos tarifas mayores a las 

que se encuentran registradas con la Agencia, (iii) si 

no realizamos pagos de daños causados por nuestras 

operaciones, (iv) si incumplimos con las disposiciones 

contenidas en la LRSF, sus reglamentos o el título de 

concesión correspondiente, (v) si no realizamos las in-

versiones de capital señaladas en el plan de negocios 

presentado ante la SCT, o (vi) si no mantenemos las 

fianzas, pólizas de seguro y demás garantías señala-

das en la LRSF y demás legislación aplicable. Nuestras 

concesiones podrían ser revocadas automáticamente 

si el concesionario correspondiente cambia de nacio-

nalidad o cede o grava el título de concesión, o si existe 

un cambio de control de la concesionaria sin la previa 

autorización de la SCT.

Asimismo, el Gobierno Federal puede rescatar una 

concesión en cualquier momento en términos de la 

legislación aplicable por causas de interés público. 

Nuestras concesiones también podrían darse por ter-

minadas por la SCT si renunciamos a nuestros de-

rechos bajo los títulos de concesión, por causas de 

interés público, en caso de liquidación o en caso de 

concurso mercantil o quiebra. 

En caso de que alguna concesión sea revocada por el 

Gobierno Federal por causas atribuibles a nosotros, no 

recibiríamos compensación alguna y todo interés que 

tuviéramos en la red ferroviaria, incluyendo activos fijos 

amparados bajo el título de concesión correspondien-

te, así como cualquier mejora realizada, se convertirían 

en propiedad del Gobierno Federal. En caso de revoca-

ción o terminación de alguna concesión ferroviaria, no 

podríamos seguir operando la red correspondiente. De 

conformidad con la legislación aplicable, en caso de ter-
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minación por alguna causa que no sea atribuible a nosotros, el Gobierno 

Federal tendría que compensarnos por daños y perjuicios. Sin embargo, 

no podemos asegurar que recibiríamos dichas cantidades a tiempo o que 

las mismas fueran equivalentes a nuestra inversión en la concesión y a los 

daños y perjuicios que pudiéramos sufrir. En virtud de lo anterior, cualquier 

revocación total o parcial de nuestras concesiones pudiera tener un resul-

tado significativo adverso en nuestros resultados, situación financiera y 

liquidez, incluyendo nuestra capacidad para pagar nuestras deudas.

Por otra parte, al vencimiento de los periodos de exclusividad de nues-

tras concesiones, la SCT podría otorgar concesiones adicionales res-

pecto de nuestras líneas férreas. Por ejemplo, el periodo de exclusividad 

de nuestra línea corta de Nogales-Nacozari expiró recientemente. En 

términos de la regulación actual no resulta claro la manera en que una 

nueva concesión sobre la misma línea férrea podría ser otorgada ni los 

derechos y obligaciones de los potenciales concesionarios. El otorga-

miento de otra concesión sobre nuestras líneas férreas podría impedir-

nos operarlas de manera eficiente. En consecuencia, cualquier conce-

sión adicional sobre nuestras líneas férreas al vencimiento del periodo 

de exclusividad respectivo podría tener un efecto significativo adverso 

en nuestros resultados de operaciones, condición financiera y liquidez, 

incluyendo nuestra habilidad para pagar deuda.

Nuestro contrato de arrendamiento para la Línea Férrea Sur Oriente en 

Texas se encuentra sujeto a ciertas circunstancias que podría impedir-

nos operar dicha línea férrea y podría tener un efecto adverso sobre 

nuestras operaciones.

Operamos en el Estado de Texas al amparo de un contrato de arrenda-

miento celebrado con el Estado de Texas el 31 de enero de 2001. Nues-

tro arrendamiento nos otorga derechos exclusivos para prestar servicios 

de transporte de mercancías en la Línea Férrea Sur Oriente por un perio-

do inicial de 40 años, sujeto a cinco expansiones de 10 años a partir del 

31 de enero de 2001, sujeto a que cumplamos con ciertas obligaciones.

Nuestro contrato de arrendamiento podría terminarse, total o en parte, 

por el Estado de Texas al no cumplirse ciertos supuestos previstos en 

el contrato de arrendamiento, incluyendo, pero no limitando, la falta de 

pago de la renta o el incumplimiento de cualquier otra obligación previs-

ta en el mismo, y ciertos supuestos de quiebra, para los cuales, en cier-

tos casos, se prevé un periodo de cura. Adicionalmente, nuestro contrato 

de arrendamiento podría terminar como resultado de la nacionalización 

o expropiación de la Línea Férrea Sur Oriente.

Si cualquier arrendamiento se da por terminado como consecuencia de 

algún evento atribuible a nosotros, seremos responsables del pago de 

ciertas comisiones y nuestra participación en la Línea Férrea Sur Oriente 

y en todos los demás accesorios cubiertos por el contrato de arrenda-

miento, así como cualquier mejora realizada a la misma, se revertirán 

al Estado de Texas. En consecuencia, la terminación total o parcial de 

nuestro arrendamiento podría tener un efecto significativo adverso en 

nuestros resultados de operaciones, condición financiera y liquidez, in-

cluyendo nuestra habilidad para pagar deuda.

Concesiones ferroviarias

Grupo México, presta el servicio ferroviario al amparo de concesiones 

otorgadas por el gobierno mexicano. Por lo anterior, las operaciones 

ferroviarias están sujetas a las regulaciones y a la supervisión de los 

organismos gubernamentales correspondientes. Las concesiones exis-

tentes pueden estar sujetas a condiciones adicionales, ser canceladas 

bajo ciertas circunstancias, o bien, no ser renovadas a su vencimiento. 

Ver “2. La Emisora – b) Descripción del negocio – v) Legislación aplica-

ble y situación tributaria”.

El Gobierno Federal tiene la facultad de requisar o rescatar las concesio-

nes o de imponer modalidades en nuestros servicios

El Gobierno Federal de México, por medio de la SCT, está facultado para 

llevar a cabo la requisa de nuestra red ferroviaria (y los equipos ferrovia-

3938
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rios y bienes relacionados), los que son considerados 

como vías generales de comunicación explotadas por 

nosotros, en caso de desastre natural, de guerra, de 

grave alteración al orden público o cuando se prevea 

algún peligro inminente para la seguridad nacional, la 

paz interior del país o la economía nacional, pagando 

los daños y perjuicios que la requisa cause a su va-

lor real (excepto en el caso de guerra internacional). 

La Ley General de Bienes Nacionales señala que las 

concesiones pueden ser rescatadas por causa de utili-

dad, interés público o de seguridad nacional, mediante 

el pago de una indemnización. Asimismo, el Gobierno 

Federal, a través de la SCT, para atender necesidades 

derivadas de caso fortuito o de fuerza mayor, puede 

imponer modalidades en la operación y explotación de 

las vías férreas y del servicio público de transporte fe-

rroviario, contra el pago de una indemnización o con-

traprestación, según sea el caso. No podemos asegu-

rar que, en los casos citados, la indemnización a recibir 

sea la necesaria para resarcirle los daños y perjuicios 

sufridos, ni que la indemnización será pagada en un 

plazo adecuado. En cualquiera de los casos citados, 

nuestras operaciones y resultados podrían verse afec-

tados en forma adversa y significativa y podríamos no 

contar con recursos suficientes para cumplir con nues-

tras obligaciones.

Se podrían establecer restricciones, condiciones y 

contraprestaciones en relación con las tarifas que co-

bramos en México

De conformidad con nuestras concesiones y la ley 

mexicana, podemos establecer tarifas libremente, en 

términos que permitan la prestación de los servicios en 

condiciones satisfactorias de calidad, eficiencia, com-

petitividad, seguridad y permanencia, a menos que el 

Gobierno Federal determine que no existen condicio-

nes de competencia efectiva en el mercado ferrovia-

rio en México. Asimismo, las tarifas tienen que ser las 

mismas para los usuarios en igualdad de condiciones 

para servicios comparables y no se pueden aplicar en 

forma discriminatoria. Tenemos obligación de registrar 

nuestras tarifas con la Agencia excepto aquellas tarifas 

que sean pactadas mutuamente entre nosotros y los 

usuarios, las cuales deberán estar disponibles en todo 

momento a petición de la Agencia. 

De conformidad con el artículo 47 de la LRSF, la Agen-

cia debe establecer bases de regulación tarifaria, por 

su propio derecho o mediante la solicitud que realice 

una parte afectada, garantizando en todo momento la 

eficiencia del servicio si la COFECE determina que no 

existen condiciones de competencia efectiva en la in-

dustria ferroviaria en México.

Contamos con derechos de propiedad y activos limita-

dos para operar nuestras concesiones en México

De conformidad con nuestros títulos de concesión en 

México, contamos con el derecho para operar nuestras 

líneas ferroviarias, pero no somos propietarios de los te-

rrenos, vías, instalaciones o estructuras asociadas que 

son necesarias para operar nuestra red ferroviaria. En 

caso de terminación, revocación o rescate de nuestras 

concesiones, el Gobierno Federal controlaría y adminis-

traría los activos del dominio público necesarios para la 

operación de nuestras vías ferroviarias. Sin embargo, 

podríamos seguir manteniendo la propiedad de cuales-

quiera otros bienes que no estén amparados por nues-

tras concesiones, incluyendo locomotoras, y equipo de 

arrastre. En caso de terminación anticipada o de revo-

cación, total o parcial, de nuestras concesiones, el Go-

bierno Federal tendría el derecho de obligarnos a arren-

darle activos relacionados con la prestación de servicios 

ferroviarios durante un plazo de, al menos, un año, en 

el entendido que dicho plazo sería renovado automática-

mente por periodos adicionales de un año hasta cumplir 

cinco años. El monto de la renta sería determinado por 

expertos independientes designados por nosotros y por 

el Gobierno Federal. El Gobierno Federal deberá ejercer 

este derecho dentro de un plazo de cuatro meses con-

tados a partir de la fecha de la revocación o terminación 

de la concesión. Asimismo, el Gobierno Federal tendría 

el derecho de preferencia respecto de ciertas transfe-

rencias de equipos que hubiéramos realizado dentro de 

un plazo de 90 días contados a partir de la fecha de 

revocación de la concesión. 

Nuestra estrategia de negocios, operaciones y creci-

miento dependen de contratos celebrados con otros 

concesionarios de vías ferroviarias y con terceros 

La operación de nuestra red ferroviaria y nuestro cre-

cimiento y planes de expansión dependen en gran 

medida de los contratos que celebremos con otros 

concesionarios y con terceros, incluyendo acuerdos de 

co-inversión y otras alianzas estratégicas, así como de 

contratos para pasar puntos de intercambio u otorgar, 

derechos de paso y derechos de arrastre y contratos 

de publicidad celebrados con otros concesionarios y 

con terceros que nos permiten intercambiar tráfico y 

utilizar vías de las cuales no somos concesionarios. 

Nuestra capacidad para prestar servicios ferroviarios 

completos a nuestros clientes depende, en gran medi-

da, de nuestra capacidad para mantener dichos contra-

tos y del cumplimiento de nuestras contrapartes de sus 

obligaciones al amparo de esos contratos. Por ejemplo, 

nuestra capacidad para operar puntos de intercambio 

depende de nuestra alianza estratégica con Union Pa-

cific y BNSF. Asimismo, dependemos de dichas alian-

zas estratégicas para contar con tecnología ferroviaria 

y logística y sistemas operativos. En caso de termina-

ción o falta de renovación de estos contratos, nuestros 

resultados, situación financiera y liquidez podrían verse 

afectados de manera adversa y significativa. 

Debido a la naturaleza integrada de la infraestructura 

de la industria de transporte de carga en México, tam-

bién dependemos en gran medida de la solidez finan-

ciera y eficiencia de otras vías ferroviarias con las que 

colaboramos y de otras empresas que operan puer-

tos marítimos, trenes de pasajeros y otros operadores 

ferroviarios que se interconectan con nuestra red. No 

podemos asegurar que no sufriremos afectaciones si 

dichas empresas sufren dificultades operativas o finan-

cieras. Las interrupciones considerables y prolongadas 

de los servicios prestados por dichas empresas, podría 

tener un efecto adverso significativo en nuestros resul-

tados operativos, situación financiera y liquidez.

Nuestro socio estratégico Union Pacific ejerce una in-

fluencia significativa sobre nuestra subsidiaria Ferromex

Nuestro socio estratégico Union Pacific es propietario 

a través de Mexican Pacific, LLC, del 26% de las ac-

ciones representativas del capital social de GFM (so-
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ciedad que, a su vez, es propietaria del 99.99% de las 

acciones representativas del capital social de Ferromex). 

El 13 de junio de 1997, Union Pacific, nosotros y otras 

partes, celebramos el Convenio entre Accionistas de Fe-

rromex, el cual regula los derechos y obligaciones de los 

accionistas de GFM. Como resultado de la celebración 

del Convenio entre Accionistas Ferromex, Union Pacific 

tiene y continuará teniendo la facultad de influenciar el 

resultado de sustancialmente todas las decisiones rele-

vantes que sean sometidas a voto de los accionistas y 

del consejo de administración de GFM, por lo que tie-

ne influencia significativa sobre el negocio, políticas y 

operaciones de GFM (e indirectamente sobre Ferromex). 

Entre otros derechos, Union Pacific puede determinar (i) 

la designación de tres de los miembros del consejo de 

administración de GFM e, indirectamente, las determi-

naciones de nuestro consejo respecto de las políticas 

y conducción del negocio de GFM, (ii) la compensación 

de los consejeros de GFM, (iii) aumentos de capital so-

cial de GFM, (iv) la contratación de deuda por GFM por 

montos mayores a ciertas cantidades, (v) el pago de di-

videndos de GFM a sus accionistas, (vi) la aprobación 

del presupuesto anual de inversiones de GFM, (vii) la 

aprobación de la enajenación de ciertos activos e in-

versiones en proyectos de GFM, (viii) la aprobación de 

adquisiciones por GFM por montos mayores a ciertas 

cantidades, (ix) la aprobación de políticas laborales re-

lacionadas con sueldos de los empleados de GFM, (x) el 

otorgamiento de derechos de paso, de arrastre y otros 

derechos relacionados con la concesión de Ferromex, y 

(xi) la venta de acciones de subsidiarias.

El Convenio entre Accionistas Ferromex también in-

cluye limitaciones respecto de la transferencia de y la 

creación de gravámenes sobre las acciones de GFM, 

así como mecanismos de solución de desacuerdos. 

Union Pacific está facultado para instruir a GFM que 

adopte medidas que podrían ser contrarias a sus in-

tereses y, en ciertos casos, Union Pacífic podría ve-

tar resoluciones y la realización de actos relacionados 

con GFM y sus subsidiarias o causar que se ejecuten 

acciones distintas a las pactadas. Asimismo, la enaje-

nación de las acciones de Union Pacific en GFM o la 

percepción de que dicha venta pudiera ocurrir, podría 

tener un efecto significativo adverso sobre nuestros re-

sultados, situación financiera, y liquidez. 

Nuestras operaciones en México se encuentran sujetas 

a ciertos derechos de paso, de vía y de arrastre y a cierto 

contrato relacionado con derechos de tráficos interlinea-

les celebrado con otra compañía concesionaria 

En términos de nuestros títulos de concesión en Mé-

xico, estamos obligados a otorgar derechos de paso 

(de corta y larga distancia) a KCSM, así como dere-

chos exclusivos para prestar servicios de transporte de 

carga en las vías que corren de la Ciudad de México 

a Laredo, Texas y otras vías concesionadas. De confor-

midad con la ley aplicable, KCSM también debe otorgar 

a Ferromex derechos de paso en sus vías. Las tarifas 

para el uso de las vías después del 1 de enero de 2009 

fueron acordadas entre KCSM y Ferromex de conformi-

dad con un convenio de derechos de paso celebrado el 

9 de febrero de 2010.

Podríamos no ser capaces de alcanzar nuestras metas 

de ahorros en costos y ciertas eficiencias operativas 

derivadas de iniciativas de reducción de costos

Nuestro éxito depende en parte de nuestra capacidad 

para lograr ser un prestador de servicios de bajo costo 

en una industria altamente competitiva. Continuamen-

te realizamos inversiones con el fin de mejorar nuestra 

infraestructura, sistemas y equipo ferroviario y reducir 

nuestros costos de operación. Podríamos enfrentar pro-

blemas operativos al llevar a cabo adquisiciones signi-

ficativas o cambios importantes en la logística, y dichos 

cambios, así como nuestra incapacidad de lograr re-

ducciones de costos y eficiencias planeados, podrían 

tener un efecto negativo adverso en nuestros resulta-

dos, operaciones situación financiera y de liquidez.

Los precios de combustibles y la falta de disponibilidad 

de estos podrían afectar de manera negativa nuestras 

operaciones, situación financiera y liquidez

Los gastos en combustibles representan una parte 

significativa de nuestros costos operativos. Durante 

el año que terminó el 31 de diciembre de 2018, el 

gasto en diésel representó 31.4% de nuestros gastos 

operativos. Los precios del diésel podrían estar suje-

tos a variaciones importantes y los incrementos de los 

precios del diésel podrían tener un efecto adverso en 

nuestros resultados de operación. La disponibilidad de 

combustibles podría verse afectada por una disminu-

ción de la capacidad de refinación, por afectaciones en 

la cadena de suministro, por un incremento mundial 

de la demanda de combustibles, así como por facto-

res políticos y económicos internacionales. El clima 

también puede afectar el suministro de combustibles 

y podría limitar la capacidad nacional de refinación. 

Una reducción significativa de disponibilidad de com-

bustible podría impactar nuestra capacidad de prestar 

servicios de transporte a los niveles prestados actual-

mente y también podría representar un incremento en 

los costos del combustible y afectar la economía. A 

pesar de que actualmente tenemos la capacidad de 

trasladar a nuestros clientes una porción significativa 

de nuestros gastos de combustible, no podemos ase-

gurar que siempre tendremos la capacidad de mitigar 

los incrementos a los precios de los combustibles de 

esa manera.

Actualmente satisfacemos y esperamos seguir satisfa-

ciendo nuestras necesidades de combustible para lle-

var a cabo nuestras operaciones, mediante la compra 

de combustible A diferentes proveedores, nacionales 

e internacionales, con el objetivo de tener un sumi-

nistro diversificado para mejorar precio y garantizar, 

en la medida de lo posible, la disponibilidad de este. 

Contamos con un total de 13 proveedores de diésel 

y al cierre del 2018 Importamos el 19.5% de nuestro 

consumo de combustible. Tenemos celebrado un con-

trato de suministro de combustible con Pemex Refina-

ción, con duración de 3 años, a precios de mercado. 

Cualquier parte puede dar por terminado el contrato 

mediante entrega a la otra parte de una notificación, 

por escrito, con 180 días de anticipación a fecha de 

terminación. En caso de terminación de dicho contra-

to de suministro de combustible y en caso de que no 

podamos adquirir diésel de fuentes alternas, nuestras 

operaciones podrían verse afectadas de manera ad-

versa y significativa. De igual forma, en virtud de la 

reforma energética aprobada en 2014, las empresas 

privadas en México estarán facultadas para participar 

en la cadena de suministro de combustible en México. 

Sin embargo, no podemos predecir el impacto que di-
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chas reformas u otras condiciones políticas, económi-

cas y sociales tendrán en los precios del combustible. 

Los gastos en combustible representaron aproximada-

mente el 15.2% de los costos operativos de FEC du-

rante el año que terminó el 31 de diciembre de 2018. 

El precio y la disponibilidad de combustibles en los 

Estados Unidos también se encuentran influenciados 

significativamente por las circunstancias políticas y 

económicas internacionales.

Asimismo, las condiciones futuras de mercado o las 

decisiones legislativas o regulatorias podrían afectar 

de manera negativa nuestra capacidad para cobrar co-

misiones de combustible o para recuperar de manera 

adecuada los costos relacionados con el consumo de 

diésel. En caso de una afectación severa al suministro 

de combustible derivado de escasez, situaciones po-

líticas, afectaciones a las importaciones de petróleo, 

fenómenos meteorológicos, guerras, o por cualquier 

otro motivo, los precios de los combustibles podrían 

incrementar, lo cual podría afectar de manera adversa 

y significativa nuestras operaciones, situación finan-

ciera y liquidez. 

Competimos con otros transportistas ferroviarios y con 

otros prestadores de servicios de transporte y nues-

tra falta de capacidad para competir de manera eficaz 

podría afectar negativamente nuestras operaciones, 

situación financiera o liquidez

Operamos en un mercado altamente competitivo. Com-

petimos con otros prestadores de servicios de trans-

porte ferroviario, autotransportistas, transportistas ma-

rítimos, barcazas y ductos en relación con tiempo de 

tránsito, precios y la calidad y confiabilidad de nuestro 

servicio. Dependiendo del tipo de mercado, enfrentamos 

competencia intermodal, intra-modal y/o de productos 

y geográfica. Nuestra capacidad para responder a las 

presiones competitivas mediante la reducción de tarifas 

sin afectar nuestros márgenes y resultados de opera-

ción dependerá, entre otras cosas, de nuestra capacidad 

para reducir nuestros costos operativos. Nuestra falta de 

capacidad para responder a las presiones de la compe-

tencia de manera expedita, particularmente a las pre-

siones tarifarias, podrían afectar nuestras operaciones, 

situación financiera y liquidez. 

La industria ferroviaria en México y en Estados Unidos 

está dominada por un número reducido de agentes de 

gran escala. En caso de que exista una mayor con-

solidación en los mercados ferroviarios de México y 

de Estados Unidos, podríamos dejar de tener acceso 

a puntos de entrada eficientes y ciertas rutas que han 

estado disponibles históricamente. 

Nuestros competidores que operan negocios de au-

totransporte y de transporte marítimo y a través de 

barcazas, pueden utilizar vías o derechos de paso pú-

blicos, los cuales requieren inversiones de capital y 

gastos de mantenimiento sustancialmente menores a 

los que requiere la industria ferroviaria, lo cual les brin-

da la opción de tener rutas más frecuentes, flexibles 

y competitivas. Las presiones competitivas, cualquier 

reducción de márgenes de utilidad por presiones del 

mercado, gastos para mejorar la calidad de métodos 

de transporte alterno en las zonas en las que opera-

mos, o cualesquiera decisiones legislativas que pue-

dan crear incentivos a la industria del autotransporte 

(tamaño de los vehículos) y menores restricciones de 

peso, podrían afectar las tarifas, nuestras operaciones, 

situación financiera y liquidez. KCSM, una de las con-

cesionarias de vías férreas en México también repre-

senta una alternativa para transportación de bienes al 

mercado norteamericano y algunas ciudades de Méxi-

co que son atendidas por ambas compañías.

Además de la competencia de tarifas, también enfren-

tamos competencia respecto de tiempos, calidad y con-

fiabilidad en el servicio de transporte. En caso de no 

poder prestar el nivel de servicio requerido por nuestros 

clientes, podríamos perder participación de mercado.

Nuestras oportunidades de crecimiento futuro median-

te la obtención de nuevas concesiones, adquisiciones, 

fusiones o alianzas podrían verse limitadas por nuestra 

competencia, por dificultades de integración y por las 

leyes en materia de competencia económica

El mercado de concesiones en México es altamente 

competitivo. Competimos con empresas mexicanas 

y extranjeras por conseguir concesiones ferroviarias. 

Podríamos llevar a cabo adquisiciones de vías ferrovia-

rias en el futuro y podríamos participar en licitaciones 

públicas para la adjudicación de concesiones nuevas. 

No sabemos si seremos capaces de consumar dichas 

adquisiciones o integrarlas exitosamente a nuestras 

operaciones debido a ciertas restricciones en materia 

de competencia económica en México.

Nuestra capacidad para crecer exitosamente mediante 

adquisiciones y adjudicaciones de nuevas concesiones 

depende de nuestra capacidad para identificar, nego-

ciar, consumar e integrar proyectos adecuados, así 

como de nuestra capacidad para obtener el financia-

miento necesario. Dichos esfuerzos podrían ser costo-

sos y tomar tiempo, afectar nuestras operaciones coti-

dianas y distraer recursos administrativos. Si no somos 

capaces de integrar de manera efectiva cualquier ne-

gocio adquirido podríamos vernos afectados de forma 

adversa. Asimismo, algunos de nuestros competidores 

podrían tener acceso a mejores fuentes de capital y de 

financiamiento que pudieran darles ventajas competi-

tivas en licitaciones públicas.

El Gobierno Federal podría enfrentar algún déficit pre-

supuestario que evitara que se construyan nuevas 

obras de infraestructura y se liciten nuevas concesio-

nes ferroviarias, lo cual podría afectar el crecimien-

to de nuestro negocio. Asimismo, es posible que no 

logremos obtener nuevas concesiones si el Gobierno 

Federal decide dejar de adjudicar concesiones debido 

a temas presupuestarios o de política o debido al uso 

de mecanismos alternos de financiamiento. 

Dependemos de ciertos proveedores clave de equipo 

ferroviario

Estamos sujetos a restricciones por parte de nuestros 

proveedores como resultado de disrupciones en el 

mercado de combustible o por la naturaleza de algu-

nos de los mercados en los que participan nuestros 

proveedores. Dependemos de un número limitado de 

proveedores de equipo ferroviario, incluyendo locomo-

toras, vías, rieles y durmientes. Debido a la naturaleza 

del negocio, que requiere inversiones de capital impor-
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tantes, así como a la complejidad y sofisticación de las 

locomotoras y otros equipos ferroviarios, existen barre-

ras de entrada muy altas para nuevos proveedores. En 

virtud de lo anterior, si cualquiera de nuestros provee-

dores de locomotoras deja de producir locomotoras o 

experimenta periodos de escasez por cualquier motivo, 

o si se inician procedimientos de concurso mercantil 

o quiebra respecto de estos, podríamos experimentar 

pérdidas significativas e incrementos en nuestros cos-

tos. La disponibilidad de locomotoras es fundamental 

para nuestras operaciones, por lo que la escasez de 

estas podría afectar de manera negativa nuestros re-

sultados de operación, situación financiera, y liquidez.

Asimismo, adquirimos de Steel Dinamics, Inc. y de 

EVRAz Rocky Mountain Steel el riel requerido para 

nuestras vías. Competimos con otras industrias por 

disponibilidad de capacidad y materias primas uti-

lizadas para la producción de locomotoras y ciertos 

productos para la construcción de rieles y otros mate-

riales. Cambios en el panorama competitivo de estos 

mercados de proveedores limitados podría resultar en 

un incremento en los precios o una distribución limita-

da de los materiales.

Los rieles son una parte crítica de nuestro negocio 

puesto que se requieren para reemplazar vías viejas, 

dar mantenimiento a vías existentes, incrementar la 

capacidad de nuestra red, construir nuevos centros de 

almacenamiento y mejorar instalaciones que tenemos 

actualmente. Esta industria también tiene barreras de 

entrada muy altas y si alguno de nuestros proveedores 

deja de proveer insumos por cualquier razón, incluyen-

do porque se haya iniciado un procedimiento de con-

curso mercantil o quiebra respecto de estos, es posible 

que nuestros costos se vean incrementados y que re-

sulte difícil conseguir rieles de otros proveedores para 

poder darle mantenimiento y expandir nuestra red. Lo 

anterior podría afectar negativamente nuestras opera-

ciones, situación financiera, y liquidez. 

Una porción importante de nuestros ingresos deriva del 

transporte de bienes a y desde mercados internacionales

A pesar de que los principales ingresos de nuestras 

operaciones derivan de la prestación de servicios de 

transporte en México, Florida y Texas, una porción 

importante de nuestros ingresos depende de las im-

portaciones y exportaciones de bienes y productos ter-

minados a y desde las regiones en las que operamos, 

incluyendo Asia, Latinoamérica y Europa. En caso de 

interrupciones recurrentes o sostenidas al comercio in-

ternacional, nuestros clientes y otras personas que re-

gularmente dependen de servicios de transporte ferro-

viario en México podrían verse perjudicados, teniendo 

como resultado una posible afectación a nuestras ope-

raciones, situación financiera y liquidez. Asimismo, los 

cambios en las políticas gubernamentales mexicanas y 

extranjeras en relación con los bienes que transporta-

mos podrían afectar nuestros servicios. Por ejemplo, los 

cambios de la ley mexicana y extranjera respecto de las 

tarifas de productos de agricultura o subsidios podrían 

afectar la demanda de granos, lo que también podría 

afectar la demanda de nuestros servicios.

Cualquiera de los siguientes supuestos podría tener 

como resultado una interrupción significativa y cons-

tante del comercio con los Estados Unidos y Asia: 

afectación a la seguridad del comercio y negocios 

internacionales, el impacto adverso de nuevas leyes, 

reglamentos y regulaciones o la interpretación de las 

mismas por parte de entes regulatorios, incluyendo au-

toridades fiscales, que pudieran afectar los negocios 

de nuestros clientes en otros países, cualquier suce-

so económico adverso relevante, tales como periodos 

prolongados de alta inflación, afectaciones al sector 

bancario o mercados bursátiles de otros países y cam-

bios significativos en la valuación de divisas de otros 

países que pudieran afectar el costo o valor de impor-

taciones y exportaciones, cambios en los patrones de 

comercio internacional que puedan afectar de manera 

negativa los mercados de importación y exportación y 

una reducción material de la inversión extranjera direc-

ta en esos países. 

La industria del transporte es altamente cíclica

Nuestras operaciones podrían verse afectadas negati-

vamente por cambios en las condiciones económicas 

de las industrias y áreas geográficas que producen y 

consumen la mercancía que transportamos. La forta-

leza o debilidad relativa de las economías de Estados 

Unidos y México afecta a los negocios a los que ser-

vimos. Una disminución significativa y sostenida de 

los precios del crudo podría afectar negativamente al 

transporte de petróleo crudo por ferrocarril a la región 

del Golfo de Estados Unidos, así como afectar negati-

vamente los volúmenes ferroviarios relacionados con 

equipos y otros materiales que apoyan la producción 

de crudo. Los cambios negativos prolongados en las 

condiciones económicas internas y mundiales o las 

perturbaciones de uno o ambos mercados financieros 
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y de crédito, incluida la disponibilidad de financiamien-

to a corto y largo plazo, podrían afectarnos, así como a 

los productores y consumidores de los productos que 

transportamos y puede tener un efecto adverso signi-

ficativo en nuestros estados financieros consolidados.

La industria del transporte es altamente cíclica y ge-

neralmente es un reflejo de los ciclos de la economía 

mundial. Además del impacto de las condiciones eco-

nómicas generales en los mercados de transporte, 

existen varios factores en cada mercado particular que 

podrían afectar nuestros resultados operativos. Asimis-

mo, algunos de los productos que transportamos han 

tenido históricamente patrones de precios cíclicos y di-

chos patrones se han visto afectados por el panorama 

económico, por la capacidad de la industria y por la 

demanda. No podemos asegurar que los precios y la 

demanda de estos productos no vayan a disminuir en 

el futuro, afectando de manera negativa esas indus-

trias, lo que podría tener como resultado una afecta-

ción negativa en la demanda de nuestros servicios y, 

por consecuencia, nuestra situación financiera.

En caso de que existan condiciones económicas adver-

sas a nivel mundial o local, o en caso de afectaciones 

a los mercados financieros y crediticios, los producto-

res y consumidores de los bienes que transportamos 

podrían verse afectados de manera negativa, lo que 

podría afectar de manera adversa nuestra liquidez, 

operaciones y situación financiera. Los retrocesos en 

la industria manufacturera, la economía mundial y el 

comercio internacional podrían tener como resultado 

una disminución de nuestros ingresos.
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En caso de surgir condiciones económicas adversas, es 

posible que no sólo existan afectaciones a nuestros in-

gresos como resultado de una reducción en la demanda 

de los bienes que transportamos, sino que también po-

dría tener como resultado el retraso de pagos, el incre-

mento del riesgo crediticio y la insolvencia de nuestros 

clientes. Nuestro negocio requiere de inversiones con-

siderables de capital y es posible que financiemos una 

porción de la construcción y mantenimiento de nuestra 

infraestructura, así como la adquisición de locomotoras 

y otros equipos ferroviarios. Nuestra estructura de cos-

tos podría verse afectada por desaceleraciones econó-

micas y afectaciones a los mercados de crédito, lo cual 

podría incrementar también el riesgo de contraparte en 

inversiones realizadas en efectivo. Diversas situaciones 

económicas adversas podrían afectar los costos de 

nuestras pólizas de seguro o nuestra capacidad para 

contratar y mantener coberturas adecuadas de los ries-

gos asociados con el negocio ferroviario si se reducen 

las calificaciones de las compañías aseguradoras que 

contratamos o si se inicia algún procedimiento de con-

curso mercantil o insolvencia en contra de estas. 

Podríamos ser responsables del pago de cantidades 

significativas en virtud de accidentes, fallas mecáni-

cas, choques o daños en propiedad ajena

En virtud de la naturaleza de nuestras operaciones, 

podríamos ser responsables del pago de cantidades 

significativas con motivo de accidentes, fallas mecáni-

cas, choques o daños en propiedad ajena. En el curso 

ordinario de nuestras operaciones, estamos expuestos 

a riesgos resultantes de choques o accidentes que pu-

dieran derivar en responsabilidades con terceros. 

No obstante que contemos con seguros de responsa-

bilidad contratados con empresas de reconocido pres-

tigio y de acuerdo con los estándares de la industria, 

el Emisor no puede asegurar que las coberturas resul-

tantes de estos seguros sean suficientes para cubrir 

las responsabilidades que pudieran derivarse de algún 

accidente o choque. En tal caso, tendríamos que cubrir 

dichas responsabilidades con recursos propios, lo que 

podría afectar nuestros resultados y flujos de efectivo; 

asimismo, independientemente de las responsabilida-

des pecuniarias directas, dichos accidentes podrían te-

ner como consecuencia la interrupción del servicio y. por 

consiguiente, disminuir nuestros ingresos. En cualquiera 

de los casos citados, nuestras operaciones y resultados 

podrían verse afectados en forma adversa y significativa.

Por su parte, FEC ha obtenido la cobertura de seguro 

por las pérdidas sufridas en su vía derivadas de lesio-

nes personales y daños materiales en caso de des-

carrilamientos u otros incidentes. Las reclamaciones 

por lesiones personales hechas por empleados de FEC, 

están sujetas a la FELA, en lugar de las leyes estatales 

de indemnización de trabajadores. Además, se puede 

esperar que los eventos adversos directa e indirecta-

mente atribuibles a FEC, incluyendo descarrilamientos, 

accidentes, descargas de materiales tóxicos o peligro-

sos, u otros eventos similares en la industria, puedan 

resultar en incrementos en las primas de seguros de 

FEC o en sus retenciones auto-aseguradas y podría 

resultar en limitaciones a la cobertura bajo las pólizas 

existentes de FEC.

Dependemos de la tecnología y mejoras tecnológicas 

para operar nuestro negocio

Dependemos de tecnología de la información muy so-

fisticada, así como de sistemas e infraestructura com-

plejos para operar todos los aspectos de nuestro ne-

gocio. En caso de no contar con capital suficiente para 

adquirir nuevas tecnologías o si no somos capaces de 

desarrollar o implementar nuevas tecnologías, como 

nuestro sistema de control de transporte, podríamos 

sufrir desventajas competitivas en la industria ferrovia-

ria y frente a otras compañías que prestan servicios de 

transporte, lo cual podría afectar nuestras operaciones, 

situación financiera, y liquidez.

Nuestra tecnología de la información, sistemas e in-

fraestructura son susceptibles de sufrir apagones 

y paros por desastres naturales, incendios, inunda-

ciones, pérdidas de energía, fallas en los equipos de 

telecomunicaciones y otros sucesos similares. Una 

parte de nuestra tecnología de la información, siste-

mas e infraestructura es mantenida por terceros que 

no controlamos. Una falla o afectación significativa en 

nuestras tecnologías de la información, sistemas e in-

fraestructura, incluyendo fallas en nuestro hardware, 

software y equipo de comunicaciones, podría causar 

una interrupción de nuestros servicios, fallas en siste-

mas de seguridad, otras fallas operativas o incumpli-

miento a disposiciones legales y contractuales que nos 

son aplicables.

Los riesgos de seguridad asociados con la tecnología 

de la información han incrementado en años recientes 

debido a un incremento en la sofisticación y activida-

des de aquellas personas que llevan a cabo ataques 

cibernéticos. Una falla o ataque a nuestros sistemas 

de tecnología de la información o a los de nuestros 

contratistas, podría afectar nuestro negocio y resultar 

en la divulgación o uso indebido de información con-

fidencial o personal, causando interrupciones signifi-

cativas en los servicios u otras dificultades operativas, 

así como incrementos en nuestros costos o causar 

pérdidas. Asimismo, estamos expuestos a que grupos 

terroristas u otras personas traten de utilizar nuestros 

activos, incluyendo nuestros sistemas de tecnologías 

de la información, para causar daños. A pesar de que 

continuamente llevamos a cabo acciones para mejo-

rar nuestros sistemas de tecnología de la información, 

nuestros sistemas siguen siendo vulnerables a fallas 

o accesos no autorizados, lo cual podría tener como 

resultado una afectación material adversa en nuestras 

operaciones, situación financiera, y liquidez.

El uso de redes sociales podría impactar de manera 

importante nuestra reputación

Las redes sociales como Facebook, Twitter e Ins-

tagram se han convertido en una herramienta de 

proximidad con los clientes y con las comunidades 

interesadas en nuestros servicios y operación. Se ha 

puesto especial atención en el manejo de los conte-

nidos que ahí se difunden, así como en las conver-

saciones que de ellos surgen para diferentes áreas 

relacionadas con el servicio al cliente, la operación 

y la relación con las autoridades de los tres nive-

les de gobierno. El segmento turístico del tren Chi-

huahua-Pacífico lanzó un sitio web con la informa-

ción pertinente sobre el servicio y las características 

de sus trenes Regional y Express. Asimismo, lanzó su 

propia cuenta de Twitter.

Información general
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Transportamos materiales peligrosos

De conformidad con la regulación aplicable en los paí-

ses en que operamos, e independientemente del ries-

go, nuestro convenio de responsabilidad nos requiere 

transportar materiales peligrosos, incluyendo materia-

les tóxicos como cloro, que podrían ser peligrosos en 

caso de que sean liberados o incendiados. Un acci-

dente ferroviario o cualquier otro tipo de accidente en 

nuestra red, en nuestras instalaciones, o en las instala-

ciones de nuestros clientes que involucre la liberación 

de dichos materiales peligrosos, podría tener como 

resultado reclamos por daños personales, daños a bie-

nes o daños ambientales y es posible que se impon-

gan multas por cantidades superiores a las amparadas 

bajo nuestras pólizas de seguro, lo cual podría tener un 

efecto significativo adverso en nuestras operaciones, 

situación financiera, y liquidez

La exclusividad de nuestras vías ferroviarias en México 

está limitada 

De conformidad con los términos y condiciones de 

nuestras concesiones, tenemos el derecho de operar 

nuestras principales vías ferroviarias en México de ma-

nera exclusiva por un plazo de 30 y hasta 35 años 6 

meses contados a partir de la fecha de adjudicación 

de dichas concesiones. Sin embargo, nuestras conce-

siones seguirán en vigor por un plazo adicional de 15 

o 20 años, según corresponda. Existen diversas opcio-

nes legales una vez que se venzan los plazos de exclu-

sividad incluyendo la posibilidad de terminar nuestras 

concesiones. Sin embargo, la incertidumbre antes de 

que se cumplan los periodos de exclusividad impacta-

ría nuestras inversiones y el desempeño de la industria 

en formas que podrían afectar al público en general. A 

pesar de que esperamos que las disposiciones aplica-

bles a nuestras concesiones serán modificadas antes 

de que se cumplan los plazos originales de exclusivi-

dad, no podemos asegurar la forma en la que cualquier 

reforma legal podría afectar nuestra capacidad para 

operar al amparo de nuestras concesiones, así como 

nuestras operaciones, situación financiera, y liquidez. 

Nuestras actividades están sujetas a regulación federal 

y estatal y a autoridades locales que pudieran imponer 

un costo significativo a nuestras operaciones

Estamos sujetos a la legislación y regulación guberna-

mental promulgada por las legislaturas y agencias fe-

derales, estatales y locales de Estados Unidos y México 

con respecto a las operaciones ferroviarias. Esta nor-

matividad también considera una variedad de asuntos 

de salud, seguridad, trabajo, ambiental, económicos 

y otros. La regulación gubernamental de la industria 

ferroviaria es un determinante significativo de la com-

petitividad y rentabilidad de los ferrocarriles.

Los cambios en la legislación o la regulación podrían 

tener un impacto negativo en nuestra capacidad para 

negociar los precios de los servicios ferroviarios, afec-

tar negativamente la competencia entre los operadores 

ferroviarios o afectar las prácticas operativas, resul-

tando en reducción de eficiencia, aumento de los cos-

tos operativos o aumento de la inversión de capital, lo 

cual podría resultar en un efecto material adverso en 

nuestros resultados de operación, situación financiera 

y liquidez.

Diversas leyes y reglamentos requieren que obtenga-

mos y mantengamos concesiones, licencias, permisos 

y otras autorizaciones. Sin embargo, no podemos ga-

rantizar que seamos capaces de obtenerlas y man-

tenerlas. En caso de incumplimiento de las leyes y 

reglamentos aplicables, podríamos sufrir afectaciones 

negativas. El marco regulatorio bajo el cual operamos 

podría modificarse sin que tengamos la capacidad de 

interponer recursos para reclamar afectaciones en 

nuestro negocio, incluyendo sin limitación, resolucio-

nes relacionadas con disputas, relaciones comerciales 

con otros concesionarios, cálculos de nuestros costos 

de capital u otros elementos necesarios para calcular 

nuestras ganancias y tarifas, así como nuestros cos-

tos y gastos.

Las reformas a la Ley Reglamentaria del Servicio Fe-

rroviario entraron en vigor en enero de 2015 y la nueva 

legislación de competencia económica mexicana en vi-

gor desde julio de 2014. De conformidad con el artícu-

lo 47 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario y 

sus reglamentos, si COFECE determina que no existen 

condiciones de competencia efectiva, el ARTF por su 

propio derecho o a través de la solicitud de un tercero, 

tiene autoridad para imponer nuevos derechos de paso 

obligatorios y/o regulación de tarifas, garantizando en 

todo momento la eficiencia en el servicio. 

En caso de que el Congreso de México, la SCT, la ARTF 

o cualquier otra entidad gubernamental, en el ámbito 

de sus funciones, expidan disposiciones legales adi-

cionales, se ampliaría el marco jurídico aplicable a las 

operaciones ferroviarias y a las tarifas correspondien-

tes, lo cual podría tener como resultado una reducción 

en las inversiones de capital en nuestra red ferroviaria, 

instalaciones y equipo que, a su vez, podría tener como 

resultado una afectación a nuestras operaciones, si-

tuación financiera, y liquidez. 

Para nuestras operaciones en Florida y Texas, debe 

considerarse como parte de la Ley de Mejora de la 

Seguridad Ferroviaria de 2008 en Estados Unidos, 

que los transportistas de ferrocarriles de Clase I y los 

operadores de trenes de pasajeros y cercanías deben 

implementar el CTP, tecnología diseñada para ayudar 

a prevenir colisiones de trenes, descarrilamientos por 

exceso de velocidad, incursiones en zonas de trabajo 

ferroviario y la entrada en la vía principal si un cambio 

está desalineado. Se requiere que CTP se implemente 

en ciertos lugares, incluyendo la vía principal, patios 

y terminales donde se realizan movimientos con pro-

ductos peligrosos o donde se desarrollan operaciones 

con pasajeros. La Ley de Extensión de Transporte Te-

rrestre de 2015 amplió el plazo de implementación 

de CTP desde finales de 2015 hasta finales de 2018, 

condicionada a la presentación de Planes de Imple-

mentación de CTP, con una extensión adicional de dos 

años sujeta a revisión por el Departamento de Trans-

porte. La implementación del CTP aumentará particu-

larmente los costos operativos, el número de personas 

que FEC emplea y exigirá a FEC a realizar inversiones 

significativas en nuevas tecnologías de seguridad. 

Nuestro incumplimiento con los plazos y otras carac-

terísticas podría resultar en multas, interrupciones de 

servicio o sanciones y podría tener un efecto adverso 

sustancial en sus resultados de operación, condición 

financiera y liquidez.

Información general
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Nuestro incumplimiento inadvertido o la imposibilidad de cumplir con 

las leyes y regulación aplicables podrían tener un efecto significativo 

adverso en nuestros estados financieros consolidados y operaciones, 

incluyendo multas, sanciones o limitaciones en las actividades de ope-

ración hasta que se cumpla con los requisitos aplicables. El congreso 

de Estados Unidos y/u otras agencias gubernamentales pueden cambiar 

el marco legislativo o regulatorio dentro del cual operamos sin propor-

cionar ningún recurso por cualquier efecto adverso en nuestro negocio 

que ocurra como resultado de dicho cambio. Adicionalmente, algunas 

de las regulaciones requieren que obtengamos y mantengamos varias 

licencias, permisos y otras autorizaciones. Cualquier incumplimiento en 

la obtención o mantenimiento de estas licencias, permisos y otras auto-

rizaciones podría afectar adversamente nuestros resultados operativos, 

nuestra situación financiera y liquidez.

Actualmente, los ferrocarriles en Estados Unidos están sujetos a regula-

ción mercantil por la STB, que tiene jurisdicción en diversos alcances so-

bre las tarifas, las rutas, las disposiciones sobre accesos de los clientes, 

los recargos por combustible, las condiciones del servicio y la extensión 

o abandono de vías ferroviarias. La STB también tiene jurisdicción sobre 

la consolidación, fusión o adquisición del control o por los transportistas 

ferroviarios. La regulación económica adicional de la industria ferroviaria 

por el Congreso de los Estados Unidos o la STB, ya sea bajo leyes nuevas 

o existentes, podría tener un impacto negativo significativo en nuestra 

capacidad para determinar los precios de los servicios ferroviarios y en 

la eficiencia de nuestras operaciones. Este efecto adverso potencial ma-

terial también podría resultar en una reducción del gasto de capital en 

nuestra red ferroviaria o en el abandono de vías.

Nos encontramos sujetos al cumplimiento de diversas leyes y reglamen-

tos en materia ambiental

Nuestras operaciones tanto en México como en los Estados Unidos se 

encuentran sujetas al cumplimiento de diversas leyes en materia am-

biental a nivel federal, estatal y local. Dichas leyes regulan, entre otros 

temas, emisiones, contaminación sonora, descargas, suministro de 

agua, generación, tratamiento, almacenamiento, transporte y desecho 

de residuos y otros materiales peligrosos. Nuestros títulos de concesión 

también establecen obligaciones en materia ambiental. De conformi-

dad con la ley aplicable en México, se pueden iniciar procedimientos 

o juicios administrativos o penales y se pueden imponer sanciones en 

contra de aquellas empresas que violen disposiciones legales en ma-

teria ambiental. Asimismo, aquellas instalaciones que no cumplan con 

los requisitos en materia ambiental pueden ser clausuradas de manera 

temporal o definitiva. No podemos predecir el efecto que pudieran tener 

incumplimientos ambientales no identificados a la fecha o la aplicación 

de nuevas leyes ambientales que sean más estrictas. En caso de in-

cumplimiento de las disposiciones aplicables en materia ambiental, las 

autoridades podrían imponernos multas que podrían afectar nuestros 

ingresos o nuestras concesiones podrían darse por terminadas. 

Generamos y transportamos desechos peligrosos y no peligrosos. Es 

posible que la autoridad determine que la responsabilidad ambiental 

abarque bienes que fueron operados o poseídos con anterioridad, bie-

nes arrendados o bienes de terceros, así como bienes respecto de los 

cuales el responsable sea dueño al momento de imponer la sanción. 

Es posible que surjan reclamaciones por daños ambientales causados 

a vecinos o a terceros. Asimismo, cualquier retraso, litigio o dificultad 

para obtener autorizaciones para proyectos que requieran permisos 

federales, estatales o locales, podrían afectar nuestra capacidad para 

construir instalaciones estratégicas e infraestructura ferroviaria, lo cual 

podría afectar nuestro crecimiento y eficiencia operativa. 

Es posible que las autoridades determinen que hemos incumplido dis-

posiciones ambientales. Cualquier contingencia ambiental podría afectar 

nuestras estimaciones y nuestros resultados reales. También podríamos 

incurrir en multas, penas y otras sanciones relacionadas con violacio-

nes a la legislación ambiental. De igual forma, podríamos incurrir en 
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gastos significativos como resultado de la actualiza-

ción de los sucesos antes descritos y es posible que 

las autoridades soliciten que invirtamos cantidades de 

dinero importantes en actividades de investigación y 

remediación de contaminantes futuros, lo cual podría 

tener como resultado una afectación a nuestras opera-

ciones, situación financiera, y liquidez.

Somos parte de y seguiremos siendo parte de litigios 

que podrían afectar de manera negativa nuestras ope-

raciones, situación financiera y liquidez

Como parte de nuestro negocio ferroviario, estamos 

expuestos a demandas y litigios relacionados con te-

mas laborales, daños personales, daños a propiedad, 

comerciales, pérdidas de carga y responsabilidad 

ambiental, entre otros. El desarrollo de los procesos 

legislativos y de los estándares judiciales, cambios 

importantes en los litigios de los que somos parte o 

accidentes ferroviarios catastróficos o una serie de 

accidentes que involucren nuestros activos y en los 

que se reclamen daños personales o responsabilidad 

ambiental que excedan los montos amparados por 

nuestras pólizas de seguro, podrían tener un efecto 

negativo en nuestras operaciones, situación financiera 

y liquidez. Las lesiones personales relacionadas con 

el trabajo y demandas laborales en Estados Unidos 

están sujetas a la FELA, la cual es aplicable solamen-

te a los ferrocarriles. El sistema de responsabilidades 

basado en fallas de FELA produce resultados que son 

impredecibles e inconsistentes en comparación con 

un sistema de compensación sin culpa de los trabaja-

dores. La variabilidad inherente a este sistema podría 

ocasionar que los costos reales fueran muy diferentes 

del pasivo registrado. Cualquier cambio material en las 

tendencias actuales de litigio o un accidente ferroviario 

catastrófico que involucre cualquiera o todos los daños 

a la propiedad de nuestros transportes, lesiones cor-

porales y responsabilidad ambiental podrían tener un 

efecto adverso material en la medida en que no esté 

cubierto por el seguro.

Asimismo, hemos sido sujeto de investigaciones en 

materia de competencia económica y hemos sido 

parte de litigios relacionados con supuestas prácticas 

anticompetitivas. También hemos sido investigados y 

parte de procesos en materia laboral y ambiental. No 

podemos asegurar que estas investigaciones y litigios 

no tendrán un efecto adverso en nuestros resultados.

Podríamos vernos afectados por actos terroristas, 

guerras o amenazas de guerras u otros actos de vio-

lencia y crimen

Nuestras vías ferroviarias, instalaciones y equipo, in-

cluyendo el equipo ferroviario y equipo de arrastre, 

podrían ser objeto de ataques terroristas o criminales. 

Los ataques criminales y terroristas u otros ataques 

similares, la respuesta del gobierno a dichos ataques y 

guerras o posibles guerras podrían afectar de manera 

negativa nuestras operaciones, situación financiera, y 

liquidez mediante situaciones operativas o financieras 

impredecibles, incluyendo afectaciones a nuestra red o 

vías ferroviarias de conexión, pérdida de clientes clave 

o rutas, volatilidad o aumentos sostenidos en los pre-

cios de combustibles, escasez de combustible, des-

aceleración económica, inestabilidad o debilidad de los 

mercados financieros. Lo anterior podría tener como 

resultado que incurramos en mayores costos y res-

ponsabilidades, o que generemos menores ingresos. 

En años recientes, ha habido reportes de incidentes 

de robo a trenes en México, incluyendo incidentes que 

involucran nuestros trenes e infraestructura. Otros ac-

tos de violencia o crimen también podrían afectar de 

manera adversa nuestro negocio.

Debido a que desempeñamos un papel medular en el 

sistema de transporte de la nación, podríamos conver-

tirnos en el blanco de tal ataque o tener un papel signifi-

cativo en el enfoque o respuesta preventiva del gobierno 

a un ataque o guerra. Aunque actualmente mantenemos 

una cobertura de seguro de responsabilidad civil deri-

vada de guerra y de actos de terrorismo, mantenemos 

una cobertura de seguro limitada para los daños a la 

propiedad en nuestro cuidado, custodia o control cau-

sados por ciertos actos de terrorismo. Asimismo, como 

consecuencia de estos eventos, el precio de las pólizas 

de seguro que tenemos contratadas podría incrementar 

de manera considerable o es posible que la cobertura 

no sea suficiente para pagar ciertos tipos de incidentes 

o que los pagos no se realicen a tiempo. 

Huelgas, paros laborales e incrementos considerables 

en los costos laborales podrían afectar de manera ne-

gativa nuestras operaciones

La mayoría de nuestros empleados son miembros de 

sindicatos. Estos empleados están contratados bajo 

contratos colectivos de trabajo con varios sindicatos 

en los Estados Unidos y México. Aunque la Ley del Tra-

bajo Ferroviario (Railway Labor Act) impone restriccio-

nes a los derechos de los trabajadores de ferrocarril 

en los Estados Unidos a realizar una huelga, dichas 

restricciones no se encuentran prevista en México. En 

México, los sueldos, seguridad social, reglas de traba-

jo y otros temas laborales relacionados con nuestras 

operaciones y nuestros trabajadores son, en términos 

generales, similares a los que aplican a todo el sector 

ferroviario mexicano. 

Bajo los procedimientos de la Ley del Trabajo Ferrovia-

rio (que incluyen mediación, períodos de compensa-

ción y la posibilidad de la intervención del Presidente 

de Estados Unidos), durante las negociaciones ninguna 

de las partes podrá tomar acción hasta que se agoten 

los procedimientos. Sin embargo, si no podemos ne-

gociar acuerdos aceptables, o si los términos de los 

acuerdos existentes son controvertidos, los empleados 

cubiertos por la Ley del Trabajo Ferroviario podrían 

entrar en huelga, lo que podría resultar en la pérdida 

de negocios y el aumento de los costos de operación 

como resultado de salarios más altos o beneficios pa-

gados a los miembros del sindicato.

En México, las negociaciones de contratos colectivos 

de trabajo que amparan toda la industria a nivel nacio-

nal han sido largas, pero no han tenido como resultado 

paros laborales. Sin embargo, no podemos asegurar 

que no existan disputas en el futuro en relación con es-

tos contratos o que logremos negociar contratos colec-

tivos de trabajo que amparen toda la industria a nivel 

nacional en México. En caso de no ser así, podrían sur-

gir paros laborales, huelgas, desaceleraciones, cierres 

o afectaciones a nuestras operaciones y un incremen-

to a los costos operativos como resultado de mayores 

sueldos o beneficios a ser pagados a los trabajadores 
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sindicalizados, lo cual podría afectar la confianza en 

nuestros servicios o afectar negativamente en nues-

tras operaciones, situación financiera, y liquidez. En 

los Estados Unidos, debido a que dichos contratos son 

generalmente negociados con la industria, la determi-

nación de los términos y condiciones de los contratos 

de trabajo ha sido y podría continuar estando más allá 

de nuestro control, por lo anterior, podríamos estar 

sujetos a términos y condiciones de la industria que 

pudieran tener un efecto adverso en nuestros estados 

financieros consolidados. Si no logramos mantener 

buenas relaciones con los sindicatos, incrementaría el 

riesgo de huelgas o paros laborales, lo que a su vez 

podría afectar nuestros costos operativos y afectar las 

relaciones con nuestros clientes.

Asimismo, nuestros costos laborales incluyen los be-

neficios otorgados a nuestros empleados. Patrocina-

mos varios planes de beneficios para nuestros em-

pleados y dichos planes otorgan beneficios en materia 

de pensiones, retiro, salud, beneficencia, cuidados 

médicos, compensaciones por terminación y otros 

beneficios, con respecto a las cuales se han hecho 

las reservas correspondientes. Los costos anuales de 

estos beneficios podrían variar año con año y dichos 

costos podrían verse influenciados por factores tales 

como el costo de los gastos médicos o las disposi-

ciones contenidas en contratos colectivos de trabajo 

y otros contratos que celebremos en materia de se-

guridad social. En virtud de lo anterior, podría resultar 

difícil calcular de manera adecuada nuestros costos 

laborales y responsabilidades y es posible que nues-

tros planes de pensiones no estén adecuadamente 

fondeados en cualquier momento.

El tráfico en las vías ferroviarias en México y los Esta-

dos Unidos podría afectar nuestras operaciones, situa-

ción financiera y liquidez

El tráfico en las vías ferroviarias en México o en los 

Estados Unidos podría tener como resultado un con-

gestionamiento generalizado, lo que podría afectar 

nuestra capacidad para transportar productos entre 

México y los Estados Unidos. De igual forma, en caso 

de congestionamiento en las vías ferroviarias, podría-

mos sufrir escasez de equipos para prestar nuestros 

servicios. Asimismo, el crecimiento del tráfico interna-

cional transfronterizo ha contribuido a que exista trá-

fico intenso en la frontera con los Estados Unidos, y 

se espera que dicho crecimiento continúe en el futuro 

cercano. Lo anterior podría afectar de manera negativa 

nuestras operaciones, situación financiera, y liquidez.

Estamos sujetos a riesgos de crédito de nuestros clien-

tes y contrapartes y en caso de que estos últimos no 

cumplan con sus obligaciones de pago, podríamos su-

frir afectaciones negativas en nuestras operaciones, 

situación financiera o liquidez

Nuestro negocio se encuentra sujeto a riesgos credi-

ticios, incluyendo el riesgo de que nuestros clientes y 

contrapartes incumplan con sus obligaciones de pago. 

Los clientes y contrapartes que nos adeuden dinero 

podrían incumplir con sus obligaciones debido a que 

se encuentren en procesos de concurso mercantil o 

quiebra, por falta de liquidez, por fallas operativas o por 

otros motivos. A pesar de que contamos con procesos 

para revisar nuestra exposición al riesgo crediticio de 

clientes y contrapartes, podrían surgir incumplimientos 

por circunstancias que están fuera de nuestro control 

y que sean difíciles de detectar o predecir. Algunos de 

nuestros métodos de administración del riesgo depen-

den de la evaluación de información de mercado, de 

nuestros clientes o de otra información disponible. Di-

cha información podría no estar actualizada o ser co-

rrecta, completa, o correctamente evaluada. Asimismo, 

los riesgos de incumplimiento o los incumplimientos 

como tal de clientes y terceros podrían afectar la liqui-

dez o tener como resultado pérdidas o incumplimien-

tos de otras personas, lo que nos podría afectar de 

manera negativa. 

Podríamos vernos afectados por nuevas implementa-

ciones de medidas regulatorias para reducir las emi-

siones de gases de efecto invernadero

El cambio climático, incluyendo el impacto del calen-

tamiento global, podría afectar de manera negativa 

nuestros resultados, situación financiera, y liquidez. Las 

restricciones regulatorias, límites, impuestos u otros 

controles para reducir gases que causan el efecto inver-

nadero, incluyendo los gases producidos por el consumo 

de diésel, podrían tener como resultado un incremento 

en nuestros costos operativos. Las restricciones de emi-

siones también podrían afectar a nuestros clientes que 

utilicen bienes que transportemos para generar energía, 

utilicen grandes cantidades de energía para producir o 

entregar los bienes que transportamos, o maquilen o 

produzcan bienes que consuman cantidades conside-

rables de energía o que quemen combustibles fósiles, 

tales como plantas generadoras de energía que utilicen 

carbón, productores de químicos, agricultores, produc-

tores de alimentos, productores de automóviles, entre 

otros. Por ejemplo, en caso de que se modifiquen las 

regulaciones relacionadas con el aire o con emisiones 

de dióxido de carbono, podría reducirse la demanda de 

carbón y nuestras ganancias por transporte de carbón 

se verían afectadas.

De igual forma, los bienes que transportamos podrían 

verse afectados por aumentos considerables de costos, 

cambios de leyes o cambios en los patrones de consu-

mo de bienes y servicios para buscar fuentes de ener-

gía que generen menos contaminación, teniendo como 

resultado una afectación en nuestras operaciones, si-

tuación financiera, y liquidez. Los incentivos guberna-

mentales para promover el uso de fuentes alternas de 

energía también podrían afectar a nuestros clientes y a 

los bienes que transportamos de una manera imprede-

cible, lo cual podría afectar nuestros patrones de tráfico. 

Asimismo, podríamos enfrentar costos adicionales re-

lacionados con la defensa de demandas y otros litigios 

relacionados con el cambio climático y cualquier posible 

demanda relacionada con el impacto de nuestras ope-

raciones en el cambio climático. Cualquiera de los fac-

tores antes señalados, de manera individual o conjunta, 

así como otros factores impredecibles podrían reducir la 

cantidad de tráfico que manejamos, lo que podría afec-

tar nuestros resultados, situación financiera, y liquidez.

Cambio de dinámicas en los Estados Unidos y en los 

mercados energéticos globales podrían afectar negati-

vamente nuestros ingresos

En los últimos años, la producción de gas natural en los 

Estados Unidos ha aumentado de manera importante 

lo cual ha resultado en la disminución de los precios de 
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gas natural. Como resultado de ello, muchas plantas 

que dependen del carbón han sido desplazadas por 

plantas que funcionan con gas natural. Si los precios 

del gas natural permanecen bajos, más plantas que 

operan con carbón podrían verse desplazadas, lo cual 

podría reducir nuestro volumen de transportación de 

carbón y nuestros ingresos.

El uso compartido del corredor ferroviario de FEC con 

operaciones de ferrocarril de pasajeros podría tener 

un efecto adverso en la capacidad de FEC de utilizar 

eficientemente su vía, lo cual podría afectar sus opera-

ciones y su situación financiera

En diciembre de 2007, FEC otorgó a All Aboard Flo-

rida-Operations LLC, una subsidiaria de FECI, una 

servidumbre permanente, perpetua y exclusiva para 

propósitos consistentes o relacionados con, ferrocarril 

de cercanías y operaciones ferroviarias de tránsito de 

personas, sujeto a ciertas excepciones.

La primera fase del proyecto de operación de ferro-

carril de pasajeros, cuyo servicio irá desde Miami a 

West Palm Beach, comenzó a operar a principios de 

2018. No ha detonado la segunda fase del proyecto 

la cual ampliará el servicio ferroviario de pasajeros de 

West Palm Beach al centro de Florida, con una cone-

xión directa al Aeropuerto Internacional de Orlando. Se 

espera que la construcción para la segunda fase sea 

iniciada por All Aboard Florida-Operations LLC al obte-

ner el financiamiento requerido.

No podemos asegurar que las inversiones que FDG 

Passenger realice y vaya a realizar en mejoras de in-

Información general

fraestructura y en capacidad adicional de la red sean 

suficientes. La operación por parte de FDG Passenger 

de estos ferrocarriles de pasajeros en el corredor fe-

rroviario de FEC, de conformidad con el derecho otor-

gado por la servidumbre ferroviaria de pasajeros, po-

dría requerir a FEC reducir sus niveles de volumen de 

mercancías como resultado de compartir el corredor, 

lo cual podría tener un efecto adverso en la capacidad 

de FEC de utilizar eficientemente su vía, lo que puede 

afectar las operaciones y situación financiera de FEC.

FEC también puede incurrir en riesgos adicionales de 

responsabilidad, accidentes y riesgos de propiedad 

como resultado del uso compartido del corredor con 

operaciones ferroviarias de pasajeros, lo que también 

podría afectar adversamente sus operaciones y su si-

tuación financiera. En febrero de 2014, FEC modificó 

dicho contrato para incluir una asignación de costos 

compartidos. Este contrato se modificó posteriormen-

te, como condición previa para la Adquisición.

Las operaciones de los transportistas con los que 

intercambiamos pueden afectar adversamente nues-

tras operaciones

Nuestra capacidad de proveer servicio ferroviario a 

clientes en los Estados Unidos y México depende en 

gran parte de nuestra capacidad de mantener relacio-

nes de colaboración con los transportistas de enlace 

(incluyendo ferrocarriles de línea corta y regionales) 

con respecto a, entre otras cosas, tarifas de flete, divi-

sión de ingresos, suministro de vagones disponibilidad 

de locomotoras, intercambio de datos y comunicacio-

nes, conmutación recíproca, intercambio y derechos 

de vía. El deterioro de las operaciones o del servicio 

prestado por los transportistas de enlace, o en nuestra 

relación con los mismos, podría resultar en nuestra 

incapacidad de satisfacer las demandas de nuestros 

clientes o requerirnos de usar rutas de tren alterna-

tivas, lo que podría resultar en costos significativos 

adicionales e ineficiencias en la red. Adicionalmente, 

cualquier consolidación significativa, fusiones, o cam-

bios operacionales entre otros ferrocarriles, pudieren 

redefinir significativamente nuestro acceso al merca-

do y alcance.

Debido a que FEC depende de los ferrocarriles de 

Clase I y de ciertos otros clientes para un porcenta-

je significativo de sus operaciones, los negocios y los 

resultados financieros de FEC pueden verse afectados 

negativamente si su relación con las compañías de 

Clase I y tales clientes se deteriora

La industria del ferrocarril en los Estados Unidos está 

dominada por un pequeño número de compañías de 

Clase I que tienen control sustancial del mercado y ne-

gociación de apalancamiento. Aproximadamente 49% 

de los ingresos totales por transporte de FEC por el año 

terminado el 31 de diciembre de 2018 se derivaron del 

tráfico de Clase I. La capacidad de FEC para proporcio-

nar servicio ferroviario a sus clientes depende en gran 

parte de la capacidad de FEC de mantener relaciones 

de cooperación con los transportistas de la Clase I y 

ciertos clientes de la Clase I, entre otros, los fletes, el 

suministro de automóviles, la conmutación, los inter-

cambios, los recargos por combustible y los derechos 

de paso (un acuerdo en el que la empresa propietaria 

de la línea conserva todos los derechos, pero permite 

que otra empresa opere sobre determinadas secciones 

de su vía). Además, la pérdida de clientes o las inte-

rrupciones o retrasos en el servicio por parte de FEC 

y de otros socios de intercambio relacionados con los 

clientes que envían por la vía de FEC pueden dismi-

nuir los ingresos de FEC. Además, la capacidad de los 

transportistas de Clase I, en particular CSX y Norfolk 

Southern, de comercializar y atender tráfico hacia el 

sur en el mercado de Florida afectará la cantidad de 

movimientos de tráfico de FEC.

Los ingresos por concepto de fletes de los 10 mayores 

clientes de FEC representaron aproximadamente 48% 

de los ingresos totales de FEC por el año terminado el 

31 de diciembre de 2018. Los ingresos de FEC se ven 

afectados por la demanda de materias primas, princi-

palmente en Florida, y la capacidad de estos clientes 

para suministrar esta materia prima natural de manera 

eficiente y eficaz. Una reducción sustancial en los ne-

gocios con la pérdida de clientes importantes podría 

tener un efecto adverso sustancial en los negocios y 

los resultados financieros de FEC.

División Infraestructura

La División Infraestructura ofrece los servicios de per-

foración para la exploración de petróleo y agua, inclu-

yendo el arrendamiento de equipos de perforación y 

la oferta de servicios de relacionados de perforación 

como ingeniería de cementaciones y perforación di-

reccional a través de su subsidiaria CIPEME. Se ofre-

ce servicios de producción de energía, principalmente 

para autoconsumo a través de la subsidiaria CIEM, y 

finalmente se participa en actividades de ingeniería, 

procura construcción de obras de infraestructura, ser-
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vicios especializados de ingeniería integral de proyec-

tos y a la operación y conservación de la autopista de 

cuota Salamanca – León a través de una concesión 

otorgada por la SCT a través de sus subsidiarias MCC, 

GMSI y CIBSA.

La actividad de la División de Infraestructura se encuentra 

sujeta a diversos riesgos, incluyendo accidentes indus-

triales, disputas laborales, condiciones climatológicas 

inusuales o inesperadas, cambios en el ámbito regula-

torio, riesgos ambientales, así como otros fenómenos 

naturales tales como temblores. Dichos acontecimien-

tos también podrían ocasionar daños o destrucción a los 

activos o a las instalaciones de producción, lesiones o 

muerte de personas, daños al medio ambiente. Grupo 

México mantiene programas y políticas para la preven-

ción de accidentes y cumple con la normatividad en 

general y particular para cuestiones ambientales, man-

tiene seguros en contra de riesgos que son típicos en la 

industria en México y conforme al valor de los activos. 

Ninguno de los eventos mencionados anteriormente, ha 

afectado ni se espera que afecte la situación financiera 

de Grupo México.

Actividades de perforación petrolera

El arrendamiento de los equipos de perforación se rea-

liza mediante contratos suscritos con Petróleos Mexi-

canos (PEMEX). Con base en la nueva Ley de Petróleos 

Mexicanos decretada por el Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos y publicada en el Diario Ofi-

cial de la Federación el 11 de agosto de 2014, PEMEX 

se transforma en una Empresa Productiva del Estado, 

de propiedad exclusiva del Gobierno Federal, dejando 

de ser un organismo público descentralizado. 

Con la Reforma Energética y nuevas leyes secundarias 

aprobadas, se mantiene el supuesto de que la deuda 

de PEMEX goza de estatus de deuda soberana de fac-

to al ser un generador de ingresos relevante para el 

Gobierno Federal y su importancia para la economía 

mexicana. Pemex enfrenta riesgos de mercado origi-

nados por la volatilidad de los precios de hidrocarbu-

ros, tipos de cambio y tasas de interés, riesgo de crédi-

to por la exposición al incumplimiento en sus derivados 

financieros, así como riesgo de liquidez.

La continuidad y la rentabilidad de las actividades de 

Perforación Petrolera se encuentran sujetas a las con-

diciones vigentes del mercado petrolero a nivel mundial.

La moneda funcional de CIPEME y sus subsidiarias es 

el dólar, por lo que no presenta exposición alguna a la 

volatilidad del tipo de cambio.

Generación de Energía

Los activos para la generación de energía incluyen una 

Planta Central de Ciclo Combinado (“La Caridad”) con 

una capacidad total de 500MW, distribuidos en dos 

plantas de 250MW ubicadas en Nacozari, Sonora, Mé-

xico; el insumo principal es el gas natural. El 70% de la 

energía lo genera la turbina de gas y 30% la turbina de 

vapor. Por otro lado, el Parque Eólico “El Retiro” cuenta 

con una capacidad de generación de 74MW mediante 

37 turbinas de 2 MW de potencia cada una; el princi-

pal insumo es el viento.

Dentro de los factores considerados para la inversión 

en activos para la generación de energía se encuentran: 

el autoabastecimiento, para ofrecer un costo unitario 

competitivo a largo plazo; certidumbre de suministro y 

de precio de combustible; realizar bajas emisiones de 

bióxido de Carbono (C0
2
) a través del y uso de energías 

renovables; y mitigar el riesgo de sobrecostos por de-

rechos de emisiones. 

La regulación de la energía, señala en el artículo 27, 

párrafo sexto, de la Constitución Política de los Es-

tados Unidos Mexicanos que corresponde exclusiva-

mente a la Nación la planeación y el control del Sis-

tema Eléctrico Nacional, así como el servicio público 

de transmisión y distribución de energía eléctrica, y 

que en estas actividades no se otorgarán concesio-

nes, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar 

contratos con particulares en los términos que esta-

blezcan las leyes, mismas que determinarán la for-

ma en que los particulares podrán participar en las 

demás actividades de la industria eléctrica; que el 

Transitorio Tercero de la Ley de la Industria Eléctrica 

establece en su tercer párrafo, que por única ocasión 

la Secretaría de Energía emitirá las primeras Reglas 

del Mercado, y que dichas Reglas incluirán las Bases 

del Mercado Eléctrico y las Disposiciones Operativas 

del Mercado que la Secretaría determine; que la Ley 

de la Industria Eléctrica define las Bases del Mercado 

Eléctrico como aquellas disposiciones administrativas 

de carácter general que contienen los principios del 

diseño y operación del Mercado Eléctrico Mayorista, 

incluyendo las subastas a que se refiere la propia 

Ley.; que los manuales de operación del mercado, 

de subastas y de mercado de balance de potencia 

publicados dictan el actual diseño, operación y con-

solidación del nuevo mercado.

El costo de la electricidad depende en gran medida del 

combustible que se utiliza para generarla. La energía 

eléctrica que se genera con gas natural es más barata 

que la energía que se genera utilizando combustóleo o 

diésel. Adicionalmente, el gas natural es un combusti-

ble más amigable con el medio ambiente.

Este nuevo mercado permite la comercialización de pro-

ductos como energía, potencia, servicios conexos, dere-

chos financieros de transmisión y certificados de ener-

gía limpia a empresas privadas a precios de mercado.

CIEM opera principalmente en dólares, por lo que presen-

ta muy baja exposición a la volatilidad del tipo de cambio.

Concesiones carreteras

Se trata de un acto mediante el cual el Gobierno Fede-

ral a través de la SCT otorga a un particular el derecho 

a prestar un servicio público y a explotar bienes del 

dominio público, durante un tiempo determinado de 

30 años, sujeto a diversas condiciones que pretenden 

preservar el interés público. El esquema de concesión 

otorga a los particulares el derecho a construir, operar, 

conservar, mantener y explotar una autopista de cuota. 

Al concluir el plazo de concesión, tanto la carretera 

como los derechos que fueron concesionados regre-

san al control directo del Estado.

El gobierno establece las tarifas medias máximas a co-

brar en la vía y establece las reglas para su actualiza-

ción periódica según el comportamiento de la inflación, 

de manera que resulten acordes con la capacidad de 

pago de los usuarios.
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Grupo México, a través de su subsidiaria Concesionaria 

de Infraestructura del Bajío, SA de CV (CIBSA), obtuvo 

los derechos para construir, operar, conservar, man-

tener y explotar la autopista de cuota “Salamanca – 

León” por 30 años. Por lo anterior, las operaciones de 

la autopista de cuota están sujetas a las regulaciones 

y a la supervisión de los organismos gubernamentales 

correspondientes. Las concesiones existentes pueden 

estar sujetas a condiciones adicionales, ser cancela-

das bajo ciertas circunstancias, o bien, no ser renova-

das a su vencimiento. 

La Concesión pertenece a CIBSA y sin ella, la Compa-

ñía no puede llevar a cabo su negocio relacionado a la 

autopista de cuota. La Concesión puede ser revocada 

por el Gobierno Federal por diversas razones, entre las 

que se incluyen, el interrumpir la prestación del servicio, 

realizar actos que impidan la operación de otros conce-

sionarios, incumplir en el pago de indemnizaciones por 

daños que resulten de la prestación del servicio, aplicar 

tarifas superiores a las registradas con la SCT o incum-

plir con las obligaciones de la Compañía incluidas en las 

Concesiones. Las Concesiones también pueden darse 

por terminadas en el caso de liquidación o quiebra de 

CIBSA. En cualquiera de los casos citados de revocación 

o terminación, las operaciones y resultados de opera-

ción de la Compañía se verían afectados en forma ad-

versa y significativa y podrían traer como consecuencia 

que la Compañía incumpliere sus obligaciones de pago 

respecto al crédito con Inbursa.

Grupo México, a través de su subsidiaria Concesionaria 

Autopista Silao, S.A. de C.V. (CAS), obtuvo los derechos 

para construir, operar, conservar, mantener y explotar el 

“Libramiento de Silao” por 30 años como una autopista 

de altas especificaciones. La concesión fue otorgada el 

22 de marzo de 2018 por el Gobierno del Estado de 

Guanajuato y la obra está vinculada con el Plan Estatal 

de Desarrollo de Guanajuato 2040 y el Plan Estatal de 

Desarrollo 2035 Guanajuato XXI. El Libramiento Silao 

cuenta con una longitud total de 17.4 kilómetros y está 

dividida en 2 tramos. Actualmente el Tramo II-B cuenta 

con el 100% de la liberación del derecho de vía y un 

69% de avance físico de obra. En el Tramo I continúa el 

proceso de liberación de derecho de vía.

El Gobierno Federal tiene la facultad de requisar o res-

catar las Concesiones o de imponer modalidades en el 

servicio.

Riesgos Asociados con hacer Negocios en México, 

Perú y Estados Unidos

Condiciones de la economía mexicana y sucesos po-

líticos

Aunque las ventas de metales de todas nuestras ope-

raciones mexicanas se cotizan y facturan en dólares 

de Estados Unidos, una parte importante de sus costos 

está denominada en pesos. Por consiguiente, cuan-

do la inflación en México aumenta sin que haya una 

correspondiente depreciación del peso, las utilidades 

netas generadas por nuestras operaciones mexica-

nas son afectadas negativamente. La tasa de inflación 

anual en México fue 4.8% en 2018, 6.8% en 2017 y 

3.4% en 2016.

Además, el peso ha experimentado en el pasado una 

volatilidad considerable, que puede no haber sido pro-

porcional a la tasa de inflación, y es posible que tam-

poco lo sea en el futuro. El valor del peso con respecto 

al dólar de Estados Unidos se revaluó 0.3% y 4.5% en 

2018 y 2017, respectivamente, y se devaluó 20.1% 

en 2016.

El gobierno mexicano actualmente no restringe la capa-

cidad de las compañías o personas mexicanas a conver-

tir pesos en dólares u otras monedas. Aunque no espe-

ramos que el gobierno mexicano imponga restricciones 

o políticas de control al tipo de cambio en el futuro, esta 

es un área que estamos vigilando atentamente. No po-

demos asegurarle que el gobierno mexicano mantendrá 

sus políticas actuales con respecto al peso ni que el va-

lor del peso no fluctuará significativamente en el futuro. 

La imposición de políticas de control de tipo de cambio 

podría afectar la capacidad de Minera México de obte-

ner bienes importados y de cumplir con sus obligaciones 

expresadas en dólares de Estados Unidos, y podría tener 

un efecto negativo en nuestra actividad comercial y en 

nuestra condición financiera.

Condiciones de la economía peruana y sucesos políticos

Aunque el dólar de Estados Unidos es nuestra mone-

da funcional y nuestros ingresos están denominados 

principalmente en dólares de Estados Unidos, parte de 

nuestros costos de operación están denominados en 

soles peruanos debido a que tenemos operaciones en 

Perú. Por consiguiente, cuando la inflación o la defla-

ción en Perú no está compensada por una variación en 

el tipo de cambio del sol, nuestra condición financiera, 

nuestros resultados de operación, flujos de efectivo, y 

el precio de mercado de nuestras acciones comunes 

podrían verse afectados.

La inflación en Perú en 2018, 2017 y 2016 fue 2.5%, 

1.5% y 3.2%, respectivamente. El sol se devaluó 4.1% 

con respecto al dólar de Estados Unidos en 2018, y se 

revaluó 3.4% y 1.6% en 2017 y 2016, respectivamen-

te. Aunque la política económica del gobierno peruano 

redujo la inflación y la economía ha experimentado un 

crecimiento significativo en años recientes, no pode-

mos garantizarle que su inflación no aumentará en 

comparación con su nivel actual ni que su economía 

continuará creciendo, y en caso afirmativo, si crece-

rá a tasas similares. Además, una crisis económica 

financiera mundial podría afectar negativamente a la 

economía peruana.

Para gestionar la volatilidad relacionada con el riesgo 

de las fluctuaciones del tipo de cambio de las mone-

das, podemos suscribir contratos forward de tipo de 

cambio. No podemos garantizarle, sin embargo, que 

las fluctuaciones de la moneda no tendrán un impacto 

en nuestra condición financiera y en nuestros resulta-

dos de operación.

Condiciones de la economía estadounidense y sucesos 

políticos

Las condiciones económicas de los Estados Unidos 

de América (“EE. UU.”) han mejorado durante los últi-

mos años. La tasa de inflación estuvo dentro del rango 

pronosticado, 1.9% durante el 2018, 2.1% en el año 

2017 y 1.3% en el año 2016; existe consenso entre el 

gobierno y la iniciativa privada en que para el año 2017 

mantenga un nivel cercano al 2.5%. Los promedios de 

las tasas de interés de papel de la tesorería estaduni-

dense a 28 días fueron del 1.81% para el 2018, del 

0.08% anual promedio durante 2017 y del 0.02% en 

Información general
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el año 2016. El producto interno bruto de EE. UU. presentó un crecimiento del 2.9% en el año 2018, 2.3% en el 

año 2017 y del 1.5% en el año 2016.

Las condiciones económicas, políticas y sociales en EE. UU., y el desempeño de la economía de China y la Unión 

Europea, podrían afectar en el futuro en forma adversa a Grupo México. A su misma vez, los consensos generales 

de analistas en la industria minera esperan que el mercado del cobre esté casi equilibrado entre oferta y demanda 

a corto plazo, y con un déficit de suministro para 2019/2020, lo que ayudara a tener un precio de cobre más fuerte.

d) Otros valores inscritos en el RNV

A la fecha del presente reporte anual, las subsidiarias de la Grupo México tienen inscrito los siguientes valores en 

el Registro Nacional de Valores:

1. GMÉXICO TRANSPORTES, S.A.B. DE C.V.

Clave de Pizarra Fecha de Emisión Monto Fecha de Vencimiento

GMXT 17 28 de septiembre 2017 Ps. 13,525,000,000 17 de septiembre 2027

GMXT 17-2 28 de septi embre 2017 Ps. 1,475,000,000 22 de septiembre 2022

Ambas emisiones fueron realizadas al amparo de un programa de certificados bursátiles autorizado por la Co-

misión Nacional Bancaria y de Valores por un monto total autorizado de Ps. 15,000 millones de pesos. Ambas 

emisiones se encuentran listadas en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. Dichos certificados bursátiles se 

encuentran inscritos en el Registro Nacional de Valores bajo el número 3507-4.15-2017-001-01 y 3507-4.15-

2017-001-02 respectivamente.

2. FERROCARRIL MEXICANO, S.A. DE C.V.

Clave de Pizarra Fecha de Emisión Monto Fecha de Vencimiento

FERROMX 07-2 16 de noviembre 2007 Ps. 1,500,000,000 28 de octubre 2022

FERROMX 11 15 de abril 2011 Ps. 1,500,000,000 2 de abril 2021

FERROMX 14 20 de octubre 2014 Ps. 2,000,000,000 7 de octubre 2024

Las emisiones identificadas con la clave de pizarra “FERROMX 07-2” y “FERROMX 11” fueron realizadas al am-

paro de un programa de certificados bursátiles autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores por 

un monto total autorizado de Ps. 5,000 millones de pesos. Ambas emisiones se encuentran listadas en la Bolsa 

Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. Dichos certificados bursátiles se encuentran inscritos en el Registro Nacio-

nal de Valores bajo el número 2864-4.15-2007-002 y 

2864-4.15-2014-003-01 respectivamente.

La emisión identificada con la clave de pizarra “FE-

RROMX 14” fue realizada al amparo de un programa 

de certificados bursátiles autorizado por la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores por un monto total 

autorizado de Ps. 5,000 millones de pesos. Los cer-

tificados bursátiles se encuentran listados en la Bolsa 

Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.

3. Grupo Minero México, S.A. de C.V., hoy Minera Mé-

xico, S.A. de C.V. llevó a cabo la emisión de pagarés de 

deuda garantizada (Guaranteed Senior Notes) el 31 de 

marzo de 1998 hasta por la cantidad de $500 millones 

de dólares, los cuales se encuentran inscritos en la 

sección especial del Registro Nacional de Valores, al 

31 de diciembre el saldo de estos pagarés es de $51.2 

millones de dólares correspondientes a la Serie B de 

dicha emisión.

Asimismo, Southern Copper Corporation, subsidiaria 

de Grupo México, tiene acciones listadas en la Bolsa 

de Valores de Lima (BVL) y en la Bolsa de Valores de 

Nueva york (NySE), y cotiza bajo la clave SCCO en am-

bas bolsas.

En los últimos tres ejercicios, Grupo México, Ferromex 

y GMXT presentaron de manera completa y oportuna a 

la BMV y a la CNBV, la información trimestral, reporte 

anual y la información de eventos relevantes de con-

formidad con lo establecido en la legislación aplicable 

y de acuerdo con los formatos establecidos por dichas 

entidades. Por su parte, SCC presenta de manera 

completa y oportuna a la SEC la información trimestral, 

reporte anual y la información de eventos relevantes 

de acuerdo con los formatos 10–q, 10–K, 8–K, entre 

otros, de conformidad con la legislación aplicable a di-

cha sociedad.

e) Cambios significativos a los derechos de valores 

inscritos en el RNV

Durante el 2018, no se realizaron emisiones de deuda 

por parte de la Emisora o sus subsidiarias.

f) Destino de los fondos

No aplicable.

g) Documentos de carácter público

La Emisora entregará copias de este documento a 

cualquier accionista y/o inversionista que compruebe 

su calidad en términos de la legislación aplicable, y lo 

solicite a la Dirección de Relación con Inversionistas, 

a sus oficinas ubicadas en Campos Elíseos No. 400, 

Colonia Lomas de Chapultepec, 11000 Ciudad de Mé-

xico. o al teléfono 5836-8200.

Los inversionistas que así lo deseen pueden consultar los 

documentos de carácter público que han sido presenta-

dos a la BMV, a la CNBV y a la SEC consultando la página 

de Internet cuya dirección es www.gmexico.com.

 La documentación que se podrá encontrar es informa-

ción periódica (financiera y anual), eventos relevantes e 

información jurídica y corporativa relativa a la Compa-

ñía. Dicha información fue entregada, en su momento, 

a la CNBV, BMV y SEC, según corresponda.

Información general
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2
La Emisora

2. La Emisora

a) Historia y desarrollo del emisor

Grupo México, S.A.B. de C.V. es una sociedad controladora mexicana que tiene ubicadas sus oficinas principales 

en Campos Elíseos No. 400, Colonia Lomas de Chapultepec, 11000 Ciudad de México o al teléfono 5836-8200. 

Grupo México fue constituida en México el 2 de septiembre de 1999 con la denominación Nueva G. México, S.A. 

de C.V. La Sociedad tiene una duración indefinida.

Todas las operaciones de Grupo México son llevadas a través de tres subsidiarias en donde se agrupan las opera-

ciones mineras, de transporte e infraestructura como sigue: Americas Mining Corporation (“AMC”), es una sociedad 

americana controladora que agrupa las operaciones mineras en México, Perú, Estados Unidos y España, GMéxico 

Transportes, S.A.B. de C.V. (“GMXT”), agrupa nuestras actividades de la División Transporte y México Proyectos y 

Desarrollos, S.A. de C.V. (“MPD”), que agrupa las actividades de la División Infraestructura que comprende opera-

ciones de construcción, perforación y energía.

Los orígenes de Grupo México se remontan a principios de 1900 cuando la American Smelting and Refining Com-

pany, la cual cambió su denominación a Asarco Incorporated, expandió sus operaciones mineras a México y desa-

rrolló la mina Santa Eulalia y la fundición de Chihuahua, a través de una subsidiaria totalmente de su propiedad, 

denominada Compañía Minera Asarco, S.A. En 1965, a raíz de un cambio en la legislación mexicana que imponía 

restricciones a la participación extranjera en el capital social de sociedades mineras mexicanas, Compañía Minera 

Asarco, S.A., fue reorganizada, y varios inversionistas mexicanos adquirieron la mayoría del capital social de la 

sociedad. En 1974, como resultado de restricciones adicionales a la participación extranjera en el capital social de 

sociedades mineras mexicanas, Asarco vendió parte de su tenencia en Compañía Minera Asarco, S.A, reduciendo 

su participación a 34%, en tanto que la sociedad cambió su denominación a Industrial Minera México, S.A. de 

C.V. (“IMMSA”). A partir de 1978, quedó constituida México Desarrollo Industrial Minero, S.A. de C.V. (“Medimsa”), 

sociedad controlada por la familia Larrea. En ese mismo año Medimsa tomó el control de IMMSA. Posteriormente, 

Asarco intercambió su tenencia accionaria en IMMSA, por acciones representativas del capital social de Medimsa 

(38%). Poco después, se formó Grupo Industrial Minera México, S.A. de C.V. (“GIMMEX”), sociedad cuyo accionista 

mayoritario era la familia Larrea, para convertirse en controladora de Medimsa y se lista en la Bolsa Mexicana de 

Valores. En 1994, como parte de una reestructuración corporativa del grupo, se constituyó Grupo México, S.A. de 

C.V. que, a través de un intercambio de acciones, se convirtió en la sociedad controladora de Medimsa. Tiempo 

después, Medimsa se fusionó con GIMMEX, subsistiendo Medimsa como sociedad fusionante. En la operación de 

reestructura de que se trata, Asarco intercambió su tenencia accionaria en Medimsa por un 26.0% en Grupo Mé-

xico, S.A. de C.V., en tanto que también los accionistas mayoritarios de Medimsa, intercambiaron su participación 



In
fo

rm
e 

An
ua

l 2
01

8

6968La Emisora

en ésta, por el número de acciones correspondientes 

de Grupo México, S.A. de C.V. En octubre de 1997, 

Medimsa cambió su denominación a Grupo Minero 

México, S.A. de C.V. (“GMM”). Durante 2000, el gru-

po llevó a cabo una nueva reestructuración corporativa 

con los siguientes objetivos principales: (i) internacio-

nalizar su división minera, (ii) crear una estructura cor-

porativa que le permitiera llevar a cabo los proyectos 

de dicha división, (iii) separar el negocio ferroviario, y 

(iv) emprender nuevos proyectos de la división minera 

internacionalizada y permitir la adquisición y fusión de 

sociedades mineras extranjeras a través de una com-

pañía extranjera. Como parte de la reestructuración se 

creó una compañía denominada Nueva G.México, S.A. 

de C.V. (la actual Grupo México), la cual, después de 

un intercambio de acciones de iguales características 

con la entonces Grupo México, S.A. de C.V. (hoy Minera 

México, S.A. de C.V.), pasó a ser la compañía contro-

ladora del Grupo y cambió su denominación por la de 

Grupo México, S.A. de C.V.

División Minera

El 1 de febrero de 2012, Minerales Metálicos del 

Norte S.A. (“Mimenosa”) se fusionó con Industrial 

Minera México S.A. de C.V. (“IMMSA”). IMMSA ab-

sorbió a Mimenosa.

El 21 de enero de 2011 se constituyó una sociedad 

denominada Operadora de Minas e Instalaciones Mi-

neras, S.A. de C.V. (“OMIMSA”), en cuyo capital social, 

Minera México es titular del 100% del capital social 

de OMIMSA. OMIMSA opera Buenavista, llamada an-

teriormente Cananea, una mina de cobre a tajo abierto 

ubicada en uno de los yacimientos de mineral de cobre 

más grandes del mundo, una concentradora de cobre 

y dos plantas ESDE. La mina Buenavista fue operada 

hasta el 11 de diciembre de 2010 por Mexicana de 

Cananea S.A. de C.V. y por Buenavista del Cobre S.A. 

de C.V. desde esa fecha hasta julio de 2011.

El 10 de diciembre de 2009, (la “Fecha de Adquisi-

ción”), AMC cumplió con sus obligaciones bajo el plan, 

recibió el 100% de la participación del capital y retomó 

el control de Asarco reorganizada.

El 13 de noviembre de 2009, el Tribunal de quiebras 

resolvió confirmar el Plan de Reorganización presenta-

do por AMC. El plan entró en vigor el 9 de diciembre 

de 2009 (la “Fecha Efectiva”) y en resumen incluye 

las siguientes provisiones: (1) Un acuerdo con todos 

los acreedores de Asarco por reclamaciones de res-

ponsabilidad civil, relacionadas con asbestos para que 

dichas reclamaciones fueran canalizadas para su pago 

a un fideicomiso de asbestos conforme el artículo 524 

(g) del Código de quiebras, a cambio de un finiqui-

to total e incondicional a favor de Asarco y empresas 

afiliadas, esto impedirá a los reclamantes, actuales y 

futuros presentar reclamaciones relacionadas con as-

bestos en contra de Asarco. (2) Un acuerdo global con 

todos los acreedores por reclamaciones ambientales, 

quienes recibieron el pago total incluyendo intereses 

posteriores a la solicitud, así como ciertas propiedades 

inactivas que fueron transferidas a fideicomisos para 

su remediación y restauración. (3) Un acuerdo con los 

tenedores de bonos, para el pago total del principal e 

intereses más accesorios. (4) Las reclamaciones por 

adeudos en general no garantizados también recibie-

ron pago completo más los intereses correspondientes.

En agosto de 2005, Asarco LLC subsidiaria de AMC, 

anunció que llevó a cabo el registro voluntario de una 

petición de reorganización bajo el amparo del Capí-

tulo 11 del Código de quiebras en la Corte de quie-

bras de Corpus Christi, Texas, Estados Unidos. Como 

resultado de la reestructuración de Asarco LLC antes 

mencionada, a partir del 9 de agosto del 2005 Asarco 

dejo de consolidar para efectos contables en AMC y 

Grupo México.

En marzo de 2005 la Asamblea General de Accionistas 

de SCC aprobó la fusión de SCC y Minera México, S.A. 

de C.V., mediante el intercambio de aproximadamente 

134.4 millones de acciones, dicha operación fue efec-

tiva a partir del 1 de abril de 2005.

En abril de 2003 Grupo Minero México, S.A. de C.V. 

y Minera México, S.A. de C.V. celebraron una junta 

extraordinaria de accionistas en la que se propuso y 

aprobó el acuerdo de fusión entre GMM como fusiona-

da y MM como fusionante.

En septiembre de 1999, el entonces Grupo México, 

S.A. de C.V., a través de Asmex Corporation, una so-

ciedad norteamericana, llevó a cabo una oferta pública 

de compra en los Estados Unidos, por el 100% de las 

acciones comunes de Asarco a un precio de $29.75 

por acción. Este proceso, concluyó con la firma de un 

acuerdo de fusión entre Asmex Corporation y Asarco, la 

cual ocurrió el día 17 de noviembre de 1999. Conclui-

do así el proceso de compra de Asarco, Grupo México 

la incorporó como subsidiaria, consolidando a partir de 

la fecha citada los resultados de Asarco.

División Transporte

El 1° de diciembre de 2017, se llevó a cabo la fusión 

de la Emisora, en su carácter de sociedad fusionante, 

con ITF, en su carácter de sociedad fusionada, subsis-

tiendo la Emisora y extinguiéndose ITF. A partir de esa 

fecha, la Emisora adquirió y asumió incondicionalmen-

te y a título universal, todos los activos y pasivos de ITF.

El 9 de noviembre de 2017, GMXT anunció la Oferta 

Pública Inicial de acciones en la Bolsa Mexicana de Va-

lores bajo el símbolo GMXT*. Por lo que las acciones de 

GMXT en manos de GMEXICO se diluyeron del 75% al 

69.96%, así como la participación de Carso y Sinca del 

25% al 16.60%. La oferta presentó una sobredeman-

da de 2.5x veces la oferta base, reflejando el sólido 

balance, potencial de crecimiento y fundamentales de 

GMXT. La oferta consistió en una oferta pública global 

primaria de suscripción y pago de acciones y oferta 

pública global secundaria de venta de acciones.

El día 30 de junio de 2017, GMXT US concluyó la ope-

ración de compra de Florida East Coast holdings Corp. 

(FEC), después de haber obtenido las autorizaciones 

de todas las entidades regulatorias de los Estados 

Unidos de América, incluyendo las autorizaciones del 

Committee of Foreign Investment in the United States, 

Surface Transportation Board y de la Federal Commu-

nications Commision.

La adquisición se concluyó con un pago por parte de la 

Entidad de $2,003 millones, que fueron fondeados con 

un crédito por $1,550 millones por parte de BBVA Ban-

comer y Credit Suisse, y un crédito por $250 millones 
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otorgado por Santander. El resto fue fondeado con re-

cursos propios de la Entidad. La Entidad acordó asumir 

deuda a nivel de FEC por $97 millones. Los gastos de 

adquisición ascienden a Ps.169.9 miles de pesos, los 

cuales fueron registrados en resultados del ejercicio.

El 11 de diciembre de 2014, mediante asamblea ge-

neral extraordinaria de accionistas de la Escindente, se 

aprobó la Escisión y la constitución del Emisor (antes 

denominada FM Rail holding, S.A. de C.V.), una socie-

dad distinta e independiente de la Escindente. Como 

resultado de la Escisión, al Emisor se le aportaron (i) 

todos los derechos y obligaciones de la Escindente dis-

tintos de su participación en Grupo Aeroportuario del 

Pacífico, S.A.B. de C.V., y (ii) en efectivo por aproxi-

madamente $67 millones. La Escisión surtió efectos 

el 23 de marzo de 2015. Asimismo, y conforme a la 

legislación mexicana aplicable, cada uno de los socios 

de la Escindente recibieron acciones del Emisor en 

exactamente las mismas proporciones de las que eran 

titulares en la Escindente. Asimismo, mediante Asam-

blea General Ordinaria y Extraordinaria protocolizada el 

6 de junio de 2016, el Emisor cambió su denominación 

social para quedar en su actual denominación, GMéxi-

co Transportes, S.A.B. de C.V.

El 24 de noviembre de 2005, Grupo México adquirió a 

través de su subsidiaria ITF el 99% del capital social 

de Ferrosur. El 8 de noviembre de 2006, la Comisión 

Federal de Competencia negó su autorización respecto 

a la consolidación de Ferrosur en ITF, resolución que 

GMXT e ITF impugnaron a través de un juicio de nuli-

dad ante el Tribunal Federal de justicia Administrativa 

(antes el Tribunal Federal de justicia Fiscal y Adminis-

trativa). El 25 de marzo de 2011, el Primer Tribunal 

Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de 

México resolvió desechar el recurso de revisión inter-

puesto por la Comisión Federal de Competencia en 

contra de la sentencia que aprobó la concentración de 

Ferrosur por parte de ITF.

En 1997, como resultado de la desincorporación del 

sistema ferroviario del país, Grupo Ferroviario Mexica-

no, S.A. de C.V. (“GFM”) adquirió, mediante licitación 

pública, la totalidad de las acciones representativas del 

capital social de Ferrocarril Pacífico – Norte, S. A. de 

C.V. (actualmente Ferrocarril Mexicano, S.A. de C.V.), 

titular de las concesiones para operar la vía troncal Pa-

cífico – Norte, la línea corta Ojinaga – Topolobampo y 

la línea corta Nacozari. Para el efecto anterior, Grupo 

México había formado una sociedad denominada Gru-

po Ferroviario Mexicano, S.A. de C.V., en cuyo capital 

social participan en la actualidad, indirectamente, Gru-

po México a través de su subsidiaria GMXT, titular del 

74% del capital social de GFM, y Union Pacific, a través 

de su subsidiaria Mexican Pacific, LLC, tenedora del 

26% de las acciones de GFM.

División Infraestructura

El 26 de febrero de 2018 se constituyó una socie-

dad denominada Concesionaria Autopista Silao, S.A. 

de C.V. (“CAS”), en cuyo capital social participan, 

Grupo México, S.A.B. de C.V titular del 0.0001% y 

México Proyectos y Desarrollos, S.A. de C.V. titular 

del 99.9999%. CAS es titular de la concesión para 

construir, operar, explotar y conservar EL Libramien-

to Silao por 30 años.

El 31 de diciembre de 2015, la empresa Generadora 

de Energía Picachos, S. de R.L. de C.V. (“Picachos”) 

se fusionó con Generadora de Energía Soyopa, S. de 

R.L de C.V (“Soyopa”), subsistiendo está última como 

sociedad fusionante.

El 1° de julio de 2015, en realizó la fusión entre Com-

pañía Perforadora México Operadora, S.A. de C.V. 

como sociedad fusionante y yucatán jackup, S.A. de 

C.V. y Compañía de Exploración y Extracción de hidro-

carburos México, S.A. de C.V. (antes Oaxaca jackup, 

S.A. de C.V.) como sociedades fusionadas.

Con fecha 31 de diciembre de 2014 se realizó el cam-

bio de denominación de Generadora de Energía la An-

gostura, S. de R.L. de C.V. a Generadora de Energía 

Soyopa, S. de R.L. de C.V. y con fecha 18 de febrero 

de 2015 Oaxaca jackup, S.A. de C.V. cambio su deno-

minación a Compañía de Exploración y Extracción de 

hidrocarburos México, S.A. de C.V.

El 31 de diciembre de 2014, Generadora de Energía 

Olintla, S. de R.L. de C.V. se fusionó con Transmisora 

de Electricidad, S. de R.L. de C.V. subsistiendo está 

última, cambiando su denominación a Generadora de 

Energía Picachos, S. de R.L. de C.V. (“Picachos”).

El 1 de julio de 2013, se celebró Convenio de Fu-

sión, entre las empresas: MPD Ingeniería, S.A. de C.V. 

(“MPD Ingeniería”) como “Sociedad Fusionante” y la 

Sociedad Servicios de Ingeniería Consutec, S.A. de C.V. 

como “Sociedad Fusionada”. MPD Ingeniería cambió 

su denominación a Grupo México Servicios de Ingenie-

ría, S.A. de C.V. 

El 1 de enero de 2013, se celebró Convenio de Fusión, 

entre las empresas: México Compañía Constructora, 

S.A. de C.V. (“MCC”), como “Sociedad Fusionante” y 

las Sociedades México Constructora Industrial, S.A. de 

C.V. (“MCI”) y Grupo México Servicios de Ingeniería, 

S.A. de C.V., como “Sociedades Fusionadas”.

El 12 de octubre de 2012 se realizó la compra venta de 

acciones de Compañía Perforadora México, S.A.P.I. de 

C.V. propiedad de Grupo México, S.A.B. de C.V. a favor 

de México Proyectos y Desarrollos, S.A. de C.V., con 

esa misma fecha se celebró un contrato de compra 

venta de acciones entre México Proyectos y Desarro-

llos, S.A. de C.V. a favor de Controladora de Infraes-

tructura Petrolera México, S.A. de C.V. por el total de 

las acciones de Compañía Perforadora México, S.A.P.I. 

de C.V. por el valor equivalente al costo fiscal de las 

acciones, financieramente a partir de esa esa fecha la 

información financiera de PEMSA se consolida en CI-

PEME. Con esta reorganización administrativa CIPEME 

a través de sus subsidiaras tendrá a su cargo la opera-

ción de plataformas de perforación marítimas.

El 13 de diciembre de 2011 se constituyó una sociedad 

denominada Controladora de Infraestructura Petrolera 

México, S.A. de C.V. (“CIPEME”), en cuyo capital social, 

Grupo México es titular del 100% del capital social de 

CIPEME. CIPEME es tenedora al 100% a su vez de las 

subsidiarias; Compañía Perforadora México, S.A.P.I. de 

C.V. (“PEMSA”), Compañía Perforadora México Ope-

radora, S.A. de C.V. (“PEMSAO”), zacatecas jackup, 

S.A. de C.V. (“zacatecas”), de Chihuahua jackup, S.A. 

de C.V. (“Chihuahua”), Campeche jackup, S.A. de C.V. 

(“Campeche”), Tabasco, S.A. de C.V. (“Tabasco”), Ta-
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maulipas Modular Rig, S.A. de C.V. (“Tamaulipas”) y 

Veracruz Modular Rig, S.A. de C.V. (“Veracruz”).

El 27 de septiembre de 2011 se constituyó una socie-

dad denominada Controladora de Infraestructura Ener-

gética México, S.A. de C.V. (“CIEM”), en cuyo capital 

social participa, Grupo México a través de su subsidia-

ria MPD titular del 100% del capital social de CIEM. 

CIEM es tenedora del 99.99% a su vez de las subsidia-

rias, México Generadora de Energía, S. de R.L. de C.V. 

(“MGE”), Eólica El Retiro, S.A.P.I. de C.V. (“ERSA”), Ge-

neradora de Energía Soyopa, S. de R.L. de C.V. (“Soyo-

pa”), y Operadora de Generadoras de Energía México, 

S.A. de C.V.(“OGEM”). CIEM a través de sus subsidiaras 

tendrá a su cargo la operación de los diversos proyec-

tos de Grupo México en generación de energía.

El 15 de abril de 2011 se constituyó una sociedad de-

nominada Concesionaria de Infraestructura del Bajío, 

S.A. de C.V. (“CIBSA”), en cuyo capital social partici-

pan, Grupo México a través de sus subsidiarias México 

Compañía Constructora, S.A. de C.V. (“MCC”), titular 

del 51% y México Proyectos y Desarrollos, S.A. de 

C.V. (“MPD”), titular del 48% del capital social de CIB-

SA, Constructora y Pavimentadora Vise, S.A. de C.V. 

(“VISE”) tenedora del 1%. CIBSA es titular de la con-

cesión para construir, operar, explotar y conservar la 

autopista Salamanca – León por 30 años.

El 31 de diciembre de 2009, la Compañía adquirió el 

control de PEMSA, que era propiedad del principal ac-

cionista de Grupo México. La participación al momento 

de la adquisición representó el 20% del capital social 

de PEMSA el cual, a su vez, representa el 100% de las 

acciones con derecho a voto. Una vez obtenidas las 

autorizaciones de las autoridades competentes, el 3 de 

febrero de 2010, Grupo México adquirió el 80% res-

tante de la participación de sus principales accionistas 

en PEMSA.

Principales subsidiarias División Minera

Southern Copper Corporation (“SCC”) es una empresa 

americana que produce principalmente cobre, molib-

deno, zinc y plata en México y Perú y tiene además 

operaciones de exploración en Chile, Argentina y Ecua-

dor. Las acciones de SCC se encuentran listadas en la 

Bolsa de Valores Nueva york y en la Bolsa de Valores 

de Lima, bajo el símbolo SCCO en ambas bolsas. SCC 

realiza sus operaciones en Perú a través de una su-

cursal: Southern Peru Copper Corporation (“SPCC”) e 

incluye las minas de Toquepala y Cuajone, la planta 

de extracción ESDE de Toquepala, una fundición, una 

refinería de cobre y de metales preciosos en Ilo, locali-

zadas en la parte sur de Perú. Las operaciones de SCC 

en México se realizan a través de tres subsidiarias: 

Mexicana de Cobre, S.A. de C.V., Operadora de Minas 

e Instalaciones Mineras S.A. de C.V. e Industrial Minera 

México, S.A. de C.V.

Mexicana de Cobre, S.A. de C.V., se constituyó en 

1968 y obtuvo una concesión otorgada por el gobierno 

federal mexicano para explorar la mina de La Caridad. 

La explotación de la mina comenzó en 1979, estando 

Mexcobre bajo el control conjunto de Nafin, de la Co-

misión de Fomento Minero, organismo descentralizado 

del gobierno mexicano, y de Fidenome, una sociedad 

propiedad de un grupo de inversionistas mexicanos, 

incluyendo miembros de la familia Larrea. Para 1988, 

fundamentalmente como resultado de importantes 

incrementos en los costos asociados con una nueva 

fundición y retrasos en la construcción, Mexcobre se 

encontró imposibilitada para cumplir sus obligaciones 

financieras. En 1988, Fidenome transmitió sus accio-

nes a un fideicomiso en preparación de una reestruc-

turación financiera y posterior venta de Mexcobre por 

el gobierno mexicano al sector privado. En noviembre 

de 1988, Medimsa, hoy Minera México, S.A. de C.V. 

adquirió el 91% de las acciones de Mexcobre, a través 

de una licitación pública, en un precio de compra de 

aproximadamente $680 millones. El 9% restante que-

dó en manos de accionistas minoritarios de Fidenome 

y de Mexcobre.

Operadora de Minas e Instalaciones Mineras S.A. de 

C.V. (“OMIMSA”), opera Buenavista, llamada anterior-

mente Cananea, una mina de cobre a tajo abierto ubi-

cada en uno de los yacimientos de mineral de cobre 

más grandes del mundo, una concentradora de cobre 

y dos plantas ESDE. La mina Buenavista fue operada 

hasta el 11 de diciembre de 2010 por Mexicana de Ca-

nanea S.A. de C.V. y por Buenavista del Cobre S.A. de 

C.V. desde esa fecha hasta julio de 2011. Buenavista 

OMIMSA, es propietaria de la mina de Cananea, Son., 

que es la mina de cobre en operación continua más 

antigua en América del Norte, con operaciones que 

datan de 1899. La mina fue adquirida por Anaconda 

Company en 1917 y explotada únicamente en forma 

subterránea hasta principios de 1940, cuando se de-

sarrolló el primer tajo abierto. Anaconda vendió el 51% 

de la Compañía Minera de Cananea, S.A. (“Cominca”) 

a Nafin en 1971 y transmitió el resto de su participa-

ción a la propia Nafin en 1982. Dos intentos de vender 

la compañía en 1988 fallaron, y en 1989 una huelga 

precipitó los procedimientos de quiebra de Cominca. 

En 1990, mediante subasta pública, Minera México 

adquirió el 100% de los activos mineros de Buenavista 

por $475 millones.

Industrial Minera México, S.A. de C.V. (“IMMSA”), es la 

empresa operadora minera de mayor antigüedad de 

Grupo México. Las operaciones de minería de IMM-

SA consiste en cinco minas subterráneas situadas en 

el centro y norte de México, en donde se extrae zinc, 

cobre, plomo, plata y oro, incluyendo las unidades San 

Martín, que es la mayor mina subterránea en México, 

y Charcas, que es una de las mayores productoras de 

zinc en este país. IMMSA, también opera una refinería 

electrolítica de zinc localizada en el estado de San Luis 

Potosí, así como minas de carbón y una planta de co-

que, localizadas en el estado de Coahuila.

Asarco Incorporated, a través de su subsidiaria Asarco 

LLC, tiene operaciones que se ubican en Estados Uni-

dos, que incluyen las minas Mission, Ray y Silver Bell 

Arizona, una fundición de cobre en hayden, Arizona, y 

una refinería de cobre, planta de alambrón y planchón 

de cobre y una refinería de metales preciosos en Ama-

rillo, Texas. Desde el 1 de enero de 2013, la Socie-

dad colocó la planta de metales preciosos en temporal 

stand-by y continúa analizando su futura estrategia de 

negocio para la instalación.

La mina Silver Bell es operada por Silver Bell Mine, LLC 

(“SBM”) de la cual AR Silver Bell, Inc. (“AR SB”) mantiene 

el 100% de su capital social de la cual ASARCO, LLC 

mantiene el 100% de su capital social. Previo al 22 de 
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septiembre de 2014, el capital social de SBM era 75% de AR SB y el resto 

del 25% de dos participantes no controladores ambos eran propiedad de 

Ginrei, Inc., una subsidiaria de propiedad total de Mitsui & Co., Inc. y Mitsui 

& Co., Ltd. (colectivamente, “Mitsui”). El 22 de septiembre de 2014, AR SB 

compró el 25% de la participación no controladora de Mitsui en SBM por 

$115 millones y mantiene el 100% del capital social de SBM.

AMC Mining Iberia, S.L.U. (“AMC IBERIA”) ubicada en la Provincia de 

Madrid, España, participa en un 97.31% en Minera los Frailes (“Los 

Frailes”) “proyecto Aznalcóllar”, a partir del 25 de febrero de 2015 don-

de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, de la Consejería 

de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la junta de Andalucía, 

determinó la resolución definitiva de adjudicación de la mina a Grupo 

México como culminación del concurso público para la adjudicación de 

las actividades de exploración y explotación de los yacimientos existen-

tes en la zona. El período de vigencia de la concesión será de 30 años, 

contados desde la notificación de la resolución y se puede renovar por 

los plazos que le sean de aplicación según la normatividad vigente.

 

El Complejo Minero de Aznalcóllar está conformado por dos tajos, el cual 

contará con una producción de zinc, cobre, plomo y contenidos de plata.

Principales operadoras División Transporte

Las operaciones de la División Transporte de la Emisora se integran en 

GMéxico Transportes, S.A.B. de C.V. (“GMXT”), de la cual Grupo Méxi-

co mantiene el 69.96%. GMXT es la compañía controladora del 74% 

de Grupo Ferroviario Mexicano, S.A. de C.V. (“GFM”), propietaria a su 

vez del 100% de Ferrocarril Mexicano, S.A. de C.V. (“Ferromex”) y del 

100% de Infraestructura y Transportes Ferroviarios, S.A. de C.V. (“ITF”), 

propietaria a su vez del 100% de Ferrosur, S.A. de C.V. El 26% restante 

de GFM lo mantiene Union Pacific. GMXT es dueña del 100% de Florida 

East Coast (“FEC”) que opera una red ferroviaria premier de carga de 

351 millas a lo largo de la costa este de Florida, desde jacksonville 

hasta Miami, en los Estados Unidos.

Principales operadoras de infraestructura

Las operaciones de la División Infraestructura son realizadas por Méxi-

co Proyectos y Desarrollos Servicios, S.A. de C.V. (“MPDS”), Compañía 

Perforadora México, S.A.P.I. de C.V. (“PEMSA”), zacatecas jackup, S.A. 

de C.V. (“zacatecas”), de Chihuahua jackup, S.A. de C.V. (“Chihuahua”), 

Campeche jackup, S.A. de C.V. (“Campeche”), Tabasco, S.A. de C.V. 

(“Tabasco”),Veracruz Modular Rig, S.A. de C.V. (“Veracruz”), México 

Compañía Constructora, S.A. de C.V. (“MCC”), México Compañía Cons-

tructora Servicios, S.A. de C.V.(“MCCS”) Concesionaria de Infraestruc-

tura del Bajío, S.A. de C.V. (“CIBSA”), Operadora de Infraestructura del 

Bajío, S.A.P.I. de C.V. (OIBSA), Grupo México Servicios de Ingeniería, S.A. 

de C.V. (“GMSISA”), México Generadora de Energía, S. de R.L. (“MGE”), 

Eólica El Retiro, S.A.P.I. de C.V. (“ERSA”), y Operadora de Generadoras 

de Energía México, S.A. de C.V. (“OGEM”).

b) Descripción del negocio

i) Actividad principal

Grupo México es uno de los productores integrados de cobre más gran-

des del mundo. Grupo México a partir de febrero de 1998, opera la 

línea ferroviaria más extensa del país. Las ventas netas consolidadas de 

Grupo México en 2018 ascendieron a $10,494.8 millones y cuenta con 

un total de activos al 31 de diciembre de 2018 por $27,128.4 millones. 

La línea principal de negocios es la minería que representó el 75.1% de 

las ventas consolidadas y que incluye el procesamiento de cobre, zinc, 

plata, oro, plomo y molibdeno.

De las ventas netas consolidadas de la División Minera de Grupo México 

en 2018, el 82.2%, correspondió a las ventas de alambrón de cobre, 

cátodos de cobre y concentrados de cobre, el .5% fue de ventas de 

molibdeno, el 4.2% fue de ventas de zinc, el 3.8% fue de ventas de 

plata y el resto fue de ventas de oro, plomo y otros metales y produc-

tos derivados del comercio de metales. En 2018, Grupo México vendió 

1,001,388 toneladas métricas de cobre, 106,483 toneladas métricas 
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de zinc, 22,055 toneladas de molibdeno, 19.5 millo-

nes de onzas de plata, 55,938 onzas de oro y 22,983 

toneladas métricas de plomo. Las ventas de exporta-

ción representaron el 80.1% de las ventas netas con-

solidadas de la División Minera de Grupo México en 

2018, y sustancialmente todos los ingresos relativos a 

nuestra División Minera provienen de la venta de sus 

metales en operaciones denominadas en dólares de 

los Estados Unidos. Grupo México se encuentra entre 

los productores de cobre a menor costo en el mundo y 

cuenta con reservas mineras sustanciales.

La combinación de las operaciones de Grupo México 

integra un grupo minero internacional de primer orden 

consolidándose mundialmente como uno de los pro-

ductores integrados de cobre más grandes del mundo. 

Grupo México también cuenta con importantes reser-

vas de mineral de bajo costo, extendiéndose su vida 

promedio y logrando una mayor flexibilidad para la ra-

cionalización de sus operaciones, así como el desarro-

llo de capacidad de producción adicional.

Las divisiones de Transporte e Infraestructura registra-

ron ingresos consolidados por servicios en 2018 por 

$2,610.9 millones, lo cual representó el 24.9% de las 

ventas consolidadas totales.

Estrategia

Grupo México busca maximizar su utilidad y fortalecer 

su posición como la mayor compañía minera global a 

través de productividad mejorada de sus operaciones; 

integración vertical incrementada de sus instalaciones 

mineras y de proceso; diversificación y expansión de 

sus mercados e inversiones en adquisiciones estra-

tégicas. El mantener esta estrategia ante la eventual 

disminución de precios del cobre, ha permitido a Gru-

po México seguir siendo considerado como uno de los 

productores de cobre con los costos de producción 

más bajos del mercado, así como el operador de líneas 

de ferrocarril más grande del país. Los elementos clave 

de su estrategia son los siguientes:

1 Productividad mejorada en las operaciones mineras

Grupo México busca reducir aún más sus costos de 

producción a través de:

La modernización de las instalaciones mineras, para 

incrementar la productividad y la calidad de sus pro-

ductos metálicos; mediante la actualización del equi-

po de descapote en la mina de Buenavista del Cobre, 

la modernización y expansión de la concentradora y 

fundición de La Caridad y la construcción de plantas 

de refinación de cobre y metales preciosos con tec-

nología de punta, así como de una planta de alambrón 

de cobre en La Caridad. Adicionalmente, Grupo Méxi-

co ha desarrollado modernas instalaciones de ESDE, 

tanto en La Caridad como en Buenavista del Cobre, 

lo que le permite utilizar minerales lixiviables, que de 

otra forma se desperdiciarían, con lo cual reduce sig-

nificativamente sus costos promedio de producción de 

cobre. Grupo México también ha invertido en avanzada 

información tecnológica para mejorar el monitoreo del 

proceso de producción y en equipos de comunicación 

para enlazar sus operaciones.

habilidad operativa mejorada a través de menor consu-

mo de energía, agua y provisiones. En años recientes, 

Grupo México ha logrado habilidades operativas signi-

ficativas en sus unidades mineras y plantas metalúrgi-

cas, a través de nueva tecnología que permite menor 

consumo de energía, agua y provisiones. Grupo México 

construyó un gasoducto para transportar gas natural, 

para proporcionar al complejo La Caridad de Mexcobre, 

una fuente de energía más limpia y de menor costo. 

Adicionalmente, Grupo México ha instalado sistemas 

de cómputo “expertos” en materia de monitoreo que 

mejoran la productividad mediante la coordinación de 

afluencias y optimizando el uso de energía, agua y re-

facciones. Grupo México continuará buscando formas 

de mejorar las habilidades operativas, particularmente 

a través de la exploración de diferentes alternativas 

para producir o adquirir energía a menor costo.

2 Integración vertical entre las unidades operativas y el 

incremento en ventas de metales refinados

Como parte de su estrategia de integración vertical, 

Grupo México construyó una planta de refinación de 

cobre en La Caridad, y una planta de alambrón de co-

bre. Asimismo, la Compañía construyó una planta de 

refinación de metales preciosos como parte del mismo 

complejo. Estas instalaciones han permitido a Grupo 

México comercializar productos predominantemente 

refinados y alcanzar márgenes adicionales asociados 

con ventas de metales refinados de alta ley. Grupo Mé-

xico continuará buscando oportunidades de integra-

ción vertical en cobre, zinc, oro, plata y carbón.

Las operaciones de la Emisora en Perú están inte-

gradas verticalmente lo que permite a la empresa 

comercializar productos refinados de mayor valor por 

su calidad y alto contenido metálico. Los proyectos de 

expansión se planifican de manera que no afecten la 

producción. En enero de 2007, la Compañía finalizó 

el proyecto de modernización de la fundición con el 

que la Compañía aumenta la recaptura de dióxido de 

azufre a más de 92%, (estándar legal peruano) y nos 

permite mantener la producción a los niveles actuales 

utilizando tecnología avanzada para reducir la emisión 

de gases. Uno de los resultados de esta modernización 

ha sido el reemplazo de la producción de cobre ampo-

llado por ánodos, que ha permitido reducir el costo de 

cobre refinado por libra en las operaciones peruanas.

3 Diversificación de mercados y expansión de la base 

de clientes

Grupo México busca permanecer como el proveedor 

líder en México de cobre y zinc, mientras fortalece su 

participación en los mercados de Estados Unidos, Eu-

ropa y Asia. Adicionalmente, Grupo México busca am-

pliar su base de clientes incrementando sus ventas de 

metales refinados de alta calidad a usuarios finales y 

proporcionando productos y servicios especializados 

a sus clientes. No obstante, el riesgo implícito en la 

diversificación y la probable baja en los precios del co-

bre, la Compañía considera que se encuentra en bue-

na posición para continuar expandiendo sus ventas de 

metales refinados de la más alta calidad a una base de 

clientes geográficamente diversa.

Después de la privatización, la prioridad que tuvo la 

Compañía en su División Transporte fue retener su 

base de clientes existente. Para ello, la Compañía 

continúa invirtiendo una gran cantidad de recursos en 

fuerza motriz, equipo de arrastre y en modernos pro-
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yectos de infraestructura, diseñados para incrementar 

la eficiencia y confiabilidad del sistema. También se 

han celebrado contratos de arrendamiento para obte-

ner equipo adicional a fin de proporcionar los equipos 

especializados requeridos cada vez más por clientes 

tales como: Ternium, Constellation, Brands, Ford Motor 

Co., Nissan, Deacero, Grupo Modelo, entre otros.

Con objeto de aumentar su participación de mercado, 

la Compañía cuenta con un programa de prospección 

de clientes; analizando sus necesidades de transporte, 

la Compañía ha estado implantando nuevos servicios e 

innovaciones para los clientes potenciales a través de 

una venta inteligente en rutas y mercados de mayor 

valor agregado. 

El principal énfasis estratégico ha sido en los siguien-

tes temas: 

• Continuar con inversiones a niveles adecuados, con 

el fin de mantener equipos e instalaciones moder-

nas y eficientes. 

• Mantener y mejorar los niveles de servicio a los 

clientes, enfocándose en los niveles de confiabili-

dad, seguridad y puntualidad respecto de sus servi-

cios de transporte. 

• Aprovechar la relación con su socio UP y con su 

aliado comercial BNSF, los dos ferrocarriles más 

grandes de Norteamérica, con la finalidad de tener 

acceso a las mejores prácticas operativas de la in-

dustria de transporte ferroviario.

• Conocer las necesidades específicas de sus clien-

tes, con el propósito de hacer inversiones que per-

mitan a GMXT contar con las instalaciones y uni-

dades de arrastre requeridos por el mercado para 

poder ofrecerles un servicio de clase mundial. 

• Adaptarse a las necesidades de mercado, para 

captar nuevos clientes que actualmente son aten-

didos por otros medios de transporte

4 Productividad mejorada en las operaciones ferroviarias

Desde que comenzamos a operar nuestro ferrocarril 

en México en 1998, hemos más que duplicado nuestra 

capacidad, transformando fundamentalmente el siste-

ma ferroviario mexicano en una red moderna y alta-

mente eficiente. Como resultado de nuestros esfuer-

zos, en el año 2013 fuimos nombrados el ferrocarril 

más competitivo y productivo en América Latina por el 

Foro de Transporte Internacional de la OCDE. En Flori-

da, de conformidad con la A.A.R., hemos sobrepasado 

consistentemente los estándares de la industria ferro-

viaria en los Estados Unidos tanto en rendimientos fi-

nancieros y de eficiencia operativa. Al invertir en forma 

intensiva en nuestra red ferroviaria, continuamos in-

crementando la eficiencia operativa, mejorando la se-

guridad y ofreciendo servicios de transporte ferroviario, 

excediendo las expectativas de nuestros clientes.

Creemos que el desempeño del sector ferroviario es fun-

damental para el crecimiento económico. El sector ferro-

viario proporciona la columna vertebral para el desarrollo 

de cadenas de suministro eficientes para el sector indus-

trial y transporta una gran parte de las mercancías y pro-

ductos vitales para la región. Como componente crítico en 

la infraestructura del transporte de México y Florida, so-

mos y esperamos permanecer un factor importante para 

el crecimiento de las regiones en las que operamos.

De acuerdo con el Anuario Estadístico de Ferrocarri-

les de la SCT del 2017, nuestra red ferroviaria tiene 

una cobertura y conectividad más extensa que cual-

quier otra red ferroviaria en México. Consideramos que 

nuestra red ferroviaria se encuentra estratégicamente 

localizada, lo cual nos permite proveer transporte fe-

rroviario de clase mundial en las ciudades de mayor 

y más acelerado crecimiento en México (en términos 

de población y PIB), cubriendo la mayoría de la zona 

industrial y comercial del país. Asimismo, nuestra red 

ferroviaria se extiende al Estado de Texas para conec-

tar con la mayoría de los ferrocarriles Clase I operando 

en dicho Estado. A través de nuestra red ferroviaria en 

México, podemos trasladar productos desde y hacia 

México, Estados Unidos, Canadá y el resto del mundo, 

lo que nos posiciona como un eslabón crítico para la 

cadena de suministro global de México. 

Nuestra red ferroviaria cuenta con operaciones exclu-

sivas en las zonas noroeste y sureste de México. El 

corredor noroeste de México se extiende desde la por-

ción noroeste de México hasta la Ciudad de México. 

El corredor ferroviario sureste de México se extiende 

desde la Ciudad de México hasta el Golfo de México. A 

través de los 5 puntos de interconexión fronteriza, co-

nectamos a México directamente con Estados Unidos 

y de manera indirecta con Canadá, en la cual inter-

cambiamos carga internacional con los ferrocarriles 

Clase I de Estados Unidos. De igual forma, conectamos 

a México con el resto del mundo a través de 5 puertos 

principales en el Océano pacífico y 4 puertos principa-

les en el Golfo de México.

FEC es una arteria de transporte clave para el sistema 

de transporte de Florida y su cadena de suministro, 

el cual proporciona servicios de transporte ferroviario 

altamente eficientes en uno de los estados más pobla-

dos de Estados Unidos. La red del FEC tiene acceso 

directo exclusivo a dos de los puertos más grandes 

de Florida (Miami y Everglades) contando también con 

acceso directo a Palm Beach y Cañaveral, por lo que 

creemos se está estableciendo rápidamente como una 

puerta clave al resto del mundo.

Complementariamente el FEC actúa como una exten-

sión medular de las redes ferroviarias del CSX y NS 

(Norfolk Southern) que son Ferrocarriles Clase 1 para 

el movimiento de flete intermodal y principales produc-

tos industriales en el Estado de Florida y algunas zonas 

del centro-este de Estados Unidos. 

5 Estrategia en las operaciones de infraestructura

En la División Infraestructura se han diseñado nuevas 

estrategias de negocios para transformar el rumbo 

del negocio y lograr en un corto plazo reducción en 

los costos y una mejor posición del mercado, generar 

recursos para lograr el crecimiento de la Compañía y 

obtener utilidades atractivas para los inversionistas.

Como consecuencia del repunte en los precios del pe-

tróleo, el año cerró con cinco plataformas operando y 

una temporalmente suspendida. En abril de 2018 la 
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plataforma modular Tamaulipas inició operaciones y la plataforma Chi-

huahua dejó de estar suspendida y reinició operaciones. CIPEME se ha 

enfocado en reducir los costos operativos y en mejorar la eficiencia de 

los contratos vigentes, por lo que logró una eficiencia operativa prome-

dio del 98.4% en el año.

CIEM se ha enfocado en mejorar las eficiencias de sus activos y en ope-

rar de manera amigable con el medio ambiente. Lo anterior, aunado a 

un incremento en la demanda de nuestros socios autoabastecidos, nos 

llevó a lograr un año récord en cuanto a producción.

Durante el 2018, MCC con 81 años de trabajo ininterrumpido, logró man-

tener un alto nivel de operaciones, principalmente con la SCT, Buenavista 

del Cobre, Mexicana de Cobre, Ferrocarril Mexicano, CIBSA y CAS.

Durante el 2018 CIBSA tuvo un aforo vehicular equivalente de 20,168 

vehículos, lo que representó un crecimiento de 10% con respecto al año 

anterior. En el cuarto trimestre de 2018 concluyó la construcción de la 

llegada a León y del ramal a Puerto Interior. CIBSA opera la autopista con 

una compañía propia del Grupo: Operadora de Infraestructura del Bajío 

(OIBSA); la cual se encuentra registrada ante SCT.

Durante el 2017 MCC cumplió 80 años de trabajo ininterrumpido, lo-

grando mantener un alto nivel de operaciones, principalmente con la 

SCT, Buenavista del Cobre, Mexicana de Cobre y Ferrocarril Mexicano.

Durante el 2017 CIBSA tuvo un aforo promedio ponderado de 11,964 

vehículos diarios, lo que representó un aumento de aproximadamente 

15% con respecto al año anterior. Se espera que para 2018 se cuenten 

con los permisos necesarios para terminar la construcción de la llegada 

a León y del ramal a Puerto Interior. CIBSA opera la autopista con una 

compañía propia del Grupo: Operadora de Infraestructura del Bajío (OIB-

SA); la cual se encuentra registrada ante SCT.

ii) Canales de distribución

División Minera

Como uno de los exportadores líderes de México, Grupo México dedica signi-

ficativos esfuerzos de mercadotecnia para incrementar su base internacional 

de clientes. La Compañía coordina su mercadotecnia global a través de sus 

oficinas de ventas en la ciudad de México, Lima, Perú y en Tucson, Arizona. En 

2018, las ventas de exportación de la División Minera representaron el 80.1%.

Los principales consumidores del cobre se encuentran en el sector de la 

construcción, en manufactura de productos eléctricos y electrónicos y, 

en menor medida, de maquinaria y equipo industrial, productos de con-

sumo en general y transporte. Para aprovechar la demanda del mercado 

hacia metales con mayor elaboración, se decidió convertir una cantidad 

importante de la producción de cátodo a las semi-manufactura de alam-

brón y planchón de cobre, por lo que se destinaron 271,562 toneladas 

para ese fin. Grupo México vende cátodos de cobre, alambrón y plan-

chón de cobre a consumidores industriales. La mayoría de las ventas de 

cobre de se realizan mediante contratos anuales.

El zinc es usado principalmente para hacer productos de metal galva-

nizado, aleaciones, productos de latón, óxido de zinc y zinc laminado y 

productos para otros usos industriales. Grupo México vende tres grados 

de zinc refinado, dos de los cuales están listados en el LME a usuarios 

industriales, principalmente a molinos de acero y vende concentrados 

de zinc a otras refinerías de zinc. El zinc refinado se vende a través de 

contratos anuales con clientes de Estados Unidos, mediante contratos 

mensuales con los clientes mexicanos, y con base en pagos de contado.

Los usos principales de la plata son en la industria fotográfica, productos 

eléctricos y electrónicos, cubiertos de plata, joyería y en menor medida, 

aleaciones para soldadura y usos diversos. Grupo México vende plata 

de contado a comerciantes de metales, así como mediante contratos a 

largo plazo, a usuarios industriales.

La Emisora 8180



In
fo

rm
e 

An
ua

l 2
01

8

8382

División Transporte

Vendemos la mayoría de nuestros servicios de transporte a través de canales de distribución directos. Contamos 

con una fuerza de ventas dedicada a contactar de manera directa a nuestros clientes. Atendemos a nuestros clien-

tes enfocándonos en dos áreas: ventas y mercadotecnia, los cuales están divididos en 9 subsegmentos: agrícola, 

intermodal, minerales, automotriz, químico, energía, industrial, metalúrgico y cemento.

División Infraestructura

Los servicios de arrendamiento de plataformas y equipo de perforación se llevan a cabo en el lugar que PEMEX 

nos asigne de acuerdo con sus necesidades y a lo pactado en los contratos de arrendamiento. PEMEX se hace 

responsable de los costos de movilización de las plataformas.

La entrega de energía se realiza en las instalaciones de los clientes autoabastecidos. En el caso de las plantas de 

ciclo combinado el porteo genera un costo adicional y en el caso del parque eólico no se genera un costo de porteo 

debido a que el régimen del proyecto es legado.

Los servicios de construcción se realizan en los lugares que se indican en el contrato de cada obra y MCC es res-

ponsable de contar con el equipo necesario para la prestación de servicios.

Todas las actividades de construcción, operación, mantenimiento, conservación relacionadas a la autopista “Sala-

manca – León” se llevan a cabo directamente en la concesión. 

En la siguiente tabla se presenta un análisis por regiones de las ventas consolidadas de Grupo México:

VENTAS AL 31 DE DICIEMBRE

2018 2017 2016

(Cifras expresadas en millones)

México $ 3,713.4 $ 3,661.1 $ 3,310.0

Estados Unidos 2,592.6 2,224.6 1,943.5

China y Asia 1,774.7 1,716.4 1,248.0

Europa 1,550.1 1,414.8 1,014.9

Latinoamérica, excepto México y Perú 474.0 435.1 362.7

Perú 390.0 334.4 294.4

Total de ventas y servicios $ 10,494.8 $ 9,786.4 $ 8,173.5

iii) Patentes, licencias, marcas y otros contratos

Nuestra labor de investigación y desarrollo nos ha permitido mejorar la calidad de nuestros productos mineros así 

como el desarrollo y optimización de nuevos procesos que nos ha redituado en el mejor aprovechamiento de los 

recursos materiales como el agua así como los energéticos, lo que a su vez, ha reducido nuestros costos y nos 

ha hecho posible desarrollar una mayor gama de aleaciones metalúrgicas de manera sustentable, permitiéndonos 

mantener e incrementar nuestra participación en los mercados en los que operamos.

1. I.M.M.-S.L.P. - Esta marca se encuentra vigente en más de 30 países (incluida la Unión Europea). En la Clase 6 

Internacional, que ampara por lo general metales y minerales, la marca se encuentra vigente al día de hoy en Argenti-

na (vigente hasta 29/06/2024), Benelux (Bélgica, holanda y Luxemburgo) (vigente hasta 30/11/2022), Brasil (vigente 

hasta 22/05/2024), Chile (vigente hasta 04/09/2023), China (vigente hasta 06/08/2020), Colombia (vigente hasta 

31/10/2021), Corea del Sur (vigente hasta 11/12/2029), Costa Rica (vigente hasta 21/09/2023), El Salvador (vigente 

hasta 28/09/2028), Guatemala (vigente hasta 29/10/2020), honduras (vigente hasta 25/07/2023), India (vigente has-

ta 16/12/2023), Israel (vigente hasta el 14/01/2029), japón (vigente hasta el 26/09/2024), Nicaragua (vigente hasta 

el 19/08/2023), Panamá (vigente hasta el 30/08/2023), Perú (vigente hasta 13/08/2020), República Dominicana (vi-

gente hasta 14/04/2029), Suiza (vigente hasta 31/03/2024), la Unión Europea (vigente hasta 23/05/2022), Venezuela 

(vigente hasta 14/05/2026). En la Clase 1 Internacional, amparando específicamente selenio y trióxido de arsénico, la 

marca se encuentra vigente en China (vigente hasta 27/09/2020), Corea (vigente hasta 11/12/2029), Israel (vigente 

hasta el 14/01/2029), Perú (vigente hasta 13/08/2020), República Dominicana (vigente hasta 14/04/2029). En Mé-

xico (vigente hasta 15/04/2022) la marca se encuentra vigente en la Clase 6, 7, 9, 14 y 16 internacional, amparando 

metales y piezas metálicas, vaciadas o forjadas.

2. CARIDAD - Esta marca se encuentra vigente en más de 20 países (incluida la Unión Europea). Los registros 

para las Clases 1, 6 y 14 Internacional se encuentran vigentes en Arabia Saudita (vigente hasta 01/10/2028), Chile 

(vigente hasta 26/11/2019), China (vigente hasta 06/08/2020), Costa Rica (vigente hasta 03/07/2019), México (vi-

gente hasta 21/05/2019), Nicaragua (vigente hasta 11/04/2020), Suiza (vigente hasta 16/01/2029), Taiwán (Clase 

1 y 6 vigente hasta 31/10/2019 y Clase 14 hasta 15/09/2019) y la Unión Europea (vigente hasta 03/03/2029), el 

registro para la Clase 9 se encuentra vigente en Estados Unidos (vigente hasta 02/10/2022).

3. MEXCANANEA - Es una marca de relativamente nueva creación, en México ya se hizo la inscripción del cambio 

de nombre del titular en favor de Buenavista del Cobre, S.A. de C.V., en los demás países estamos en espera de 

la constancia del registro de dicho cambio. La marca se encuentra registrada y vigente en la Clase 6 Internacional 

en China (vigente hasta 06/08/2020), India (vigente hasta 20/01/2029), México (vigente hasta 16/12/2021), Perú 

(vigente hasta 19/08/2020), Taiwán (vigente hasta 30/09/2019) y la Unión Europea (vigente hasta 16/03/2029).

4. MIMENOSA - Se encuentra vigente en Corea (vigente hasta 27/05/2020) y en la Unión Europea (vigente hasta 

16/03/2029), protegida en la Clase 6 Internacional.
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5. GRUPO MÉXICO - La denominación se encuentra registrada y vigente 

en nuestro país (vigente hasta 22/04/2019) en las Clases 6 y 14.

6. GRUPO MÉXICO INNOMINADA (LOGO) - Se encuentra registrado 

y vigente en nuestro país (vigente hasta 22/04/2019) en las Clases 

6 y 14. Asimismo, se registró y se encuentra vigente en Perú (Clase 

1 vigente hasta 11/05/2026, Clase 6 hasta 18/05/2026 y Clase 14 

09/05/2026) y Estados Unidos (vigente hasta 28/08/2027) en las Cla-

ses 1, 6 y 14 Internacional.

7. MINERA MÉXICO - Registrada y vigente en México en las Clases 6 y 

14 (vigente hasta 14/10/2024).

8. IMM - Registrada y vigente en la Clase 1 en México (vigente hasta 

15/12/2025).

En septiembre del 2015 con el inicio de operaciones del proyecto Minero 

de Aznalcóllar en España, se tramitaron los siguientes nuevos registros 

de marcas para:

1. MINERA LOS FRAILES. - que actualmente se encuentra vigente en 

clases 6, 37 y 40 en la Unión Europea y para distinguir: zinc y sus alea-

ciones, en clase 6 Internacional; servicios de extracción de minerales, 

extracción minera, en la clase 37 Internacional y extracción de minerales 

contenidos en residuos de desecho, en la clase 40 internacional (vigente 

hasta 24/09/2025).

2. AMC MINING IBERIA. - que actualmente se encuentra vigente en 

clases 6, 37 y 40 en España (vigente hasta 24/09/2025).

La Emisora tiene una marca registrada ante el Instituto Mexicano de 

la Propiedad Industrial (IMPI), como lo es “GMéxico Transportes” en la 

clase 39.

Ferromex tiene alrededor de 229 marcas registradas ante el Instituto 

Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI); como lo son: “Chepe”, “Ferro-

carril Mexicano”, “Ferrocarril Programado”, “Ferromex”, “Fxe”, “Alianza 

Ferrocarril Ciudad Ferromex”, “Destino Norte”, “Ferromex Terminal Inter-

modal”, “Chepe Express”, “Tequila Express”, “Chepe Explora”, y “Urike”, 

entre otras. Cada una de ellas se encuentra registrada en diferentes 

clases. Las principales son la 8, 14, 16, 18, 21, 25, 34, 35, 39, 41 y 43. 

La vigencia de cada marca varía; en este momento les queda un término 

aproximado de entre uno y 10 años antes de que se requieran renovar 

dichas marcas. 

Asimismo, Ferromex cuenta con registro de marcas en la Oficina 

de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO) como “Chepe” y 

“Ferromex la fuerza que mueve a México”, al igual que la Oficina de 

Propiedad Intelectual de Canadá (CIPO), con las marcas “Ferrocarril 

Mexicano” y “Ferromex”.

Ferrosur, cuenta con algunos registros de la marca “Ferrosur” ante el 

IMPI en la clase 39.

GFM, cuenta con el registro de la marca “Grupo Ferroviario Mexicano” 

ante el IMPI en la clase 35.

Intermodal México, S.A. de C.V., cuenta con el registro de la marca “In-

termodal México” en la clase 39.

Otros contratos

Como parte de su política de gestión de riesgos, Grupo México ocasio-

nalmente usa instrumentos derivados para (i) proteger los activos cor-

porativos; (ii) asegurar el valor del flujo futuro de ingresos; y (iii) atenuar 

el impacto de fluctuaciones imprevistas del mercado sobre sus ingresos 

por ventas. Para cumplir con estos objetivos, AMC de tiempo en tiempo 

suscribe contratos de derivados de precios de commodities, derivados 

de tasas de interés, derivados de tipo de cambio y otros instrumentos. 

AMC no suscribe contratos de instrumentos de derivados a menos que 

prevea la posibilidad de que ocurra una actividad futura que deje ex-

puesta a AMC a riesgos de mercado.
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Contrato con compra de energía eléctrica

En junio de 2014 suscribimos un contrato de compra 

de energía por 120 megavatios (“MW”) con la com-

pañía estatal Electroperú S.A., la cual comenzó a su-

ministrar energía a nuestras operaciones peruanas el 

17 de abril de 2017, para un periodo de veinte años. 

En julio de 2014 suscribimos un contrato de compra 

de energía por 120 MW con Kallpa Generación S.A. 

(“Kallpa”), una generadora privada de electricidad que 

comenzó a suministrar energía a nuestras operaciones 

peruanas el 17 de abril de 2017, para un periodo de 

diez años.  En mayo de 2016, firmamos un contra-

to adicional de compra de energía por un máximo de 

80MW con Kallpa, en virtud del cual Kallpa suminis-

trará energía para las operaciones relacionadas con la 

Ampliación de Toquepala y otros proyectos menores 

durante 10 años, desde el 1 de mayo de 2017 hasta 

diez años después del inicio de las operaciones comer-

ciales de la Ampliación de Toquepala o hasta el 30 de 

abril de 2029, lo que ocurra primero.

Contratos a largo plazo

En 2013, se suscribió un contrato de cinco años de 

venta de cátodos cobre con Mitsui, con envíos que 

comenzaron en 2015.  Mitsui y la Compañía negocia-

rán los términos y condiciones de mercado para los 

contratos anuales a más tardar el 30 de noviembre 

del año anterior al envío. El contrato considera los 

siguientes volúmenes anuales de cátodos de cobre: 

6,000 toneladas para 2015 y 48,000 toneladas desde 

2016 hasta 2019 inclusive. El volumen contratado au-

mentará en 24,000 toneladas después que Tía María 

alcance planea capacidad productiva, a partir del año 

inmediatamente posterior. Si no se llega a un acuerdo 

en cuanto a los términos de mercado, se cancelará el 

contrato anual, pero no el contrato a largo plazo. Bajo 

los términos y condiciones del contrato, los envíos se 

harán a Asia y no hay derechos de exclusividad para 

Mitsui ni se incluyen comisiones. Este contrato podrá 

ser renovado por años adicionales, sí así lo acuerdan 

ambas partes.

Según los términos del contrato de venta con Moly-

met Group (Molibdenos y Metales, S.A. y Sadaci N.V.), 

SPCC Sucursal del Perú deberá suministrar aproxima-

damente el 70% de la producción de concentrados de 

molibdeno de 2019 a 2022 inclusive. La deducción del 

costo de tostación se acuerda según los términos del 

mercado internacional.

Según los términos del contrato de venta con Molymex, 

S.A. de C.V., Operadora de Minas de Nacozari, S.A. de 

C.V. y Operadora de Minas e Instalaciones Mineras, 

S.A. de C.V. deben suministrar como mínimo el 80% de 

su producción de concentrados de molibdeno desde 

2016 hasta 2019 inclusive. El precio de venta del con-

centrado de molibdeno se basa en el promedio men-

sual de la cotización máxima y mínima de Distribuidor 

de óxidos publicada en Metals Week. La deducción del 

costo de tostación se negocia aplicando los términos 

del mercado internacional.

Asarco tiene un contrato de arrendamiento operativo 

no cancelable para sus oficinas corporativas que expi-

ra en junio de 2020. Asarco también renta equipo ope-

rativo a corto plazo y tiene arrendamientos de terrenos 

a largo plazo que requieren el pago de regalías sobre 

la base de la producción.

El total de gastos por arrendamiento fue de $9.2, $9.6 y $7.0 por los años terminados al 31 de diciembre de 2018, 

2017 y 2016 respectivamente, y se incluye en el costo de ventas en los estados consolidados de resultados. Los 

pagos de regalías de tierras, honorarios de rentas contingentes basados en la producción se incluyen en los gastos 

totales del arrendamiento por $1.8, $3.1 y $0.8 al 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016, respectivamente.

Asarco arrienda equipos SX/EW en virtud de un contrato de arrendamiento financiero. En junio de 2014, Asarco 

entró en un contrato de arrendamiento que expira en diciembre del 2028 con una opción de compra a precio fijo 

al final del contrato y sin cargo de desmontaje. En junio de 2014, Asarco registró un activo en arrendamiento de 

$25.8. El activo en arrendamiento financiero se clasifica como Máquinas y Equipo de $6.4 y Edificios y Estructuras 

de $19.3. Al 31 de diciembre 2018, 2017 y 2016, la depreciación acumulada fue de $5.9, $4.5 y $3.3, respec-

tivamente. Durante los años que terminaron al 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016, Asarco registró un gasto 

por depreciación de $1.3, $1.3 y $1.4 respectivamente. Ver “7. Anexos – 1. Informes del Comité de Auditoria y 

Prácticas Societarias y Estados Financieros Consolidados Dictaminados al 31 de diciembre del 2018, 2017 y 2016. 

Nota 27 – Compromisos”.

Contratos de mantenimiento

La Emisora a través de Ferromex tiene celebrado un contrato con Alstom Transport México, S.A. de C.V. (“ALS-

TOM”), otro con Locomotive Manufacturing and Services, S.A. de C.V. (“LMS”) y otro con Progress Rail Maintenance 

de México, S.A. de C.V. (“PROGRESS”) para proporcionar los servicios de mantenimiento y reparación, así como 

reparaciones mayores (“overhauls”) de algunas locomotoras de la Entidad, como se muestra a continuación:

NúMERO DE VIGENCIA DEL CONTRATO

PROVEEDOR LOCOMOTORAS INCLUIDAS INICIO TERMINACIÓN

ALSTOM 215 julio 2016 Diciembre 2021

GE 194 Mayo 1999 Diciembre 2032

EMDL 117 junio 2006 junio 2026

Total 526

Ferromex tiene el derecho de rescindir algunos de los contratos de mantenimiento, asumiendo en ese caso el costo 

correspondiente por terminación anticipada. 

El contrato con ALSTOM puede concluirse de manera anticipada, teniendo la Entidad que pagar el importe equi-

valente a tres meses del salario de todo el personal sindicalizado, los pagos no realizados correspondientes a los 

servicios de mantenimiento previamente prestados, el valor comercial del total del inventario de los materiales, 

partes, componentes y herramientas y pedidos pendientes con proveedores que ALSTOM tenga en ese momento, 

más el equivalente a tres meses de la cuota diaria si la terminación anticipada fuera entre los años 2019-2020.
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El contrato con LMS por 194 locomotoras vence el último día del tri-

mestre calendario en que se cumpla lo siguiente: (1) la suma total de 

las tarifas de mantenimiento en USD y de las tarifas de reparaciones 

por overhauls alcancen o excedan Ps.475.5 millones y (2) la suma total 

de las tarifas de mantenimiento y mano de obra en pesos alcancen o 

excedan Ps.1,521.6 millones. La Entidad puede cancelar el contrato 

pagando una penalidad de Ps.34.0 millones.

Ferromex puede terminar anticipadamente el contrato con PROGRESS a par-

tir de julio 2015 pagando una cantidad equivalente a 15 meses de factura-

ción que disminuirá en un mes por cada periodo transcurrido de 12 meses.

Ferrosur mantiene un contrato con Alstom Transporte, S. A. de C. V., (ALSTOM) 

para el mantenimiento, reparación y revisión de equipo tractivo. La vigencia 

del contrato fue renovada por cinco años a partir del 13 de abril de 2015.

Contratos con PEMEX Refinación

Ferromex tiene celebrado un contrato con PEMEX Transformación Indus-

trial, el cual entró en vigor el 8 de mayo de 2018 y tiene une vigencia 

de 3 años, en la cual Ferromex se obliga a comprar a valor de mercado 

un mínimo de 10,950 metros cúbicos y un máximo de 21,900 metros 

cúbicos de diésel por mes. Ferrosur tiene celebrado un contrato que 

entró en vigor el 30 de agosto de 2018 con vigencia de 3 años, en el 

cual se obliga a comprar a valor de mercado un mínimo de 3,850 y un 

máximo 7,700 metros cúbicos de Diesel por mes. Cualquier parte puede 

dar por terminado dicho contrato mediante notificación entregada por 

escrito con 180 días de anticipación. En caso de que se dé por termi-

nado el contrato de suministro de combustible y no logremos conseguir 

combustible de fuentes alternas en términos aceptables, nuestras ope-

raciones pudieran verse afectadas materialmente.

Contratos de arrendamiento

Al cierre de 2017, las subsidiarias de CIPEME contaban con diversos 

contratos de arrendamiento de plataformas con PEMEX:

Chihuahua: La extensión de su contrato actual vence en julio de 2019.

Zacatecas: El contrato se encuentra suspendido desde el último tri-

mestre de 2016.

Tabasco: Cuenta con contrato vigente hasta marzo del 2022.

Campeche: Cuenta con contrato vigente hasta febrero del 2022.

Veracruz: Cuenta con contrato vigente hasta septiembre del 2020.

Tamaulipas: Cuenta con contrato vigente hasta enero del 2021.

Contrato de abastecimiento de energía

CIEM opera las dos plantas de generación eléctrica y el parque eólico di-

señados para suministrar energía eléctrica a algunas de las operaciones 

mexicanas de la Compañía a través de su subsidiaria MGE y ERSA. Las 

plantas de ciclo combinado cuentan con una capacidad total de 516.2 MW 

y se espera que MGE suministre aproximadamente el 12% de su produc-

ción de energía a terceros; ERSA tiene una capacidad instalada de 74 MW. 

En 2012 se celebró el contrato de suministro de energía entre subsidiarias de 

Grupo México con operaciones en México y MGE, el cual vence hasta 2032. 

En 2013 se celebraron los contratos de suministro de energía entre 

subsidiarias de Grupo México con operaciones en México y Cinemex con 

ERSA, los cuales tienen un plazo de 20 años.

Contratos de construcción

MCC firma contratos con sus clientes por cada obra para la que es 

contratado. Actualmente sus clientes son SCT, Buenavista del Cobre, 

Mexicana de Cobre, Ferrocarril Mexicano.

Concesiones carreteras

CIBSA recibió por parte del Gobierno Federal, a través de la SCT, la con-

cesión para construir, operar, conservar, mantener y explotar la autopista 

de cuota “Salamanca-León” durante un tiempo determinado de 30 años. 

Al concluir el plazo de concesión, tanto la carretera como los derechos 

que fueron concesionados regresan al control directo del Estado.
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CAS recibió por parte del Gobierno del Estado de Guanajuato, la concesión para construir, operar, conservar, man-

tener y explotar la autopista de cuota “Libramiento Silao” durante un tiempo determinado de 30 años. El proyecto 

se encuentra actualmente en construcción y el plazo de la concesión comienza al inicio de operaciones. Al concluir 

el plazo de concesión, tanto la carretera como los derechos que fueron concesionados regresan al control directo 

del Gobierno del Estado de Guanajuato.

iv) Principales clientes

División Minera

Durante 2018 AMC comercializó productos afinados e impuros entre los que se encuentran:

Cobre metálico: Los productos agrupados en este rubro son cobre catódico, alambrón de cobre y planchón de 

cobre que representaron el 68.2% de los ingresos de la división minera. Las ventas nacionales incluyen a Grupo 

Xignux, S.A. de C.V., Coficab México, S.A. de C.V. y Condumex, S.A. de C.V. como nuestros principales clientes. 

Las ventas de exportación incluyen a Trafigura PTE LTD, Mitsui & CO LTD, MRI Group PTE LTD, GT Commodities, 

Cerro Wire LLC, Southwire Company, LLC, , Indeco S.A., Tecnofil S.A., Centelsa Perú, Silmet S.P.A., Superior Essex 

International L.P., Alan Wire Company, INC. e Irce S.P.A., como principales clientes.

Concentrados de Cobre: Este producto represento el 14.0% de los ingresos de la división minera. Entre los 

principales clientes encontramos a Trafigura PTE. LTD, Gerald Singapore PTE. LTD., Concord Resources Limited y 

Aurubis AG.

Molibdeno: Este producto representó el 6.5% de los ingresos de la división minera. Las ventas tanto en México 

como en el extranjero se realizaron a Molymex, S.A. de C.V., Molibdenos y Metales, S.A., Seah M&S Corp y Sadaci 

N.V. como nuestros principales clientes.

Zinc metálico: Este producto representó el 4.2% de los ingresos de la división minera. Las ventas en México para 

este producto incluyen a Ternium México, S.A. de C.V., Deacero, S.A. de C.V. y a Nacional de Cobre, S.A. de C.V. 

como nuestros principales clientes. Las ventas al extranjero incluyen a Louis Dreyfus Company Metals Suisse SA y 

a SUL óxidos Industria e Comercio LTDA, como nuestros principales clientes.

Plata Afinada: Este producto representó el 3.8% de los ingresos de la división minera. Entre nuestros principales 

clientes tenemos a Industrial de Metales INC, Swiss Metal Group, y a Metalurgica Met – Mex Peñoles, S.A. de C.V.

División Transporte

Al 31 de diciembre de 2018, los principales clientes de GMXT en términos de ventas fueron: Ternium, Constellation 

Brands, Pemex, Cemex México, Grupo Proan, Almidones Mexicanos, Grupo Cargill, General Motors, Gavilon, Minera 

México y Nissan Mexicana. Al 31 de diciembre de 2018, nuestros 50 clientes principales representaron el 66.1% 

de nuestros ingresos por servicios (excluyendo FEC). Sin embargo, ningún cliente representó más del 74.4% de 

nuestros ingresos por servicios (excluyendo FEC). Durante los periodos antes señalados, nuestros principales clien-

tes por división de negocios fueron:

Agrícola:  Productores de aceites vegetales: Ragasa, Aceites, Grasas y Derivados, S.A. de C.V., Proteinol, S.A. 

de C.V. y Fábrica de jabón La Corona, S.A. de C.V.; otros productores de alimentos como: Proan, Lala, Bachoco, 

Empresas Guadalupe, Tyson; molinos de maíz como: Grupo Cargill, Grupo ADM, Maseca y Minsa; los productores 

de alimentos a base de cereales como: La Moderna, La Italiana, Grupo Kasto, Grupo Guadalupe, Munsa Molinos y 

Gamesa; y productores de almidón y jarabe de maíz como: Almidones Mexicanos y CP Ingredientes.

Automotriz: Audi, Chrysler, Ford, General Motors, honda, KIA, Mazda, Nissan, Volkswagen y Toyota.

Químicos y Fertilizantes: Minera México, Mexichem, Industrias Peñoles, Fábrica de jabón La Corona, Styrolution, 

Grupo Reyes, Braskem, Fertilizantes Tepeyac, Dow química, Univex y Chemours.

Cemento: Cemex, holcim Apasco, Cementos de Chihuahua, Cementos Cruz Azul y Cementos Moctezuma.

Energía: Petróleos Mexicanos, Cemex, Indelpro, AhMSA, Valero, Windstar, Simsa, javelin y CFE. 

Industrial: Constellation Brands, Inc., Grupo Modelo, Grupo BioPappel, Trinity Industries, Smurfit, Grupo Copamex, 

Gunderson Gimsa, International Paper Group, Mabe, Gunderson Concarril, Fábrica de Papel San Francisco, Grupo 

Femsa, Interceramic y Panel Rey.

Intermodal: Mediterranean Shipping Company, hapag Lloyd, CMA / CGM Group, VModal, Tractoenlaces, Mq Logis-

tics, Union Pacific Distribution Services, jB hunt y Pacer.

Metales: Ternium, AhMSA, Grupo Deacero, TyASA y Simec.

Minerales: Ternium, Altos hornos de México, Minera México, Arcelor Mittal y Freeport McMoRan y Owens.
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Al 31 de diciembre de 2018, nuestros principales clientes en FEC en términos de ventas fueron Cemex Construc-

tion, United Parcel Service, CSX y Titan Florida. A dicha fecha, los 10 principales clientes de FEC representaban 

aproximadamente 48% de nuestros ingresos por servicios. No obstante, lo anterior ninguno de nuestros clientes 

representó más del 12% de los ingresos por servicios en ninguno de dichos periodos. Durante los periodos antes 

señalados, nuestros principales clientes por división de negocios fueron:

Intermodal: CSX, United Parcel Service, Procter & Gamble y Crowley.

Agregados: Cemex y Titan América. 

Automotriz y equipo: Ford y honda.

Productos de Consumo: Tropicana y Tate & Lyle.

Químicos:  Shell, British Petroleum, Motiva Enterprises, Allied Universal y Marathon.

Otros Productos: SCFX y Titan Florida LLC.

División Infraestructura

CIPEME

La principal actividad de CIPEME es la prestación de servicios integrales de perforación principalmente para la 

industria petrolera; estos incluyen servicios de cementación y lodos, perforación direccional y arrendamiento de 

equipo de perforación marina y en tierra. CIPEME ha prestado servicios integrales de perforación y de arrenda-

miento a PEMEX por más de 50 años a través de sus subsidiarias. A su vez, también participa en la perforación de 

pozos de agua para otras industrias.

A continuación, se describen las principales actividades de las plataformas petroleras que cuentan con contrato 

vigente con PEMEX.

Chihuahua: En abril de 2018 reinició operaciones. Su eficiencia operativa en el año fue del 99.2%.

Tabasco: Su eficiencia operativa en 2018 fue de 98.2%.

Campeche: Su eficiencia operativa en 2018 fue de 99.5% destacando como la de mejor desempeño de nuestros 

equipos. Desde que inició actividad en 2014 su contrato no ha sido interrumpido.

Plataformas Modulares: Plataforma Modular Veracruz. Durante el 2018 su eficiencia operativa fue de 98.9%.

Plataforma Modular Tamaulipas. En abril de 2018 inició operaciones. Su eficiencia operativa en el año fue de 94.1%.

CIEM

La principal actividad de CIEM es la producción de energía, principalmente para autoabastecimiento a compañías 

relacionadas. Sus principales subsidiarias son: México Generadora de Energía, S. de R.L. (“MGE”), que tiene como 

actividad principal la operación de las plantas de ciclo combinado en el estado de Sonora, y Eólica El Retiro, S.A.P.I. 

de C.V. (“ERSA”), que tiene como actividad principal la operación del parque eólico en el estado de Oaxaca. Los 

principales clientes de CIEM son: Mexicana de Cobre, Buenavista de Cobre, Industrial Minera México, Cinemex, 

Ferromex y Comisión Federal de Electricidad (“CFE”).

A partir de junio de 2018 CIEM inició la venta de energía al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). Actualmente CIEM 

se encuentra buscando oportunidades de inversión y desarrollo en energía renovable.

MCC

La principal operación de MCC es la construcción de proyectos de infraestructura pública y privada. Los principa-

les proyectos en que ha participado son presas hidroeléctricas y de almacenamiento, canales y zonas de riego, 

carreteras, plantas termoeléctricas, proyectos ferroviarios, proyectos mineros, plantas manufactureras, plantas 

petroquímicas y proyectos habitacionales. Los principales clientes en 2018 fueron los siguientes:

Secretaria de Comunicaciones y Transportes.  Continuaron con los trabajos de Construcción de la Autopista de Altas 

Especificaciones del tramo Salamanca – León y se concluyeron las obras de la llegada a la Ciudad de León, en los 

entronques con los Bulevares Delta y Timoteo Lozano. Actualmente la Autopista es operada por CIBSA. 

Buenavista del Cobre, S.A. de C.V. - Se trabajó en la construcción del Nuevo Depósito de jales Etapas I y II de la Uni-

dad Minera de Buena Vista del Cobre, en el Municipio de Cananea, Sonora.  El avance de los trabajos es del 71%. 

Mexicana de Cobre, S.A. de C.V. - Durante el año se trabajó en la construcción de la sobreelevación de la Cortina 

de la Presa de jales No. 7 de la Mina la Caridad, en el Municipio de Nacozari de García, Sonora.
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Ferrocarril Mexicano, S.A. de C.V. - Concluyeron los tra-

bajos en los 15 Túneles de la Línea “T” en su tramo Tepic 

– La quemada. Continúa la construcción de cunetas y se 

iniciaron los trabajos de recuperación del gálibo horizontal 

en el Túnel 13. Continúan los trabajos de reconfiguración 

de vías, alumbrado y acometidas eléctricas en Patio Mon-

terrey. Concluyeron los trabajos en la zona de Abastos del 

nuevo patio de Río Escondido, Coahuila.

v) Legislación aplicable y situación tributaria

División Minera

A continuación, se mencionan las principales leyes, re-

glamentos y disposiciones que regulan el negocio en 

materia minera, así como la operación de minas:

México

• Artículo 27 de la Constitución Política de los Esta-

dos Unidos Mexicanos, que en su fracción I dispone 

que sólo los mexicanos por nacimiento o por natu-

ralización y las sociedades mexicanas tienen dere-

cho para adquirir el dominio de las tierras, aguas 

y sus accesiones o para obtener concesiones de 

explotación de minas o aguas. El estado podrá con-

ceder el mismo derecho a los extranjeros, siempre 

que convengan ante la Secretaría de Relaciones Ex-

teriores en considerarse como nacionales respecto 

de dichos bienes y en no invocar por lo mismo la 

protección de sus gobiernos por lo que se refiere a 

aquellos; bajo la pena, en caso de faltar al conve-

nio, de perder en beneficio de la nación, los bienes 

que hubieren adquirido en virtud de lo mismo. En 

una faja de cien kilómetros a lo largo de las fronte-

ras y de cincuenta en las playas, por ningún motivo 

podrán los extranjeros adquirir el dominio directo 

sobre tierras y aguas.

• Ley Minera, que regula la exploración, explotación y 

beneficio de los minerales o sustancias que en ve-

tas, mantos, masas o yacimientos constituyan de-

pósitos cuya naturaleza sea distinta de los compo-

nentes de los terrenos, así como los procedimientos 

de otorgamiento y mantenimiento de las concesio-

nes que se expidan a favor de las compañías mi-

neras interesadas en participar en la exploración y 

explotación de yacimientos de mineral.

• Reglamento de la Ley Minera.

• Concesiones otorgadas por la Secretaría de Econo-

mía (SE) a las subsidiarias de Grupo México, que 

son los documentos constitutivos de los derechos a 

explorar y explotar minas.

• Ley General para la Prevención y Gestión Integral 

de los Residuos y su Reglamento. 

• Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento.

• Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

Aspectos generales del marco regulatorio

La Ley Minera no es aplicable al petróleo, a los car-

buros de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, a los 

minerales radioactivos, a las sustancias contenidas en 

suspensión o disolución por aguas subterráneas, siem-

pre que no provengan de un depósito de mineral dis-

tinto a los componentes de los terrenos, a las rocas o 

productos de su descomposición que sólo puedan utili-

zarse para la fabricación de materiales de construcción 

o se destinen a este fin, a los productos derivados de 

la descomposición de rocas, cuya explotación se rea-

lice por medio de trabajos a cielo abierto y la sal que 

provenga de salinas formadas en cuencas endorreicas.

De acuerdo con la Ley Minera, los recursos minerales 

son propiedad de la nación y es necesaria una conce-

sión otorgada por el gobierno federal para la explora-

ción y explotación de reservas minerales. La Ley Mine-

ra actual fue promulgada en 1992 y ha sufrido diversas 

reformas (1996 y 2005); este ordenamiento simplifica 

los procedimientos para obtener concesiones mineras, 

por otro lado, la Ley de Inversión Extranjera en vigor, 

promulgada el 27 de diciembre de 1993, suprimió la 

disposición que sujetaba dicha inversión a un límite 

máximo equivalente al 49% del capital social de las 

sociedades mexicanas aptas para ser titulares de con-

cesiones mineras. Algunos impuestos a la minería han 

sido eliminados con el paso del tiempo.

Las asignaciones mineras conferirán derechos sobre 

todos los minerales o sustancias sujetos a la aplicación 

de esta ley y tendrán una duración improrrogable de 

seis años, contados a partir de la fecha de publica-

ción del título respectivo en el Diario Oficial de la Fe-

deración. El Servicio Geológico Mexicano (SGM), antes 

del término de la vigencia de cada asignación, deberá 

rendir a la SE un informe escrito sobre los resultados 

obtenidos con motivo de los trabajos llevados a cabo 

para que ésta proceda a declarar. Las concesiones mi-

neras conferirán derechos sobre todos los minerales o 

sustancias sujetos a la aplicación de la presente ley. 

Las concesiones mineras tendrán una duración de 50 

años, contados a partir de la fecha de su inscripción 

en el Registro Público de Minería y se prorrogarán por 

igual término si sus titulares no incurrieron en las cau-

sales de cancelación previstas en la ley y lo solicitan 

dentro de los cinco años previos al término de su vi-

gencia. En tanto se resuelven las solicitudes de prórro-

ga de vigencia, continuarán en vigor las concesiones 

con respecto a las cuales se formulen.

Los titulares de concesiones mineras, independiente-

mente de la fecha de su otorgamiento, están obligados 

entre otros aspectos a: i) pagar los derechos sobre mi-

nería que establece la ley de la materia; ii) sujetarse 

a las disposiciones generales y a las normas oficiales 

mexicanas aplicables a la industria minero–metalúrgi-

ca en materia de seguridad en las minas y de equilibrio 

ecológico y protección al ambiente; iii) no retirar las 

obras permanentes de fortificación, los ademes y de-

más instalaciones necesarias para la estabilidad y se-

guridad de las minas; iv) conservar en el mismo lugar y 

mantener en buen estado la mojonera o señal que pre-

cise la ubicación del punto de partida; v) rendir a la SE 

los informes estadísticos, técnicos y contables en los 

términos y condiciones que señale el reglamento de la 

presente ley; vi) permitir al personal comisionado por 

la SE la práctica de visitas de inspección; vii) rendir a la 

SE un informe geológico–minero cuando la concesión 

minera correspondiente se cancele por terminación de 

su vigencia, desistimiento, sustitución por reducción, 

infracción o resolución judicial. El informe describirá 

los trabajos de exploración y explotación realizados en 

el lote minero, o en la superficie que se abandona, de 

acuerdo con lo establecido en el reglamento de esta 

ley. La SE entregará al SGM dicho informe para que 

sea incorporado en el sistema público de información 

del propio Servicio; viii) rendir al SGM, en el caso de 

concesiones otorgadas mediante concurso, un informe 

semestral en los meses de enero y julio de cada año, de 

los trabajos realizados y de la producción obtenida en 

el lote amparado por la concesión minera, para efectos 
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de control del pago de la prima por descubrimiento o cualquier otra 

contraprestación económica contemplada a favor de dicho organismo. 

Los titulares de concesiones mineras otorgadas mediante concurso o de 

aquellas que las sustituyan estarán obligados a cubrir, adicionalmente, 

la prima por descubrimiento y la contraprestación económica ofrecida. 

Cuando se transmitan los derechos derivados de una concesión, las 

obligaciones a las que se hace mención estarán a cargo del adquirente.

La concesión no otorga el derecho superficial, lo cual no es indispen-

sable para operar la concesión en forma subterránea, las instalaciones 

superficiales, como el equipo de procesamiento de minerales, siempre 

están colocadas en terrenos propiedad del concesionario.

La SE es la principal autoridad reguladora de minas en México y tiene 

facultad otorgada por la Ley Minera para desempeñar, entre otras, las 

siguientes funciones: i) regular y promover la exploración y explotación, 

al igual que el aprovechamiento racional y preservación de los recursos 

minerales de la nación; ii) expedir títulos de concesión y de asignación de 

minas, al igual que resolver sobre su nulidad, cancelación o suspensión e 

insubsistencia de los derechos que deriven de los mismos; iii) verificar el 

cumplimiento de los deberes y obligaciones que impone la Ley Minera a 

quienes lleven a cabo la exploración, explotación o beneficio de minerales 

o sustancias concesibles e imponer las sanciones administrativas deriva-

das de la inobservancia de la Ley Minera. Para promover el mejor aprove-

chamiento de los recursos minerales de la nación, la SE apoya en el SGM.

Previa garantía de audiencia del concesionario –quien cuenta con un 

plazo de 60 días naturales para manifestar lo que a su derecho conven-

ga– y de acuerdo con los supuestos previstos por la Ley Minera, la SE 

puede declarar la nulidad o cancelación de una concesión, la suspensión 

de los derechos a realizar obras o trabajos de exploración y explotación, 

así como la reversión de los bienes expropiados y la insubsistencia de 

las resoluciones de ocupación temporal o constitución de servidumbre 

relacionadas con la concesión.

Las concesiones mineras pueden terminarse, entre otras causas, si se ex-

plotan minerales distintos a los permitidos por la concesión o si el conce-

sionario no cumple las obligaciones a su cargo. El otorgamiento de una 

concesión minera solamente será efectivo si dicha concesión se registra en 

el Registro Público de Minería.

Los derechos de las subsidiarias de Grupo México para la concesión de mi-

nas derivan de concesiones otorgadas por la SE de conformidad con la Ley 

Minera y su reglamento. Las concesiones de las que son titulares las subsi-

diarias concesionarias de Grupo México les permiten, durante el plazo de la 

concesión: i) realizar obras y trabajos de exploración y de explotación dentro 

de los lotes mineros que amparen; ii) disponer de los productos minerales 

que se obtengan en dichos lotes con motivo de las obras y trabajos que se 

desarrollen durante su vigencia; iii) disponer de los terrenos que se encuen-

tren dentro de la superficie que amparen, a menos que provengan de otra 

concesión minera vigente; iv) obtener la expropiación, ocupación temporal 

o constitución de servidumbre de los terrenos indispensables para llevar a 

cabo las obras y trabajos de exploración, explotación y beneficio, así como 

para el depósito de terreros, jales, escorias y graseros, al igual que consti-

tuir servidumbres subterráneas de paso a través de lotes mineros; v) apro-

vechar las aguas provenientes del laboreo de las minas para la exploración 

o explotación y beneficio de los minerales o sustancias que se obtengan 

y el uso doméstico del personal empleado en las mismas; vi) obtener pre-

ferentemente concesión sobre las aguas de las minas para cualquier uso 

diferente a los señalados en la fracción anterior, en los términos de la ley 

de la materia; vii) transmitir su titularidad o los derechos establecidos por 

las fracciones i) y vi) anteriores a personas legalmente capacitadas para 

obtenerlas; viii) reducir, dividir e identificar la superficie de los lotes que 

amparen, o unificarla con la de otras concesiones colindantes; ix) desistirse 

de las mismas y de los derechos que de ellas deriven; x) agrupar dos o 

más de ellas para efectos de comprobar obras y trabajos previstos por esta 

ley y de rendir informes estadísticos y técnicos; xi) solicitar correcciones 

administrativas o duplicados de sus títulos, y xii) obtener la prórroga de las 

concesiones mineras por igual término de vigencia.
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Perú

Consideramos que nuestras concesiones peruanas están en plena vigencia en virtud de las leyes peruanas aplica-

bles y que estamos cumpliendo con todos los términos y requisitos aplicables a estas concesiones. Las concesio-

nes tienen plazos indefinidos, con sujeción a que paguemos los derechos de concesión de hasta $3.00 por hectá-

rea anualmente por las concesiones mineras y un derecho basado en la capacidad nominal para las concesiones 

de procesamiento. Tenemos dos tipos de concesiones mineras en el Perú: concesiones metálicas y no metálicas. 

También tenemos licencias de uso de agua tanto para extraer agua subterránea mediante pozos, así como para 

agua superficial, de fuentes alto andinas, que en conjunto son suficientes para cubrir las necesidades de nuestras 

unidades de operación de Toquepala y Cuajone.

Con incidencia en el sector minero, durante el año 2018, han entrado en vigor variadas normas ambientales, hídri-

cas y laborales que se pueden resumir de la siguiente manera:

R.J.1 N° 042-2018-ANA Lineamientos para la supervisión y fiscalización de las juntas de Usuarios.

R.J. N° 056-2018-ANA Clasificación de Cuerpos de Agua Continentales Superficiales.

R.J. N° 272-2018-ANA Reglamento de Seguridad de Presas Públicas de Embalse de Agua.

R.J. N° 327-2018-ANA Reglamento de Operadores de Infraestructura hidráulica y otros.

D.S. 2 N° 130-2018-PCM Ratifican / Simplifica / procedimientos administrativos de entidades del Poder 
Ejecutivo: Autoridad Nacional del Agua.

D.S N 012-2018-MINAGRI Modificación Arts. 26 y 28 del Reglamento de la Ley de Recursos hídricos – 
Sobre integrantes de Consejos de Cuenca.

D.S N° 014-2018-MINAGRI Aprueba valores de Retribuciones Económicas a pagar por uso de agua super-
ficial y subterránea y por el vertimiento de agua residual tratada y agua de mar 
a aplicarse en el año 2019.

D.L. 3 N° 1356 Decreto Legislativo que aprueba la Ley General de Drenaje Pluvial.

D.S N° 016-2018-VIVIENDA Reglamento del Decreto Legislativo N° 1356, Ley General de Drenaje Pluvial.

D.S. N° 014-2018-MINAGRI Decreto Supremo que aprueba valores de retribuciones económicas a pagar 
por uso de agua superficial y subterránea y por el vertimiento de agua residual 
tratada a aplicarse en el año 2019.

R.J. 4 N° 056-2018-ANA. Aprueban la Clasificación de los Cuerpos de Agua Continentales Superficiales.

R.D.E. 5 N° 153-2018-
MINAGRI-SERFOR-DE

Aprueban incorporación de 36 ecosistemas a la “Lista Sectorial de Ecosistemas 
Frágiles.

R.D.E. Nº 253-2018-
MINAGRI-SERFOR-DE.

Aprueban las “Condiciones para el uso de los recursos forestales y de fauna 
silvestre en los ecosistemas incluidos en la lista sectorial de ecosistemas frágiles.

R.C.D. 6 006-2018-OEFA-CD Tipifican infracciones administrativas y establecen escala de sanciones relacio-
nadas con los Instrumentos de Gestión Ambiental, aplicables a los administra-
dos que se encuentran bajo el ámbito de competencia del OEFA.

Estados Unidos

A continuación, se mencionan las principales leyes y reglamentos que regulan el negocio en materia minera, así 

como la operación de minas en los Estados Unidos bajo leyes federales y estatales:

• Environmental Protection Agency, (“EPA”). Agencia de Protección Ambiental, agencia gubernamental estadouni-

dense que establece y hace cumplir las normas de protección del medio ambiente.

• General Mining Law of 1872 and Federal Land Policy and Management Act (FLPMA) of 1976. La Ley Minera 

General de 1872 es el estatuó básico que gobierna la minas en territorios federales.

• The Clean Air Act (CAA) of 1970 and 1990 Amendment. Ley de aire limpio regulada por la EPA que establece re-

querimientos de niveles que son necesarias para proteger la salud pública con un margen adecuado de seguridad.

• The Federal Water Pollution Control Act of 1972 or Clean Water Act. Un acta de control de contaminación re-

gulada por la EPA de cual los objetivos son de restaurar y mantener la integridad de las aguas de la nación por 

controlar el vertido de contaminantes en aguas navegables y lograr y proteger peces, fauna y usos recreativos.

• Resource Conservation and Recovery Act (RCRA) of 1976 and Hazardous and Solid Waste Amendments (HSWA) 

of 1984. Un acta de conservación y recuperación de recursos y residuos sólidos y peligrosos enmiendas regu-

lada por la EPA que controla la gestión de los desechos peligrosos de generación hasta su eliminación.

• Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act (CERCLA) or Superfund. Acta de res-

puesta ambiental integral y acta de la indemnización y la ley de responsabilidad autoriza por la EPA. CERCLA 

estableció un “Superfondo”, financiado a través de un impuesto sobre los productos químicos y derivados del 

petróleo para limpiar sustancias peligrosas y contaminantes. CERCLA está autorizada por la EPA para buscar a 

los responsables de tales acciones.

• State Reclamation and Groundwater Laws. Los estados tienen leyes y reglamentos aplicables a las operaciones 

de minería metálica que relacionadas con las leyes de remediación y las aguas subterráneas. Las leyes que 

requieren remediación existen en todos los estados occidentales y generalmente incluyen los umbrales para la 

regulación de las actividades de exploración y minería. Bajo el programa de permiso de protección de acuíferos 

(APP) de Arizona, una instalación que los vertidos a las aguas subterráneas deben obtener una APP.

División Transporte

Las principales leyes federales que rigen las operaciones de la Emisora y sus Subsidiarias incluyen, entre otras, 

la Constitución, la LRSF, la Ley de Vías Generales de Comunicación, La Ley General de Bienes Nacionales y la Ley 

Federal del Procedimiento Administrativo.

Nuestros bienes y operaciones también se encuentran sujetos a otras leyes tales como la Ley Federal de Competencia 

Económica y otras leyes en materia ambiental tales como la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

1 Resolución judicial
2 Decreto Supremo
3 Decreto Legislativo
2 Resolución jefatural
4 Resolución de Dirección Ejecutiva
5 Resolución de Consejo Directivo
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A continuación, se mencionan las principales leyes, re-

glamentos y disposiciones que regulan el negocio en 

materia ferroviaria: 

El artículo 28 de la Constitución establece, en su par-

te conducente, que la comunicación vía satélite y los 

ferrocarriles son áreas prioritarias para el desarro-

llo nacional en los términos del artículo 25 de dicha 

Constitución, por lo que, el Estado al ejercer en ellas 

su rectoría, protegerá la seguridad y la soberanía de la 

Nación, y al otorgar concesiones o permisos manten-

drá o establecerá el dominio de las respectivas vías de 

comunicación de acuerdo con las leyes de la materia. 

 

Por su parte, el artículo 25 de la Constitución establece 

que el Estado podrá participar por sí o con los sectores 

social y privado, de acuerdo con la ley, para impulsar 

y organizar las áreas prioritarias del desarrollo. Bajo 

criterios de equidad social, productividad y sustenta-

bilidad se apoyará e impulsará a las empresas de los 

sectores social y privado de la economía, sujetándolos 

a las modalidades que dicte el interés público y al uso, 

en beneficio general, de los recursos productivos, cui-

dando su conservación y el medio ambiente. 

LRSF 

La LRSF tiene por objeto regular la construcción, ope-

ración, explotación, conservación y mantenimiento y 

garantía de interconexión en las vías férreas cuando 

sean vías generales de comunicación, así como pro-

curar las condiciones de competencia en el servicio 

público de transporte ferroviario que en ellas opera y 

los servicios auxiliares. En términos de esta ley, las vías 

férreas son vías generales de comunicación cuando (i) 

comuniquen entre sí a dos o más entidades federati-

vas; (ii) en todo o parte del trayecto, estén dentro de 

la zona fronteriza de 100 kilómetros o en la faja de 50 

kilómetros a lo largo de las costas, con excepción de 

las líneas urbanas que no crucen la línea divisoria con 

otro país y que no operen fuera de los límites de las 

poblaciones, y (iii) entronquen o conecten con alguna 

otra vía férrea de las enumeradas en los incisos an-

teriores, siempre que presten servicio al público, ex-

ceptuándose las líneas urbanas que no crucen la línea 

divisoria con otro país. Asimismo, se consideran parte 

integrante de la vía general de comunicación ferrovia-

ria el derecho de vía, los centros de control de tráfico y 

las señales para la operación ferroviaria. 

 

En esta ley se establece que el servicio ferroviario es 

una actividad económica prioritaria y corresponde al Es-

tado ser rector de su desarrollo. Al ejercer sus funcio-

nes de rectoría, el Estado protegerá en todo momento 

la seguridad y la soberanía de la Nación y promoverá el 

desarrollo del servicio ferroviario en condiciones que ga-

ranticen la libre competencia entre los diferentes modos 

de transporte y la eficiencia operativa en la prestación 

del servicio público de transporte ferroviario. 

 

En materia de supletoriedad, a falta de disposición ex-

presa en dicha ley o en los tratados internacionales 

aplicables, se aplicarán: 

 

(i) La Ley de Vías Generales de Comunicación; 

(ii) La Ley General de Bienes Nacionales; 

(iii) La Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y 

(iv) El Código de Comercio, el Código Civil Federal y 

Código Federal de Procedimientos Civiles.

Servicios de Transporte Ferroviario 

La LRSF clasifica al servicio público de transporte fe-

rroviario de la siguiente manera:  

 

•	 De pasajeros. El que se presta en vías férreas des-

tinado al traslado de personas. A su vez, conforme 

al Reglamento del Servicio Ferroviario, el servicio 

público de transporte ferroviario de pasajeros, aten-

diendo a la forma de operación y a la calidad de 

servicio, así como al ámbito territorial, se clasifica 

en las siguientes modalidades: (i) regular, el cual 

está sujeto a un horario e itinerario que deben ser 

autorizados por la Agencia y colocados en anuncios 

en las estaciones. A su vez, este tipo de servicio se 

divide en urbano, suburbano e interurbano; y (ii) es-

pecial, en el cual el horario, itinerario y las paradas 

se determinan por la Agencia en cada caso, y se 

divide en turístico o particular.  

•	 De carga. El que se presta en vías férreas destinado 

al porte de bienes, incluyendo el servicio de arras-

tre de vehículos de terceros. A su vez, conforme al 

Reglamento del Servicio Ferroviario, el servicio de 

transporte de carga se prestará en las modalidades 

de general y especializada, que a su vez se clasifi-

cará atendiendo a la conformación del tren y al tipo 

de servicio.

Legislación aplicable en materia de concesiones 

y permisos

Conforme a la LRSF se requerirá concesión para reali-

zar las siguientes actividades: 

 

1. Construir, operar y explotar vías férreas, que sean 

vía general de comunicación; y

2. Prestar el servicio público de transporte ferroviario. 

 

En este sentido, la citada ley establece que las vías 

férreas que se construyan al amparo de un título de 

concesión pasarán a formar parte del dominio público 

inmediatamente, con independencia de las condicio-

nes y plazo de la concesión. Para el otorgamiento de 

los títulos de concesión, y la prórroga de las mismas, 

la SCT deberá tramitar ante la ShCP (i) una opinión 

favorable sobre la rentabilidad económica del proyecto 

respectivo de conformidad con lo señalado en la LRSF, 

(ii) el registro en la cartera de programas y proyectos 

de inversión, para la programación de los recursos de 

conformidad con la Ley Federal de Presupuesto y Res-

ponsabilidad hacendaria, cuando se consideren recur-

sos públicos federales como parte de su financiamien-

to y (iii) la determinación de las contraprestaciones que 

el concesionario deberá cubrir al Gobierno Federal, 

en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, 

siendo la SCT responsable de presentar a la ShCP la 

propuesta de dichas contraprestaciones.

 

Las vías férreas, el derecho de vía, los centros de con-

trol de tráfico, las señales de operación ferroviaria y los 

demás bienes que se hubieren concesionado, al termi-

nar la concesión, revertirán a la Nación en buen esta-

do operativo, sin costo alguno. Asimismo, el Gobierno 

Federal tendrá derecho de preferencia para adquirir el 

equipo ferroviario y demás bienes que considere ne-

cesarios para continuar con la prestación del servicio. 

 

La LRSF establece que las concesiones se otorgarán 

mediante licitación pública, hasta por un plazo de 50 

años y solamente a personas morales mexicanas (pu-
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diendo la inversión extranjera participar en el capital de dichas personas morales, requiriendo resolución favorable 

de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras si dicha participación es superior al 49% del capital social), y 

podrán ser prorrogadas, en una o varias ocasiones, hasta por un plazo que en total no exceda de 50 años, siempre 

que el concesionario:

•	 hubiera cumplido con las condiciones previstas en la concesión que se pretenda prorrogar; 

•	 Lo solicite antes de que inicie la última décima parte del plazo de la concesión; 

•	 Acepte las nuevas condiciones que establezca la SCT, y  

•	 hubiera realizado el mejoramiento de las instalaciones y la calidad de los servicios prestados durante la vigen-

cia de la concesión, de acuerdo con las verificaciones sistemáticas practicadas conforme a los indicadores de 

eficiencia y seguridad que se determinen en los reglamentos respectivos y demás disposiciones aplicables

Por otra parte, en términos de la LRSF se requerirá permiso de la SCT para realizar las siguientes actividades: 

•	 Prestar los servicios auxiliares de (a) terminales de pasajeros, (b) terminales de carga, (c) transbordo y transva-

ses de líquidos, (d) talleres de mantenimiento de equipo ferroviario, y (e) centros de abasto para la operación de 

los equipos; 

•	 Construir accesos, cruzamientos e instalaciones marginales, en el derecho de vía de las vías férreas; excluyendo 

la construcción e instalación de espuelas, así como de líneas que tengan como objeto únicamente el transporte de 

carga propia o de pasajeros entre dos puntos dentro de la misma propiedad y que no se conecten a una vía general 

de transporte público ferroviario, mismas que se podrán construir sin necesidad de concesión o permiso;

•	 Instalar anuncios y señales publicitarias en el derecho de vía; 

•	 Construir y operar puentes sobre vías férreas; y 

•	 La construcción, conservación y mantenimiento de vías férreas por parte de las empresas cuando éstas se 

ofrezcan para su explotación y operación a terceros que tengan concesión para el servicio público de transporte 

ferroviario, sujeto al pago de una contraprestación.

Sólo las personas físicas o morales mexicanas podrán solicitar permisos. Los concesionarios o permisionarios en 

ningún caso podrán ceder, ni en forma alguna gravar, transferir o enajenar la concesión o el permiso, los derechos 

en ellos conferidos, así como los bienes afectos a la concesión, a ningún gobierno o Estado extranjero. 

En términos de la LRSF las concesiones y permisos, según sea el caso, terminan por: 

•	 Vencimiento del plazo establecido en la concesión o el permiso o las prórrogas que se hubieren otorgado; 

•	 Renuncia del titular; 

•	 Revocación; 

•	 Rescate; 

•	 Desaparición del objeto de la concesión o permiso, y 

•	 Liquidación o quiebra de la concesionaria o permisionaria

Según la LRSF, la terminación de la concesión o el permiso no extingue las obligaciones contraídas por el titular 

durante su vigencia. 

 

Asimismo, dicha ley señala que las concesiones y permisos se podrán revocar por cualquiera de las causas siguientes: 

•	 No ejercer los derechos conferidos en las concesiones o los permisos durante un periodo mayor de 180 días 

naturales, contado a partir de la fecha de su otorgamiento; 

•	 Ceder, gravar o transferir las concesiones o permisos, los derechos en ellos conferidos o los bienes afectos a 

los mismos, en contravención a lo dispuesto por la LRSF;

•	 Si el concesionario o permisionario cambia de nacionalidad;

•	 Interrumpir el concesionario la operación de la vía férrea o la prestación del servicio público de transporte fe-

rroviario, total o parcialmente, salvo en los casos expresamente permitidos por la LRSF, sus reglamentos y las 

normas oficiales mexicanas;

•	 Ejecutar u omitir acciones que tengan como resultado impedir o limitar de forma injustificada el uso de los 

servicios de interconexión o de terminal, los derechos de paso o los derechos de arrastre obligatorios y los 

establecidos en términos de la LRSF; así como obstaculizar o negar la conexión de espuelas o realizar cualquier 

otra acción u omisión que tenga como efecto impedir o limitar que el sistema ferroviario funcione como una ruta 

continua de comunicación de acuerdo con lo previsto en la LRSF; 

•	 Ejecutar u omitir actos que impidan o tiendan a impedir la actuación de otros concesionarios o permisionarios 

que tengan derecho a ello;

•	 Incumplir con el pago de las indemnizaciones por daños que se originen en la prestación de los servicios;

•	 Aplicar tarifas de flete o de servicios diversos superiores a las registradas ante la Agencia;

•	 En su caso, no otorgar o no mantener en vigor la garantía de cumplimiento de las concesiones o permisos, o 

las pólizas de seguro sobre daños a los pasajeros y a terceros en sus personas o bienes, a la carga y los que 

pudieran sufrir las construcciones, instalaciones, así como el equipo tractivo y de arrastre.
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•	 No mantener las vías férreas concesionadas de 

acuerdo con los estándares establecidos en los re-

glamentos o normas oficiales mexicanas, y

•	 En general, incumplir cualquiera de las obligaciones 

o condiciones establecidas en la LRSF, los regla-

mentos de la LRSF y en el título de concesión o 

permisos respectivos.

La SCT, por solicitud de la Agencia, procederá de in-

mediato a la revocación de las concesiones y permisos 

en los supuestos de los numerales 1 a 3 anteriores. 

En los casos de los numerales 4 a 11 la SCT, previa 

opinión de la Agencia, podrá revocar la concesión o el 

permiso cuando previamente hubiese sancionado al 

respectivo concesionario o permisionario, en 3 oca-

siones en un periodo de 5 años por la causa prevista 

en el mismo numeral. 

 

Reformas recientes 

El 26 de enero de 2015 se publicó en el DOF una re-

forma a la LRSF, la primera reforma a la LRSF desde 

1995, en la que, entre otras cosas, se prevé la creación 

de la Agencia, y las atribuciones que tendrá, las cuales 

incluyen determinar las características y especificacio-

nes técnicas de las vías férreas, supervisar el servicio 

de transporte ferroviario y sus servicios auxiliares, llevar 

a cabo acciones para garantizar la interconexión entre 

vías ferroviarias, establecer las bases de regulación ta-

rifaria cuando no existan condiciones de competencia 

efectiva e imponer sanciones por infracciones a las 

disposiciones legales. Asimismo, se creó el Fondo Na-

cional de Seguridad para Cruces Viales Ferroviarios (el 

“Fondo”) cuyo objetivo es apoyar el financiamiento de 

la construcción, mantenimiento y operación de la seña-

lización, los sistemas de alerta y de obstrucción de trá-

fico automotor y peatonal para garantizar la seguridad 

conforme a la normatividad aplicable. El patrimonio del 

Fondo se integrará con aportaciones de la federación, 

de las entidades federativas y sus municipios, los con-

cesionarios ferroviarios y en su caso, de otras entidades 

públicas o privadas, en forma proporcional y conforme 

a los términos y condiciones que establezcan las reglas 

de operación del Fondo, en el entendido que las partes 

aportarán anualmente hasta la cuarta parte del total de 

aportaciones que en el mismo periodo se realicen al pa-

trimonio del Fondo. Aún no se han publicado las reglas 

de operación del Fondo por lo que desconocemos los 

montos que tendremos que aportar. 

Adicionalmente, el 8 de junio de 2016 se publicó en el 

DOF una reforma a diversas leyes, incluyendo la LRSF, 

por la que se incluyeron como requisitos para el otor-

gamiento de los títulos de concesión o la resolución de 

las prórrogas de los mismos: (a) contar con la opinión 

favorable sobre la rentabilidad económica del proyecto 

respectivo de la ShCP, (b) el registro en la cartera de 

programas y proyectos de inversión, de conformidad 

con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

hacendaria, cuando se consideren recursos públicos 

federales como parte de su financiamiento, y (c) la de-

terminación de las contraprestaciones que el conce-

sionario deba cubrir al Gobierno Federal, en términos 

de las disposiciones jurídicas aplicables. 

 

Asimismo, el 18 de agosto de 2016, se publicaron 

en el DOF una serie de decretos en materia ferrovia-

ria, entre los que destacan (i) el decreto por el que 

se creó la Agencia como órgano desconcentrado de la 

SCT (el “Decreto de Creación”) y (ii) las modificaciones 

al Reglamento del Servicio Ferroviario, por el que se 

adecuan los procedimientos para otorgar concesiones, 

asignaciones, permisos, autorizaciones y licencias y se 

incorpora lo relacionado con la Agencia.  

Reglamento del Servicio Ferroviario 

El Reglamento del Servicio Ferroviario tiene por obje-

to regular el Servicio Público de Transporte Ferroviario 

y las vías generales de comunicación ferroviaria, su 

construcción, conservación, mantenimiento, opera-

ción, explotación y garantía de interconexión, derechos 

de arrastre y de paso, así como la prestación de los 

servicios ferroviarios, en los que se procurarán condi-

ciones de competencia, conforme a la LRSF.  

 

Ley de Vías Generales de Comunicación 

La Ley de Vías Generales de Comunicación, regula-

ción supletoria de la LRSF, regula el uso de las vías 

ferroviarias, carreteras, rutas marítimas y rutas aéreas, 

mismas que se consideran clave para el transporte de 

bienes y de personas en el país. 

 

Ley General de Bienes Nacionales 

La Ley General de Bienes Nacionales tiene por objeto 

establecer, entre otros, (i) los bienes que constituyen 

el patrimonio de la Nación, (ii) el régimen de domi-

nio público de los bienes de la Federación y de los 

inmuebles de los organismos descentralizados de ca-

rácter federal, (iii) las normas para la adquisición, titu-

lación, administración, control, vigilancia y enajenación 

de los inmuebles federales y los de propiedad de las 

entidades paraestatales, con excepción de aquéllos 

regulados por leyes especiales, y (iv) las bases para 

la regulación de los bienes muebles propiedad de las 

entidades paraestatales. 

 

Ley Federal de Procedimiento Administrativo 

La Ley Federal de Procedimiento Administrativo es 

aplicable a los organismos descentralizados de la ad-

ministración pública federal paraestatal respecto a sus 

actos de autoridad, a los servicios que el Estado preste 

de manera exclusiva, y a los contratos que los particu-

lares solo puedan celebrar con el mismo. 

 

Autoridad ferroviaria mexicana 

La SCT y la Agencia son las principales autoridades 

reguladoras del sistema ferroviario en México. 

 

Las facultades de la SCT se encuentran previstas en 

la LRSF y son: (i) planear, formular y conducir las polí-

ticas, y programas, así como regular el desarrollo del 

sistema ferroviario, con base en el Plan Nacional de 

Desarrollo y en los planes sectoriales respectivos y (ii) 

otorgar las concesiones y permisos a que se refiere 

la LRSF; verificar su cumplimiento y resolver sobre su 

modificación o terminación.  

 

La Agencia es un órgano administrativo desconcen-

trado de la SCT con capacidad técnica, operativa y 

de gestión, creada mediante el Decreto de Creación, 

y cuyo objeto es regular, promover, vigilar y verificar 

la construcción, operación, explotación, conservación, 

mantenimiento de la infraestructura ferroviaria y la 

prestación del servicio público de transporte ferrovia-

rio y de sus servicios auxiliares, garantizar la interco-

nexión en las vías férreas cuando sean vías generales 

de comunicación, fomentar la interrelación de las ter-
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minales ferroviarias con la operación multimodal, así 

como imponer sanciones. Las facultades de la Agencia 

se encuentran previstas en la LRSF y en el Decreto 

de Creación y comprenden, entre otras: (i) determinar 

las características y especificaciones técnicas de las 

vías férreas del servicio público de transporte ferrovia-

rio y de sus servicios auxiliares, de la infraestructura 

física de interconexión, la expedición y aplicación de 

las normas oficiales mexicanas aplicables; (ii) verificar 

que las vías férreas, los servicios públicos de trans-

porte ferroviario y sus servicios auxiliares cumplan con 

las disposiciones aplicables; (iii) garantizar la interco-

nexión n las vías férreas cuando sean vías generales 

de comunicación; establecer las condiciones y contra-

prestaciones cuando los concesionarios no lleguen a 

un acuerdo en los casos de derechos de arrastre y 

de paso; (iv) establecer bases de regulación tarifaria 

cuando no existan condiciones de competencia efec-

tiva; (v) integrar el registro de las concesiones y per-

misos que se otorguen conforme a la LRSF; (vi) inter-

pretar la LRSF para efectos administrativos; (vii) emitir 

recomendaciones a las dependencias y entidades de la 

administración pública federal, estatal, municipal com-

petentes y a los concesionarios para que en el ámbito 

de sus facultades promuevan medidas de Seguridad 

Pública para la adecuada operación del servicio pú-

blico ferroviario; (viii) promover la expansión y el uso 

de la red ferroviaria; (ix) cooperar con las autoridades 

migratorias, de Seguridad Pública y con los conce-

sionarios, para llevar a cabo las acciones necesarias 

para resolver cuestiones de migración e inseguridad 

que afecten el servicio público de transporte ferrovia-

rio, garantizando que en todo momento se respeten los 

derechos humanos; (x) registrar las tarifas máximas de 

flete; (xi) registrar los servicios diversos, sus reglas de 

aplicación y sus tarifas, cualquier otro cargo, así como 

emitir recomendaciones en los términos de la LRSF; 

(xii) elaborar, registrar y publicar la estadística de los 

indicadores de los servicios ferroviarios; (xiii) valorar el 

uso de vías cortas o ramales que no sean explotadas 

o se encuentren en desuso por los concesionarios y 

en su caso, determinar su retorno al Estado para ser 

concesionadas en términos de la LRSF; (xiv) imponer 

sanciones por infracciones a las disposiciones legales, 

reglamentarias y administrativas, o por incumplimien-

to a lo dispuesto en los títulos de concesión o a las 

resoluciones, medidas, lineamientos o disposiciones 

emitidas por la Agencia, así como dictar medidas pre-

cautorias o declarar, en su caso, la pérdida de bienes 

en beneficio de la Nación; (xv) participar y organizar 

foros y paneles internacionales en materia de servicio 

ferroviario; (xvi) realizar estudios e investigaciones en 

materia ferroviaria, y emitir resoluciones, lineamientos 

y disposiciones de observancia obligatoria para los 

concesionarios, permisionarios y usuarios de los ser-

vicios ferroviarios; (xvii) dirimir cualquier controversia 

entre los usuarios y concesionarios como prestadores 

del servicio ferroviario; (xviii) solicitar a los concesiona-

rios todo tipo de información que permita el ejercicio 

de sus atribuciones; y (xix) las demás que señalen la 

LRSF y otras disposiciones legales aplicables.  

 

Por su parte, en el Decreto de Creación se establecen 

las siguientes facultades adicionales de la Agencia: (i) 

integrar el Registro Ferroviario Mexicano, el cual tiene el 

registro de la maquinaria, registro de transporte interno 

y regulación de agendas, registro de gravámenes y cla-

sificación de servicios ferroviarios, entre otros registros, 

(ii) participar en las negociaciones para la celebración 

o revisión de los tratados y convenios internacionales, 

así como en sus relaciones con otras dependencias y 

entidades, e intervenir en el proceso de homologación 

de normas técnicas en materia ferroviaria; (iii) auxiliar 

a la SCT en las actividades relativas a la elaboración 

de las políticas y programas de desarrollo, regulación, 

supervisión y logística del sistema ferroviario y de su 

operación multimodal; (iv) emitir opinión técnica, previa 

solicitud de la SCT respecto de los proyectos ejecuti-

vos y demás documentos relacionados con las obras 

que pretendan ejecutarse; (v) promover la expansión 

y el uso de la red ferroviaria, incluidos los proyectos 

de transporte ferroviario de pasajeros suburbanos, in-

terurbanos y turísticos en aquellas zonas donde existan 

condiciones técnicas, económicas y sociales que justi-

fiquen su desarrollo, así como en las comunidades ais-

ladas que no cuenten con otro medio de transporte al 

público; (vi) coordinar las acciones de carácter técnico 

que se requieran para determinar, las especificaciones 

relativas a la construcción, conservación, ampliación, 

protección, mejora y uso de una vía general de comuni-

cación ferroviaria, en colaboración con las autoridades 

competentes; (vii) emitir opinión técnica y operativa, a 

solicitud de la SCT, respecto de la imposición de moda-

lidades en la operación y explotación de las vías férreas 

y en la prestación del servicio público del transporte 

ferroviario para atender necesidades de caso fortuito 

o fuerza mayor, en términos de las disposiciones apli-

cables; (viii) Asignar la matrícula que se integre con la 

inicial y número que deberá portar el equipo tractivo y 

de arrastre que transite por las vías generales de comu-

nicación ferroviaria; (ix) expedir, revalidar, suspender y 

cancelar la licencia federal ferroviaria, de conformidad 

con las disposiciones jurídicas aplicables; (x) recibir 

por parte de los concesionarios y permisionarios sus 

programas para la atención de posibles contingencias 

o siniestros que se presenten, así como los informes 

técnicos que elaboren y los elementos que les hayan 

permitido determinar las causas y circunstancias que 

los motivaron y, en su caso, iniciar las investigaciones 

que correspondan en términos de las disposiciones ju-

rídicas aplicables; (xi) dar seguimiento a los siniestros 

ferroviarios y en su caso, integrar la comisión para la 

investigación de los mismos y coadyuvar en la materia 

con las autoridades competentes, en términos de las 

disposiciones jurídicas aplicables; (xii) fomentar el de-

sarrollo de infraestructura multimodal, para incremen-

tar la accesibilidad al transporte de carga en el país; 

(xiii) determinar, monitorear y evaluar los indicadores 

referentes a los servicios, eficiencia operativa, adminis-

trativa, atención a los usuarios y seguridad en materia 

ferroviaria y multimodal, para verificar y dar seguimien-

to al desempeño de la infraestructura y de la logística 

que se desarrolle en el país. Los indicadores conside-

rarán los principios que sean reconocidos internacio-

nalmente para tal efecto; (xiv) promover la expansión y 

uso de los servicios e infraestructura ferroviaria, inclu-

yendo aquellas para el desarrollo de cadenas logísticas 

que eleven la competitividad del sistema ferroviario en 

el país y su vinculación con el extranjero; (xv) ejercer 

las atribuciones respecto de las tarifas y precios en el 

servicio público del transporte ferroviario, sus servicios 

auxiliares y demás actividades relacionadas con el ser-

vicio ferroviario, así como la operación multimodal en 

materia ferroviaria y en el servicio de maniobras en 

zonas federales terrestres ferroviarias, de conformi-

dad con la LRSF, su reglamento y demás disposiciones 
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aplicables; (xvi) coordinar el Fondo; (xvii) sancionar las 

conductas que contravengan las disposiciones jurídicas 

aplicables; (xviii) dirimir cualquier controversia entre 

los usuarios y los concesionarios como prestadores del 

servicio ferroviario, en los términos que señala la LRSF 

y el Reglamento del Servicio Ferroviario, y (xix) las de-

más que señalen otras disposiciones aplicables y las 

que le encomiende el Titular de la SCT. 

 

La Agencia, al ejercer sus facultades, debe garantizar 

en todo momento el desarrollo eficiente y en un entor-

no de competencia de la industria ferroviaria.   

Régimen legal aplicable de nuestras concesiones 

A continuación, encontrarán una breve descripción de 

ciertos términos aplicables a todas nuestras concesiones. 

 

Derechos exclusivos para operar líneas ferroviarias  

Nuestras concesiones nos dan derechos exclusivos para 

prestar servicios de transporte de carga en nuestras lí-

neas ferroviarias (sujeto a ciertos derechos de paso y 

arrastre otorgados a otros concesionarios ferroviarios) 

por plazos de 18 a 35 años contados a partir de la fe-

cha del otorgamiento de la concesión, sujeto a nuestro 

cumplimiento de ciertas obligaciones. Las vigencias ori-

ginales de las concesiones pueden extenderse sujeto a 

ciertas condiciones por uno o más periodos adicionales 

de 20 o 50 años totales. Tenemos el derecho de uso, 

pero no de propiedad, de los terrenos, vías, edificios 

e instalaciones necesarias para la operación de las lí-

neas ferroviarias. Tenemos obligación de mantener los 

derechos de paso, estructura de la vía, construcciones 

e instalaciones relacionadas de mantenimiento de con-

formidad con los estándares operacionales estableci-

dos en los títulos de concesión y tenemos la obligación 

de devolver los activos en las mismas condiciones al 

término de las vigencias de las concesiones.  

 

El Gobierno Federal está facultado para revocar nues-

tra exclusividad respecto de las concesiones de las 

que somos titulares después de que haya transcurrido 

determinado tiempo si determina que no hay suficiente 

competencia en el mercado.

Pago de contraprestación al Gobierno Federal  

Como contraprestación por nuestras concesiones de-

bemos pagar al gobierno mexicano el equivalente al 

0.5% de los ingresos brutos por los primeros 15 años 

del periodo de la concesión y 1.25% de dichos ingre-

sos brutos durante el periodo restante. 

 

Tarifas 

De conformidad con nuestras concesiones y la ley 

mexicana, podemos establecer tarifas libremente, en 

términos que permitan la prestación de los servicios en 

condiciones satisfactorias de calidad, eficiencia, com-

petitividad, seguridad y permanencia, a menos que el 

gobierno mexicano determine que no existen condicio-

nes de competencia efectiva en el mercado ferrovia-

rio en México. Asimismo, las tarifas tienen que ser las 

mismas para los usuarios en igualdad de condiciones 

para servicios comparables y no se pueden aplicar en 

forma discriminatoria. Tenemos obligación de registrar 

nuestras tarifas con la Agencia excepto aquellas tarifas 

que sean pactadas mutuamente entre nosotros y los 

usuarios, las cuales deberán estar disponibles en todo 

momento a petición de la Agencia. En el supuesto de 

que cobremos tarifas mayores a las registradas, debe-

mos reembolsar a los clientes las cantidades cobradas 

en exceso del precio registrado más intereses y es po-

sible que la concesión correspondiente sea revocada.  

 

De conformidad con el artículo 47 de la LRSF, la Agencia 

debe establecer bases de regulación tarifaria, garanti-

zando en todo momento la eficiencia del servicio si la 

COFECE determina que no existen condiciones de com-

petencia efectiva en la industria ferroviaria en México.

Derechos de monitoreo y otros derechos de la SCT y la 

Agencia respecto de nuestras concesiones

Debido a que la SCT y la Agencia son los organismos 

gubernamentales responsables de regular los servicios 

ferroviarios en México, tienen facultades amplias res-

pecto de nuestras concesiones. 

 

En relación con sus facultades de monitoreo, la Agen-

cia puede solicitarnos todo tipo de información que le 

permita el ejercicio de sus atribuciones, incluyendo la 

relativa a los criterios para la determinación de nues-

tras tarifas, la aplicación de descuentos, información 

respecto a las vías que operamos, y las característi-

cas y condiciones de convenios celebrados con otros 

concesionarios o con los usuarios. La Agencia también 

puede monitorear y evaluar nuestro cumplimiento con 

los indicadores de eficiencia operativa, administrativa 

y de atención de los servicios prestados a los usua-

rios y seguridad en materia ferroviaria y multimodal, 

teniendo facultades parar emitir recomendaciones par-

ticulares para la implementación de acciones a efecto 

de mantener los estándares del servicio ferroviario. Di-

chos indicadores considerarán los principios que sean 

reconocidos internacionalmente para tal efecto. Por 

su parte, la SCT podrá requerirnos informes con datos 

que le permitan conocer la operación y explotación del 

servicio ferroviario y estamos obligados a permitir el 

acceso a los verificadores de la SCT a nuestras insta-

laciones, a transportarlos en sus equipos para que rea-

licen las verificaciones correspondientes y, en general, 

a otorgarles todas las facilidades para estos fines. 

 

Cada concesión requiere la realización de compromisos 

de capital, incluyendo aquellos descritos en el plan de 

negocios, presentado cada tres años ante la SCT. Nues-

tros compromisos bajo dichos planes pueden ser dispen-

sados por la SCT sujeto a que presentemos una solicitud.

 

La LRSF nos obliga a prestar a otros concesionarios 

los servicios de interconexión, derecho de arrastre y 

de terminal, a cambio de una contraprestación previa-

mente convenida. En caso de que no lleguemos a un 

acuerdo con dichos concesionarios, la Agencia esta-

blecerá las condiciones y contraprestaciones confor-

me a las cuales deberán prestarse dichos servicios. 

Asimismo, la Agencia puede imponernos la obligación 

de otorgar derechos de paso obligatorios si la COFECE 

determina la ausencia de condiciones efectiva en un 

trayecto o ruta determinado. 

 

La LRSF y las demás disposiciones aplicables, así 

como nuestras concesiones, incluyen disposiciones 

encaminadas a lograr la competencia en el mercado 

de prestación de servicios ferroviarios. A pesar de que 

podemos establecer políticas operativas y tarifas por 

nuestros servicios de transporte en términos de la 

LRSF, estamos sujetos a cierta regulación tarifaria en 

algunos supuestos.  
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Requisa 

La LRSF y su reglamento señalan que el Gobierno Federal tiene el dere-

cho de requisar temporalmente nuestras líneas ferroviarias y activos en 

casos extraordinarios tales como desastres naturales, guerra, alteración 

grave del orden público o cuando se prevea algún peligro inminente 

para la seguridad nacional, la paz interior del país o para la economía 

nacional. En dicho supuesto, la SCT podría restringir nuestra capacidad 

para explotar la concesión correspondiente de la manera que lo de-

termine la SCT atendiendo a las circunstancias específicas, pero dicha 

restricción sólo podrá ser impuesta mientras duren los sucesos. En caso 

de una requisa temporal por cualquier causa que no sea por una guerra 

internacional, la LRSF y su reglamento señalan que el Gobierno Federal 

indemnizará a las concesionarias afectadas con una cantidad equiva-

lente a los daños causados y a los perjuicios sufridos como resultado 

de la requisa. Sin embargo, dichos pagos podrán no ser suficientes para 

compensarnos por las pérdidas sufridas y además dichos pagos podrían 

no ser recibidos a tiempo. En el pasado, el Gobierno Federal ha utilizado 

la facultad de requisar activos de otras industrias, incluyendo la industria 

de telecomunicaciones, para garantizar que los servicios sean prestados 

de manera continua en caso de disputas laborales.  

 

Fuerza mayor  

En caso de que surja un evento de fuerza mayor, la SCT, previa opinión 

técnica y operativa de la Agencia, podrá solicitarnos implementar algu-

nos cambios en las operaciones de nuestras concesiones.  

 

Revocación  

Nuestras concesiones podrán ser revocadas o terminadas, total o par-

cialmente, por el Gobierno Federal en caso de que se actualicen cier-

tos supuestos establecidos en la legislación aplicable y en el título de 

concesión correspondiente.    Asimismo, la SCT podrá revocar nuestras 

concesiones si somos sancionados en tres ocasiones en un periodo de 5 

años, como resultado de la actualización de cualquiera de los supuestos 

descritos en los numerales 4 a 11 de la sección “Concesiones ferrovia-

rias y regulación aplicable – LRSF – Servicios de Transporte Ferrovia-

rio”. Nuestras concesiones podrán ser revocadas automáticamente si 

no ejercemos los derechos conferidos en un título de concesión durante 

un periodo mayor de 180 días naturales contado a partir de la fecha de 

su otorgamiento, si una concesionaria cambia de nacionalidad o cede, 

grava o transfiere su concesión, los derechos en ella conferidos o los 

bienes afectos a los mismos, en contravención a la LRSF.  

 

Rescate  

El Gobierno Federal podrá terminar y rescatar las concesiones en cual-

quier momento si, de conformidad con la ley aplicable, determina que es 

de interés público realizar el rescate correspondiente.  

 

Renuncia 

Nuestras concesiones también podrán ser terminadas por la SCT en 

caso de que renunciemos a la concesión. 

 

Consecuencias de la terminación de nuestras concesiones 

En caso de que una concesión sea revocada por el Gobierno Federal 

por cualquier razón atribuible a nosotros, no recibiremos compensación 

alguna y nuestros derechos respecto de las vías ferroviarias y todos los 

demás activos amparados por la concesión, así como todas las mejo-

ras realizadas respecto de dichos bienes, serán revertidos a favor del 

Gobierno Federal. La revocación o terminación de una concesión podrá 

evitar que sigamos operando nuestros ferrocarriles. 

 

De conformidad con la legislación aplicable, en caso de terminación de 

una concesión por alguna causa que no sea atribuible a nosotros, el 

Gobierno Federal tendría que compensarnos y pagar cualquier inver-

sión no recuperada más la tasa de retorno anual contenida en el título 

de concesión. 

Asimismo, de conformidad con nuestros títulos de concesiones, en caso 

de que el Gobierno Federal dé por terminada legalmente cualquiera de 
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nuestras concesiones, se convertiría en propietario, 

controlador y administrador de dichos bienes públicos 

utilizados en las operaciones de nuestras líneas ferro-

viarias. Cualquier otro bien que no esté amparado por 

la concesión correspondiente, incluyendo las locomo-

toras y los carros, seguirá siendo propiedad nuestra. 

En caso de terminación anticipada o de revocación to-

tal o parcial de cualquiera de nuestras concesiones, el 

Gobierno Federal tendría el derecho de solicitar que le 

arrendemos los servicios relacionados con los activos 

por un plazo no menor a un año, mismo que podrá ser 

renovado automáticamente por periodos adicionales 

de un año sin que las extensiones de vigencia sean 

mayores a cinco años. El monto de las rentas sería 

determinado por expertos designados por nosotros y 

por el Gobierno Federal. El Gobierno Federal deberá 

ejercer estos derechos dentro de los cuatro meses si-

guientes a fecha de terminación anticipada o de re-

vocación de la concesión correspondiente. Asimismo, 

el gobierno mexicano también contaría con el derecho 

de preferencia en relación con las enajenaciones de 

equipos ferroviarios que realicemos dentro de un plazo 

de 90 días contados a partir de la fecha de revocación 

de la concesión correspondiente. 

 

Regulación ambiental 

Las operaciones a través del sistema ferroviario mexi-

cano se encuentran sujetas a leyes federales, estatales 

y locales en materia de protección al medio ambien-

te. Existen disposiciones en materia de descarga de 

aguas, suministro de aguas, emisiones, contamina-

ción auditiva, substancias peligrosas y transportación 

y manejo de desechos peligros y sólidos. El Gobierno 

Federal puede iniciar procedimientos administrativos y 

penales e imponer sanciones económicas en contra de 

aquellas compañías que violen leyes en materia am-

biental. Asimismo, el gobierno mexicano tiene la facul-

tad de cerrar (temporalmente o de manera definitiva) 

aquellas instalaciones que no cumplan con las dispo-

siciones legales. 

 

El incumplimiento de las disposiciones aplicables en 

materia ambiental puede tener como resultado la im-

posición de multas o la clausura temporal o definitiva 

de ciertas instalaciones, así como el establecimiento 

de otras medidas precautorias. También es posible que 

se inicien acciones penales o que se revoquen licen-

cias o concesiones.

Regulación aplicable en los Estados Unidos 

Las operaciones ferroviarias de GMXT están sujetas a 

diversas regulaciones federales, estatales y locales, in-

cluyendo aquellas que aplican específica o únicamente 

a los ferrocarriles. Algunas regulaciones estatales y loca-

les están sujetas a la prelación de la legislación federal. 

 

La industria de ferrocarriles y la legislación federal 

generalmente catalogan a las vías ferroviarias en tres 

clases de acuerdo con los ingresos anuales y las millas 

de vía. La Subsidiaria texana ferroviaria de GMXT, Texas 

Pacífico Transportation Ltd., comercialmente conocida 

como Texas Pacífico, está catalogada como vía ferro-

viaria de línea corta Clase III, la clase más pequeña de 

vías ferroviarias. La Subsidiaria ferroviaria de Florida 

de GMXT, FEC, es considerada como una vía ferroviaria 

de Clase II, más larga que las vías ferroviarias Clase III 

pero más pequeña que las vías ferroviarias nacionales 

más largas del país. Mientras que la mayoría de las re-

gulaciones aplican de igual manera a todas las Clases 

de vías ferroviarias, ciertos procedimientos y estánda-

res varían entre las diferentes clases. 

 

Regulación económica 

Las operaciones de la Sociedad en Estados Unidos 

están sujetas a legislación federal, estatal y local, y 

regulaciones generalmente aplicables a todos los ne-

gocios están sujetas a la prelación de la legislación 

federal bajo ciertas circunstancias. La STB, una agen-

cia federal independiente, es un órgano regulador y 

jurisdiccional el cual tiene jurisdicción sobre aspectos 

económicos de los servicios generales de transporte 

ferroviario en Estados Unidos. La jurisdicción de la STB 

es amplia e incluye la construcción, adquisición, exten-

sión, trasferencia, arrendamiento, venta, suspensión, y 

abandono de vías ferroviarias de transporte general; 

la adquisición y control de vías de transporte general; 

condiciones del servicio de transporte general, cuotas, 

y rutas para vías de tráfico; y compensación de los 

vagones de carga, entre otras áreas. Las operaciones 

de vías ferroviarias de GMXT en Texas y Florida están 

sujetas a la regulación de la STB, y ambas sociedades 

han buscado y obtenido los requisitos para la autori-

zación de la STB para realizar sus operaciones en los 

estados correspondientes. Cambios significativos a es-

tas operaciones, incluyendo la extensión, adquisición, 

venta, o suspensión del servicio, podrán estar sujetos a 

autorizaciones adicionales por la STB. GMXT no prevé 

ningún cambio significativo que requiera alguna auto-

rización adicional en el futuro cercano. 

La jurisdicción de la STB no se extiende a regular opera-

ciones de vías privadas no relacionadas con transporte, 

i.e. vías que no son parte de la red estatal de vías. Las 

Subsidiarias ferroviarias de GMXT están sujetas a regu-

laciones estatales y locales en los estados en los que 

opera, en donde la STB ya no tiene jurisdicción, inclu-

yendo regulaciones promulgadas por el TxDOT y el FDoT. 

 

La laxitud en la regulación económica de las vías fe-

rroviarias, después del Decreto Staggers de Ferroca-

rriles de 1980 (Staggers Rail Act), incluyó la exención 

de regulación por parte de la STB de las tarifas y la 

mayoría de los términos de los servicios para el ne-

gocio intermodal (tráiler en carro plano, contenedor 

en carro plano), envíos en ferrocarriles de vagones de 

carga, madera, acero fabricado, automóviles, y ciertos 

productos de grandes volúmenes como arena, grava, 

pulpa de madera y aserrín para la fabricación de papel.  

 

Se han hecho esfuerzos en los últimos años para incre-

mentar la regulación federal de la industria ferrocarrile-

ra, y dichos esfuerzos se espera que continúen durante 

el 2017. El Decreto Staggers de Ferrocarriles de 1980 

niveló de manera sustancial los intereses de los fleta-

dores y transportistas, y alentó y habilitó a los transpor-

tistas ferrocarrileros a innovar, invertir en su infraes-

tructura, y competir por el negocio, por ende, contribuir 

a la salud económica del país y a la revitalización de la 

industria. Por lo tanto, continuaremos oponiéndonos a 

los esfuerzos para imponer más regulación. 

Regulación ambiental 

Las operaciones ferroviarias de GMXT están o pueden 

estar sujetas a una serie de regulaciones y leyes fe-

derales y estatales respecto al impacto ambiental de 

las operaciones ferroviarias. Estas incluyen requisitos 

relacionados con el manejo de desechos, vertido de 
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contaminantes en el aire y en la superficie y aguas 

subterráneas; la manufactura, almacenaje, y elimina-

ción de sustancias reguladas, y reparación de super-

ficies y aguas subterráneas contaminadas. Algunas 

leyes ambientales imponen responsabilidad rigurosa, 

y en algunos casos solidaria y subsidiaria, a los due-

ños anteriores o actuales de propiedades contamina-

das para los costos de investigación y reparación de 

contaminación. Un incumplimiento con los requisitos 

ambientales puede resultar en multas y sanciones, y 

puede sujetar a operadores ferroviarios a demandas 

de terceros reclamando un daño personal y/o daño en 

propiedad, o buscando una restricción a las operacio-

nes ferroviarias. 

 

La EPA, en conjunto con los organismos de protección 

ambiental estatales, tiene jurisdicción sobre las leyes 

respecto de la regulación de emisiones al aire y agua 

(principalmente la Ley de Aire Limpio (Clean Air Act) y 

la Ley de Agua Limpia (Clean Water Act), respectiva-

mente), así como el manejo, eliminación y limpieza de 

desechos tóxicos sólidos (cubiertos bajo la RCRA y la 

CERCLA). RCRA y CERCLA son leyes de gran alcan-

ce que obligan a los contaminadores y propietarios de 

propiedades contaminantes a limpiar o financiar la lim-

pieza de los residuos contaminantes. Con respecto a 

permisos y revisiones ambientales, la STB y la FRA son 

las entidades federales primarias con jurisdicción so-

bre los requisitos de la NEPA relacionados con la nueva 

construcción o cambios en operaciones que puedan 

tener un impacto en el medio ambiente. 

Las agencias estatales y locales también suelen tener 

jurisdicción sobre la eliminación y manejo de residuos 

peligrosos y la ley federal no prohíbe el ejercicio de las 

facultades de reglamentación y ejecución derivadas 

de los requisitos de salud y seguridad de aplicación 

general. La EPA está considerando regular la industria 

ferroviaria en relación con la eliminación de durmien-

tes de creosota y está buscando incrementar la re-

gulación relacionada con emisiones al aire las cuales 

pueden tener un impacto en nuestras operaciones y 

nuestros costos.

 

La naturaleza de los negocios y propiedades de las 

Subsidiarias ferroviarias de GMXT hace que la respon-

sabilidad ambiental sea un riesgo inherente, y conlleve 

a un costo garantizado y variable, de hacer negocios. 

 

Regulación de salud y seguridad 

Las regulaciones federales de salud y seguridad tam-

bién aplican a las operaciones ferroviarias bajo el con-

trol de GMXT. Las entidades federales con jurisdicción 

sobre asuntos relacionados con seguridad de opera-

ciones ferroviarias incluyen a FRA, PhMSA y OShA. La 

FRA tiene la jurisdicción primaria sobre la seguridad 

ferroviaria y las normas de equipo, incluyendo man-

tenimiento de vías, manejo de envíos peligrosos de 

acuerdo con los requerimientos de PhMSA, inspección 

y reparaciones de vehículos de locomotora y ferrocarril, 

y prácticas de operación y calificaciones de la tripula-

ción. PhMSA regula el movimiento y la seguridad de 

varios materiales peligrosos. OShA regula los asuntos 

de seguridad relacionados con las condiciones de tra-

bajo de los empleados. 

 

En 2008, el Congreso de los Estados Unidos promulgó 

la Ley de Mejora de la Seguridad en los Trenes (Rail Sa-

fety Improvement Act) de 2008, que exigía que todos 

los Ferrocarriles Clase I y de pasajeros implementaran 

una tecnología relacionada con la seguridad conocida 

como PTC en ciertas vías para el 31 de diciembre de 

2015. PTC es una tecnología diseñada para ayudar a 

prevenir colisiones de trenes, descarrilamientos a alta 

velocidad, incursiones en zonas de trabajo ferroviarias, 

y entrada a la vía principal si un interruptor está des-

alineado en ciertas áreas, incluyendo la vía principal 

donde puede haber peligro de inhalación de materiales 

tóxicos y materiales venenosos o donde puede haber 

operaciones con pasajeros. 

 

El Congreso subsecuentemente prorrogó el plazo hasta 

el 31 de diciembre de 2018, con una opción para que 

los transportistas finalicen la implementación comple-

ta de PTC a más tardar el 31 de diciembre de 2020, 

siempre que se cumplan ciertos puntos de referencia a 

finales de 2018. FEC está sujeto a los requisitos PTC, y 

está en proceso de cumplir con dichos requisitos. 

 

En las áreas de seguridad ferroviaria que la ley federal 

deja a los estados, las regulaciones estatales y locales 

pueden aplicarse a las operaciones ferroviarias de las 

Subsidiarias de GMXT. 

 

Regulación de seguridad 

Las operaciones ferroviarias de GMXT están suje-

tas a las leyes federales que regulan la seguridad de 

aquellos aspectos de las operaciones ferroviarias que 

pueden tener implicaciones en la seguridad nacional. 

La TSA, bajo el DhS, y PhMSA, bajo el DOT, tienen 

jurisdicción primaria sobre la seguridad del transporte 

en los EE. UU. La TSA requiere operadores ferrovia-

rios para rastrear y asegurar ciertos envíos, incluyendo 

aquellos que contienen materiales tóxicos de peligro de 

inhalación y ciertos materiales radiactivos o explosivos, 

e informar a la TSA de ciertas amenazas o violacio-

nes de seguridad. La TSA exige a los ferrocarriles que 

mantengan en tiempo real la información de localiza-

ción y envío de los carros en sus redes que contengan 

materiales sensibles y que aseguren la transferencia 

segura y asistida de todos los carros desde y hacia los 

remitentes, o a través de áreas urbanas de alta ame-

naza según lo designado en la reglamentación de TSA. 

 

El Departamento de Aduanas y Protección Fronteri-

za (Customs and Border Protection) del DhS también 

tiene jurisdicción sobre elementos de seguridad fron-

teriza que pueden afectar las operaciones ferrovia-

rias llevadas a cabo por las Subsidiarias de GMXT. 

Además, PhMSA también exige que los ferrocarriles 

realicen análisis de riesgos de seguridad, así como 

la seguridad de sus rutas. Las filiales ferroviarias de 

GMXT deben cumplir con los requisitos de estas en-

tidades reguladoras. 

 

Regulación laboral 

Las relaciones laborales en la industria ferroviaria de 

E.U.A. están sujetas a amplia regulación gubernamen-

tal bajo la RLA. Bajo la RLA, los contratos colectivos 

de trabajo nacionales (national labor agreements) son 

renegociados en una escala de industria cuando se 

abren para modificarlos, pero sus términos quedan con 

efectos hasta que nuevos contratos se alcancen o los 

procedimientos de la RLA (los cuales incluyen media-

ción, periodos de espera, y la posibilidad de una inter-

vención presidencial) se cumplan. Las negociaciones 

de los contratos colectivos con los diversos sindicatos 
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generalmente ocurren durante un periodo extenso y la Sociedad raramente experimenta paros laborales durante 

las negociaciones. Salarios, prestaciones en materia de salud y bienestar, reglamentos laborales y otros temas se 

discuten tradicionalmente durante estas negociaciones. 

 

OShA regula las cuestiones de seguridad relativas a las condiciones de trabajo de los empleados, incluidos los 

empleados de las Subsidiarias ferroviarias de GMXT. Los empleadores de ferrocarriles están específicamente re-

gulados por la RRB, y la STB tiene jurisdicción sobre los cambios operacionales que afectan a los empleados del 

ferrocarril. La legislación laboral con la cual deben cumplir las Subsidiarias de GMXT incluyen la Ley del Trabajo 

Ferroviario (Railway Labor Act), la Ley de Retiro del Ferrocarril (Railroad Retirement Act), la Ley del Seguro de Des-

empleo del Ferrocarril (Railroad Unemployment Insurance Act) y la Ley Federal de Responsabilidad de los Emplea-

dores (Federal Employers Liability Act). Las Subsidiarias ferroviarias de GMXT, como todos los demás ferrocarriles 

de transporte público, deben soportar los costos asociados con estos regímenes regulatorios.

División Infraestructura

Construcción, Ingeniería y Carreteras

A continuación, se mencionan las principales leyes, reglamentos y disposiciones que regulan el negocio en Cons-

trucción e Ingeniería: 

•	 Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en lo referente a contrataciones de 

obras públicas y servicios relacionados con las mismas.

•	 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que regula la contratación de obras públicas 

para trabajos cuyo objeto sea construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, conservar, mantener, 

modificar y demoler bienes inmuebles, además de regular los servicios relacionados con dichas obras públicas 

que consideran los trabajos cuyo objeto sea concebir, diseñar y calcular los elementos que integran un proyecto 

de obra pública

•	 Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, que regula la construcción, operación, explotación, conser-

vación y mantenimiento de los caminos y puentes.

•	 Ley de Vías Generales de Comunicación, cuyas disposiciones son aplicables en materia de construcción, mejo-

ramiento, conservación y explotación de vías generales de comunicación.

•	 Ley General de Bienes Nacionales, que regula lo relativo al uso, aprovechamiento y explotación de bienes del 

dominio público

•	 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, esta ley reglamenta la aplicación del artículo 

134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de las adquisiciones, arrendamientos 

de bienes muebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza, que realicen.

•	 Ley Federal de Procedimiento Administrativo, esta ley regula los actos, procedimientos y resoluciones jurídicas 

de la Administración Pública centralizada.

•	 Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, que establece las responsabilidades y sanciones que 

deban imponerse por infracciones con motivo de la participación en contrataciones públicas.

•	 Ley de Expropiación, que regula los procedimientos, modalidades y ejecución de las expropiaciones para cons-

trucción de obras de infraestructura pública.

•	 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, esta ley tiene como finalidad la protección 

ecológica y ambiental, así como las multas y sanciones aplicables en caso de violación a esta normativa.

•	 Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, que regula la responsabilidad ambiental que nace de los daños 

ocasionados al ambiente, así como la reparación y compensación de dichos daños.

•	 Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, esta ley se refiere a la protección al ambiente 

en materia de prevención y gestión integral de residuos, en el territorio nacional.

•	 Concesiones otorgadas por la SCT, que son los documentos constitutivos de los derechos para construir, operar 

y explotar vías generales de comunicación.

•	 Normas Oficiales Mexicanas, las cuales determinan las características y especificaciones de los diferentes tipos 

de construcciones.

•	 Reglamento para el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos, que establece diversas reglas para 

el transporte de este tipo de mercancías.

•	 Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 

hay dos tipos principales de construcción producida por empresas del sector: construcción de proyectos de infraes-

tructura y trabajos de ingeniería civil. Con frecuencia las construcciones de obras de infraestructura se distinguen 

por su función principal, por ejemplo, residencial, comercial e industrial. Los trabajos de ingeniería incluyen la 

construcción de diques o presas; trabajos industriales sin edificios como refinerías, autopistas, carreteras y calles; 

puentes; drenaje; y líneas de transmisión de energía y de comunicación. 

Tradicionalmente, las obras de construcción han sido generadas por dos fuentes: públicas y privadas. La obra 

pública fue el sostén de la industria de la construcción durante muchos sexenios; el desarrollo económico y social 

del país implicó la generación de obras de infraestructura para el transporte carretero, aéreo, marítimo y fluvial, 

cuya calidad había sido un indicador crítico del nivel de progreso del país y de su viabilidad económica; de cons-

trucciones de plantas hidroeléctricas para la generación de energía y de instalaciones para su transmisión; así 

La Emisora



In
fo

rm
e 

An
ua

l 2
01

8

119118

como de presas, obras de riego y de tratamiento de 

aguas; la industria petrolera demandó la construcción 

de obras industriales para la explotación, refinación, 

almacenamiento y distribución de productos petrole-

ros y de gas; también las telecomunicaciones requirie-

ron las obras respectivas; las ciudades precisaron de 

obras de urbanización y la construcción de redes de 

infraestructura para dotarlas de agua, servicios sanita-

rios, electricidad, telefonía, telecomunicaciones; la cre-

ciente urbanización y el aumento poblacional trajeron 

aparejado un importante crecimiento en el mercado de 

vivienda en todos sus niveles y los correspondientes 

servicios educativos, de salud, de infraestructura urba-

na y otros. Estas obras implicaron la construcción de 

muchos servicios complementarios, la preparación de 

terrenos para la construcción, obras de instalaciones 

hidráulicas, sanitarias, eléctricas y de otros tipos para 

las edificaciones, así como de empresas de alquiler de 

maquinaria y trabajos de supervisión y administración 

de las obras.

La obra privada como su nombre lo indica se desarrolla 

en múltiples materias entres particulares ya sea per-

sonas físicas o morales, nacionales o extranjeras, para 

la que debe cumplirse particularmente con legislación 

civil y mercantil, local y federal.

Las obras que deban ejecutarse para crear la infraes-

tructura necesaria en la prestación de servicios públi-

cos que los particulares tengan concesionados, en los 

términos de la legislación aplicable, cuando éstos las 

lleven a cabo, no están sujetas a lo que establece la 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 

las Mismas.

Petróleo y Gas / Energía

La Reforma Energética de 2013 en México es una re-

forma constitucional cuya iniciativa fue presentada por 

el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto el 12 

de agosto de 2013. Fue aprobada por el Senado de la 

República el 11 de diciembre de 2013 y por la Cámara 

de Diputados un día después. La iniciativa que el Eje-

cutivo Federal sometió a la consideración del Congreso 

de la Unión propuso, entre otras cosas, (i) que en el 

Artículo 25 Constitucional se estableciera a Petróleos 

Mexicanos como una empresa productiva del Estado; 

(ii) que se mantuviera la propiedad de la Nación sobre 

los hidrocarburos en el subsuelo y la prohibición expre-

sa de otorgar concesiones para exploración y extrac-

ción de hidrocarburos estableciendo que la propiedad 

de la Nación sobre los hidrocarburos en el subsuelo 

debía afirmarse en las asignaciones o contratos; y (iii) 

en el Artículo 28 Constitucional se señalaba que sólo 

la exploración y extracción de petróleo y gas eran ac-

tividades exclusivas del Estado; permitiendo la partici-

pación de particulares en las actividades de logística, 

incluido transporte, almacenamiento y distribución del 

petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos. 

En materia energética nuestra Carta Magna estableció 

que el Estado tendría a su cargo de manera exclusiva 

áreas estratégicas en materia de energía, en particular 

tratándose de la planeación y el control del sistema 

eléctrico nacional, y del servicio público de transmi-

sión y distribución de energía eléctrica; en las cuales 

la Nación llevaría a cabo tales actividades, rubros en 

los cuales no se otorgarían concesiones, sin perjuicio 

de que el Estado pudiera celebrar contratos con parti-

culares quienes podrían participar en actividades de la 

industria eléctrica, dichos cambios fueron debidamen-

te aprobados.

El órgano regulador en materia petrolera es la Comi-

sión Nacional de hidrocarburos y en materia energéti-

ca la Comisión Reguladora de Energía a cargo del Po-

der Ejecutivo Federal (artículos 25 párrafo quinto, 27 

párrafo sexto y séptimo; 28 párrafo cuarto y noveno).

Derivado de la reforma constitucional antes menciona-

da, el Congreso de la Unión en ejercicio de sus facul-

tades reformó 12 leyes en materia energética y creó 9 

leyes secundarias.

Petróleo y Gas 

A continuación, se mencionan las principales leyes, re-

glamentos y disposiciones que regulan el negocio en 

materia petrolera: 

•	 Artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos.

•	 Ley Reglamentaria del Artículo 27 en el Ramo del 

Petróleo.

•	 Ley de Hidrocarburos, es reglamentaria de los artí-

culos 25, párrafo cuarto; 27, párrafo séptimo y 28, 

párrafo cuarto de la Constitución Política de los Es-

tados Unidos Mexicanos. 

•	 Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Ma-

teria Energética tiene por objeto regular la organización 

y funcionamiento de la Comisión Nacional de hidrocar-

buros (“CNh”) y la Comisión Reguladora de Energía.

•	 Ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos se-

ñala el objeto, atribuciones, integración y funciona-

miento de la CNh.

•	 Ley de Petróleos Mexicanos regula la organización, 

administración, funcionamiento, operación, control, 

evaluación y rendición de cuentas de la empresa 

productiva del Estado Petróleos Mexicanos.

•	 Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial 

y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hi-

drocarburos la cual tiene por objeto la protección de 

las personas, el medio ambiente y las instalaciones 

del sector de hidrocarburos.

•	 Ley General de Bienes Nacionales que regula lo 

relativo al uso, aprovechamiento y explotación de 

bienes del dominio público.

•	 Ley de Ingresos sobre hidrocarburos establece el 

régimen de los ingresos que percibirá el Estado de-

rivados de las actividades de exploración y extrac-

ción de hidrocarburos, los aspectos financieros de 

los contratos de dichas actividades y obligaciones 

de transparencia y rendición de cuentas.

•	 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

establece las bases de la organización de la Admi-

nistración Pública Federal, centralizada y paraestatal.

•	 Ley Federal de las Entidades Paraestatales regula 

la organización, funcionamiento y control de las en-

tidades paraestatales de la Administración Pública 

General.

•	 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

del Sector Público reglamenta las adquisiciones, 

arrendamientos y prestación de servicios que reali-

za el Estado.

•	 Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos 

Cometidos en Materia de Hidrocarburos establece 

los delitos en particular y sanciones que serán apli-

cables en materia de hidrocarburos, petrolíferos o 

petroquímicos y demás activos.
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• Reglamento de Ley Reglamentaria del Artículo 27 

en el Ramo del Petróleo

•	 Reglamento de la Ley de Hidrocarburos

•	 Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos

•	 Reglamento Interior de la Secretaría de Energía

•	 Reglamento de Trabajos Petroleros

•	 Disposiciones administrativas de contratación en 

materia de adquisiciones, arrendamientos, obras y 

servicios de las actividades sustantivas de carácter 

productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos 

Subsidiarios

Energía

A continuación, se mencionan las principales leyes, re-

glamentos y disposiciones que regulan el negocio en 

materia energética: 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-

nos. Artículos25 párrafo cuarto, 27 párrafo sexto y 

28 párrafo cuarto.

• Ley de Energía Geotérmica la cual regula el reco-

nocimiento, la exploración y la explotación de re-

cursos geotérmicos para el aprovechamiento de la 

energía térmica del subsuelo dentro de los límites 

del territorio nacional, con el fin de generar energía 

eléctrica o destinarla a usos diversos.

•	 Ley de la Comisión Federal de Electricidad estable-

ce la organización, administración, funcionamiento, 

operación, control, evaluación y rendición de cuen-

tas de la empresa productiva del Estado Comisión 

Federal de Electricidad.

•	 Ley de la Industria Eléctrica cuyo objeto es regular 

la planeación y el control del Sistema Eléctrico Na-

cional, el Servicio Público de Transmisión y Distri-

bución de Energía Eléctrica y las demás actividades 

de la industria eléctrica. 

•	 Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en 

Materia Energética tiene por objeto regular la orga-

nización y funcionamiento de la Comisión Nacional 

de hidrocarburos (“CNh”) y la Comisión Reguladora 

de Energía.

•	 Ley de Transición Energética regula el aprovecha-

miento sustentable de la energía, así como las 

obligaciones en materia de Energías Limpias y de 

reducción de emisiones contaminantes de la Indus-

tria Eléctrica, manteniendo la competitividad de los 

sectores productivos.

•	 Reglamento de la Ley de Energía Geotérmica.

•	 Reglamento de la Ley de la Comisión Federal de 

Electricidad.

•	 Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica.

•	 Reglamento de la Ley del Servicio Público de Ener-

gía Eléctrica.

•	 Reglamento de la Ley para el Aprovechamiento de 

Energías Renovables y el Financiamiento de la Tran-

sición Energética.

Situación tributaria

En octubre de 2017, la Cámara de Diputados y el Se-

nado aprobaron la Ley de Ingresos de la Federación 

para 2018. hay ciertas modificaciones que valen la 

pena destacar:

i) El incentivo de acreditar el impuesto especial so-

bre producción y servicios (IEPS) al impuesto sobre 

la renta. En el caso del combustible, incluye el diésel 

comprado para el consumo final en ciertos equipos de 

minería. El acreditamiento del impuesto especial sobre 

producción y servicios se extendió a la compra de dié-

sel importado.

ii) La Ley de Ingresos de la Federación permite la de-

ducción de la participación de los trabajadores en las 

utilidades pagada, en los pagos provisionales mensua-

les del impuesto a la utilidad. 

iii) La tasa de retención aplicada por los bancos y otros 

miembros del sistema financiero sobre los intereses 

disminuirá de una tasa anual de 0.58% a 0.46%.

iv) La obligación de proporcionar cierta información con 

respecto a las transacciones relevantes se incorporará 

a la Ley de Ingresos de la Federación para 2018, da-

das las recientes sentencias emitidas por la Suprema 

Corte de México. Los contribuyentes estarán obligados 

a proporcionar trimestralmente a las autoridades tri-

butarias mexicanas información sobre transacciones 

de derivados financieros, transacciones con partes 

relacionadas, transacciones relacionadas con la par-

ticipación en el capital de otras empresas y cambios 

de residencia fiscal, reestructuraciones corporativas y 

otras transacciones similares.

Vale la pena señalar que no hay más modificaciones en 

relación con el proyecto de Erosión de la base imponi-

ble y traslado de beneficios (BEPS).

Asuntos fiscales peruanos

Impuesto por regalías mineras: El impuesto por rega-

lías mineras se basa en los márgenes operativos con 

tasas graduadas del 1% al 12% de las utilidades ope-

rativas, con un impuesto mínimo por regalías determi-

nado en 1% de las ventas netas. El impuesto mínimo 

por regalías se registra como parte del costo de ventas 

y los montos determinados sobre la utilidad operativa 

se incluyen en la provisión del impuesto a la utilidad. 

SCC ha registrado $32.9, $23.4 y $16.8 de impuesto 

de regalías mineras en 2018, 2017 y 2016, respecti-

vamente, de los cuales se incluyeron $9.0 y $2.5 fue-

ron incluidos en la provisión de impuesto a la utilidad 

en 2018 y 2017, respectivamente. Durante 2016 no 

hubo un importe de impuesto de regalías mineras pre-

sentado en la provisión de impuesto a la utilidad.

Impuesto especial peruano a la minería: Este impuesto 

se basa en las utilidades operativas y su tasa varía de 

2% a 8.4%. SCC reconoció $30.6, $23.3 y $10.8 en 

2018, 2017 y 2016, respectivamente, con respecto a 

este impuesto. Estas cantidades están incluidas en la 

provisión de impuesto a la utilidad en el estado de re-

sultados consolidado.

Asuntos fiscales estadounidenses

Al 31 de diciembre de 2018, el Grupo tiene efectivo, 

equivalentes de efectivo, efectivo restringido por $97.6 

y e inversiones a corto plazo de $1,058.4, los cuales 

estaban en manos de subsidiarias extranjeras. El efec-

tivo, los equivalentes de efectivo y las inversiones a 

corto plazo que se mantienen en las operaciones en 

el extranjero, generalmente se utilizan para cubrir los 

gastos locales de operación e inversión. Al 31 de di-

ciembre de 2016, MM determinó que tenía $470.5 en 

ganancias disponibles para dividendos a los EUA. Es-

tas ganancias no se habían remitido, pero el impuesto 

federal a la utilidad de los EUA, neto de la utilización 

del crédito fiscal extranjero, se reconoció en 2016, lo 

que resultó en un aumento de impuesto de $45.7. Al 

31 de diciembre de 2017, MM había determinado que 

tenía ganancias disponibles para dividendos a EUA de 
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$555.5. La reforma fiscal estadounidense de 2017 introdujo un impuesto de transición único que se basa en las 

ganancias y utilidades extranjeras totales del Grupo acumuladas después de 1986 (E&P), que se estiman en $8.9 

billones, la mayoría de los cuales se consideraron reinvertidos indefinidamente y, en consecuencia, no se causaron 

impuestos federales ni estatales a las utilidades de EUA. Tras la promulgación de la reforma fiscal de los EUA 2017, 

el Grupo calculó y registró un monto provisional de impuesto de $181.1 como una estimación razonable para su 

obligación fiscal transitoria única, que fue completamente compensada por la utilización de créditos fiscales extran-

jeros. Durante 2018, el Grupo determinó que esta cantidad debería reducirse en $27.8 y finalizó su impuesto de 

transición en $153.3, que fue totalmente compensado por créditos fiscales extranjeros. El Grupo también finalizó 

su cálculo del E&P para las entidades aplicables y los montos mantenidos en E&P líquidos y no líquidos. Dado que 

el cálculo de E&P está completo y el impuesto de transición se ha finalizado, el Grupo ha determinado que, a partir 

del 31 de diciembre de 2018, existe un activo por impuestos diferidos de $1.9 billones con respecto a su inversión 

en subsidiarias extranjeras. Se requiere que este activo sea reconocido solo si la diferencia de base se revierte en 

el futuro previsible. La administración no tiene planes que darían como resultado la reversión de esta diferencia 

temporal y, en consecuencia, no se ha registrado ningún activo por impuestos diferidos. Los futuros dividendos de 

estas subsidiarias ya no están sujetos al impuesto federal sobre la utilidad en EUA y el Grupo no incurre en ninguna 

obligación estatal del impuesto a la utilidad. Además, no hay impuestos retenidos debido al tratado fiscal entre los 

EUA y México. Las ganancias de la sucursal peruana del Grupo no están sujetas a impuestos de transición ya que 

están gravadas en EUA sobre una base actual.

Contabilidad de las posiciones fiscales inciertas

Los montos por beneficios fiscales no reconocidos en 2018, 2017 y 2016 fueron los siguientes.

2018 2017 2016

Beneficios fiscales no reconocidos, saldo inicial 223.4 330.3 394.6

Aumentos brutos - posiciones fiscales en el periodo anterior - - 16.5

Decrementos brutos – posiciones fiscales de periodos previos - (106.5) -

Aumentos brutos – posiciones fiscales del periodo corriente (3.9) - 25.4

Decremento relativo por acuerdos con autoridades fiscales - - (106.2)

Beneficios fiscales no reconocidos al final del periodo 219.5 223.8 330.3

El monto de beneficios fiscales no reconocidos que, de reconocerse, afectarían la tasa efectiva de impuesto a la 

utilidad fue de $219.5, $223.8 y $330.3 al 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016, respectivamente. Estos mon-

tos corresponden íntegramente al impuesto a la utilidad de EUA. AMC no tiene beneficios fiscales no reconocidos 

peruanos y mexicanos.

El Grupo anticipa la liquidación y el cierre efectivos de la auditoría de campo por parte del IRS de los años 2011-2013 

antes del 31 de diciembre de 2019. Con el cierre de la auditoría, se espera que los beneficios fiscales no reconocidos 

se reviertan en los próximos doce meses y no se espera que tengan un impacto significativo en los estados financieros 

consolidados del Grupo. El Grupo también anticipa que la auditoría del IRS de los años 2014-2016 comenzará en 2019.

Al 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016, el pasivo de AMC por posiciones fiscales inciertas incluye intereses 

devengados y sanciones por $20.7, $26.5 y $21.6, respectivamente. Ver “7. Anexos – 1. Informes del Comité de 

Auditoria y Prácticas Societarias y Estados Financieros Consolidados Dictaminados al 31 de diciembre del 2018, 

2017 y 2016. Nota 26 – Impuestos a la utilidad”.

vi) Recursos humanos

Grupo México contaba con 31,596, 30,475, y 30,657 trabajadores al 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016 

respectivamente, de los cuales, al cierre del año 2018, 23,113 se encontraban en México, 4,850 en Perú, 3,590 

en E.U.A. y 43 en España.

División Minera

Grupo México contaba en sus operaciones mineras en México, Perú, Estados Unidos de América y España, al 31 di-

ciembre de 2018, 2017 y 2016 con 17,000, 16,184 y 16,525 trabajadores respectivamente, de los cuales al 31 de 

diciembre de 2018, 9,703 se encontraban en las unidades mineras, plantas metalúrgicas y oficinas corporativas de 

México, 4,850 en las unidades mineras y plantas metalúrgicas de Perú y 2,404 en las unidades mineras y plantas 

metalúrgicas de E.U.A. y 43 en nuestras operaciones de exploración en España. Durante los últimos años, hemos 

experimentado huelgas y otras interrupciones laborales que han afectado negativamente nuestras operaciones y 

resultados operativos. Nuestra mina Taxco en México está en huelga desde julio de 2007.

México

Al 31 de diciembre de 2018, aproximadamente el 76% de nuestros 9,703 trabajadores mexicanos estaban sindica-

lizados, representados por tres sindicatos diferentes. Bajo la ley mexicana, las condiciones de empleo para los traba-

jadores sindicalizados se establecen mediante contratos colectivos. Las compañías mexicanas negocian anualmente 

con los sindicatos los términos salariales de los convenios colectivos, y negocian otros beneficios cada dos años. 

Nosotros conducimos negociaciones por separado con cada complejo minero y con cada planta de procesamiento.

Nuestra mina de Taxco en México está en huelga desde julio de 2007.

Los empleados de las unidades La Caridad y Buenavista residen en campamentos en Nacozari y Cananea, donde 

hemos construido aproximadamente 2,000 casas y 275 departamentos. La mayoría de los empleados de la unidad 
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IMMSA reside en los terrenos de los complejos mineros o de procesa-

miento en los que trabajan, en donde hemos construido aproximada-

mente 900 casas y departamentos. A la mayoría de nuestros empleados 

se les da vivienda, con sus respectivos servicios de mantenimiento y 

servicios públicos, a un costo mínimo. Nuestros campamentos y com-

plejos de viviendas cuentan con centros educativos y con instalaciones 

médicas, iglesias, clubes sociales, centros comerciales, bancos y otros 

servicios. hasta 2007 inclusive, la unidad Buenavista brindaba atención 

médica a sus empleados y a sus empleados sindicalizados jubilados, así 

como a sus familias, a través de su propio hospital en la unidad Buena-

vista. En 2010, la Compañía firmó un contrato con el Secretario de Salud 

del Estado de Sonora para brindar estos servicios a sus trabajadores 

jubilados y sus familias. Los nuevos trabajadores de Buenavista reciben 

servicios de salud del Instituto Mexicano de Seguridad Social, tal como 

ocurre con todos los demás trabajadores mexicanos.

Perú

71% de nuestros 4,850 trabajadores peruanos estaban sindicalizados 

al 31 de diciembre de 2018. Actualmente hay seis sindicatos distintos: 

un sindicato grande y cinco sindicatos de menor tamaño. En el primer 

trimestre de 2016, la Compañía firmó contratos de tres años con todos 

los sindicatos que existían en ese momento. Estos convenios incluyeron, 

entre otras cosas, un aumento anual de salarios del 5% para cada uno 

de los tres años. En junio de 2018, la Compañía suscribió un nuevo con-

venio colectivo de tres años con uno de los sindicatos menores. Estos 

convenios incluyeron, entre otras cosas, aumentos anuales de salarios 

de 5% para cada año a partir de setiembre de 2018, y una bonificación 

por suscribir el convenio de 45,000 soles ($13,600, aproximadamente) 

los cuales fueron registrados como gastos laborales. 

En junio de 2018, la Compañía suscribió un convenio colectivo de tres 

años con uno de los sindicatos más pequeños. Este convenio incluye, 

entre otras cosas, aumentos anuales de salarios de 5% para cada año a 

partir de setiembre de 2018, y una bonificación por suscribir el convenio 

de 45,000 soles ($13,600, aproximadamente), los cuales fueron regis-

trados como gastos laborales.

En agosto de 2018, la Compañía suscribió un convenio colectivo de tres 

años con tres sindicatos más. Este convenio incluye, entre otras cosas, 

aumentos anuales de salarios de 5% para cada año a partir de diciem-

bre de 2018, y una bonificación por suscribir el convenio de 45,000 

soles ($13,600, aproximadamente) los cuales fueron registrados como 

gastos laborales. 

Al 31 de diciembre de 2018, la Compañía continúa negociaciones de 

los convenios colectivos con los dos sindicatos que no han suscrito 

un convenio.

Los empleados de las unidades de Toquepala y Cuajone residen en cam-

pamentos, donde hemos construido 3,700 casas y departamentos. Tam-

bién tenemos 90 casas en Ilo para el personal profesional. A la mayoría 

de nuestros empleados se les da vivienda, con sus respectivos servicios 

de mantenimiento y servicios públicos, a un costo mínimo. Nuestros 

campamentos y complejos de viviendas cuentan con escuelas, instala-

ciones médicas, iglesias, clubes sociales y lugares de recreación. Tam-

bién hemos dotado a los campamentos con centros comerciales, bancos 

y otros servicios.

Estados Unidos

Asarco, tiene su sede en la ciudad de Tucson, Arizona y tiene cinco 

unidades de extracción y procesamiento de cobre; cuatro en el sur de 

Arizona y una en Amarillo, Texas. Las unidades en Arizona consisten en 

nuestra Mina Ray, el Complejo Mission, Silver Bell y la Fundición hayden. 

La Refinería de Cobre de Amarillo está ubicada en Texas. La Mina Ray 

es la unidad más grande de Asarco, tanto para su producción como su 

equipo de trabajo con 728 empleados. Las operaciones de Ray consisten 

en dos concentradoras, una ESDE y una mina de tajo abierto. El Comple-

jo Mission, con dos concentradoras y una mina de tajo abierto, tiene 598 
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empleados y Silver Bell Mining, con una planta ESDE 

y un tajo abierto, tiene 202 empleados. La Fundición 

de hayden y la Refinería de Cobre de Amarillo tienen 

409 y 273 empleados, respectivamente. Actualmente 

las oficinas corporativas tienen 67 empleados.

División Transporte

Al 31 de diciembre de 2018, teníamos 11,406 em-

pleados, 11,393 empleados al 31 de diciembre de 

2017 y 10,048 al 31 de diciembre de 2016, de los 

cuales 8,022, 8,299 y 7,746, respectivamente, esta-

ban sindicalizados, y 3,271, 3,100 y 2,424, respec-

tivamente, eran empleados de confianza. Nuestros 

empleados sindicalizados se encuentran protegidos al 

amparo de dos contratos colectivos de trabajo de co-

bertura nacional celebrados el 19 de febrero de 2018 

y el 18 de diciembre de 2017 entre nuestras Subsidia-

rias Ferromex, Ferrosur, y el Sindicato de Trabajadores 

Ferrocarrileros de la República Mexicana. Cada uno de 

estos contratos tiene un plazo de vigencia de dos años. 

La revisión contractual se realiza cada dos años y cada 

año se lleva a cabo la revisión salarial. históricamen-

te, las negociaciones con el Sindicato de Trabajadores 

Ferrocarrileros de la República Mexicana no han resul-

tado en huelgas, boicots, o cualquier otra interrupción 

de las operaciones de nuestro negocio.  

 

Asimismo, desde la fecha en la que nuestras con-

cesiones fueron otorgadas, celebramos convenios de 

modernidad y productividad con el Sindicato de Tra-

bajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana 

en virtud de los cuales dicho sindicato se obligó a 

mejorar la cooperación y eficiencia de nuestra fuerza 

de trabajo.  

Florida 

Al 31 de diciembre de 2018, FEC tenía aproximada-

mente 1,127 empleados, de los cuales aproximada-

mente 477 empleados estaban representados por los 

siguientes sindicatos: UTU para tren y servicio de mo-

tores, BMWE, para el mantenimiento de vías, estructu-

ras y talleres de carreteras, y la IBEW, para agentes y 

administrativos, mantenimiento encargado, señales y 

comunicaciones, despachadores de trenes, electricis-

tas, maquinistas, y los trabajadores de talleres y per-

sonal de vía. En total, FEC es parte en nueve contratos 

colectivos de trabajo. FEC ha desarrollado un modelo 

estándar con la que negocia con los sindicatos y confía 

en la capacidad de FEC para satisfacerlos. 

 

La compañía cuenta un número poco representativo de 

empleados temporales que están en proceso de con-

tratación definitiva.

A finales de 2018, todos los nueve contratos colectivos 

de trabajo que involucraban a los tres sindicatos eran vi-

gentes y habían sido firmados por las partes respectivas.

 

Bajo los términos de la Ley de Trabajo Ferroviario, los 

contratos colectivos que alcanzaron su fecha de modi-

ficación deberán mantener su estado actual hasta que 

se celebre el convenio modificatorio. En estos casos, 

las reglas y la compensación de trabajo permanecen 

sin cambios hasta que el nuevo texto sea concluido y 

ratificado por el grupo de empleados representados. 

 

El personal de la industria ferroviaria está cubierto por el 

Sistema de Retiro Ferroviario en lugar del Seguro Social. 

Las contribuciones de FEC en virtud del Sistema de Re-

tiro Ferroviario han sido aproximadamente tres veces las 

de los empleados de las industrias cubiertas por el Se-

guro Social. El Sistema de Retiro Ferroviario, financiado 

principalmente por los impuestos sobre la nómina de los 

empleadores y empleados cubiertos, incluye un beneficio 

aproximadamente equivalente al Seguro Social, un bene-

ficio adicional similar al que se permite en algunos planes 

privados de beneficio definido, y otros beneficios. Para 

el año 2018, el Sistema de Retiro Ferroviario requería 

hasta un 13.1% de contribución de los empleadores del 

ferrocarril sobre los salarios elegibles, mientras que las 

de Seguro Social y la Ley Medicare sólo requerían una 

contribución de 6.2% sobre salarios similares. 

División Infraestructura

Al 31 de diciembre de 2018, CIPEME tenía 609 traba-

jadores, de los cuales 229, eran personal sindicalizado 

y 380 eran empleados de confianza; CIEM tenía 75 

trabajadores, de los cuales 35 eran personal sindi-

calizado y 40 eran personal de confianza; MCC tenía 

2,067 trabajadores, de los cuales 1,688 eran personal 

sindicalizado y 379 eran personal de confianza; CIBSA 

contaba con 233 trabajadores, de los cuales 176 eran 

personal sindicalizado y 57 eran personal de confianza. 

El total de trabajadores de la División Infraestructura al 

31 de diciembre de 2018, incluyendo el personal del 

Corporativo, era de 3,385 trabajadores.

vii) Desempeño ambiental

En el contexto global actual existe un creciente interés 

de todo tipo de inversionistas por trabajar de la mano 

con empresas sustentables. En este sentido, para Gru-

po México es gratificante informar que por segundo 

año consecutivo Grupo México S.A.B. de C.V. fue se-

leccionado para formar parte de S&P Dow jones Sus-

tainability Indices MILA Pacific Alliance (DjSI MILA) que 

incluye a las 42 empresas líderes en sustentabilidad 

de los países que forman parte de la Alianza del Pací-

fico (México, Chile, Colombia y Perú).

El índice DjSI MILA forma parte de una familia de 8 

índices DjSI que son reconocidos al nivel global como 

las más altas referencias utilizadas por inversionistas 

que toman en consideración criterios de sustentabili-

dad en sus decisiones de inversión.

Asimismo, por octavo año consecutivo hemos sido ele-

gidos para formar parte del IPC Sustentable de la Bol-

sa Mexicana de Valores (BMV), un indicador financiero 

que reconoce a las empresas mexicanas más compro-

metidas con el desempeño ambiental, la responsabili-

dad social y el gobierno corporativo. Estos logros son 

el fiel reflejo de las acciones y el compromiso de Grupo 

México por un desarrollo con sentido.

En Grupo México nuestras operaciones mineras están ali-

neadas a las mejores prácticas del sector, con el fin de 

garantizar que nuestros impactos ambientales sean míni-

mos y preservar el entorno en el que trabajamos. En este 

sentido, operamos a través de las siguientes líneas de ac-

ción que configuran nuestro sistema de gestión ambiental:

•	 Uso racional del agua y de los recursos naturales

•	 Reducción de emisiones

•	 Eficiencia en el uso de energía

•	 Conservación de la biodiversidad

•	 Reforestación

•	 Manejo integral de residuos
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Estas líneas de acción se llevan a cabo dentro del marco de las certificaciones internacionales y locales con las 

que cuentan nuestras unidades operativas en los tres países donde tenemos presencia. En 2018 mantuvimos 10 

unidades certificadas en ISO 14001:2004. Esto, aunado a las 41 certificaciones en Industria Limpia y de Calidad 

Ambiental, que son producto del esfuerzo de cada uno de nuestros colaboradores y de la aplicación transversal de 

nuestras prácticas ambientales.

Energía y Cambio Climático

En Grupo México sabemos que la lucha contra el cambio climático es responsabilidad de todos, incluido el sector 

privado y todas las industrias que lo conforman. Además, entendemos bien los posibles impactos que éste puede 

tener en nuestras operaciones, y para tal efecto hemos identificado los posibles riesgos vinculados al cambio global 

de la temperatura para así poder anticiparnos a cualquier situación que pudiese ser adversa para la Compañía.

Ante los retos y desafíos que representa el cambio climático, en Grupo México estamos trabajando en:

•	 hacer más eficiente el uso de la energía

•	 Desarrollar y consumir fuentes de energía limpia y renovable

•	 Promover actividades de captura de gases de efecto invernadero (GEI)

A través de nuestra subsidiaria México Generadora de Energía (MGE), contamos con dos centrales de ciclo com-

binado, “La Caridad I y II”, y con un parque eólico, llamado “El Retiro”. Con estas instalaciones aprovechamos el 

contenido energético del gas natural, y utilizamos la energía del viento para alimentar a nuestras operaciones. Con 

los aerogeneradores del parque eólico produjimos en 2018 un total de 197 giga watts-hora (GWh) de energía de 

fuentes completamente renovables. Al sustituir fuentes tradicionales de energía por aquellas que aprovechan efi-

cientemente el gas natural y la energía eólica, en 2018 logramos evitar la emisión de 400,570 toneladas de CO
2
eq, 

o lo que equivale a sacar de circulación 85,046 vehículos de pasajeros durante un año.

Como parte de nuestra estrategia de cambio climático, y con la apertura del mercado energético en México, 

estamos apostando por más proyectos de generación de energía limpia. El objetivo de Grupo México no sólo es 

producir energía renovable para nuestras operaciones, sino abastecer al mercado y contribuir al desarrollo de una 

infraestructura energética sustentable en el país, y el mundo.

Con lo que respecta al ahorro de combustible, en la División Transporte nos esforzamos por hacer más eficiente 

el consumo de diésel por tonelada-kilómetro de producto transportado, así como por lograr ahorros considerables 

en beneficio de la operación, que nos permitan disminuir la cantidad de emisiones a la atmósfera. En tal sentido, 

la constante implementación del Automatic Equipment Start Stop (AESS) ha permitido una eficiencia energética 

en nuestros motores cuando están detenidos o en espera. Gracias a este mecanismo se ahorraron 13 millones de 

litros de diésel durante 2018. Esto es particularmente relevante si consideramos que el abastecimiento energético 

de la División Transporte se basa 99% en el consumo de diésel.

Por último, es importante resaltar que en términos de cambio climático Grupo México ha comenzado a trabajar en 

conjunto con organizaciones no gubernamentales para aportar esfuerzos en la lucha contra el cambio climático. Tal es 

el caso de nuestro tercer reporte en 2018 al Carbon Disclosure Project, a través del cual hemos redoblado esfuerzos 

para ser aún más transparentes en las acciones que la Empresa realiza para medir, verificar y mitigar su huella de 

carbono, así como en nuestro trabajo para coadyuvar en la transición hacia un desarrollo económico verde.

Biodiversidad

Somos la empresa con mayor capacidad productiva de árboles en la industria minera en México, logrando producir 

6.2 millones árboles en 2018.

En nuestras unidades operativas contamos con 6 viveros forestales e invernaderos cuya producción de especies 

regionales se destina a la reforestación y rehabilitación de ecosistemas, incluyendo áreas no aledañas a nuestras 

operaciones. Por un lado, estos viveros forestales contribuyen a la diversidad biológica y al enriquecimiento de la 

flora y fauna; y por el otro, sirven como sumideros naturales de carbono, atrapando CO2 del ambiente.

Como parte de nuestro esfuerzo para la conservación de la biodiversidad también contamos con una Unidad de 

Manejo Ambiental (UMA) con encierros que en total suman 5.7 hectáreas, mismas que han sido acondicionadas 

para replicar la vida silvestre de especies amenazadas y en peligro de extinción, incluyendo al Lobo Gris Mexicano 

y el Guajolote de Gould, entre otras que forman parte de nuestro importante programa.

La UMA de Grupo México es de las instituciones mexicanas con las mejores instalaciones y ubicación estratégica 

para cumplir con los objetivos de reproducción y liberación del Lobo Gris Mexicano, por lo que en 2013 decidimos 

formar parte del Programa Binacional de Recuperación de Lobo Gris Mexicano México-EE. UU. Desde el inicio del 

Programa Binacional han nacido 433 lobos y se han liberado 51 ejemplares, de los cuales 23 han nacido en las 

instalaciones de la UMA de Grupo México.

En Perú continuamos realizando importantes inversiones y acciones de mantenimiento dentro del programa de 

remediación en la Bahía de Ite, en Tacna. Con una superficie de 1,500 hectáreas, este exitoso programa de 

remoción de contaminantes se ha traducido en el humedal costero más extenso y de mayor diversidad de aves 
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acuáticas en la costa del país, y se ha convertido, tam-

bién, en un foco de atracción turística que favorece el 

desarrollo económico.

El Cuidado del Agua

Para nuestras operaciones mineras el agua constituye 

el insumo más importante, y con el fin de conservarla 

hemos desarrollado proyectos para siempre obtener 

una mayor eficiencia en su uso, potenciar la reutiliza-

ción, y utilizar agua desechada por terceros.

El uso eficiente del agua y los programas de ahorro se 

basan en la implementación de sistemas de bombeo 

de agua recuperada, espesadores de recuperación de 

agua, mantenimiento de circuitos cerrados y el uso de 

plantas de tratamiento de aguas residuales. Estos pro-

gramas han permitido que el 68% del consumo total 

de agua de nuestras operaciones mineras provenga de 

agua recuperada, minimizando el uso de agua fresca.

En el año hemos invertido más de $19 millones en in-

fraestructura y tecnología para la reutilización de agua 

en nuestros procesos, incluyendo la optimización de 

circuitos cerrados de agua, así como la instalación de 

esperadores de relaves de alta eficiencia.

Sabemos lo importante que es el agua para las eco-

nomías locales. Nuestras plantas tratadoras de agua 

residuales en Cananea y San Luis Potosí recolectan 

aguas municipales residuales para, previo tratamien-

to, reutilizarlas en nuestras operaciones, viveros y para 

beneficiar indirectamente a 70,500 habitantes de am-

bas ciudades, al procurar saneamiento urbano y mayor 

disponibilidad de agua fresca.

viii) Responsabilidad comunitaria

Nuestras Comunidades

En Grupo México buscamos mejorar la calidad de vida 

de las comunidades donde operamos, promoviendo un 

enfoque de gestión basado en la corresponsabilidad. 

Para ello, implementamos un modelo de desarrollo co-

munitario que ubica a las personas como generadores 

centrales de desarrollo.

Este modelo, conocido como “Casa Grande”, es puesto 

en práctica a través de las siguientes herramientas:

•	 16 Centros de Desarrollo Comunitario.

 Espacios abiertos a toda la comunidad donde se im-

parten cursos y talleres para fomentar el desarrollo.

•	 Diagnósticos Participativos.

 Respetamos la voz de la comunidad, realizando jun-

tos acciones de desarrollo.

•	 Comités Comunitarios.

 Integrado por líderes voluntarios de la comunidad, así 

como por integrantes de la empresa que colaboran 

evaluando propuestas sustentables.

•	 Capital Semilla.

 Se da como resultado de una convocatoria de pro-

yectos sociales y hace posible la mejora en la cali-

dad de vida de la comunidad.

•	 Proyectos Productivos.

 Realización de proyectos que transforman vidas por 

medio de la formación de habilidades productivas.

Invertimos $58 millones en 2018 en acciones de desarro-

llo comunitario en materia de educación, salud, proyectos 

productivos y desarrollo de infraestructura y servicios.

Con el esfuerzo de nuestro equipo de expertos y de vo-

luntarios de la comunidad, el modelo nos permite de-

sarrollar proyectos que diseñamos junto con nuestros 

vecinos. En 2018 llevamos a cabo 4,053 actividades, 

437 programas y proyectos activos con la colabora-

ción de 13,971 voluntarios comunitarios y corporati-

vos. Con proyectos por convocatoria, capital semilla, 

y proyectos productivos, incentivamos la formación de 

generadores de desarrollo y líderes propositivos que 

fortalezcan el bienestar en sus comunidades.

Educación y Emprendimiento

Otra manera de contribuir al desarrollo de las personas 

es a través de actividades de formación de niños y jó-

venes, de las comunidades vecinas, ya sea durante su 

formación básica, media superior y hasta la etapa uni-

versitaria. En nuestras operaciones mineras en México 

y Perú contribuimos a la educación de las comunidades 

mediante 13 escuelas propias y auspiciadas por la com-

pañía, que complementamos con la entrega de becas 

para diferentes niveles de estudios y que se extienden 

también a nuestros colaboradores y sus familias.

En Perú hemos implementado el proyecto TICs (Tec-

nologías de la Información y la Comunicación) en Mo-

quegua, considerado pionero en su esfuerzo por re-

ducir la brecha tecnológica en zonas rurales de Perú. 

Mediante la cooperación entre el Gobierno Regional de 

Moquegua y Grupo México, se incorpora el uso de las 

TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje, bene-

ficiando a 33,560 estudiantes y docentes de Mariscal 

Nieto, Ilo y Sánchez Cerro en la región de Moquegua, 

Perú. hasta la fecha, Grupo México ha invertido más 

de $34 millones en la incorporación de tecnología 

de la información y la comunicación en beneficio de 

alumnos y docentes en Perú.

También seguimos impulsando el programa de capa-

citación y selección laboral ‘Forjando Futuro’, creado 

para responder, a través del fortalecimiento de capa-

cidades, a las necesidades profesionales y laborales 

de los pobladores ubicados en la zona de influencia 

directa de nuestras operaciones en el sur del Perú, en 

las minas de Cuajone y Toquepala y la Fundición de Ilo.

Infraestructura y Servicios

Promovemos el desarrollo y mejoramos la calidad de vida 

de nuestras comunidades, al construir vías de comunicación 

que les permiten acceder a distintas fuentes de riqueza 

y bienestar. Con una inversión de más de $10 millones, 

reconstruimos el tramo carretero de Bacoachi – Cana-

nea en Sonora, México, fomentando la seguridad vial, 

el comercio local y disminuyendo los costos de trasla-

do para los habitantes de las comunidades aledañas.

En Perú nuestras operaciones mineras están ubicadas 

en una zona remota al sur del país en un entorno rural, 

y en el que buscamos contribuir a su desarrollo en es-

trecha cooperación con las autoridades y organizaciones 

representativas de la región. Nuestro compromiso con la 

comunidad se manifiesta en los siguientes ejes de tra-

bajo: educación y fortalecimiento de capacidades, salud, 

nutrición, infraestructura y apoyo al sector agropecuario.

En este sentido, en Grupo México contribuimos a la 
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expansión de infraestructura de abastecimiento hídrico 

y de tecnificación de riego en las provincias en las que 

operamos. Tan sólo en el 2018 hemos invertido más 

de $3 millones en proyectos orientados a optimizar 

la disponibilidad y utilización del agua en actividades 

agropecuarias en Perú. Ejemplo de ello es el proyecto 

de instalación del sistema de riego tecnificado en el 

sector de Tapala, Candarave. Los trabajos incluyen la 

construcción de un reservorio de agua, instalación de 

líneas de conducción, y capacitación para el manteni-

miento de la infraestructura hídrica.

Por otra parte, en la División Transportes emprendi-

mos un proyecto especial con el objetivo de reducir 

la incidencia de accidentes vehiculares por choques 

contra el ferrocarril en la red ferroviaria. Mediante este 

proyecto, se instalaron de 27 equipos de barreras elec-

trónicas, en 9 estados en México, en los cruces a nivel 

identificados como de alto riesgo por el número de ac-

cidentes que presentan, invirtiendo $3.9 millones en el 

año. Además, el tren Chihuahua-Pacífico (El “Chepe”) 

de nuestra filial Ferromex constituye un medio estraté-

gico de transporte para los habitantes de Chihuahua y 

Sinaloa, y particularmente de los municipios serranos 

de dichas localidades. Por ello, le hemos dado con-

tinuidad al programa de tarifa social en coordinación 

con el gobierno del estado de Chihuahua, destinado 

a la población tarahumara y a personas de escasos 

recursos cuyo único medio de transporte es el tren, 

beneficiando a un total de 35,258 personas.

ix) Información del mercado

1. General 

División Minera

En años recientes Grupo México ha logrado habilida-

des operativas significativas en sus unidades mineras 

y plantas metalúrgicas, a través de nueva tecnología 

que permite menor consumo de energía, agua y pro-

visiones. Grupo México construyó una tubería de gas 

natural, para proporcionar a La Caridad una fuente de 

energía más limpia y de menor costo. Adicionalmen-

te, Grupo México ha instalado sistemas de cómputo 

“expertos” en materia de monitoreo que mejoran la 

productividad mediante la coordinación de afluen-

cias y optimizando el uso de energía, agua y partes 

sobrantes. Grupo México continuará buscando formas 

de mejorar las habilidades operativas, particularmente 

mediante la exploración de diferentes alternativas para 

producir o adquirir energía a menor costo.

Grupo México busca permanecer como el proveedor 

líder en México de cobre y zinc, mientras fortalece su 

participación en los mercados de Estados Unidos, Eu-

ropa y Asia. Adicionalmente, Grupo México busca am-

pliar su base de clientes incrementando sus ventas de 

metales refinados de alta calidad a usuarios finales y 

proporcionando productos y servicios especializados a 

sus clientes. No obstante, el riesgo implícito en la di-

versificación y la tendencia a la baja en los precios del 

cobre, Grupo México considera que se encuentra en 

buena posición para continuar expandiendo sus ventas 

de metales refinados de la más alta calidad a una base 

de clientes geográficamente diversa. 

El principal competidor mexicano de Grupo México, 

sólo para el zinc, es Peñoles. La Compañía está bus-

cando diversificar los tipos de clientes y usuarios del 

zinc que produce, para incluir troqueladoras, molinos 

de bronce y molinos de galvanizado.

División Transporte

En general, la mayor parte de la carga en México se 

mueve en autotransporte o ferrocarril. La competencia 

con otros medios de transporte se basa generalmen-

te en precio, así como en la calidad y confiabilidad del 

servicio prestado. Consideramos que otros factores que 

afectan la competencia en la industria del transporte te-

rrestre de carga son el tiempo de entrega, la seguridad 

de la carga, capacidades de carga en origen y destino. 

 

Algunos sectores, especialmente el intermodal, expe-

rimentan competencia directa con empresas de auto-

transporte a pesar de las ventajas económicas que ofre-

ce el ferrocarril por la doble estiba. A pesar de que el 

autotransporte es generalmente más caro, bajo ciertas 

circunstancias, la industria camionera puede proporcio-

nar tarifas competitivas y un servicio eficiente. El auto-

transporte requiere menores gastos de mantenimiento e 

inversión de capital y rutas y horarios más flexibles. 

 

Creemos que podremos ser capaces de incrementar 

nuestra participación en el flete terrestre como resul-

tado de los siguientes factores: 

 

•	 Los precios del transporte ferroviario son general-

mente más bajos que los precios del transporte en 

camión. Esto se debe principalmente a que el ferro-

carril tiene mayor capacidad de carga 

•	 Con nuestra estructura de servicio al cliente y me-

joras sustanciales de capital, creemos que hemos 

creado un negocio orientado al cliente, generando 

eficiencias operativas especialmente para los clien-

tes con volúmenes a gran escala.

También enfrentamos competencia por parte de otras 

compañías de ferrocarriles privadas en México, particu-

larmente con KCSM, cuya ruta central de la red ferrovia-

ria es directa entre la Ciudad de México y Laredo, Texas. 

Laredo es el punto de entrega internacional más impor-

tante por el cual circula más de la mitad de todo el tráfi-

co ferroviario y de camiones de México y Estados Unidos 

que cruza la frontera. KCSM compite con nosotros en 

algunas zonas como Monterrey, Nuevo León, Tampico, 

Tamaulipas y la Ciudad de México. Experimentamos 

competencia agresiva en tarifas de carga con KCSM la 

cual afecta de manera adversa nuestros márgenes.

De conformidad con nuestros títulos de concesión, debe-

mos otorgar derechos de paso a KCSM. Estos derechos le 

dan a KCSM la capacidad de acceso a las ciudades de que-

rétaro, querétaro y Guadalajara, jalisco, así como al puerto 

de Altamira, Tamaulipas ubicado en el Golfo de México. 

 

La LRSF y la concesión correspondiente contienen 

varias disposiciones con el propósito de introducir 

competencia en la prestación de servicios ferroviarios. 

Mientras que la LRSF nos permite establecer nuestras 

políticas operativas y tarifas de servicios de carga, es-

tamos sujetos a la regulación de límites tarifarios en 

ciertas circunstancias. A partir de junio de 2027, la 

SCT podrá otorgar concesiones a terceros o derechos 

a otros transportistas adicionales a los previstos en 
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nuestras concesiones con respecto a los servicios de 

carga en nuestras líneas ferroviarias. 

 

A pesar de que creemos que los servicios de transpor-

tación marítima son complementarios a nuestra red en 

ciertas rutas son competidores ya sea por capacidad 

de carga o servicios de cabotaje. 

Florida 

En Florida, nuestros principales competidores son el ferro-

carril CSX Corporation, el cual opera en gran parte del terri-

torio y el autotransporte dependiendo del tipo de mercado.

Oportunidades de Mercado 

La industria ferroviaria mexicana ha tenido mejoras cons-

tantes desde 1995. El tráfico se ha triplicado desde la 

privatización de los ferrocarriles mexicanos. La demanda 

de los servicios ferroviarios mexicanos ha crecido de ma-

nera sustancial en términos absolutos. La transportación 

ferroviaria ha incrementado su participación de merca-

do contra el autotransporte pasando de 11% en 1999 a 

12.9% en 2017. Durante este periodo de expansión de 

la industria ferroviaria GMXT ha logrado incrementar su 

participación de mercado 35% cuando iniciamos opera-

ciones a 60.9% en el 2017 según datos del anuario es-

tadístico de 2017 preparado por la SCT. Con la finalidad 

de mantenernos como líderes en la industria y de conti-

nuar en condiciones que nos permitan seguir creciendo 

a futuro, hemos identificado varias oportunidades únicas 

de inversión en áreas clave de nuestra red, incluyendo 

la adquisición de locomotoras y carros, inversiones en 

patios y terminales, mejoras en nuestra infraestructura 

de señales, desarrollo de dobles vías, mejoramiento de 

nuestra capacidad de vía en la línea Pacífico-Norte, la 

rehabilitación de la vía de Texas Pacifico Transportation 

Ltd. y la reciente adquisición de FEC. Esperamos que 

estas oportunidades de inversión nos ayuden a mejorar 

nuestra eficiencia operativa, a disminuir nuestros costos 

de mantenimiento a mediano plazo, a mejorar nuestra 

posición competitiva frente a otros medios de transporte 

tales como los camiones y a diferenciar nuestros servi-

cios frente a los de nuestros competidores.

División Infraestructura

Hidrocarburos. El precio del barril de la mezcla mexi-

cana cerró el año en $44.69, $11.50 menos que los 

$56.19 registrados al cierre de 2017. Para el 2019, la 

Ley de Ingresos consideró un precio promedio para la 

mezcla mexicana de 55 dólares.

Energía. Las inversiones mundiales en generación de ener-

gía renovable alcanzaron $332,100 millones en 2018, lo 

cual representa un crecimiento de 8% con respecto a 2017.

El marco legal de la Reforma Energética radica en que 

la soberanía nacional se fortalecerá a través de una 

mayor seguridad energética, lo que además impulsará 

un rápido crecimiento económico, generando oportu-

nidades de desarrollo y empleo. Las tarifas de energía 

eólica terrestre alcanzaron su nivel histórico más alto 

en México durante 2018.

2. Precios de los metales / División Minera

Los precios de nuestros productos están principalmente 

en función de la oferta y la demanda y, salvo para el molib-

deno, se establecen en COMEX y en LME, las dos bolsas 

de metales más importantes del mundo. Los precios de 

nuestros productos de molibdeno se establecen tomando 

como referencia la publicación “Platt’s Metals Week”. Nuestros precios contractuales también reflejan los premios negocia-

dos, los costos de flete y otros factores. De vez en cuando hemos realizado operaciones de cobertura como protección par-

cial contra futuras caídas en el precio de mercado de los metales, y podríamos hacerlo bajo ciertas condiciones de mercado.

Las siguientes tablas señalan los precios máximos, mínimos y promedio de contado en dólares para cobre, zinc, 

molibdeno y plata durante los últimos 10 años y en las bolsas de metales indicados:

COBRE (COMEX) COBRE (LME)

AñO MÁX. MíN. PROMEDIO MÁX. MíN. PROMEDIO

2009 3.33 1.38 2.35 3.33 1.38 2.34

2010 4.44 2.76 3.43 4.42 2.76 3.42

2011 4.62 3.05 4.01 4.60 3.08 4.00

2012 3.97 3.28 3.61 3.93 3.29 3.61

2013 3.78 3.03 3.34 3.74 3.01 3.32

2014 3.43 2.84 3.12 3.37 2.86 3.11

2015 2.95 2.02 2.51 2.92 2.05 2.50

2016 2.69 1.94 2.20 2.69 1.96 2.21

2017 3.29 2.48 2.80 3.27 2.48 2.80

2018

1er Trim. 3.24 2.96 3.14 3.27 2.95 3.16

2do Trim. 3.29 2.95 3.09 3.29 3.01 3.12

3er Trim. 2.93 2.56 2.73 2.99 2.64 2.77

4to Trim. 2.82 2.63 2.74 2.87 2.69 2.80

Año 3.29 2.56 2.93 3.29 2.64 2.96

PLATA (COMEX)
MOLIBDENO  (PRECIO DEALER OXIDE 

PUBLICADO EN PLATT’S METALS WEEK) ZINC (LME)

AñO MÁX. MíN. PROMEDIO MÁX. MíN. PROMEDIO MÁX. MíN. PROMEDIO

2009 19.30 10.42 14.67 18.00 7.83 10.91 1.17 0.48 0.75

2010 30.91 14.82 20.18 18.60 11.75 15.60 1.14 0.72 0.98

2011 48.58 26.81 35.18 17.88 12.70 15.33 1.15 0.79 0.99

2012 37.14 26.25 31.19 14.80 10.90 12.62 0.99 0.80 0.88

2013 32.41 18.53 23.82 11.95 9.12 10.26 0.99 0.81 0.87

2014 22.05 15.39 19.04 15.05 8.75 11.30 1.10 0.88 0.98

2015 18.35 13.67 15.68 9.40 4.30 6.59 1.09 0.66 0.88

2016 20.67 13.74 17.10 8.60 5.10 6.42 1.32 0.73 0.95

2017 18.49 15.37 17.03 10.25 6.85 8.13 1.53 1.00 1.31

2018

1er Trim. 17.55 16.12 16.68 13.00 10.70 12.14 1.64 1.06 1.55

2do Trim. 17.23 15.95 16.50 12.58 10.60 11.55 1.49 1.31 1.41

3er Trim. 16.05 14.04 14.92 12.60 10.63 11.74 1.32 1.04 1.15

4to Trim. 15.43 13.95 14.51 12.38 11.80 11.99 1.24 1.14 1.19

Año 17.55 13.95 15.65 13.00 10.60 11.86 1.64 1.04 1.33
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Grupo México ha celebrado operaciones de derivados para allegarse de una protección parcial en caso de mayores 

disminuciones en los precios de los metales, y puede hacer eso cuando considere que el mercado presenta las 

condiciones correctas. Las actividades de derivados no se efectúan con propósitos especulativos. Las decisiones 

sobre cada transacción y sobre la política general de cobertura son tomadas únicamente por un Comité Ejecutivo 

de Riesgos, que está integrado por el Presidente del Consejo de Administración, por el Director General de Finanzas 

y Administración y por el Subdirector de Administración de Riesgos, con el propósito de asegurarse que los riesgos 

y beneficios han sido adecuadamente evaluados. Ver “1. Información General – c) Factores de riesgo – Volatilidad 

en el precio de los metales”.

3. Tarifas / División Transporte

Entre 1995 y 1997 se llevó a cabo el proceso de apertura a la inversión en el sistema ferroviario mexicano, inclu-

yendo el proceso de licitación pública de los títulos representativos del capital social del FPN, titular de la concesión 

para operar la línea ferroviaria del Pacífico-Norte. Las tarifas hasta entonces estaban sujetas a la Tarifa única de 

Carga y Express llamada “TUCE”. Esta tarifa era el marco para fijar los precios de transportación de carga por 

ferrocarril, por cada categoría de producto y de acuerdo con las toneladas-kilómetro transportadas. La TUCE no 

consideraba los factores del mercado. A través de los años, la TUCE se ha incrementado sobre las tarifas originales 

basándose en los incrementos registrados en los principales insumos utilizados por el ferrocarril.

De conformidad con el Artículo 46 de la LRSF, los permisionarios y concesionarios fijarán libremente las tarifas, 

sujetos solamente a lo siguiente: (i) las tarifas deben ser establecidas de acuerdo a la clasificación de productos a 

transportar; (ii) deben representar precios máximos y ser registradas ante la SCT, al menos 10 días hábiles antes de 

hacerlas efectivas; (iii) deben ser aplicadas sobre bases no discriminatorias y de igualdad hacia los clientes; y (iv) la 

SCT, con la opinión de la CFC, podrá establecer bases tarifarias en caso de que no exista competencia efectiva. Se 

considera que no existe competencia efectiva si: a) es el único transporte alternativo, disponible o económicamente 

factible para el cliente; y b) no hay rutas alternativas disponibles o substituibles para embarcar los productos. 

GMXT y sus subsidiarias reconocen los ingresos de servicios de transportación en la proporción en que los servicios 

se prestan cuando el servicio de transporte se mueve de su origen, siempre que el importe de los ingresos pueda 

valorarse confiablemente, que sea probable que la Entidad reciba los beneficios económicos derivados de la tran-

sacción; y que los costos ya incurridos en la prestación, así como los que quedan por incurrir hasta completarla, 

puedan ser valorados confiablemente.

La Entidad determina sus tarifas con base en las condiciones competitivas de mercado de transporte.

x) Estructura corporativa

Grupo México es una sociedad controladora cuyas únicas actividades consisten en: a) mantener el capital social 

de subsidiarias; b) mantener inversiones en efectivo y de corto plazo, y c) aportar fondos a, o recibir fondos de, 

subsidiarias involucradas en operaciones o en prestar servicios corporativos a otras subsidiarias. Las subsidiarias 

subcontroladoras de Grupo México que operan actualmente, son: i) Americas Mining Corporation (“AMC”), ii) GMé-

xico Transportes, S.A.B. de C.V., (“GMXT”) y iii) México Proyectos y Desarrollos, S.A. de C.V. (“MPD).

(i) AMC es una sociedad controladora cuyas actividades consisten en: a) ser tenedora del capital social de subsi-

diarias operadoras mineras; mantener inversiones en efectivo y de corto plazo; y aportar fondos a, o recibir fondos 

de, subsidiarias involucradas en operaciones mineras o en prestar servicios a otras subsidiarias de Grupo México. 

Las principales subsidiarias de AMC son: 

a) Southern Copper Corporation (“SCC”). AMC, adquirió el 29 de marzo de 2003 el 54.2% de la participación que 

Asarco tenía de estas operaciones mineras, las cuales constan de las minas de cobre a tajo abierto de Toquepala 

y Cuajone, la planta ESDE de Toquepala, así como un complejo metalúrgico en el puerto de Ilo, integrado por una 

fundición, una refinería de cobre y una planta de metales preciosos. Las acciones de SCC se encuentran listadas 

en la Bolsa de Valores de Nueva york y en la Bolsa de Valores de Lima bajo el símbolo SCCO en ambas bolsas. A 

partir del 1 de abril de 2005 Grupo México incrementó su tenencia accionaria al 75.1% mediante la fusión/adquisi-

ción por parte de SCC de la subsidiaria de AMC, Minera México. En 2008 y 2009, SCC recompro 33.4 millones de 

sus acciones comunes de conformidad con su plan de recompra de acciones. Adicionalmente, AMC compró 16.7 

millones de acciones de SCC, lo cual resulto en un incremento indirecto de la tenencia accionaria de Grupo México 

en SCC del 75.1% al 80.81%. Al 31 de marzo 2019 la tenencia de AMC es del 88.91%.

Minera México (“MM”), desde el 1 de abril de 2005 subsidiaria de Southern Copper Corporation, es la controladora 

de las operadoras mineras mexicanas más importantes, que son: a) Mexcobre (y sus subsidiarias y el complejo La 

Caridad); b) IMMSA (y sus subsidiarias), y c) Buenavista (anteriormente Mexcananea) (y sus subsidiarias y el com-

plejo Cananea). Mexcobre, que fue adquirida del Gobierno Federal en 1988, y Buenavista del Cobre, que adquirió 

los activos de la extinguida Compañía Minera de Cananea, S.A., del Gobierno Mexicano en 1990, operan las minas 

más importantes de tajo abierto de cobre en el noroeste de México, que son La Caridad y Cananea, respectivamen-

te. La mina de cobre de Cananea contiene los mayores yacimientos de cobre mineral en explotación en el mundo. 

El 29 de diciembre de 1997, Grupo México compró en $122 millones el 15.35% del capital social de Buenavista 

del Cobre, que anteriormente era propiedad de un inversionista minoritario. MM, de igual forma controla, una com-

pañía de servicios Saasa, una sociedad inmobiliaria, Mexci, una sociedad de exploración, Mexarco y una sociedad 

comercializadora en los Estados Unidos, MMI.
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Las operaciones de minería de IMMSA, consisten en: i) 

cinco minas subterráneas situadas en el centro y nor-

te de México, en donde se extrae zinc, cobre, plomo, 

plata y oro, incluyendo la mina San Martín, que es la 

mayor mina subterránea en México, y la mina Charcas, 

que es la mayor productora de zinc en México; ii) una 

fundición de cobre y una refinería de zinc localizadas 

en San Luis Potosí, y iii) minas de carbón y una planta 

de coque para abastecer una porción de los requeri-

mientos de energía de sus plantas procesadoras.

b) Asarco LLC (“Asarco”). Las operaciones de Asarco 

representan unas de las operaciones mineras de ma-

yor importancia en Estados Unidos. Las instalaciones 

de Asarco se encuentran localizadas en la parte sur de 

Estados Unidos, siendo las más importantes las minas 

de cobre de Mission, Ray, Silver Bell en Arizona, las 

plantas de ESDE de Ray y Silver Bell, una fundición de 

cobre en hayden, Arizona, y un complejo metalúrgico 

en Amarillo, Texas, el cual cuenta con una refinería de 

cobre electrolítico, una planta de alambrón y planchón 

de cobre, una refinería de metales preciosos, una plan-

ta de selenio y telurio y una planta de níquel.

c) AMC Mining Iberia (“AMC Iberia”) ubicada en, Es-

paña, participa en un 97.31% en Minera los Frailes 

(“Los Frailes”) “proyecto Aznalcóllar”, a partir del 25 

de febrero de 2015 donde la Dirección General de In-

dustria, Energía y Minas, de la Consejería de Economía, 

Innovación, Ciencia y Empleo de la junta de Andalucía, 

determinó la resolución definitiva de adjudicación de la 

mina a Grupo México como culminación del concurso 

público para la adjudicación de las actividades de ex-

ploración y explotación de los yacimientos existentes 

en la zona. El período de vigencia de la concesión será 

de 30 años, contados desde la notificación de la reso-

lución y se puede renovar por los plazos que le sean de 

aplicación según la normatividad vigente.

El Complejo Minero de Aznalcóllar está conformado por 

dos tajos, el cual contará con una producción de zinc, 

cobre, plomo y contenidos de plata.

(ii) GMXT es una sociedad subcontroladora que no tie-

ne operaciones de negocios distintas a: a) mantener el 

capital social de subsidiarias operadoras ferroviarias y 

de servicios intermodales; b) mantener inversiones en 

efectivo y de corto plazo, y c) aportar fondos a, o recibir 

fondos de, subsidiarias involucradas en operaciones 

ferroviarias o en prestar servicios a otras subsidiarias 

de Grupo México. GMXT, es propietaria del 100% del 

capital social de Ferrosur, del 74% del capital social de 

GFM, y Union Pacific Corporation, a través de su sub-

sidiaria Mexican Pacific, LLC, de Estados Unidos, es 

propietaria del 26% restante de GFM y es propietaria 

del 100% del capital social de FEC.

En la asamblea general extraordinaria de accionistas 

de GMXT celebrada el 23 de octubre de 2017 y con 

motivo de la Oferta Pública Inicial se acordó reformar 

sus estatutos sociales con la finalidad de cumplir con 

las disposiciones aplicables a las sociedades anóni-

mas bursátiles de conformidad con la Ley del Mercado 

de Valores, por lo tanto, se aprobó la adopción del ré-

gimen de Sociedad Anónima Bursátil.

Las operaciones ferroviarias son llevadas a cabo a tra-

vés Ferromex (subsidiaria de GFM), la cual cuenta con 

tres concesiones de la SCT para operar las líneas: Pa-

cífico–Norte, Ojinaga–Topolobampo y Nogales–Naco-

zari. Adicionalmente, Ferromex tiene, entre otros, dere-

cho de paso a lo largo de los más de 600 kilómetros de 

la ruta Norte–Sur de KCSM, desde Encantada (cerca 

de Ramos Arizpe) hasta Viborillas (cerca de querétaro) 

y de Ferrosur (subsidiaria de GMXT), la cual cuenta con 

la concesión para operar la Vía General de Comunica-

ción Ferroviaria del Sureste. El 14 de octubre de 2005, 

Ferrosur obtuvo los derechos para operar la concesión 

de las Vías Generales de Comunicación Ferroviarias 

Oaxaca y Sur (Vías Cortas). FEC opera una red ferro-

viaria premier de carga de 351 millas a lo largo de la 

costa este de Florida, desde jacksonville hasta Miami. 

La red ferroviaria de FEC es una de las dos redes fe-

rroviarias de transporte de mercancías más grandes 

en Florida. FEC opera a un alto nivel de densidad, lo 

cual indica que carga un alto número de unidades por 

milla de vía. 

Adicionalmente, FEC opera aproximadamente 270 mi-

llas de vía (branch track), equipo de conmutación (swit-

ching track) y otras vías secundarias y 120 millas de vías 

para el almacenamiento y descarga de vagones de fe-

rrocarriles (yard track), todas ellas dentro de Florida. FEC 

es tenedor del único derecho de paso costero privado 

entre jacksonville y Miami y es el proveedor de servicios 

ferroviarios exclusivo al Puerto de Palm Beach, Puerto 

Everglades (Fort Lauderdale) y Puerto Miami.

El 1° de diciembre de 2017, se llevó a cabo la fusión 

de la Emisora, en su carácter de sociedad fusionante, 

con ITF, en su carácter de sociedad fusionada, subsis-

tiendo la Emisora y extinguiéndose ITF. A partir de esa 

fecha, la Emisora adquirió y asumió incondicionalmen-

te y a título universal, todos los activos y pasivos de ITF.

La empresa Intermodal México, S.A. de C.V. fue consti-

tuida en julio de 2001 como subsidiaria de GMXT con el 

objeto de desarrollar la operación de terminales intermo-

dales para facilitar el transporte de carga de los usuarios 

del ferrocarril, así como proporcionar los servicios de 

terminal y de valor agregado del transporte multimodal. 

En noviembre de 2001, la empresa inició operaciones. 

Durante el 2003 se puso en servicio la nueva terminal 

intermodal de Guadalajara en los patios de Ferromex, 

sustituyendo una instalación temporal, para hacer frente 

a la demanda de tráfico de contenedores con una capa-

cidad de 50 mil maniobras anuales.

El 24 de marzo de 2017, se celebró el Convenio de Fu-

sión FEC, conforme al cual se acordó adquirir la tota-

lidad de las acciones representativas del capital social 

de FEC. El 30 de junio de 2017, todas las condiciones 

suspensivas al cierre (conditions precedent) (incluyen-

do la obtención de las autorizaciones regulatorias co-

rrespondientes) fueron cumplidas y la fusión con FEC 

fue consumada. En relación con el Convenio de Fusión 

FEC, se celebró un contrato de indemnización con los 

vendedores de FEC, conforme al cual los vendedores 

acordaron indemnizarnos por ciertas pérdidas deri-

vadas de la imprecisión o incumplimiento de ciertas 

declaraciones y el incumplimiento o falta de ejecución 

de ciertas obligaciones y acuerdos al amparo del Con-

venio de Fusión FEC.

 

(iii) MPD es una sociedad subcontroladora que no tie-

ne operaciones de negocios distintas a: a) mantener el 
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capital social de subsidiarias operadoras de infraes-

tructura; b) mantener inversiones en efectivo y de corto 

plazo, y c) aportar fondos a, o recibir fondos de, subsi-

diarias involucradas en operaciones de infraestructura 

o en prestar servicios a otras subsidiarias de Grupo 

México. MPD opera a través de sus subsidiarias Mé-

xico Compañía Constructora, S. A. de C. V. (“MCC”), 

Compañía de Infraestructura Petrolera México, S.A. de 

C.V. (“CIPEME”), Controladora de Infraestructura Ener-

gética México, S.A. de C.V. (“CIEM”) y México Proyec-

tos y Desarrollos Servicios, S.A. de C.V. (“MPDS”). 

MCC tiene como principal actividad la realización di-

recta o indirectamente de obras de ingeniería en pro-

yectos de infraestructura pública y privada, construc-

ción de presas hidroeléctricas y de almacenamiento, 

canales y zonas de riego, carreteras, plantas termoe-

léctricas, proyectos ferroviarios, proyectos mineros, 

plantas manufactureras, plantas petroquímicas y pro-

yectos habitacionales.

CIBSA es titular de la concesión para construir, operar, 

explotar y conservar por 30 años la autopista Salaman-

ca – León.

CAS recibió por parte del Gobierno del Estado de Gua-

najuato, la concesión para construir, operar, conservar, 

mantener y explotar la autopista de cuota “Libramiento 

Silao” durante un tiempo determinado de 30 años.

Grupo México Servicios de Ingeniería, S.A. de C.V. 

(“GMSISA”) realiza de manera directa o indirecta tra-

bajos de exploración minera en México y Perú; es 

prestadora de servicios consultivos, de supervisión, 

administrativos o técnicos relacionados con la indus-

tria de la ingeniería y suministra personal profesional 

especializado en ingeniería y construcción. 

CIPEME es una sociedad controladora al 100%, sus 

subsidiarias son: Compañía Perforadora México, 

S.A.P.I. de C.V. (“PEMSA”), Compañía Perforadora Mé-

xico Operadora, S.A. de C.V. (“PEMSAO”), zacatecas 

jackup, S.A. de C.V. (“zacatecas”), Chihuahua jac-

kup, S.A. de C.V. (“Chihuahua”), Tabasco jackup, S.A. 

de C.V. (“Tabasco”), Campeche jackup, S.A. de C.V. 

(“Campeche”), Veracruz Modular Rig, S.A. de C.V. (“Ve-

racruz”),  Tamaulipas Modular Rig, S.A. de C.V. (“Ta-

maulipas”) y GM Combustibles, S.A. de C.V. (“GMC”).

La principal actividad de PEMSA es la perforación de 

pozos petroleros y la prestación de servicios integrales 

para las mismas, a la fecha, la Compañía ha prestado 

servicios a PEMEX por más de 49 años, cuenta con pla-

taformas de perforación por mar y tierra, adicionalmente 

presta servicios de ingeniería de cementaciones y la per-

foración direccional. También participa en la perforación 

de pozos de agua para la industria minera en México. 

La adquisición de PEMSA forma parte de la estrategia 

de la Compañía para incrementar su participación en el 

sector de infraestructura y tener una gama de servicios 

de construcción e ingeniería más amplia de la ofrecida.

zacatecas, Chihuahua, Tabasco y Campeche son pro-

pietarias cada una de una plataforma tipo jack-Up 

mismas que son arrendadas a Petróleos Mexicanos. 

Veracruz y Tamaulipas, son propietarias cada una de 

un equipo de perforación de tipo modular y tienen ce-

lebrado un contrato de arrendamiento con PEMEX. 

La principal operación de CIEM es la producción de energía principalmente para autoconsumo y la realización di-

recta o indirecta de obras de proyecto de generación de energía. CIEM es una sociedad controladora al 100% y sus 

subsidiarias son: México Generadora de Energía, S. de R.L. (“MGE”) que tiene como actividad principal la operación 

de las plantas de ciclo combinado en el estado de Sonora y Eólica El Retiro, S.A.P.I. de C.V. (“ERSA”) que tiene como 

actividad principal la operación del parque eólico en el estado de Oaxaca; y Operadora de Generadoras de Energía 

México, S.A. de C.V. (“OGEM”).

Al 31 de marzo de 2019 la estructura corporativa de Grupo México es como sigue:

100% 70% 100%

Southern
Copper

Corporation

AMC 
Mining
Iberia

100%

México 
Compañía

Constructora

100%

Minera México
Southern Peru 
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100%

97.3%100%100%
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100%
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74%

Florida East Coast

100%

IMEX

100%

Controladora 
de Infraestructura 
Petrolera México

100%

Controladora 
de Infraestructura 
Energética México

100%

GM Controladora 
de Combustibles

100%

16.6%
13.4%
Público

Inversionista

26%

LA ACCIÓN DE GRUPO MÉXICO
HA ESTADO LISTADA DESDE 1966. 

AMERICAS MINING 
CORPORATION 

(AMC)

GMÉXICO
TRANSPORTES 

(GMXT)

MÉXICO PROYECTOS
Y DESARROLLOS 

(MPD)

TRANSPORTES INFRAESTRUCTURAMINERÍA

La Emisora



In
fo

rm
e 

An
ua

l 2
01

8

143142

xi) Descripción de los principales activos

1. División Minera

Según la legislación mexicana, los recursos minerales 

pertenecen a la nación mexicana y el Gobierno Federal 

puede otorgar concesiones a favor de los particulares 

para explorar y explotar las reservas minerales. Los 

derechos mineros de la Compañía derivan de conce-

siones otorgadas por la SE, según la Ley Minera que 

es reglamentaria del artículo 27 constitucional y su re-

glamento. La actual Ley Minera, promulgada en 1992, 

simplificó los procedimientos para obtener concesio-

nes, extendió el término de explotación de las conce-

siones de 25 a 50 años y eliminó los impuestos direc-

tos que se aplicaban a las actividades mineras. Esta ley 

fue recientemente reformada, siendo sus principales 

adecuaciones establecer una sola concesión para ex-

ploración y exploración.

Las concesiones mineras otorgan diversos derechos 

específicos al concesionario, incluyendo: i) realizar 

obras y trabajos de exploración y de explotación dentro 

de los lotes mineros que amparen; ii) disponer de los 

productos minerales que se obtengan en dichos lotes 

con motivo de las obras y trabajos que se desarrollen 

durante su vigencia; iii) disponer de los terrenos que 

se encuentren dentro de la superficie que amparen, 

a menos que provengan de otra concesión minera vi-

gente; iv) obtener la expropiación, ocupación temporal 

o constitución de servidumbre de los terrenos indis-

pensables para llevar a cabo las obras y trabajos de 

exploración, explotación y beneficio, así como para el 

depósito de terreros, jales, escorias y graseros, al igual 

que constituir servidumbres subterráneas de paso a 

través de lotes mineros; v) aprovechar las aguas pro-

venientes del laboreo de las minas para la exploración 

o explotación y beneficio de los minerales o sustan-

cias que se obtengan y el uso doméstico del personal 

empleado en las mismas; vi) obtener preferentemente 

concesión sobre las aguas de las minas para cualquier 

uso diferente a los señalados en la fracción anterior, en 

los términos de la ley de la materia; vii) transmitir su 

titularidad o los derechos establecidos por las fraccio-

nes i) a vi) anteriores a personas legalmente capacita-

das para obtenerlas; viii) reducir, dividir e identificar la 

superficie de los lotes que amparen, o unificarla con 

la de otras concesiones colindantes; ix) desistirse de 

las mismas y de los derechos que de ellas deriven; x) 

agrupar dos o más de ellas para efectos de comprobar 

obras y trabajos previstos por esta ley y de rendir infor-

mes estadísticos y técnicos; xi) solicitar correcciones 

administrativas o duplicados de sus títulos, y xii) obte-

ner la prórroga de las concesiones mineras por igual 

término de vigencia.

Grupo México generalmente es propietaria del terreno 

al cual se refiere la concesión, a pesar de que no se 

requiere tener la propiedad para operar una concesión. 

Grupo México también es dueña de todas sus instala-

ciones procesadoras. Las oficinas centrales de Grupo 

México se encuentran en la ciudad de México.

a) Operaciones en el complejo La Caridad 

El complejo de La Caridad consta de una mina a tajo 

abierto, una concentradora, una fundición, una refine-

ría de cobre, una refinería de metales preciosos, una 

planta de alambrón, una planta ESDE, una planta de 

cal y dos plantas de ácido sulfúrico.

La mina y la molienda de La Caridad se encuentran a unos 23 kilómetros al sureste del pueblo de Nacozari, en el noreste 

de Sonora, a una altitud de 2,000 metros sobre el nivel del mar. Nacozari está a unos 264 kilómetros al noreste de her-

mosillo, la capital del estado de Sonora, y a 121 kilómetros al sur de la frontera entre Estados Unidos y México. Nacozari 

está conectado mediante una carretera pavimentada con hermosillo y Agua Prieta y mediante una vía férrea con el puerto 

internacional de Guaymas, y con los sistemas de ferrocarriles de México y Estados Unidos. hay una pista de aterrizaje 

que tiene una longitud declarada de 2,500 metros a 36 kilómetros al norte de Nacozari, a menos de un kilómetro de la 

fundición y refinería de cobre de La Caridad. La fundición y la planta de ácido sulfúrico, así como las refinerías y la planta 

de alambrón, se encuentran a unos 24 kilómetros de la mina. Se llega por carretera pavimentada y por tren.

La concentradora inició sus operaciones en 1979, la planta de molibdeno fue añadida en 1982, la fundición en 1986, 

la primera planta de ácido sulfúrico en 1988, la planta ESDE en 1995, la segunda planta de ácido sulfúrico en 1997, 

la refinería de cobre en 1997, la planta de alambrón en 1998, la refinería de metales preciosos en 1999, y las plantas 

de tratamiento de polvo y efluentes en 2012.

La siguiente tabla muestra información sobre la producción de La Caridad en 2018, 2017 y 2016:

2018 2017 2016

Días de operación al año en la mina 365 365 366

Mina
Total mineral minado (kt) 34,675 34,699 34,648

Ley del cobre (%) 0.353 0.360 0.355

Material lixiviable minado (kt) 30,764 36,540 41,342

Ley del material lixiviable (%) 0.221 0.230 0.228

Relación de descapote (x) 1.78 1.84 1.84

Total material minado (kt) 96,541 98,534 98,435
Concentradora
Total material molido (kt) 34,548 34,548 34,539

Recuperación de cobre (%) 87.09 85.51 85.66

Concentrado de cobre (kt) 446.2 443.3 447.1

Cobre contenido en el concentrado (kt) 106.1 106.3 104.9

Ley promedio del concentrado de cobre (%) 23.78 23.98 23.47
Molibdeno
Ley del molibdeno (%) 0.034 0.035 0.035

Recuperación de molibdeno (%) 83.28 82.50 81.15

Concentrado de molibdeno (kt) 18.0 18.3 18.7

Ley promedio del concentrado de molibdeno (%) 54.61 54.31 52.96

Molibdeno contenido en el concentrado (kt) 9.8 9.9 9.9
Planta ESDE
Recuperación estimada en lixiviación (%) 37.99 38.16 38.26

Producción de cátodos ESDE (kt) 26.41 28.39 28.31

Leyenda: kt = miles de toneladas

 x = cociente obtenido al dividir la suma del tepetate más el material lixiviable entre el mineral minado.

 Las leyes de cobre y molibdeno son leyes totales.
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Geología

El yacimiento de La Caridad es un típico yacimiento 

de pórfidos de cobre y molibdeno, como los que hay 

en la cuenca sudoeste de Estados Unidos. La mina La 

Caridad usa un método convencional de minado a tajo 

abierto. El yacimiento se ubica en la cima de una mon-

taña, lo que le da a La Caridad la ventaja de un ratio de 

descapote relativamente bajo, un drenaje natural para 

el tajo, y distancias relativamente cortas para el aca-

rreo de mineral y desmonte. El método de explotación 

minera consiste en la perforación, voladura, carga y 

acarreo del mineral molido con desmonte a las tritura-

doras primarias y del material lixiviable y desmonte a 

los terreros, respectivamente.

El yacimiento de La Caridad se encuentra al noreste 

del Estado de Sonora, México. El yacimiento está ubi-

cado cerca de la cima de la Sierra juriquipa, a unos 

23 kilómetros al sureste del poblado de Nacozari, So-

nora, México. La Sierra juriquipa se eleva a altitudes 

cercanas a los 2,000 metros en los alrededores de La 

Caridad y es una de las muchas cordilleras con rumbo 

norte en Sonora que forman una extensión sur de la 

región de Basin and Range.

El yacimiento de pórfidos de cobre-molibdeno de La 

Caridad se presenta exclusivamente en rocas ígneas 

intrusivas felsíticas a intermedias y sus correspondien-

tes brechas. Rocas de diorita y granodiorita encajonan 

el mineral. En estas rocas hay intrusiones porfídicas 

de monzonita de cuarzo y numerosos macizos con 

brechas, los cuales contienen fragmentos de todos los 

tipos de rocas más antiguas. El enriquecimiento super-

génico consiste en el reemplazo total a parcial de cal-

cocita (Cu
2
S) por calcopirita (CuFeS

2
). La zona de en-

riquecimiento supergénico toma la forma de una capa 

plana y tabular con un diámetro promedio de 1,700 

metros y que, por lo general, tiene un espesor de 0 a 

90 metros.

El mineral con valor económico se encuentra en forma 

de azufres diseminados en la parte central del yaci-

miento. Las brechas llenas de sulfuros son muy abun-

dantes en las brechas intrusivas. Esta mineralización 

en las cavidades de las brechas se da como agregados 

de sulfuros que se han cristalizado en los espacios que 

separan los clastos de las brechas. Cerca de los bor-

des del yacimiento, la mineralización se da casi exclu-

sivamente en vetas pequeñas. La calcopirita (CuFeS
2
), 

la calcosina (Cu
2
S) y la molibdenita (MoS

2
) son algunos 

de los minerales.

Concentradora

La Caridad utiliza sistemas de monitoreo computarizado 

de última generación en la concentradora, la planta de 

trituración y el circuito de flotación con la finalidad de 

coordinar el flujo de insumos y optimizar las operaciones. 

La concentradora tiene una capacidad actual de 94,500 

toneladas de mineral por día. El mineral extraído de la 

mina con una ley de cobre mayor que 0.30% es enviado 

a la concentradora y procesado para obtener concentra-

dos de cobre y concentrados de molibdeno. Los concen-

trados de cobre se envían a la fundición y el concentrado 

de molibdeno se vende a un cliente mexicano. La planta 

de recuperación de molibdeno tiene una capacidad de 

2,000 toneladas de concentrados de cobre-molibdeno 

por día. La planta de cal tiene una capacidad de 340 

toneladas de producto terminado por día.

Planta ESDE

Desde mayo de 1995 hasta el 31 de diciembre de 2018, 

aproximadamente 856.8 millones de toneladas de mi-

neral lixiviable con una ley de cobre promedio de apro-

ximadamente 0.251% han sido extraídas de la mina a 

tajo abierto de La Caridad, y depositadas en terreros de 

lixiviación. Todo el mineral con una ley de cobre menor a 

la ley de corte de molienda de 0.30%, pero mayor que 

0.15%, es enviado a los terreros de lixiviación. En 1995, 

concluimos la construcción de una planta ESDE en La 

Caridad que ha permitido procesar este mineral y ciertas 

reservas de mineral lixiviable que no eran minados, lo 

que ha reducido nuestros costos de producción de cobre. 

La planta ESDE ha sido diseñada con capacidad de pro-

ducción anual de 21,900 toneladas de cátodos de cobre.

La planta tiene tres líneas de extracción con solventes 

con una capacidad nominal de 2,400 metros cúbicos 

por hora y 94 celdas de electrodeposición distribuidas 

en un solo estanque electrolítico. La planta tiene una 

capacidad de producción diaria de 65 toneladas de cá-

todos de cobre con una pureza de 99.999%.

Instalaciones de Procesamiento – La Caridad

El complejo de La Caridad incluye una fundición, una refi-

nería de cobre electrolítico, una refinería de metales pre-

ciosos, una planta de alambrón y una planta de tratamien-

to de efluentes y polvo. La distancia entre este complejo y 

la mina de La Caridad es aproximadamente 24 kilómetros.

Fundición

Los concentrados de cobre de Buenavista, Santa Bár-

bara, Charcas y La Caridad son transportados por tren 

y con volquetes a la fundición de La Caridad, donde 

son procesados y moldeados en ánodos de cobre con 

una pureza de 99.2%. Los gases de dióxido de azu-

fre recolectados de los hornos flash, del convertidor 

de El Teniente, y de los convertidores convencionales 

son procesados en dos plantas de ácido sulfúrico para 

obtener ácido sulfúrico. Aproximadamente 2% a 3% 

de este ácido es usado por nuestras plantas ESDE y el 

resto es vendido a terceros.

Todos los ánodos producidos en la fundición son en-

viados a la refinería de cobre de La Caridad. La capa-

cidad instalada actual de la fundición es 1,000,000 

toneladas por año, capacidad que es suficiente para 

procesar todos los concentrados de La Caridad y casi 

40.5% de la producción de las concentradoras OMIM-

SA I y OMIMSA II de Buenavista, y, a partir de 2010, los 

concentrados de las minas de IMMSA, debido a que 

hemos cerrado la fundición de San Luis Potosí. 

hay otras instalaciones en la fundición; entre ellas, dos 

plantas de ácido sulfúrico con capacidades de 2,625 y 

2,135 toneladas por día; tres plantas de oxígeno, cada 

una con una capacidad de producción de 275 tonela-

das por día; y una turbina que genera 11.5 MWh.

Refinería

La Caridad cuenta con una refinería de cobre elec-

trolítico que usa tecnología de cátodos permanentes. 

La capacidad instalada de la refinería es de 300,000 

toneladas al año. La refinería consiste en una plan-

ta de ánodos con un área de preparación, una planta 

electrolítica, con una casa de celdas electrolíticas de 

1,115 celdas y 32 celdas liberadoras, dos separado-

ras de cátodos, una lavadora de ánodos, una planta de 
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tratamiento de lodos, y una serie de instalaciones auxiliares. La refinería 

produce cátodos de cobre de Grado A (LME) y de Grado 1 (COMEX) 

con una pureza de 99.99%. Se recuperan lodos anódicos del proceso 

de refinación y estos son enviados a la planta de tratamiento de lodos 

donde se extrae cobre adicional. Luego los lodos son filtrados, secados, 

empacados, y enviados a la refinería de metales preciosos de La Caridad 

para producir plata y oro. 

Planta de Metales Preciosos

Las operaciones de la refinería de metales preciosos comienzan con la 

recepción de los lodos anódicos, los cuales son secados en una seca-

dora a vapor. Después de esto, el lodo secado es fundido y se obtiene 

una aleación de oro y plata, conocida como Doré. La planta de metales 

preciosos tiene una etapa hidrometalúrgica y una etapa pirometalúrgica, 

además de una secadora a vapor, un sistema de moldeo de Doré, un 

horno Kaldo, 20 celdas electrolíticas en la refinería de plata, un horno de 

inducción para plata fina, un sistema de moldeo de lingotes de plata, y 

dos reactores para obtener oro fino. El proceso termina con la refinación 

de la aleación de oro y plata. También recuperamos selenio comercial 

del gas producido por el proceso del horno Kaldo.

Planta de Alambrón

La planta de alambrón del complejo de La Caridad comenzó sus opera-

ciones en 1998, y en 1999 alcanzó su plena capacidad productiva anual 

de 150,000 toneladas. La planta produce alambrón de ocho milímetros 

con una pureza de 99.99%.

Planta de Tratamiento de Efluentes y Polvo

En 2012, comenzamos a operar una planta de tratamiento de polvo y 

efluentes con una capacidad de 5,000 toneladas de polvo de fundición 

por año, el cual producirá 1,500 toneladas de subproductos de cobre 

y 2,500 toneladas de sulfatos de plomo por año. Esta planta está dise-

ñada para reducir las emisiones de polvo del complejo metalúrgico de 

La Caridad.

La siguiente tabla muestra información de la producción de las plantas de procesamiento de La Caridad en 2018, 

2017 y 2016:

2018 2017 2016

Fundición
Total de concentrado de cobre fundido (kt) 1,041.7 997.7 1,004.8

Producción de ánodos de cobre (kt) 287.7 271.8 269.6

Contenido promedio de cobre en los ánodos (%) 99.49 99.41 99.38

Recuperación promedio de la fundición (%) 96.9 97.4 96.8

Producción de ácido sulfúrico (kt) 1,002.5 976.4 1,007.9
Refinería
Producción de cátodos refinados (kt) 239.2 228.1 224.2

Producción de plata refinada (000 kg) 264.3 222.5 256.9

Producción de oro refinado (Kg) 1,228.5 1,264.2 4,805.8
Planta de Alambrón
Producción de alambrón de cobre (kt) 147.1 133.1 144.5

Leyenda: kt = miles de toneladas

b) Operaciones del complejo Buenavista

La unidad minera de Buenavista opera una mina de cobre a tajo abierto, dos concentradoras, y tres plantas ESDE. 

Está ubicada a 100 kilómetros en línea recta al noreste de La Caridad y 40 kilómetros al sur de la frontera entre 

México y Arizona, Estados Unidos, a una altitud de 1,900 metros sobre el nivel del mar. Se encuentra en las afue-

ras de la ciudad de Cananea. Buenavista está mediante carreteras pavimentadas a la ciudad de Agua Prieta por 

el noreste, a la ciudad de Nacozari por el sureste, y a la ciudad de ímuris por el oeste. Buenavista también está 

conectada por vía férrea con Agua Prieta y Nogales. hay un aeropuerto municipal ubicado a unos 20 kilómetros al 

noreste de Buenavista. 

hemos concluido nuestro programa de inversiones de $3,500 millones en México y todos los proyectos están 

operando a plena capacidad. El programa incluyó una tercera planta ESDE, concluida en junio de 2014, con una 

capacidad nominal anual de 120,000 toneladas de cobre. Una nueva concentradora, concluida en 2015, con una 

capacidad de producción de 188,000 toneladas de cobre al año. El programa incluye dos plantas de molibdeno 

con una capacidad combinada anual de 4,600 toneladas. La primera planta fue concluida en 2013 y la segunda 

en 2016.Además, el programa incluyó el Sistema de Trituración, Bandas de Transporte y Distribución de Mineral 

Lixiviable (quebalix IV), el cual fue concluido a tiempo y conforme a lo presupuestado, y está operando actualmente 

de manera constante. Este proyecto reducirá los costos de minado y aumentará la recuperación de cobre ESDE, 

permitiendo a la unidad de Buenavista lograr su capacidad de producción de cobre de 500,000 toneladas.
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Actualmente, la concentradora original tiene una capacidad nominal de molienda de 76,700 toneladas por día. La 

segunda concentradora comenzó a operar en 2015 con una capacidad nominal de molienda de 100,000 tone-

ladas por día. La planta ESDE tiene una capacidad de producción de cátodos de 174,470 toneladas por año. El 

yacimiento de Buenavista es considerado uno de los yacimientos de pórfidos de cobre más grandes del mundo. 

Buenavista es la mina de cobre en explotación continua más antigua de Norteamérica, con operaciones que se 

remontan a 1899.  Los yacimientos de mineral de alta ley del distrito se minaban usando exclusivamente métodos 

de minado subterráneo. La Compañía Anaconda adquirió la propiedad en 1917. A inicios de la década de 1940, 

Anaconda comenzó a desarrollar el primer tajo abierto en Buenavista. En 1990, mediante subasta pública, Minera 

México adquirió el 100% de los activos mineros de Buenavista por $475 millones. Actualmente Buenavista aplica 

métodos convencionales de explotación minera a tajo abierto para extraer el mineral de cobre para su posterior 

procesamiento en la concentradora.

La siguiente tabla muestra información sobre la producción de Buenavista en 2018, 2017 y 2016:

2018 2017 2016

Días de operación al año en la mina 365 365 366

Mina:
Total mineral minado (kt) 70,464 69,773 66,328

Ley del cobre (%) 0.537 0.547 0.566

Material lixiviable minado (*) (kt) 145,253 157,802 123,738

Ley del material lixiviable (%) 0.242 0.261 0.281

Relación de descapote (x) 3.23 3.14 2.88

Total material minado (kt) 297,718 288,716 257,395
Concentradora:
Total material molido (kt) 70,328 69,294 66,112

Recuperación de cobre (%) 86.02 84.12 84.50

Concentrado de cobre (kt) 1,371.1 1,361.8 1,329.6

Cobre contenido en el concentrado (kt) 325.0 319.0 316.0

Ley promedio del concentrado de cobre (%) 23.70 23.42 23.77
Molibdeno:
Ley de molibdeno (kt) 0.012 0.013 0.013

Recuperación de molibdeno (%) 58.44 39.85 25.11

Concentrado de molibdeno (kt) 9.62 6.74 3.19

Ley promedio del concentrado de molibdeno (kt) 51.13 51.38 49.45

Ley promedio del concentrado de molibdeno (%) 8.41 3.46 1.58
Planta ESDE
Recuperación estimada en lixiviación (%) 60.00 70.00 70.77

Producción de cátodos ESDE (kt) 89.3 111.8 131.4

Leyenda: kt = miles de toneladas

 x = cociente obtenido al dividir la suma del tepetate más el material lixiviable entre el mineral minado.

 Las leyes de cobre y molibdeno son leyes totales.

Geología

El distrito minero de Buenavista se encuentra en el oró-

geno de la cordillera sur, el cual se extiende desde el sur 

de México hasta el noroeste de Estados Unidos. También 

se encuentra dentro de la provincia metalogénica de Ba-

sin and Range. Las características geológicas y estruc-

turales del distrito son típicas de grandes yacimientos 

de pórfidos de cobre de tipo diseminado. hay una se-

cuencia de sedimentos calcáreos de la era Paleozoica 

inferior, litológicamente correlacionada con una sección 

similar en el sudeste de Arizona, que se superpone de 

modo discordante a un basamento de granito Precám-

brico. Toda la sección fue cubierta por rocas volcánicas 

de la era Mesozoica y luego experimentaron la intrusión 

a grandes profundidades del batolito de granodiorita 

de la era Terciaria, con posteriores diferenciaciones de 

monzonita de cuarzo de la era Laramida.

La mineralización en el distrito cubre una extensa área, 

de aproximadamente 30 kilómetros cuadrados. Una 

etapa pegmatítica inicial asociada con el ensamblaje 

de bornita-calcopirita-molibdenita fue seguida por una 

extensa inundación de soluciones hidrotermales con 

cuarzo-pirita-calcopirita. Se aprecia una alteración ge-

neralizada de cuarzo-sericita en toda la estructura de 

roca ígnea del distrito.

Una zona extensa y económicamente importante de 

enriquecimiento supergénico con calcocita (Cu2S) di-

seminada y stockworks de calcocita se desarrolló bajo 

la capa de óxidos de hierro. Esta zona coincide con la 

topografía y tiene un espesor promedio de 300 metros. 

Bajo la capa de calcocita subyace una zona mixta de 

sulfuros secundarios y primarios. La mineralización hi-

pogénica, principalmente calcopirita (CuFeS2), subya-

ce extensamente bajo el yacimiento. hay molibdenita 

por todo el yacimiento y su contenido tiende a aumen-

tar con la profundidad.

El pórfido de cobre de Buenavista es considerado único 

y de clase mundial. Los resultados de las exploraciones 

más profundas en el núcleo del yacimiento han confir-

mado que las leyes de cobre aumentan significativa-

mente. En yacimientos similares de pórfidos de cobre lo 

normal es que las leyes disminuyan con la profundidad. 

Este distrito también es único debido a la presencia de 

brechas entubadas de alta ley que se presentan en con-

glomerados que siguen el rumbo del distrito.

Las dimensiones actuales del yacimiento mineralizado 

son de 5 x 3 kilómetros, y se proyecta a más de un 

kilómetro de profundidad. Considerando el potencial 

geológico y económico del yacimiento de pórfidos de 

cobre de Buenavista, se espera que la operación pueda 

sustentar un aumento considerable en su capacidad 

de producción de cobre.

Concentradora

Buenavista utiliza sistemas de monitoreo computariza-

dos de última generación en las concentradoras, en la 

planta de trituración, y en el circuito de flotación con la 

finalidad de coordinar el flujo de insumos y optimizar 

las operaciones. En la concentradora original, el mate-

rial con una ley de cobre mayor a 0.38% se carga en 

camiones y es enviado al circuito de molienda, donde 

unas trituradoras giratorias gigantes reducen el tama-

ño del mineral a aproximadamente media pulgada. El 

mineral es luego enviado a los molinos de bolas, los 
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cuales trituran la roca hasta que adquiere la consis-

tencia de un polvo fino. El polvo finamente molido es 

agitado en una solución acuosa de reactivos y luego es 

enviado a las celdas de flotación. Se bombea aire a las 

celdas para producir espuma, la cual lleva el mineral 

de cobre hacia la superficie, pero no el material resi-

dual o relave. El cobre recuperado, de consistencia es-

pumosa, es filtrado y secado para producir concentra-

dos de cobre con un contenido promedio de cobre de 

24%, aproximadamente. Luego los concentrados son 

enviados por ferrocarril a la fundición de La Caridad.

En la segunda concentradora, el material con una ley de 

cobre mayor a 0.57% es enviado al circuito de molienda 

de tres fases, donde el tamaño del mineral es reducido 

a aproximadamente media pulgada. Luego el mineral es 

enviado al circuito de seis molinos de bolas, los cuales 

trituran la roca hasta que adquiere la consistencia de un 

polvo fino. El polvo finamente molido es agitado en una 

solución acuosa de reactivos y luego es enviado a las 

celdas de flotación. Se bombea aire a las celdas para 

producir espuma, la cual lleva el mineral de cobre hacia 

la superficie, pero no el material residual o relave. El 

cobre recuperado, de consistencia espumosa, es filtrado 

y secado para producir concentrados de cobre con un 

contenido promedio de cobre de 24%, aproximadamen-

te. Luego los concentrados son enviados con volquetes 

o por tren a la fundición de La Caridad o al puerto de 

Guaymas, en Sonora, para su exportación.

Como parte del programa de ampliación de esta uni-

dad, en 2013 concluimos la construcción de la primera 

planta de molibdeno con una capacidad de producción 

anual de 2,000 toneladas de molibdeno contenido en 

concentrados. La planta fue diseñada para procesar 

1,500 toneladas de concentrados de cobre-molibde-

no al día con una recuperación de aproximadamente 

80% y 50% de contenido de molibdeno. La planta de 

molibdeno consiste en espesadores, tanques homoge-

nizadores, celdas de flotación, celdas de columna, y 

un secador holo-flite. La segunda planta de molibdeno 

obtuvo su primer lote de producción en julio de 2016 y 

comenzó a operar plenamente en noviembre de 2016.

Planta ESDE

La unidad Buenavista opera una planta de lixiviación 

y tres plantas ESDE. Todo el mineral cobre con una 

ley menor que la ley de corte de molienda de 0.38% 

pero mayor que 0.25%, es enviado a los terreros de 

lixiviación. Un ciclo de lixiviación y reposo se completa 

aproximadamente en cinco años para los desmontes 

de mineral bruto y en tres años para el material lixivia-

ble triturado.

hay tres sistemas de irrigación para los terreros de lixi-

viación y once pozas de solución lixiviable impregnada 

(PLS).  La Planta I tiene cuatro tanques de extracción por 

solventes con una capacidad nominal de 18,000 litros 

por minuto de PLS y 54 celdas de electrodeposición, y 

tiene una capacidad de producción diaria de 30 tonela-

das de cátodos de cobre con una pureza de 99.999%. 

La Planta II tiene cinco líneas de extracción por solventes 

con una capacidad nominal de 62,000 litros por minuto 

de PLS y 220 celdas distribuidas en dos estanques, y 

tiene una capacidad de producción diaria de 120 tone-

ladas de cátodos de cobre con una pureza de 99.9%. 

La Planta III tiene tres líneas de extracción por solventes 

con una capacidad nominal de 167,100 litros por minu-

to de PLS y 270 celdas distribuidas en dos estanques, y tiene una capacidad de producción diaria de 328 toneladas 

de cátodos de cobre con una pureza de 99.9%. La planta produce cátodos de cobre LME grado A.

c) Unidades mineras de IMMSA.

Las operaciones de IMMSA (división polimetálica de extracción subterránea) opera cinco complejos de minas sub-

terráneas situadas en la zona central y norte de México y produce zinc, plomo, cobre, plata y oro, y tiene una mina 

de carbón. Estos complejos incluyen plantas de procesamiento industrial de zinc, plomo, cobre y plata. Todas las 

instalaciones mineras de IMMSA emplean sistemas de explotación y equipos convencionales. Consideramos que 

todas las plantas y equipos están en condiciones operativas satisfactorias. Las principales minas de IMMSA son 

Charcas, Santa Bárbara, San Martín, Santa Eulalia y Taxco.

La siguiente tabla muestra información de producción de nuestra unidad mexicana IMMSA en 2018, 2017 y 2016:

2018 2017 2016

Número promedio de días de operación al año (*) 353 352 353

Total material minado y molido (kt) 3,277 2,871 3,031

Zinc:

Ley promedio del mineral de zinc (%) 2.51 2.76 2.81

Recuperación promedio de zinc (%) 86.07 86.75 86.93

Producción de concentrado de zinc (kt) 135.3 129.2 140.0

Ley promedio del concentrado de zinc (%) 52.30 53.13 52.96

zinc en concentrado (kt) 70.8 68.7 73.9

Plomo:

Ley promedio del mineral de plomo (%) 0.91 0.95 1.00

Recuperación promedio de plomo (%) 74.32 73.91 80.41

Producción de concentrado de plomo (kt) 39.1 33.6 40.7

Ley promedio del concentrado de plomo (%) 56.51 60.29 59.88

Plomo en concentrado (kt) 22.1 20.2 24.4

Cobre:

Ley promedio del mineral de cobre (%) 0.35 0.35 0.37

Recuperación promedio de cobre (%) 54.56 54.65 56.83

Producción de concentrado de cobre (kt) 23.5 21.3 24.9

Ley promedio del concentrado de cobre (%) 26.45 25.71 25.86

Cobre en concentrado (kt) 6.2 5.5 6.4

Plata:

Ley promedio del mineral de plata (onzas) 2.25 2.19 2.35

Recuperación promedio de plata (%) 76.59 75.72 79.41

Ley promedio del concentrado de plata (onzas) 28.5 25.8 30.4

Plata en concentrados (000 onzas) 5,649.5 4,759.9 5,622.0

Leyenda: kt = miles de toneladas

 (*) Promedio ponderado del número de días de operación anual en base al total de material minado y molido en las tres minas activas: Charcas, Santa Bárbara y Santa Eulalia.
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Charcas

El complejo minero de Charcas se ubica a 111 kiló-

metros al norte de la ciudad de San Luis Potosí en el 

Estado de San Luis Potosí, México. Charcas está co-

nectada a la capital del estado mediante una carre-

tera pavimentada de 130 kilómetros. Fue descubierta 

en 1573 y en el siglo XX comenzó sus operaciones 

en 1911. El complejo incluye tres minas subterráneas 

(San Bartolo, Rey-Reina y La Aurora) y una planta de 

flotación que produce concentrados de zinc, plomo y 

cobre, con cantidades significativas de plata. La mina 

Charcas se caracteriza por sus bajos costos operativos 

y sus minerales de buena calidad, y está situada cerca 

de la refinería de zinc. En cuando a su geología, el 

mineral con valor económico se encuentra en forma de 

azufres de reemplazo en la roca encajonante de carbo-

natos. La mineralogía del yacimiento está compuesta 

predominantemente por calcopirita (CuFeS2), blenda 

(znS), galena (PbS), y minerales de plata como la dia-

forita (Pb2Ag3Sb3S8). La mina de Charcas es ahora la 

productora de zinc más grande de México.

En octubre de 2015, un terremoto dañó algunas instala-

ciones subterráneas y también el acceso a la mina. Como 

consecuencia, la mina dejó de operar normalmente. En 

2016, las operaciones se desarrollaron con normalidad y 

se logró cumplir con una producción de 97%.

Santa Bárbara

El complejo minero de Santa Bárbara está ubicado 

aproximadamente a unos 26 kilómetros al suroes-

te de la ciudad de hidalgo del Parral en la zona sur 

de Chihuahua, México. Se puede llegar a esta zona 

a través de un camino pavimentado desde hidalgo 

del Parral, una ciudad sobre la carretera federal. Fue 

descubierta en 1536 y en el siglo XX comenzó sus 

actividades mineras en 1913. Santa Bárbara inclu-

ye tres minas subterráneas principales (San Diego, 

Segovedad y Tecolotes) y una planta de flotación, y 

produce concentrados de plomo, cobre y zinc, con 

importantes cantidades de plata. 

Con respecto a su geología, los minerales con valor 

económico son, entre otros, blenda (znS), marmatita 

(znFeS), galena (PbS), calcopirita (CuFeS
2
), y tetraedri-

ta (CuFe
12

Sb
4
S

13
). Debido a las características varia-

bles de los yacimientos, se usan cuatro métodos de 

minado: por contracción, con perforaciones abiertas de 

hoyos profundos, por corte y relleno, y por bancos ho-

rizontales. El mineral triturado se procesa en la planta 

de flotación para producir concentrados. 

Santa Eulalia

El distrito minero de Santa Eulalia se ubica en la parte 

central del Estado de Chihuahua, México, a unos 26 

kilómetros al este de la ciudad de Chihuahua, y está 

conectada a la ciudad de Chihuahua mediante una 

vía pavimentada (carretera N° 45). Fue descubierta 

en 1590, pero su explotación comenzó en 1870. Las 

principales minas en Santa Eulalia son la mina Buena 

Tierra y la mina San Antonio. 

En cuanto a su geología, la mineralización corresponde 

en su mayoría a skarns de mineral: silicoaluminatos de 

calcio, hierro y manganeso con cantidades variables 

de plomo, zinc, cobre y sulfuros de hierro. Los minera-

les con valor económico incluyen blenda (znS), galena 

(PbS) y pequeñas cantidades de pirargirita (Ag
3
SbS

3
).

San Martín y Taxco

El complejo minero de San Martín está ubicado en la municipalidad de 

Sombrerete, en la región occidental del Estado de zacatecas, México. 

Fue descubierta en 1555 y en el siglo XX comenzó sus operaciones mi-

neras en 1949. El complejo incluye una mina subterránea y una planta 

de flotación. El yacimiento de mineral contiene concentrados de plomo, 

cobre y zinc, con cantidades significativas de plata. 

Después de once años de paro ilegal, retomamos el control de la mina 

San Martín en agosto de 2018. Las instalaciones de San Martín se 

deterioraron durante este periodo y estamos emprendiendo una reno-

vación de grandes proporciones para reanudar las operaciones, con un 

presupuesto de capital estimado de $77 millones.

El complejo minero de Taxco ha estado en huelga desde julio de 2007. 

Está ubicado en las afueras de la ciudad de Taxco, en la región norte del 

estado de Guerrero, México. Fue descubierta en 1519 y en el siglo XX 

comenzó sus actividades mineras en 1918. El complejo incluye varias 

minas subterráneas (San Antonio, Guerrero y Remedios) y una planta de 

flotación. El mineral contiene concentrados de plomo y zinc, con ciertas 

cantidades de oro y plata. 

Operaciones de procesamiento en IMMSA

La refinería electrolítica de zinc de San Luis Potosí está situada en la 

ciudad de San Luis Potosí, en el Estado de San Luis Potosí, México. La 

ciudad de San Luis Potosí está conectada a nuestra refinería mediante 

una carretera principal.

Refinería de zinc

La refinería electrolítica de zinc de San Luis Potosí fue construida en 

1982 y fue diseñada para producir 105,000 toneladas de zinc refina-

do por año mediante el procesamiento de hasta 200,000 toneladas de 

concentrado de zinc de nuestras propias minas, principalmente Charcas, 

que se encuentra a 113 kilómetros de la refinería. La refinería produce 
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zinc especial de alta ley (99.995%), zinc de alta ley (más de 99.9%) y aleaciones de zinc con aluminio, plomo, cobre 

o magnesio en cantidades y tamaños variados que dependen de la demanda del mercado. La producción de plata 

y oro refinados se obtiene mediante servicios de maquila proporcionados por una compañía minera tercerizada. 

La refinería electrolítica de zinc tiene una planta de ácido, una caldera de recuperación de vapor, y un tostador. 

También cuenta con un área de procesamiento de calcinados con cinco etapas de lixiviación: neutra, ácida caliente, 

ácida intermedia, ácida, cuarta purificada, y jarosita, además de dos etapas para la purificación de soluciones.

La siguiente tabla muestra información de la producción de nuestra refinería de zinc de San Luis Potosí en 2018, 

2017 y 2016:

2018 2017 2016

Total concentrado de zinc tratado (kt) 204.0 202.3 202.0

Producción de zinc refinado (kt) 107.5 104.4 106.1

Producción de ácido sulfúrico (kt) 184.2 180.6 181.3

Producción de plata refinada (kt) 16.8 14.5 10.5

Producción de oro refinado (k) 23.8 17.8 14.4

Producción de cadmio refinado (kt) 0.6 0.6 0.7

Recuperación promedio de la refinería (%) 94.4 94.3 93.8

Leyenda: kt = miles de toneladas

Complejo de carbón y coque de Nueva Rosita

El complejo de carbón y coque de Nueva Rosita inició sus operaciones en 1924 y está ubicado en el Estado de 

Coahuila, México, en las afueras de la ciudad de Nueva Rosita, cerca de la frontera con Texas. Consta de (a) 

una mina de carbón subterránea que está cerrada desde 2006; (b) un mina a tajo abierto con una capacidad de 

producción anual de 350,000 toneladas de carbón, aproximadamente; (c) una planta de lavado de carbón con 

una capacidad de producción anual de 900,000 toneladas de carbón limpio de alta calidad; y (d) una planta de 

coque de 21 hornos, rediseñada y modernizada, con una capacidad de producción anual de 100,000 toneladas 

de coque (metalúrgico, menudo y fino), de las cuales 95,000 toneladas son coque metalúrgico. También hay una 

planta de subproductos para limpiar el horno de coque a gas, en la cual se recupera alquitrán, sulfato de amonio, 

y aceite crudo ligero. También hay dos calderas que producen 80,000 libras de vapor que se usa en la planta de 

subproductos. En septiembre de 2017 se tomó la decisión de cerrar la planta de coque e iniciar el proceso de 

limpieza y remediación. 

La siguiente tabla muestra información sobre la producción del complejo de carbón y coque de Nueva Rosita en 

2018, 2017 y 2016:

2018 2017 2016

Carbón minado – mina a tajo abierto (kt) 108.6 132.7 194.3

Contenido energético promedio BTU/lb 10,022 10,022 9,485

Porcentaje promedio de azufre % 1.38 1.38 1.49

Producción de carbón limpio (kt) 42.8 66.4 86.2

Producción de coque (kt) - 45.4 71.7

Leyenda: kt = miles de toneladas

d) Southern Peru Copper Corporation (SPCC)

Las operaciones de SPCC incluyen el minado, la molienda y la flotación de mineral para la producción de concen-

trados de cobre, así como la fundición de concentrados de cobre para producir ánodos de cobre, y la refinación 

de ánodos de cobre para producir cátodos de cobre. De la misma forma, a partir de lodos anódicos generados en 

la refinación de cobre se extrae el contenido de plata, oro y pequeñas cantidades de otros metales como subpro-

ductos. La plata también se vende como un elemento contenido en el cobre anódico. El molibdeno se recupera en 

una planta a partir del concentrado de cobre. SPCC también produce cobre refinado usando la tecnología de ESDE. 

Mina Cuajone

Las operaciones en Cuajone consisten en una mina de cobre a tajo abierto y una concentradora ubicadas en el sur 

del Perú, a 30 kilómetros de la ciudad de Moquegua y 840 kilómetros de Lima, a una altitud de 3,430 metros sobre 

el nivel del mar.  Para llegar a la propiedad de Cuajone hay que tomar un vuelo de Lima a Tacna (1:40 horas) y luego 

seguir por carretera hasta Moquegua y Cuajone (3:30 horas). La concentradora tiene una capacidad de molienda 

de 90,000 toneladas por día.  La remoción del material de recubrimiento comenzó en 1970 y la producción del 

mineral comenzó en 1976. Nuestras operaciones en Cuajone utilizan un método convencional de minado a tajo 

abierto para extraer el mineral de cobre para su posterior procesamiento en la concentradora.
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La siguiente tabla muestra información sobre la producción de Cuajone en 2018, 2017 y 2016:

2018 2017 2016

Días de operación al año en la mina 365 365 366

Mina

Total mineral minado (kt) 29,571 29,769 30,825

Ley del cobre (%) 0.651 0.617 0.649

Material lixiviable minado (kt) 1,122 - -

Ley del material lixiviable (%) 0.456 - -

Relación de descapote (x) 4.92 4.01 4.68

Total material minado (kt) 175,177 149,265 175,009

Concentradora

Total material molido (kt) 29,575 29,751 30,681

Recuperación de cobre (%) 83.40 86.10 86.12

Concentrado de cobre (kt) 660.7 607.5 656.5

Cobre contenido en el concentrado (kt) 160.6 158.1 171.4

Ley promedio del concentrado de cobre (%) 24.31 26.03 26.11

Molibdeno

Ley del molibdeno (%) 0.019 0.019 0.019

Recuperación de molibdeno (%) 55.63 66.62 68.60

Concentrado de molibdeno (kt) 5.8 6.9 7.1

Ley promedio del concentrado de molibdeno (%) 53.30 54.16 55.01

Molibdeno contenido en el concentrado (kt) 3.1 3.7 3.9

Leyenda: kt = miles de toneladas

 x = cociente obtenido al dividir la suma del tepetate más el material lixiviable entre el mineral minado.

 Las leyes de cobre y molibdeno se refieren a ley total de cobre y ley total de molibdeno, respectivamente.

Geología

El yacimiento de pórfidos de cobre de Cuajone está en la vertiente occidental de la Cordillera Occidental, en la 

región más austral de la cordillera de los Andes del Perú. El yacimiento es parte de un distrito mineral que contiene 

otros dos yacimientos conocidos: Toquepala y quellaveco. La mineralización de cobre en Cuajone es típica de los 

yacimientos de pórfidos de cobre.

El yacimiento de Cuajone está ubicado a unos 30 kilómetros al noroeste del yacimiento de Toquepala y es parte del 

Grupo Toquepala que data de hace aproximadamente 60 a 100 millones de años (Cretácico Superior a Terciario 

Inferior). La litología de Cuajone contiene rocas volcánicas que datan del Cretáceo al periodo Cuaternario. El yaci-

miento contiene 50 tipos de rocas; entre ellas, rocas premineralizadas, andesita basáltica, riolita porfídica, dolerita 

Toquepala, riolita Toquepala, y rocas intrusivas tales como diorita, latita porfídica, brechas y diques. Además, hay 

presencia de las siguientes rocas post-mineralizadas: las formaciones huaylillas y Chuntacala están conformadas 

por conglomerados, secuencia de tufos, traquitas, y 

aglomerados. Estas formaciones tienen una antigüe-

dad de nueve a 23 millones de años. También hay pre-

sencia de rocas del Cuaternario formadas por aluviales 

y coluviales, ubicados principalmente en las laderas de 

las colinas y en los arroyos.

La mineralogía es simple y está distribuida uniforme-

mente. Está compuesta principalmente de minerales 

tales como calcopirita (CuFeS2), calcosina (Cu2S), y 

molibdenita (MoS2), con presencia ocasional de gale-

na, enargita y tetraedrita sin valor económico.

Concentradora

Las operaciones en Cuajone utilizan sistemas compu-

tarizados de control de última generación en la con-

centradora, en la planta de trituración y en el circui-

to de flotación, con el objeto de coordinar el flujo de 

insumos y optimizar las operaciones. El material con 

una ley de cobre de más de 0.35% es cargado a una 

banda transportadora elevada y enviado al circuito de 

molienda, en donde trituradoras rotatorias gigantes 

reducen el tamaño de las rocas a aproximadamente 

media pulgada. El mineral es luego enviado a los mo-

linos de bolas, los cuales trituran la roca hasta que 

adquiere la consistencia de un polvo fino. El polvo fi-

namente molido es agitado en una solución acuosa de 

reactivos y luego es transportado a las celdas de flo-

tación. Se bombea aire hacia las celdas para producir 

espuma y así hacer flotar los minerales de cobre y mo-

libdeno, pero separando el material residual, llamado 

relave. Luego, este concentrado en bruto de cobre y 

molibdeno es tratado mediante flotación inversa, que 

hace que el molibdeno flote y que el cobre se hunda. 

El concentrado de cobre es enviado por ferrocarril a 

la fundición de Ilo y el concentrado de molibdeno es 

empacado para ser enviado a nuestros clientes. Los 

sulfuros que tienen un contenido de cobre menor que 

0.35% se consideran desmonte.

Los relaves son enviados a los espesadores, donde se 

recupera el agua. Los relaves restantes se envían a la 

represa quebrada honda, nuestra estructura principal 

de almacenamiento de relaves.

En 1999, se concluyó una ampliación importante de 

la trituradora, y en enero de 2008 se puso en opera-

ción la undécima trituradora primaria. En diciembre de 

2013 se puso en operación el rodillo triturador de alta 

presión. El filtro prensa Larox para el concentrado de 

molibdeno comenzó a operar a fines de 2016. La tri-

turadora primaria elevada comenzó a operar en mayo 

de 2018. Se espera que el nuevo espesador de relaves 

comience a operar a inicios de 2019. 

Mina de Toquepala

Las operaciones en Toquepala consisten en una mina 

de cobre a tajo abierto y dos concentradoras. También 

refinamos cobre en la planta ESDE mediante un pro-

ceso de lixiviación. Toquepala está ubicada en el sur 

del Perú, a 30 kilómetros de Cuajone y 870 kilómetros 

de Lima, a una altitud de 3,220 metros sobre el nivel 

del mar. Para llegar hay que tomar un vuelo de Lima a 

la ciudad de Tacna (1:40 horas) y luego seguir por la 

Carretera Panamericana hasta Camiara (1:20 horas) 

y luego por carretera hasta Toquepala (1 hora). Cada 

concentradora tiene una capacidad de molienda de 

60,000 toneladas por día. La planta de ESDE tiene una 
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capacidad de producción anual de 56,000 toneladas de cátodos de cobre LME grado A. La remoción del material 

de recubrimiento comenzó en 1957 y la producción de mineral en 1960. Nuestras operaciones en Toquepala usan 

un método convencional de minado a tajo abierto para extraer el mineral de cobre para su posterior procesamiento 

en nuestras concentradoras. La segunda concentradora comenzó a operar en el cuarto trimestre de 2018.

La siguiente tabla muestra información sobre la producción de Toquepala en 2018, 2017 y 2016:

2018 2017 2016

Días de operación al año en la mina 365 365 366

Mina

Total mineral minado (kt) 22,701 20,411 19,940

Ley del cobre (%) 0.686 0.663 0.647

Material lixiviable minado (kt) 104,126 85,048 78,485

Ley del material lixiviable (%) 0.160 0.201 0.191

Relación de descapote (x) 9.64 8.98 9.48

Total material minado (kt) 241,514 203,778 209,064

Concentradora

Total material molido (kt) 23,060 20,392 20,071

Recuperación de cobre (%) 90.99 90.94 89.73

Concentrado de cobre (kt) 528.2 451.9 424.5

Cobre contenido en el concentrado (kt) 143.7 122.9 116.5

Ley promedio del concentrado de cobre (%) 27.21 27.21 27.45

Molibdeno

Ley del molibdeno (%) 0.028 0.029 0.043

Recuperación de molibdeno (%) 68.42 69.69 73.61

Concentrado de molibdeno (kt) 7.5 7.5 11.3

Ley promedio del concentrado de molibdeno (%) 55.54 55.76 55.96

Molibdeno contenido en el concentrado (kt) 4.2 4.2 6.3

Planta ESDE

Recuperación estimada en lixiviación (%) 24.11 24.62 25.29

Producción de cátodos ESDE (kt) 26.5 25.1 24.8

Leyenda: kt = miles de toneladas

 x = cociente obtenido al dividir la suma del tepetate más el material lixiviable entre el mineral minado.

 Las leyes de cobre y molibdeno se refieren a ley total de cobre y ley total de molibdeno, respectivamente.

Geología

El yacimiento de pórfidos de Cuajone se encuentra en la vertiente occidental de la Cordillera Occidental, en la región 

más austral de la cordillera de los Andes del Perú, a unos 120 kilómetros de la frontera con Chile. Esta región se ex-

tiende hacia Chile y aloja muchos de los yacimientos conocidos de cobre más importantes del mundo. El yacimiento 

es parte de un distrito mineral que contiene otros dos yacimientos conocidos: Cuajone y quellaveco. El yacimiento 

está en un territorio con actividades intrusivas y erup-

tivas de rocas riolíticas y andesíticas que tienen 70 

millones de años de antigüedad (Cretáceo-Terciario) y 

que crearon una serie de lava volcánica. La lava está 

compuesta de riolitas, andesitas y aglomerados volcá-

nicos con un buzamiento oeste y una altitud de 1,500 

metros. Estas series son conocidas como el Grupo 

Toquepala. Posteriormente, se produjo diferentes ac-

tividades intrusivas, las cuales quebraron y fundieron 

las rocas del Grupo Toquepala. Estas actividades in-

trusivas produjeron dioritas, granodioritas, y diques de 

dacita porfídica. Toquepala tiene una mineralogía sim-

ple, con una ley de cobre distribuida regularmente. hay 

presencia de minerales con valor económico en forma 

de azufre diseminado por todo el yacimiento como ve-

tas pequeñas que ocupan los espacios vacíos o como 

pequeños agregados. hay minerales como la calcopiri-

ta (CuFeS
2
), la calcosina (Cu

2
S) y la molibdenita (MoS

2
). 

También hay una zona de enriquecimiento secundario, 

con espesores de 0 a 150 metros.

Concentradora

Las operaciones de nuestra concentradora de Toque-

pala usan sistemas computarizados de monitoreo de 

última generación con el fin de coordinar el flujo de 

insumos y optimizar las operaciones. El material con 

una ley de cobre de más de 0.40% se carga en los 

vagones y se envía al circuito de molienda, donde tri-

turadoras rotatorias reducen el tamaño de las rocas en 

aproximadamente 85%, a menos de media pulgada. 

Luego el mineral es enviado a los molinos de bolas y 

barras, los cuales lo trituran en una mezcla de agua 

hasta que adquiere la consistencia de un polvo fino. 

Luego el polvo fino mezclado con agua se transporta 

a las celdas de flotación. Se bombea aire a las celdas 

para producir espuma, la cual lleva el mineral de cobre 

hacia la superficie, pero no el material residual o rela-

ve. El concentrado en bruto con contenido suficiente 

de molibdeno es procesado para recuperar molibde-

no mediante flotación inversa. Este concentrado final 

de cobre con un contenido aproximado de 26.5% de 

cobre, es filtrado con el fin de reducir su humedad a 

8.5% o menos. Luego, los concentrados son enviados 

por ferrocarril a la fundición de Ilo.

Los relaves son enviados a los espesadores, donde se 

recupera el agua. Los relaves restantes se envían a la 

represa quebrada honda, nuestra estructura principal 

de almacenamiento de relaves.

Planta ESDE

La planta ESDE de Toquepala produce cátodos de co-

bre por electrodeposición Grado A LME con 99.999% 

de pureza, a partir de soluciones obtenidas mediante 

la lixiviación de mineral de baja ley almacenado en las 

minas de Toquepala y Cuajone. La planta de lixiviación 

comenzó sus operaciones en 1995, y fue diseñada con 

una capacidad de 35,629 toneladas de cátodos de co-

bre al año. En 1999, se amplió su capacidad a 56,000 

toneladas por año.

Son lixiviados los óxidos de cobre provenientes de Cua-

jone que tengan una ley de cobre mayor que 0.275%, 

un índice de solubilidad en ácido mayor que 48%, y 

un índice de solubilidad en cianuro mayor que 24%. 

En Toquepala, la ley de corte de los sulfuros de cobre 

es 0.041% y por tanto el material con una ley total de 

cobre entre 0.041% y 0.223% es lixiviado. El cobre 
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en solución que se produce en Cuajone se envía a To-

quepala a través de un mineroducto de ocho pulgadas 

tendido a lo largo de la vía férrea Cuajone-Toquepala.

La planta y los equipos cuentan con un plan de mante-

nimiento y un sistema de control de calidad que asegu-

ran su buena condición física y su alta disponibilidad. 

El sistema de gestión de calidad de la planta ESDE 

(que incluye las operaciones de lixiviación) es audita-

do periódicamente por una compañía auditora exter-

na desde 2002, y se ha determinado que cumple con 

los requisitos del estándar ISO 9001-2008. En 2012, 

obtuvimos la certificación OhSAS 18001-2007 para 

nuestro sistema de salud y seguridad ocupacional y la 

certificación ISO 14001-2004 para nuestras normas 

ambientales en la planta ESDE. 

Plantas de procesamiento - Ilo

El complejo de fundición y refinación de Ilo se encuen-

tra en la zona sur del Perú, a 17 kilómetros al norte 

de la ciudad de Ilo, a 121 kilómetros de Toquepala, a 

147 kilómetros de Cuajone, y a 1,240 kilómetros de la 

ciudad de Lima. Para llegar hay que tomar un vuelo de 

Lima a Tacna (1:40 horas) y luego seguir por carretera 

hasta la ciudad de Ilo (2:00 horas). Además, contamos 

con un puerto en Ilo, desde donde enviamos nuestros 

productos y recibimos insumos. Los productos enviados 

y los suministros recibidos son transportados entre To-

quepala, Cuajone e Ilo en nuestro ferrocarril industrial.

Fundición

La fundición de Ilo produce ánodos de cobre para la 

refinería que operamos como parte del mismo comple-

jo. Cuando el cobre producido por la fundición exce-

de la capacidad de la refinería, el exceso es vendido 

a refinerías de otras partes del mundo. En 2007 con-

cluimos con la modernización integral de la fundición. 

La capacidad nominal instalada de la fundición es de 

1,200,000 toneladas de concentrados de cobre al año. 

Los concentrados de cobre de Toquepala y Cuajone son 

transportados por ferrocarril a la fundición, en donde 

son fundidos usando un horno ISASMELT, convertidores 

y hornos de ánodos para producir ánodos de cobre con 

99.7% de cobre. En la fundición, los concentrados se 

mezclan con flux y otros materiales y se envían al horno 

ISASMELT, produciendo una mezcla de mata y escoria 

de cobre, la cual es vertida a través de un orificio de 

drenaje hacia uno de los dos hornos giratorios de reten-

ción, en donde estas fases fundidas serán separadas. 

La mata de cobre contiene aproximadamente 63% de 

cobre. La mata de cobre es luego enviada a los cua-

tro convertidores Pierce Smith, en donde el material es 

oxidado en dos pasos: (1) los sulfuros de hierro que 

hay en la mata se oxidan con aire rico en oxígeno y se 

le añade sílice, produciendo escoria que es enviada a 

los hornos de limpieza de escorias; y (2) luego el cobre 

contenido en los sulfuros de la mata es oxidado para 

producir cobre ampolloso, el cual contiene aproxima-

damente 99.3% de cobre. El cobre ampolloso es refi-

nado mediante oxidación en dos hornos anódicos para 

eliminar el azufre, usando aire comprimido inyectado al 

baño. Finalmente, se ajusta el contenido de oxígeno del 

cobre fundido por reducción, inyectando gas licuado de 

petróleo con vapor al baño. Los ánodos, que contienen 

aproximadamente 99.7% de cobre, se moldean en dos 

ruedas de moldeo. La fundición también puede producir 

barras de cobre ampolloso, especialmente cuando un 

horno de ánodos se encuentra en reparación general.

La siguiente tabla muestra información sobre producción de la fundición de Ilo en 2018, 2017 y 2016:

2018 2017 2016

Concentrado fundido (kt) 1,187.7 1,153.5 1,070.6

Recuperación promedio de cobre (%) 97.4 97.4 97.4

Producción de cobre blister kt 345.6 346.6 0.9

Ley promedio del cobre blíster (%) 99.77 99.77 99.23

Producción de ánodos de cobre (kt) 2.7 1.8 323.3

Ley promedio de los ánodos de cobre (%) 99.24 99.32 99.77

Producción de ácido sulfúrico (kt) 1,169.1 1,119.6 1,036.3

Leyenda: kt = miles de toneladas

Los gases emitidos por la fundición son tratados para recuperar más del 92% del azufre proveniente de los con-

centrados, produciendo ácido sulfúrico al 98.5%. La corriente de gases proveniente de la fundición con 11.34% 

de SO
2
 se divide hacia dos plantas: La planta de ácido No. 1 (absorción simple / contacto simple) y la planta No. 

2 (doble absorción / doble contacto). Aproximadamente el 16% del ácido producido se usa en nuestras plantas y 

el resto se vende a terceros. Prevemos que nuestro consumo interno será de más del 80% cuando el proyecto Tía 

María comience a operar. La fundición también tiene dos plantas de oxígeno. La Planta No. 1, con una capacidad 

de producción de 272 toneladas por día, y la Planta No. 2, con una capacidad de 1,045 toneladas por día.

En 2010, la terminal marítima de la fundición de Ilo comenzó a operar. Esta instalación nos permite colocar la carga de 

ácido sulfúrico producido directamente a los barcos mar adentro, evitando transportar la carga a través de la ciudad 

de Ilo. La terminal marítima de 500 metros de largo es la última parte del proyecto de modernización de la fundición 

de Ilo. Actualmente, todos los embarques de ácido sulfúrico al exterior se hacen utilizando la terminal marítima.

Refinería

La refinería de Ilo consiste en una planta electrolítica, una planta de metales preciosos y varias instalaciones auxi-

liares. La refinería produce cátodos de cobre de Grado A con una pureza de 99.998%. Su capacidad nominal es de 

280,000 toneladas por año. Se recupera lodos anódicos del proceso de refinación y luego estos son enviados a la 

planta de metales preciosos para producir plata refinada, oro refinado y selenio de grado comercial.

Los ánodos son suspendidos en tanques que contienen una solución de ácido sulfúrico y sulfato de cobre. Se pasa 

una corriente eléctrica de bajo voltaje y alto amperaje a través de los ánodos, la solución química y los cátodos con 

el fin de disolver el cobre, el cual se deposita en láminas de arranque que, al principio, son muy delgadas y cuyo 
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grosor va aumentando hasta producir cátodos de cobre de alta pureza. Durante este proceso, la plata, el oro y otros 

metales como el paladio, el platino y el selenio, junto con otras impurezas, se sedimentan sobre el fondo del tanque 

en forma de lodo anódico. Este lodo anódico es procesado en una planta de metales preciosos donde se recupera 

plata, oro y selenio.

La siguiente tabla muestra información sobre producción y ventas de la refinería y de la planta de metales preciosos 

de Ilo en 2018, 2017 y 2016:

2018 2017 2016

Producción de cátodos (kt) 292.7 291.4 270.2

Ley promedio de cobre (%) 99.999 99.999 99.998

Producción de plata refinada (000Kg) 120.8 123.0 102.5

Producción de oro refinado (kg) 282.4 237.7 209.9

Producción de selenio comercial (toneladas) 52.2 49.2 48.7

Leyenda: kt = miles de toneladas

Además de las plantas de procesamiento, la refinería tiene una sección de control de producción, un laboratorio 

que realiza análisis de muestras en toda la Compañía, un departamento de mantenimiento, una planta de desalini-

zación, y otras instalaciones auxiliares. 

Otras instalaciones en Ilo son: una planta de coquina con una capacidad de producción de 200,000 toneladas de 

conchuela por año, y una planta de cal con una capacidad de 80,000 toneladas por año. También operamos un 

ferrocarril industrial que transporta la producción y los insumos entre Toquepala, Cuajone e Ilo. 

Las locomotoras de diferentes tipos y el material rodante con vagones de diferentes tipos y capacidades son los 

equipos principales del ferrocarril industrial. La vía férrea se extiende en una sola línea de trocha estándar de 214 

kilómetros y soporta una carga de 30 toneladas por eje. La longitud total del sistema de rieles es de unos 257 kiló-

metros, incluyendo los patios principales y desvíos. La infraestructura incluye 27 kilómetros de rieles bajo túneles, 

y un puente de concreto. El ferrocarril industrial tiene un taller de reparación de vagones que está a cargo del man-

tenimiento y reparación de la flota de vagones. El tonelaje que se transporta anualmente es de aproximadamente 

4.7 millones de toneladas.

e) Asarco

Asarco Incorporated, a través de su subsidiaria Asarco LLC, 

tiene operaciones que se ubican en Estados Unidos, que 

incluyen las minas Mission, Ray en Arizona y Silver Bell en 

Arizona, una fundición de cobre en hayden, Arizona, y una 

refinería de cobre, planta de alambrón y planchón de cobre 

y una refinería de metales preciosos en Amarillo, Texas. 

Desde el 1 de enero de 2013, la Sociedad colocó la planta 

de metales preciosos en paro temporal y continúa anali-

zando su futura estrategia de negocio para la instalación.

La mina Silver Bell es operada por Silver Bell Mine, LLC 

(“SBM”) de la cual AR Silver Bell, Inc. (“AR SB”) mantie-

ne el 100% de su capital social de la cual ASARCO, LLC 

mantiene el 100% de su capital social. Previo al 22 de 

septiembre de 2014, el capital social de SBM era 75% 

de AR SB y el resto del 25% de dos participantes no 

controladores de cual los dos eran propiedad de Gin-

rei, Inc., una subsidiaria de propiedad total de Mitsui & 

Co., Inc. y Mitsui & Co., Ltd. (colectivamente, “Mitsui”). 

El 22 de septiembre de 2014, AR SB compró el 25% 

de la participación no controladora de Mitsui por $115 

millones y mantiene el 100% del capital social de SBM. 

Complejo Mission

El Complejo Mission es un sistema porfirítico grande de 

cobre ubicado a una elevación de 915 metros sobre el 

nivel de mar en el Desierto de Sonora, 29 kilómetros al 

sur de la ciudad de Tucson, Arizona. El complejo consiste 

de una mina y dos concentradoras (Mission Molienda 

Norte y Molienda Sur), las cuales tienen una capacidad 

productiva combinada de 52,600 toneladas métricas 

por día. La construcción de Mission Molienda Norte y 

el pre-descapote de la mina empezó en el año 1959 y 

entró en la producción de cobre en el 1961. Se compró 

Molienda Sur en el 1989 y luego de realizar mejoras, 

ésta entró en producción en el 1991. El yacimiento Mis-

sion es un complejo con cuerpo mineralizado skarn de 

pórfido de cobre, plegado y de falla. La mineralización 

del cobre y molibdeno se encuentra hospedada en una 

serie de skarns interestratificados y roca silícea que han 

tenido una intrusión de un pórfido de monzonita de cuar-

zo intrusivo. Sus minerales incluyen calcopirita y bomita 

con una ley promedio del 0.6% de cobre.

Mina Mission 

La mina Mission mide aproximadamente 3.2 kilóme-

tros de ancho, 4 kilómetros de largo y 427 metros de 

profundidad. Actualmente la producción total de la 

mina es de 144,000 toneladas por día y opera las 24 

horas al día, 7 días por semana.

Geología

El depósito Mission es un depósito skarn de cobre por-

fírico ubicado al suroeste de la ciudad de Tucson en el 

Condado de Pima, Arizona. Una serie de rocas sedi-

mentarias paleozoicas, dominadas por carbonato, son 

plegadas, de falla y totalmente invertidas. Estas rocas 

tienen una sección gruesa discordante sobrepuesta de 

roca clástica mesozoica de grano fino. Un cuerpo ta-

bular de pórfido de monzonita de cuarzo de laramide 

invade la secuencia sedimentaria. Fluidos hidroterma-

les relacionados con la intrusión alteran y mineralizan 

la roca encajante además del pórfido de monzonita de 

cuarzo. El resultado es una serie de skarns interestra-

tificados y rocas silíceas alteradas con una alteración 

variable y mineralogía sulfura, los cuales son controla-

dos por la litología rocosa original. 
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hace aproximadamente 26 millones de años, se movió el depósito lateralmente unos 10.5 kilómetros desde la zona 

de Twin Buttes a su ubicación actual sobre una estructura mayor de ángulo bajo. Como consecuencia, el depósito 

erosionó parcialmente, presentó falla y fue cubierto con 61 metros de aluvial.

La siguiente tabla muestra información sobre la producción de Mission en 2018, 2017 y 2016:

2018 2017 2016

Días de operación al año en la mina (días) 365 365 364

Total material minado (kt) 54,445 52,292 47,640

Total mineral minado (kt) 16,902 17,385 18,003

Ley del cobre (%) 0.322 0.423 0.445

Relación de descapote (x) 2.22 2.01 1.65

Total material molido (kt) 16,902 17,385 18,003

Recuperación de cobre (%) 79.86 84.17 85.06

Concentrado de cobre (kt) 268.7 204.5 271.4

Ley promedio del concentrado de cobre (%) 24.35 24.47 23.87

Cobre contenido en el concentrado (kt) 43.5 61.9 68.2

Leyenda: kt = miles de toneladas

 x = cociente obtenido al dividir la suma del tepetate más el material lixiviable entre el mineral minado.

 La ley de cobre se refiere a ley total de cobre.

Mission Molienda Norte

Mission Molienda Norte (el molino norte de Mission) procesa aproximadamente 28,800 toneladas de mineral por 

día con un grado alimenticio del 0.470% total Cu. Primero el mineral tratado es triturado con una trituradora pri-

maria para llegar a menos de 20 centímetros y luego es triturado por una planta de trituración fina para llegar a 

menos de 16 milímetros utilizando siete mallas vibrantes grandes y cinco trituradoras. Para extraer el mineral del 

tepetate, se utiliza una combinación de seis circuitos, la cual consiste en seis molinos de barras y doce molinos de 

bolas, y dos circuitos de molino de bolas adicionales para moler el mineral fino para llegar a un rango del 15% +65 

malla y 54% -200 malla. Se bombea el mineral molido hacia una de las seis secciones de flotación más áspera, 

donde se separa la calcopirita y la bomita del tepetate utilizando el proceso de flotación de sulfuro. La flotación de 

sulfuro es un proceso químico-mecánico donde las superficies del mineral son revestidas con un colector y agita-

das con aire y un reactivo espumador. El mineral mejora del 26% a los 28% de cobre en dos bancos de flotación 

limpiadores, filtrados con un filtro de disco grande y luego se transporta por ferrocarril a la fundición de Asarco en 

hayden, Arizona. El material fino de desecho que resulta del proceso de flotación, conocido como jales, es enviado 

por gravedad por conductos de diámetro grande hacia presas almacenadoras debajo del molino. Se recupera agua 

de las presas de jales para reutilizarla en las operaciones del molino.

El equipo mayor de Molienda Norte incluye: una tri-

turadora primaria, tres trituradoras secundarias, tres 

trituradoras terciarias, seis secciones moledoras que 

consisten de un molino de barras el cual alimenta dos 

molinos de bolas, dos secciones moledoras que con-

sisten de un molino de una bola, seis bancos de flota-

ción más áspera(celdas de 14 m3 y 42.5 m3), un banco 

de celdas limpiadoras primarias de flotación de recu-

peración (8.5 m3), seis celdas de flotación de columna 

de limpiador secundario, dos molinos de remolido, tres 

filtros de disco de concentrado, dos espesadores de 

jales intermedios, un espesador de concentrado y tres 

espesadores de relaves.

Mission Molienda Sur

La concentradora de Mission Sur procesa aproximada-

mente 25,600 toneladas métricas de mineral por día, 

con un grado alimenticio de 0.420% total de cobre. 

En grandes rasgos su proceso consiste en: triturar el 

material que es extraído por la mina y acarreado en 

camiones de 290 toneladas métricas (320 tons) a una 

trituradora primaria, buscando que el mineral llegue a 

una piedra menor de 20 centímetros. 

Luego es enviado a dos molinos semi-autogenerado-

res (SAG por sus siglas en inglés) produciendo una 

molienda con bolas de 5 pulgadas y usando las rocas 

grandes para moler. El Mineral Molido es descargado 

sobre mallas de doble nivel, las cuales separan el ma-

terial que mide más 1.0 centímetro y del material que 

mide menos de 1.0 centímetro. El material mayor de 

1.0 centímetro regresa a los molinos SAG o puede en-

viarse a un montículo de reserva temporal donde des-

pués es triturado por trituradoras pequeñas Omnicone 

y regresado a los molinos SAG.

El mineral que es menor a 1 centímetro es bombeado a 

los molinos de bolas para ser molido a menor tamaño. 

Aquí se muele el mineral hasta que obtiene un tamaño 

de 15% +250 micrones (malla 65) y 54% a 74 micro-

nes (malla -200).

Se bombea el mineral molido hacia una de las tres sec-

ciones de flotación áspera, donde se separa el mineral 

primario que es calcopirita del tepetate (material sin valor) 

utilizando en el proceso de flotación de sulfuro, descrito 

anteriormente. Luego se mejora el grado de cantidad de 

mineral del 26% al 28% cobre en el banco de flotación 

de limpias. Por último, al concentrado se le filtra el agua, 

obteniendo un montículo de concentrado verduzco de 

aproximadamente 28% Cu. Este concentrado se carga 

en camiones y se envía a la fundición en hayden, Arizona.

El Mineral que no es valioso es enviado a la presa de 

jales por gravedad por conductos de diámetro grande. 

De igual modo que en el caso del Molino Norte, el agua 

se recupera de las presas de jales para reutilizarla en 

las operaciones del molino.

Complejo de Ray 

El Complejo Ray de ASARCO es una operación integra-

da de la minería, molienda y fundición de cobre ubica-

da en el Estado de Arizona, unos 130 kilómetros al este 

de la ciudad de Phoenix, cerca de las poblaciones de 

Kearny y hayden. El Complejo Ray abarca la Mina Ray 

y la Planta ESDE, las Concentradoras Ray y hayden, la 

Fundición hayden y el Ferrocarril Copper Basin.
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La siguiente tabla muestra información sobre la producción de Ray en 2018, 2017 y 2016:

2018 2017 2016

Días de operación al año en la mina (días) 365 365 364

Total material minado (kt) 44,422 31,867 29,673

Total mineral minado (kt) 11,963 12,956 13,656

Ley del cobre (%) 0.358 0.333 0.391

Material lixiviable minado (kt) 17,395 11,413 8,064

Ley del material lixiviable (%) 0.239 0.296 0.332

Producción de cátodos ESDE (kt) 18.3 15.00 20.72

Relación de descapote (x) 2.71 1.46 1.17

Total material molido (kt) 11,963 12,956 13,656

Recuperación de cobre (%) 84.27 87.00 85.05

Concentrado de cobre (kt) 153.0 147.0 173.7

Ley promedio del concentrado de cobre (%) 25.02 25.85 26.68

Cobre contenido en el concentrado (kt) 37.4 38.2 46.5

Leyenda: kt = miles de toneladas

x = cociente obtenido al dividir la suma del tepetate más el material lixiviable entre el mineral minado.

La ley de cobre se refiere a ley total de cobre.

Mina Ray

Las actividades mineras subterráneas iniciaron en esta zona alrededor del año 1880 y continuaron de manera 

intermitente hasta el año 1933, cuando la empresa Kennecott Copper Corporation consolidó las minas locales. Se 

utilizaron los métodos de la minería subterránea para extraer el mineral hasta el 1948, cuando se transformaron 

tales métodos para emplear los del tajo abierto. Desde el año 1955, únicamente se utilizan los métodos del tajo 

abierto en Ray.

En el 1986, Asarco compró la Mina Ray y la planta ESDE, junto con el Molino hayden ubicado 30 kilómetros al sur 

de Ray.

El yacimiento porfírico de cobre de Ray se encuentra en la parte norte de la provincia de cobre de Arizona-Nuevo 

México-Sonora. La geología de los depósitos de cobre es una agrupación de intrusiones de granito porfírico adentro 

de rocas metasedimentarias pelíticas e ígneas máficas. Originalmente estas rocas fueron mineralizadas con calco-

pirita, pirita y cantidades menores de molibdenita. Las rocas ígneas máficas (dolerita) representan la roca huésped 

más importante, con mayor ley, para la sedimentación original del mineral sulfuro. El desgaste a través del tiempo 

produjo una cobertera grande de calcocita y entre el desgaste y alteración subsecuente llegaron a producirse 

cantidades significantes de crisocola y mineralización del óxido de cobre. Las rocas metasedimentarias son las 

rocas huésped más importantes para la mineralización 

de calcocita y crisocola.

La huella actual del tajo abierto Ray tiene forma elíptica 

y mide 4.3 kilómetros de este a oeste y 2.7 kilómetros 

de norte a sur, siendo la elevación del banco más alto 

de 915 metros y del banco más bajo de 260 metros 

sobre el nivel de mar.

Geología

La Mina Ray está ubicada en el este del Condado Pinal, 

Arizona, unos 130 kilómetros al sureste de la ciudad 

de Phoenix. Ray consiste de un yacimiento grande de 

cobre porfírico clásico. La geología de Ray se compli-

ca por una variación de falla en la roca huésped, por 

lo menos dos incidentes de inclinación, una historia 

de enriquecimiento complicado, alteración hipogéni-

ca y supergénica y el retiro de una parte significan-

te de la cáscara mineralizada original. Se controla la 

mineralización por tipo de roca, su posición dentro 

del yacimiento, fallas y su historia de enriquecimien-

to. Este yacimiento ha sido una fuente importante del 

cobre desde el año 1911, ha producido un estimado 

de 4.5 millones de toneladas de cobre. Se utilizaron 

los métodos subterráneos de la cava por bloques y el 

encogimiento de rebaje hasta 1955 cuando se convir-

tió la operación completa en tajo abierto. La mayoría 

de la producción ha sido del mineral sulfuro, repleto 

de calcopirita y calcocita, realizando la recuperación 

por concentración y fundición. Sin embargo, desde el 

1969 una aportación significante viene de la lixivia-

ción de los minerales silicatos y óxidos, recuperando 

el cobre utilizando el método de extracción por solven-

tes-electrodepositación.

El esquisto pinal es un esquisto cuarzo-sericito que se 

encuentra adentro de la zona del yacimiento y es la uni-

dad más antigua que se ha hallado en la mina. El gra-

nito ruinoso intruso como batolitos en el esquisto pinal 

es una monzonita de cuarzo de grano grueso que ha 

sido fechado en 1,420 millones de años. Luego de un 

periodo largo de erosión y peniplanación, las unidades 

cuarzosas precambrianas más jóvenes del Grupo Apa-

che fueron depositados. Las unidades del Grupo Apa-

che encontradas en la mina son de la formación Pionera 

con el miembro conglomerado basal Scanlan y cuarzita 

Dripping Spring con el miembro conglomerante basal 

Barnes. Las unidades calizas y basálticas del Mescal 

del Grupo Apache se encuentran adyacentes a la zona 

minera, pero no presentan una mineralización extensa. 

Intrusiones extensas doloritas, en su mayoría como um-

brales, fueron incrustadas en las unidades anteriores 

hace aproximadamente 1,140 millones de años.

Por lo general, el esquisto pinal rico en cuarzo y las 

unidades del Grupo Apache no son buenos huéspedes 

para la mineralización primaria. La dolorita reaccionó 

con las soluciones mineralizadoras hipogénicas y con 

frecuencias las leyes de cobre superan el 1 por ciento. 

La mayoría del cobre de ley primaria se encuentra en 

la dolorita como calcopirita. En las áreas cercanas a 

la mina todas las unidades paleozoicas han desapa-

recido por la erosión. Las intrusiones cretácicas son 

las siguientes unidades más jóvenes encontradas en 

la zona minera. Se encuentra la diorita de cuarzo de 

tortilla, con fecha de aproximadamente 70 millones de 

años, en su mayoría al sur y oeste del yacimiento. Por 

mucho tiempo se ha considerado el pórfido del Granite 

Mountain, con fecha de aproximadamente 61 millones 
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de años, de ser la intrusión causativa (origen de las 

soluciones mineralizadoras y el cobre) en Ray y se pre-

senta como una serie de bolsadas de cerca de 6.5 

kilómetros de largo y hasta 3.2 kilómetros de ancho. 

En la zona minera, las bolsadas del pórfido del Granite 

Mountain son, por lo general, pequeñas y aisladas. El 

pórfido de monzonita de cuarzo del Teapot Mountain 

invade como cúpulas y diques a lo largo de una ten-

dencia noreste al norte de Ray. La sedimentación ter-

ciaria empezó con una deposición del conglomerado 

Whitetail hace más de 32 millones de años. hay una 

cuenca importante del conglomerado Whitetail al oes-

te del yacimiento. La toba riodacita del Apache Leap 

presenta un grueso de 80 metros al lado norte de la 

mina. El grueso incrementa hasta 488 metros cerca de 

Superior, 17 kilómetros al norte y tiene 20 millones de 

años. La unidad rocosa terciaria más joven en Ray es 

una toba riodacita depositada por el agua. Esa toba de 

color rosado-café parece interdigitar con Big Dome y 

aparece en el mapa como la misma unidad. Las rocas 

con edades similares al oeste han sido fechadas en 14 

a 16 millones de años.

El enriquecimiento de sulfuro secundario tiene una for-

ma típica de cobertera. La mayoría del enriquecimiento 

secundario se encuentra en la zona de alto sulfuro en 

el esquisto pinal. Se ha generado un depósito signifi-

cante de mineral silicato y ese se presenta como sili-

catos, óxidos, carbonatos y nativo de cobre.

Operaciones de concentración

La Concentradora Ray procesa mineral sulfuro mayor 

a 0.26% Cu, principalmente. Se carga con pala la roca 

barrenada de la mina a los camiones de acarreo y se 

lleva a la trituradora primaria, la cual reduce el mineral 

a una medida máxima de 20 centímetros. Después, se 

envía el mineral al terrero de la concentradora Ray o al 

terrero de la concentradora hayden. Se carga desde el 

terrero de la concentradora hayden a equipos ferrovia-

rios para llevarlo a la concentradora hayden, a unos 32 

kilómetros. Se envían 16,000 toneladas de mineral por 

día a hayden para su procesamiento. El terrero de Ray 

alimenta la Concentradora Ray con 27,000 toneladas 

por día. Se utiliza un circuito tradicional de molino de 

bolas para el método mojado de moler el mineral. Se 

agregan reactivos al encape resultante para hacer flo-

tar el cobre de manera selectiva. La flotación consiste 

de celdas más ásperas, celdas limpiadoras y celdas re-

cuperadoras, las cuales mejoran el contenido de cobre 

al 27.5%. Después se espesa el encape de cobre y se 

bombea hacia los filtros aspiradores para secar el con-

centrado resultante hasta tener una humedad de apro-

ximadamente 10%. Luego se carga el concentrado 

sobre equipos ferroviarios para enviarlo a la Fundición 

hayden. Se bombean los jales de las celdas de flota-

ción hacia el espesador de jales y la presa de relaves. 

Se recupera el agua del encape de la presa de relaves 

y el espesador para regresarlo a la concentradora para 

ser utilizado nuevamente en el proceso. Se utilizan un 

sistema de control distribuido y controladores lógicos 

programables para operar la planta y generar datos 

para optimizar el rendimiento de la concentradora. 

La trituradora primaria consiste en una trituradora gi-

ratoria (1.5 mts. x 2.3 mts.) con varias bandas para 

transportar a los dos terreros. Los alimentadores de-

bajo del terrero Ray alimentan el molino SAG de 10.4 

mts x 5.2 mts. El producto del molino SAG alimenta a 

dos molinos de bolas de 5.5 mts x 9.4 mts. También 

hay una trituradora de reciclaje (MP1000) para triturar 

material grande del molino SAG. Se bombea el produc-

to del molino SAG hacia dos hidro-ciclones (8 ciclones 

de 66 cm cada uno) y se envía el exceso a la flotación. 

La flotación consiste de 15 celdas más ásperas (85 m3), 

7 celdas limpiadoras (42.5 m3) y 3 celdas limpiadoras 

secundarias (14 m3). También hay dos molinos de bo-

las de remolido (3.2 mts x 4.9 mts) para moler el con-

centrado hasta el grano requerido. Se utilizan dos filtros 

de disco aspiradores (115 m2) para la filtración alimen-

tados por un espesador de concentrados con un diáme-

tro de 2.5 metros. Se bombean los jales a un espesador 

(10 mts de diámetro) donde los sólidos espesados son 

bombeados hacia la presa de relaves y se regresa el 

exceso del agua a la concentradora. También hay una 

trituradora giratoria (1.4 mts x 1.9 mts) ubicada cerca 

del terrero de hayden que ofrece una fuente adicional 

para alimentar la concentradora hayden.

La concentradora hayden está ubicada al lado de la 

fundición hayden a unos 30 km de la mina Ray. Se 

envía el mineral de 15 cm de las trituradoras prima-

rias en Ray por una vía corta de ferrocarril sobre cinco 

trenes de 4,500 toneladas de mineral por día para una 

capacidad nominal de 22,500 toneladas por día.

La concentradora también procesa aproximadamente 

450 toneladas por día de escoria de la fundición se 

considera que tiene un contenido de cobre demasiado 

alto para desechar, la cual es recibida por ferrocarril 

por separado y mezclada con el mineral. Se carga el 

mineral y la escoria a la tolva sobre vía desde los equi-

pos de arrastre de descarga inferior, llevado a la tritu-

radora secundaria la cual consiste de 9 mallas/tritura-

doras que reducen el material a 8 milímetros y luego 

es llevado a un contenedor almacenador de mineral 

fino de 27,000 toneladas. Se lleva el mineral fino a 7 

secciones separadas de molienda de barras/bolas y el 

producto es enviado a la flotación. Durante el 2015 y 

2016, por razones económicas debido a entorno global 

y los precios desfavorables de precio de cobre, 4 de las 

7 filas de celdas se mantuvieron en estatus de espera 

hasta que mejoren las condiciones económicas y ope-

raban principalmente con las filas 5 a 7.

La flotación consiste de 8 filas de celdas más ásperas, 

una fila de recuperadores de jales y una fila final de 

celdas limpiadoras. También hay un molino de bolas 

de remolido entre la flotación áspera y la flotación final. 

Se bombea el producto final hacia la planta de filtra-

ción, donde es filtrado/secado y enviado a la fundición 

hayden con un contenido nominal de cobre de 27%. 

Se envían los jales de la flotación a los espesadores 

para recuperar el agua por medio de jales de subde-

sbordamiento bombeados a una de tres presas. La 

capacidad productiva nominal de cobre es 145,000 

toneladas por año con un concentrado de 87 millones 

de libras de cobre.

Planta ESDE

La planta hidrometalúrgica original de Ray fue cons-

truida en el año 1968 utilizando tinas para concentrar 

el cobre en solución y una casa tanque (instalación de 

electrodepositación) para recuperar el cobre en forma 

de cátodos. En 1980, se construyó una planta ESDE 

para reemplazar las tinas. La capacidad productiva 
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actual de la planta ESDE es de 43,000 toneladas por 

año, pero depende de la cantidad de mineral disponi-

ble para ser lixiviado.

 

hay tres tipos de material bruto (“run-of-mine” o ROM 

por sus siglas en inglés) mineralizado lixiviados con re-

afinado acidificado en Ray:

• ROM de minerales óxidos y sulfuros de ley alta con 

leyes promedios de -0.364% TCu (Total Cobre), 

0.203% RSCu (Cobre Fácilmente Soluble)

• ROM de óxidos de ley baja con leyes promedio de  

-0.315% TCu, 0.072% RSCu.

• ROM de mineral sulfuro de ley baja con leyes prome-

dio de -0.222% TCu, 0.019% RSCu.

Se aplica una ligera solución de ácido sulfúrico al mi-

neral de cobre ROM con una tasa de aplicación de 

0.003 a 0.007 galones por minuto (gpm) por pie cua-

drado. Mientras la solución pasa por el depósito, se 

disuelve el cobre para formar la solución de lixiviación 

impregnada (PLS por sus siglas en inglés). Se descar-

ga el PLS de los depósitos de material lixiviable a es-

tanques recolectores y tiene una concentración que va 

de 1.6 a 2.0 gramos por litro de cobre. Se bombea el 

PLS desde los estanques recolectores a la planta de 

extracción por solventes a un promedio de 13,000 a 

14,000 gpm. La extracción por solventes es un pro-

ceso altamente selectivo, lo cual recupera y concentra 

el cobre de la solución PLS. La solución agotada de 

cobre, llamada reafinada, sale de la planta y se regresa 

a las operaciones para continuar la lixiviación del cobre 

de los depósitos. La solución concentrada de cobre, 

llamada enriquecida de electrolitos, se envía a la planta 

de electrodepositación donde pasa por una reacción 

electroquímica, la cual produce cátodos metálicos de 

cobre puro al 99.999%, para su venta directa en el 

mercado global. La planta ESDE Ray es monitoreada y 

controlada por un Sistema de Control Distribuido. Este 

sistema electrónico se comunica y controla todos los 

equipos importantes en la operación de la planta.

Fundición de Hayden

La fundición hayden está ubicada a unos 30 kilóme-

tros al sur de la mina Ray y 110 kilómetros al noreste 

de la ciudad de Tucson. La fundición inició operaciones 

en el año 1912 y se instalaron el alto horno INCO y 

una nueva planta de ácido Monsanto en el 1983. En 

el 1998, se instaló un sistema de control de procesos 

nuevo junto con un sistema de fregado a gas mojado 

con alto horno para mejorar la eficiencia del proceso y 

cumplir con las normas ambientales. 

La fundición también opera 3 convertidores y 3 hornos 

ánodos giratorios. Todas las operaciones del horno son 

suplementadas con 590 toneladas por día de la planta 

de oxígeno Air Products y la fundición también opera 

una planta de tratamiento de agua para reciclar todos 

los efluentes generados por los procesos.

Se envía la producción de ánodos de la fundición hay-

den a la refinería de Asarco en Amarillo Texas. El ácido 

sulfúrico producido durante el proceso de fundición se 

utiliza para las operaciones de lixiviación en las minas 

Ray y Silver Bell de Asarco y cualquier exceso se vende 

en el mercado. La capacidad nominal instalada de la 

fundición es de 653,000 toneladas por año de concen-

trados fundidos.

La siguiente tabla muestra información sobre producción de la fundición de hayden en 2018, 2017 y 2016:

2018 2017 2016

Concentrado fundido (kt) 406.2 497.0 528.1

Producción de ánodos (kt) 89.1 125.5 126.0

Ley promedio de ánodos (%) 99.27 99.39 99.36

Producción de ácido sulfúrico (kt) 361.3 440.6 465.9

Leyenda: kt = miles de toneladas

Mina Silver Bell

La mina Silver Bell está ubicada a una elevación de 838 metros sobre el nivel de mar. Silver Bell es un yacimiento 

de cobre pórfido clásico situado en el sur de Arizona aproximadamente 56 kilómetros al noroeste de la ciudad de 

Tucson. Actualmente cuenta con cuatro tajos mineros separados ubicados sobre una zona con tendencia oeste-no-

roeste de pirita diseminada asociada con la zona de falla de Silver Bell. La primera actividad minera registrada en 

Silver Bell fue en el año 1865. De 1865 a 1954, se utilizaron técnicas subterráneas para toda la actividad minera 

extrayendo cápsulas enormes de sulfuros con leyes que varían del 5% al 10% Cu.

Asarco empezó con el método del tajo abierto para minerales supergénicos-enriquecidos en los tajos Oxide y El Tiro 

en 1954. La minería y la molienda continuaban hasta que las condiciones económicas dictaron que se redujeran 

las operaciones en 1984.

Con los avances en la tecnología de la extracción por solventes-electrodepositación llevando a una recuperación eco-

nómica de minerales de cobre lixiviables de baja ley, Silver Bell pudo retomar su producción. El hallazgo de este tipo de 

mineral en dos áreas nuevas, además de las reservas existentes de minerales lixiviables de baja ley en los tajos Oxide 

y El Tiro, permitió la construcción de una planta ESDE moderna en 1996. La producción comercial de cátodos 

electrodepositados comenzó en el mes de julio de 1997. En junio de 2014, Silver Bell, LLC renovó su arrendamiento 

de la planta ESDE y se vence en diciembre de 2028. En junio de 2014, Silver Bell, LLC registro un arrendamiento de 

capital y un pasivo por $31.0 millones en sus libros por el financiamiento de la planta ESDE.

Geología

Silver Bell se encuentra al noroeste de la ciudad de Tucson en el Condado de Pima, Arizona. La mineralización de 

cobre pórfido se concentra sobre varias cúpulas pórficas de monzonita de cuarzo de la era laramide (69-63 Ma) y 

diques pórficosco-genéticos que fueron emplazados sobre una estructura de tendencia oeste-noroeste conocida 

como la zona de falla de Silver Bell. Los depósitos de cobre son distribuidos a lo largo de la zona de falla sobre 

La Emisora



In
fo

rm
e 

An
ua

l 2
01

8

173172

una distancia de 11 kilómetros e incluyen los yacimientos Oxide, West 

Oxide, El Tiro y North Silver Bell. Los depósitos porfíricos con posibili-

dad para su minería contienen el mineral calcocita diseminado y enri-

quecido de supergénicos y con control de fisura y una mineralización 

asociada del óxido de cobre. Las operaciones anteriores de molienda/

concentración coprodujeron cantidades menores del molibdeno, pero la 

actual operación de lixiviación por terrero de material bruto únicamente 

recupera cobre. Las rocas carbonatas paleozóicas son el huésped para 

yacimientos hidrotermales skarn con calcopirita adyacente a los depósi-

tos porfíricos mineralizados. Se produjo mineral skarn de Ag-Pb-zn-Cu 

de alta ley de operaciones subterráneas extensas durante los primeros 

años de la minería en la zona. Todos los yacimientos de cobre conocidos 

se encuentran dentro de una zona larga de pirita diseminada de hasta 

13 kilómetros de longitud y con un rango de menos de 152 metros hasta 

más de 2.4 kilómetros de ancho.

ESDE Silver Bell 

Originalmente la planta fue diseñada para producir 45.4 toneladas de 

cátodo por día. A través de los años, con la implementación de mejoras 

en la planta, ahora Silver Bell puede producir 63 toneladas de cátodo de 

ley por día.

Se coloca el mineral ROM sobre terreros con alzas de más de 6 metros. 

Se aplica reafinado a una tasa de 0.005 gpm/pie2 por 60 días, aproxi-

madamente. Se dejan descansar estas áreas por hasta un año antes de 

colocar y lixiviar otra alza de 6 metros. La ley de mineral LOM lixiviable 

de 0.33% total cobre con una ley de corte de 0.10% total cobre puede 

sostener una ley PLS programada de 1.47 g/l. Por lo general los flujos 

promedian 32,200 litros por minuto.

La extracción por solventes consiste de dos trenes idénticos con una 

capacidad de 16,100 litros por minuto cada uno y tiene dos fases para 

la extracción y una fase para el descapote. La casa tanque de electro-

depositación contiene 58 celdas construidas con concreto polimerizado. 

Se coloca el cobre sobre camas de acero inoxidable y se aplica el proceso Kidd para el descapote.

La siguiente tabla muestra información sobre la producción de Silver Bell en 2018, 2017 y 2016:

2018 2017 2016

Producción de cátodos ESDE (kt) 19.1 18.6 19.1

Leyenda: kt = miles de toneladas

Complejo metalúrgico de Amarillo

La Refinería de Cobre Amarillo fue construida al principio de la década de los 70 y la planta entró en operación en 

1975. La refinería envío su primer embarque de cobre el día 6 de noviembre de 1975. La planta consiste de un 

área para ánodos, una casa tanque, una planta de alambrón de cobre refinado, una planta de planchón de cobre 

refinado, una refinería de metales preciosos, una planta para desechos de cobre, una planta para el manejo de 

desechos de metales preciosos, una planta de níquel, una planta de selenio/telurio e instalaciones de apoyo. El 

complejo produce cátodos de cobre electrolíticos, alambrón, planchón y otros subproductos del proceso de refine-

ría, incluyendo oro, plata, selenio y telurio en lodos anódicos. La refinería se ubica a 13 kilómetros al noreste de los 

límites de la ciudad de Amarillo, Texas.

La siguiente tabla muestra información sobre producción de Amarillo en 2018, 2017 y 2016:

2018 2017 2016

Producción de ánodos (kt) 39.7 43.1 47.7

Producción de cátodos (kt) 98.6 123.7 131.6

Producción de alambrón (kt) 119.0 136.7 151.3

Producción de planchón de cobre (kt) 7.8 12.4 11.2

Leyenda: kt = miles de toneladas

Koz = miles de onzas

Refinería

La refinería de cobre refina el cobre utilizando un proceso electrolítico con camas de arranque de cobre. La capaci-

dad instalada de la refinería es de 500,000 toneladas de cátodos con una pureza en exceso al 99.99% de cobre. Se 

registran los cátodos y esos superan las especificaciones para los cátodos de cobre clase A. El proceso electrolítico 

de refinación se lleva a cabo en una casa tanque, sobre más de 4.5 hectáreas, la cual consiste de 2,400 tanques 

que componen seis módulos separados. Los subproductos del proceso de refinación son enviados a la planta de 
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metales preciosos para su procesamiento. La refinería también incluye 

una planta de ánodos para reciclar cobre desde la casa tanque.

Planta de Alambrón

El complejo metalúrgico de Amarillo produce alambrón de molde con-

tinúo de 8 mm utilizando el proceso Contirod. La planta de alambrón 

incluye un horno de cubo Asarco, una máquina de molde hazelett, un 

laminador Krupp y un sistema limpiador de encurtido por ácido. Se ha 

utilizado este proceso desde 1976 y la planta produce su alambrón 

en rollos de 7,500 libras, superando las especificaciones de la ASTM. 

La capacidad de diseño de la planta de alambrón es de 50 toneladas 

por hora.

Planta de Planchón

El complejo metalúrgico de Amarillo produce planchón de cobre en dife-

rentes tamaños. La planta de planchón incluye un horno de cubo Asarco 

y equipo de molde semicontinuo Krupp para permitir la preparación de 

dos planchas al mismo tiempo. La longitud máxima del planchón es de 

11.6 metros con un ancho máximo de 101.5 centímetros y un grosor 

máximo de 25.4 centímetros; su peso máximo es de 27 toneladas. La 

planta de planchón tiene una capacidad de diseño para producir 41 

toneladas por hora

Planta de Metales Preciosos

La refinería de cobre de Amarillo recupera los subproductos generados 

por el proceso electrolítico. Cuando los cátodos de cobre puro son sa-

cados de los tanques de electrolitos, dejan lodos o impurezas. Después 

se recuperan subproductos como oro, plata, selenio, telurio, platino y 

paladio de estos lodos y se envían a la planta de metales preciosos de 

Mexicana de Cobre.

A continuación, se presenta un resumen de las propiedades mineras:

CAPACIDAD DE PRODUCCIONES DE MINAS Y PLANTAS 2018

NOMBRE 
DE LA UNIDAD UBICACIÓN PROCESO CAPACIDAD NOMINAL (1)

UTILIZACIÓN DE 
CAPACIDAD EN 2018 (4)

Mina de tajo 
abierto de 
La Caridad

Sonora (México) Molienda y recuperación 
de mineral de cobre, 
producción de concentrados 
de cobre y molibdeno

94.5 ktpd – Molienda 100.2%

Planta ESDE 
de La Caridad

Sonora (México) Lixiviación, extracción por 
solventes y cátodos de 
electrodeposición

21.9 ktpy – Refinado 120.6%

Fundición de 
cobre de La Caridad

Sonora (México) Fundición de concentrados, 
producción de cobre en 
ánodos.

1,000.0 ktpy 
concentrados 
procesados

104.2%

Planta de ácido sulfúrico 
de La Caridad

Sonora (México) ácido Sulfúrico 1,565.5 ktpy de ácido 
sulfúrico

64.0%

Refinería de cobre 
de la Caridad

Sonora (México) Refinación de cobre 300.0 ktpy de cátodos 
de cobre

79.7%

Planta de alambrón 
de cobre de La Caridad

Sonora (México) Producción de alambrón de 
cobre

150.0 ktpy de 
alambrón

98.1%

Planta de metales 
preciosos de La Caridad

Sonora (México) Recuperación y 
procesamiento de lodos, 
refinación de oro y plata

1.8 ktpy de lodos 61.8%

Mina de tajo abierto 
de Buenavista

Sonora (México) Molienda y recuperación 
de mineral de cobre, 
producción de concentrados 
de cobre

Concentradora I 82.0 
ktpd – Molienda 
Concentradora II 100 
ktpd – Molienda

101.2%

109.7%

Planta ESDE I 
de Buenavista 

Sonora (México) Lixiviación, extracción por 
solventes y cátodos de 
electrodeposición

11.0 ktpy (refinado) -

Planta ESDE II 
de Buenavista

Sonora (México) Lixiviación, extracción por 
solventes y cátodos de 
electrodeposición

43.8 ktpy (refinado) 15.4%

Planta ESDE III 
de Buenavista

Sonora (México) Lixiviación, extracción por 
solventes y cátodos de 
electrodeposición

120.0 ktpy (refinado) 68.4%

Charcas San Luis Potosí 
(México)

Molienda, recuperación, y 
producción de concentrados 
de cobre, zinc y plomo

1,460.0 ktpy de 
mineral molido

88.4%

San Martín (2) zacatecas (México) Molienda, recuperación, y 
producción de concentrados 
de cobre, zinc y plomo

1,606.0 ktpy de 
mineral molido

-

Santa Bárbara Chihuahua (México) Molienda, recuperación, y 
producción de concentrados 
de cobre, zinc y plomo

2,190.0 ktpy de 
mineral molido

76.3%

Santa Eulalia Chihuahua (México) Molienda, recuperación, y 
producción de concentrados 
de zinc y plomo

547.5 ktpy de mineral 
molido

57.8%
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Taxco (2) Guerrero (México) Molienda, recuperación, y 
producción de concentrados 
de zinc y plomo

730.0 ktpy – de 
mineral molido

-

Refinería de zinc 
de San Luis Potosí

San Luis Potosí 
(México)

Refinación de concentrados 
de zinc

105 ktpy de cátodos 
de zinc

102.4%

Planta de ácido sulfúrico 
de San Luis Potosí

San Luis Potosí 
(México)

ácido Sulfúrico 180.0 ktpy de ácido 
sulfúrico

102.3%

Complejo de carbón y 
coque de Nueva Rosita (3)

Coahuila (México) Producción de carbón limpio 
Producción de coque

900.0 ktpy de carbón 
limpio 
100.0 ktpy de coque

4.8% -

Mina de tajo 
abierto de Cuajone

Cuajone (Perú) Molienda y recuperación 
de mineral de cobre, 
producción de concentrados 
de cobre y molibdeno

90.0 ktpd – Molienda 91.3%

Mina de tajo 
abierto de Toquepala

Toquepala (Perú) Molienda y recuperación 
de mineral de cobre, 
producción de concentrados 
de cobre y molibdeno

Concentradora I 60.0 
ktpd – Molienda 
Concentradora II 60.0 
ktpd – Molienda

99.9%

50.9%

Planta ESDE Toquepala (Perú) Lixiviación, extracción por 
solventes y cátodos de 
electrodeposición

56.0 ktpy – Refinado 47.4%

Fundición de 
cobre de Ilo

Ilo (Perú) Fundición de concentrados, 
producción de cobre en 
ánodos.

1,200.0 ktpy de 
concentrados 
procesados

99.0%

Planta de ácido 
sulfúrico de Ilo

Ilo (Perú) ácido Sulfúrico 1,050.0 ktpy de ácido 
sulfúrico

111.3%

Refinería de 
cobre de Ilo

Ilo (Perú) Refinación de cobre 280.0 ktpy – Cátodos 
refinados

104.5%

Planta de metales 
preciosos de Ilo

Ilo (Perú) Recuperación y 
procesamiento de lodos, 
refinación de oro y plata

320.0 tpy 144.6%

Mina de tajo 
abierto de Mission

Mission (E.U.A.) Molienda y recuperación 
de mineral de cobre, 
producción de concentrados 
de cobre y molibdeno

46.3 ktpd – Molienda 94.8%

Mina de tajo 
abierto de Ray

Ray (E.U.A.) Molienda y recuperación 
de mineral de cobre, 
producción de concentrados 
de cobre

48.5 ktpd – Molienda 67.6%

Planta ESDE Ray (E.U.A.) Lixiviación, extracción por 
solventes y cátodos de 
electrodeposición

43.0 ktpy – Refinado 42.6%

Planta ESDE Silver Bell (E.U.A.) Lixiviación, extracción por 
solventes y cátodos de 
electrodeposición

19.1 ktpy – Refinado 100.1%

Fundición de 
cobre de hayden

hayden (E.U.A.) Fundición de concentrados, 
producción de cobre en 
ánodos.

653.0 ktpy de 
concentrados 
procesados

68.6%

Planta de ácido 
sulfúrico de hayden

hayden (E.U.A.) ácido Sulfúrico 548.7 ktpy de ácido 
sulfúrico

72.5%

Refinería de c
obre de Amarillo

Amarillo (E.U.A) Refinación de cobre 500.0 ktpy – Cátodos 
refinados

19.7%

Planta de alambrón 
de cobre de Amarillo

Amarillo (E.U.A) Producción de alambrón de 
cobre

327.0 ktpy de 
alambrón

36.4%

Planta de planchón 
de cobre de Amarillo

Amarillo (E.U.A) Producción de planchón de 
cobre

310.0 ktpy de 
alambrón

2.5%

Leyenda:

ktpd = miles de toneladas al día

ktpy = miles de toneladas al año

tpy = toneladas al año

(1) Nuestros estimados de capacidad real contemplan las condiciones de operación normales con tolerancia para tiempo normal de parada para reparaciones y mantenimiento y se basan en 

el contenido promedio de metal para el período relevante.

(2) Nuestra mina de Taxco ha estado en huelga desde julio de 2007. La Compañía espera tener producción de la mina San Martín en el segundo trimestre de 2019.

(3) Al 31 de diciembre de 2018, las reservas de carbón para la planta de Nueva Rosita eran de 94.8 millones de toneladas con un contenido promedio de azufre de 1.38% y un contenido 

energético de 10,022 BTU por libra.

(4) En algunos casos, la producción real supera la capacidad nominal debido a mejores leyes y grados de recuperación.

2. División Transporte

Los activos están consolidados en nuestras principales Subsidiarias: Ferromex, Ferrosur y FEC, los cuales se des-

criben a continuación:

Propiedad y Equipo

Nuestras propiedades consisten principalmente en las vías y la infraestructura relacionada, locomotoras y carros de 

transporte y equipos. Dichas categorías y la geografía de nuestras redes se encuentran descritas a continuación:

En México, de conformidad con nuestras concesiones, gozamos de derechos de uso, pero no gozamos de derechos 

de propiedad de los terrenos, vías, construcciones y estructuras asociadas que utilizamos para operar nuestras vías 

ferroviarias. Los bienes amparados por nuestras concesiones incluyen líneas ferroviarias principales y cortas, vías 

de carga, patios, derechos de paso, puentes y túneles, centros de control de tráfico y de distribución y señaliza-

ciones, patios de reparaciones y mantenimiento, instalaciones de carga y descarga, instalaciones de suministro y 

terminales, así como estaciones y todos los bienes relacionados con los anteriores. En los Estados Unidos, FEC si 

cuenta con la propiedad sobre los terrenos, vías, construcciones y estructuras asociadas que utilizamos para operar 

nuestras vías ferroviarias.

Tenemos la obligación de cumplir con los estándares señalados en nuestros títulos de concesión en relación con los 

derechos de paso, las estructuras de las vías, los edificios y las instalaciones de mantenimiento y, al momento de 

regresar los activos amparados por nuestras concesiones al término de la vigencia de las mismas, dichos activos 

deberán seguir cumpliendo con los estándares señalados.
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Asimismo, adquirimos o arrendamos ciertos equipos 

ferroviarios utilizados para prestar servicios a pasaje-

ros y para prestar servicios de transporte de carga, así 

como ciertos equipos que utilizamos para dar manteni-

miento y operar nuestro sistema ferroviario, incluyendo 

equipos de tecnologías de información y comunicación. 

Seguros

México

Nuestro programa actual de seguros brinda cobertura 

de accidentes relacionados con riesgos en la conduc-

ción del negocio, y es consistente con la práctica de la 

industria y con los requisitos de nuestras concesiones 

y la LRSF. Nuestras pólizas de seguro también cubren 

montos “por accidente” los cuales varían dependiendo 

de la naturaleza del riesgo asegurado. Nuestras pólizas 

de seguro son renovables de manera anual. La LRSF 

establece que, si recibimos alguna indemnización en 

relación con cualquier daño causado a nuestras líneas 

ferroviarias, dichos recursos deben aplicarse a la repa-

ración o remediación de tales daños. Nuestras pólizas 

de seguros han sido emitidas por parte de prestigiosas 

compañías de seguros en México y en el extranjero.

Estados Unidos

En Florida, la Compañía mantiene cobertura de seguro 

de responsabilidad civil y de propiedad. Las principales 

políticas de responsabilidad de FEC tienen retenciones 

auto aseguradas de hasta $2 millones por ocurrencia. 

Además, la Compañía mantiene pólizas de exceso de 

pasivo que proveen cobertura complementaria para pér-

didas que exceden la retención por auto asegurado. Con 

respecto al transporte de productos peligrosos, las polí-

ticas de responsabilidad de FEC cubren las liberaciones 

no previstas de materiales peligrosos, incluidos los gas-

tos relacionados con la evacuación, hasta los mismos 

límites de exceso de cobertura y sujetos a las mismas 

retenciones auto aseguradas. Las lesiones personales 

asociadas con accidentes de paso a nivel también están 

cubiertas por las pólizas de responsabilidad civil.

Las lesiones relacionadas con el trabajo son tratadas por 

FELA, un sistema basado en fallas bajo el cual las recla-

maciones resultantes por lesión o muerte pueden resol-

verse mediante negociación o litigio. Las reclamaciones 

relacionadas con FELA están cubiertas bajo las pólizas 

de seguro de responsabilidad civil de FEC. Las políticas 

de daños a la propiedad de FEC, incluida la cobertura de 

tormentas de viento, proporcionan cobertura para la vía, 

infraestructura, interrupción de negocios y todas las lo-

comotoras y carros de ferrocarril en la custodia y control 

de la Compañía. Esta póliza proporciona cobertura de 

hasta $25 millones por ocurrencia, sujeto a la retención 

de auto aseguro de $750 mil por ocurrencia.

Configuración de la Vía Férrea

Ferromex

El Sistema de Ferromex cuenta con un total de 8,130.5 

Km. de vías de los cuales 7,120.0 Km. son vías princi-

pales y 1,010.5 Km. de ramales. El 71.2% de las líneas 

(5,792.8 Km.) está compuesto de vías elásticas de alto 

calibre sobre durmientes de concreto y madera y el 

28.8%, (2,337.7 Km.) corresponde a vía clásica sobre 

durmientes de madera. En Ferromex, el 55.5% de vías 

(4,512.4 Km.) cuentan con la infraestructura adecuada 

para soportar cargas de 130 toneladas brutas por ca-

rro de cuatro ejes, en los corredores: huehuetoca-Ira-

puato-Gómez Palacio-Cd. juárez, de Irapuato-Guada-

lajara-Manzanillo, de árbol Grande-Monterrey-Gómez 

Palacio, de Piedras Negras-Ramos Arizpe; de Chi-

huahua-La junta y Nogales-Empalme Guaymas; en 

un 27.9% (2,268.4 Km.) se permite operar carros con 

123 toneladas brutas en los tramos de Sufragio-Ma-

zatlán-Guadalajara, de Mexicali-Pascualitos-Benjamín 

hill y Nogales-Nacozari; el 11.0% (894.4 Km.) tiene 

120 toneladas brutas por carro en los tramos Ojina-

ga-Chihuahua y La junta-Sufragio y Pénjamo-Ajuno; 

el 3.1% (252.0 Km.) de las vías permiten cargas máxi-

mas de 110 toneladas brutas por carro, en el 0.6% 

(48.8 Km.) operan carros con 100 toneladas brutas y 

en el 1.9% (154.5 km.) operan carros con 80 tonela-

das brutas. En cuanto al gálibo de puentes y túneles, 

únicamente existe limitante para correr trenes de doble 

estiba por gálibo reducido en 90 túneles del corredor 

Chihuahua-Topolobampo. A partir de octubre del 2017 

los 35 túneles existentes ubicados en la línea “T”, en-

tre Guadalajara y Tepic, están habilitados para permitir 

el tráfico doble estiba, en el corredor México-Guadala-

jara-Nogales.

Patios y Laderos- Al 31 de diciembre de 2018, Ferro-

mex tenía un total de 1,701.0 Km. de vía secundaria, 

formada de vía en laderos y patios, cuyo principal pro-

pósito es facilitar el paso de los trenes en el sistema de 

una sola vía y la formación de trenes.

Ferrosur

La red de vías de Ferrosur cuenta con un total de 

1,822.8 Km., de los cuales 1,564.6 Km. son líneas 

troncales y 258.2 Km. son ramales; se excluyen 217 

Km. de la línea E comprendido del tramo Sánchez a la 

Cd. de Oaxaca, mencionado más adelante. Del total, 

1,108.07 Km. (60.79%) corresponde a vía elástica so-

bre durmiente de concreto y madera, los 714.75 Km. 

(39.21%) restantes son de vía clásica sobre durmien-

te de madera. En Ferrosur, el 64.4% (1,173.81 Km.) 

cuenta con infraestructura adecuada para soportar 

cargas de 130 toneladas brutas por carro de 4 ejes, 

principalmente en los siguientes corredores: Córdoba 

– Medias Aguas; Teotihuacán – jesús de Nazareno; 

Encinar –Veracruz; Amozoc – Tehuacán; jesús de 

Nazareno – Fortín; Veracruz – Tierra Blanca y Coatza-

coalcos – Medias Aguas. El 18.6% (339.5 Km.) per-

mite operar carros con 120 toneladas brutas en los 

tramos: San Lorenzo – Empalme Atencingo; Los Reyes 

– Cuautla; jaltocan – Tepa y jesús de Nazareno – En-

cinar. El 17.0% (309.51 Km.) restante sólo permite el 

paso de carros cargados con 110 y 100 toneladas bru-

tas en los tramos: Tula – Pachuca y Tepa Pachuca. En 

cuanto al gálibo de puentes y túneles, en toda la red de 

Ferrosur es posible correr trenes con carros automotri-

ces e intermodales con doble estiba.

Por otra parte, Ferrosur tiene un total de 415.83 Km. 

de vía secundaria, formada por laderos y patios, cuya 

finalidad es permitir los encuentros y operación de tre-

nes en un sistema de una sola vía, así como almacenar 

carros y formar los trenes.

FEC

FEC es dueño de y opera el derecho de vía de 565 km 

lo largo del ferrocarril el cual se extiende de jackson-

ville a Miami. La Compañía también opera en aproxi-

madamente 434.5 km de vía principal y ramales, en 
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193 km de vías ferroviarias de varios centros de clasificación de carros de ferrocarril, de remolques/contenedor y 

en instalaciones de carga y descarga de automóviles, instalaciones del sistema de señalización, y una serie de ofi-

cinas de operación, tiendas y edificios de servicio de vivienda. La línea principal está principalmente construida de 

136 libras por yarda de vía de riel soldado continúo soportado en ejes atravesados de concreto. Las instalaciones 

proporcionan una infraestructura fiable para las operaciones ferroviarias adecuadas a las demandas empresariales 

de los clientes de FEC, incluyendo el movimiento sin restricciones de contenedores de doble estiba, automóviles 

en tres niveles y ejes ferroviarios más pesados. Las líneas de vías ferroviarias en FEC se construyen en gran parte 

por rieles de 115 libras por yarda apoyados por durmientes de madera y materiales adecuados para su fijación.

Texas Pacífico

En el Estado de Texas, nuestra línea férrea se extiende por 629 kilómetros en la Línea Férrea Sur Oriente desde 

San ángelo junction (Coleman Tx.) hasta Presidio en la frontera con México. Se opera al amparo del contrato de 

arrendamiento de 40 años celebrado con el Estado de Texas el 31 de enero de 2001. Se tienen intercambios de 

carros con los ferrocarriles BNSF y Fort Worth and Western Railroad en San Angelo junction. Se tiene una flota de 

22 locomotoras y una fuerza laboral de 59 empleados.

Locomotoras y equipo rodante

Nuestra flota de locomotoras estaba compuesta al 31 de diciembre de 2018, de la siguiente manera:

COMPAñíA CABALLOS DE FUERZA (HP) TOTAL

1200 1500 2000 2250 3000 3800 4000 4300 4400

Ferromex (FXE) 2 11 49 3 219 116 195 595

Ferrosur (FSRR 32 57 74 163

Florida East Coast (FEC) 45 28 73

Texas Pacifico 
Transportation (TXPT)

3 4 5 10 22

GMXT 15 12 27

Total 2 11 52 35 325 5 10 159 281 880

De las 880 locomotoras, 816 locomotoras son propias y 64 están bajo contrato de arrendamiento. Todas nuestras 

locomotoras cuentan con seguro. 

El total de la flota de carros incluye 26,319 carros de distintos tipos (10,976 propios y 15,343 rentados), de los 

propios 9,542 son para uso comercial y 1,434 para uso interno (se utilizan para apoyar las operaciones de carga, 

transportar materiales para la reparación y mantenimiento de nuestra infraestructura). 

Al 31 de diciembre de 2018, la flota de carros propios estaba compuesta de la siguiente manera:

TIPO DE CARRO USO COMERCIAL USO INTERNO TOTAL

Góndolas 3,970 317 4,287

Furgones 2,841 152 2,993

Tolvas 2,211 405 2,616

Plataformas 405 174 579

Racks Automotriz 63 - 63

Carros tanque - 147 147

Carros camper - 127 127

Cabooses - 102 102

Coches de pasajeros 52 5 57

Otros - 5 5

Total 9,542 1,434 10,976

Adicionalmente GMXT tiene arrendadas 15,343 unidades de arrastre de distintos tipos para su uso comercial, así 

como 2,010 contenedores, y 749 unidades tipo chasis.

Asimismo, somos dueños de 135 tractocamiones, 764 contenedores y 1,321 chasis para servicios de autotrans-

porte, equipo de trabajo y diversos automóviles usados para las operaciones de mantenimiento y transportación. 

Texas Pacífico no cuenta con carros propios.  Los carros utilizados en este ferrocarril son proporcionados por los 

distintos embarcadores. 

Patios y Talleres

Operamos 9 talleres utilizados para reparar y dar mantenimiento a nuestras locomotoras, los cuales se encuentran 

ubicados en Guadalajara, Torreón, Chihuahua, Tierra Blanca, jalapa, jacksonville, Smyrna Beach, Miami, y San 

Angelo en Texas. Operamos 25 instalaciones en donde se reparan y da mantenimiento a nuestros equipos, inclu-

yendo talleres y patios de inspección. Nuestros principales talleres para la reparación y mantenimiento de nuestros 

equipos tractivo y de arrastre se encuentran ubicados en Guadalajara, jalisco y Veracruz, Veracruz. 

Zonas de Abasto

Actualmente Ferromex cuenta con 22 instalaciones para el abastecimiento de combustible, lubricante, agua y are-

na. Ferromex ha concluido las adecuaciones en 18 zonas de abasto: Guadalajara, Manzanillo, Mazatlán, Sufragio, 

Nogales, Mexicali, Irapuato, Chihuahua, Cd. juárez, Torreón, San Francisco de los Romo, Río Escondido, Empalme, 

Altamira, Navojoa, Monterrey, Cd. Frontera y Cananea.
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En la actualidad Ferrosur cuenta con 4 zonas de abas-

to localizados en Tierra Blanca, que fue construida y 

puesta en servicio en 2002, en Veracruz, Orizaba y 

Puebla, en donde se abastecen las locomotoras para 

los diferentes servicios. 

Para el caso del ferrocarril Texas Pacífico, en San An-

gelo se encuentra una zona de abasto, así como un 

taller para la reparación y mantenimiento del equipo 

tractivo que es subcontratado y operado indirectamen-

te por el propietario de la flota tractiva. 

Telecomunicaciones

Contamos con una infraestructura moderna en los me-

dios de comunicación, teniendo con ello la cobertura 

requerida y necesaria para el despacho y movimiento 

de trenes, mismos que en una siguiente etapa permiti-

rá integrar también la comunicación de manera digital 

y datos, trayendo mejoras substanciales y cuantitativas 

en el servicio para el despacho, esto con la implemen-

tación de fibra óptica a lado de la vía.

Con lo anterior, hoy se tiene una infraestructura sólida 

cuyo objetivo de cobertura es para el control y des-

pacho a trenes en todo el territorio concesionado a 

Ferromex y Ferrosur, siendo importante comentar que 

actualmente Ferromex y Ferrosur tiene implementado 

al 100% tecnología IP en todos sus servicios para voz y 

datos, así como también el Servicio de Videoconferen-

cia que ha contribuido al éxito de la empresa.

Todos los activos que posee la Emisora cuentan con 

una cobertura de seguros amplia y suficiente de acuer-

do con prácticas generales de la industria; además la 

Emisora está obligado por el art. 192 del RSF ante la 

S.C.T. a contratar seguros para garantizar cualquier 

daño a terceros, así como para garantizar los daños 

patrimoniales que sufra la concesión otorgada.

3. División Infraestructura

a) CIPIME

CIPEME es empresa líder en el negocio de perfora-

ción petrolera en México, tiene operando 58 años, lo 

que la ha hecho un proveedor preferente para PEMEX. 

CIPEME cuenta con todos los servicios de perforación 

integrados; perforación, perforación direccional, ce-

mentación y fluidos de perforación. 

En 2018, CIPEME invirtió $43.0 millones en activos con 

el fin de mantener sus activos de última generación en 

la condición óptima para su operación. Los principales 

activos con los que cuenta CIPEME son:

- Plataforma Auto-elevable “Sonora”

- Plataforma Auto-elevable “Zacatecas” 

- Plataforma Auto-elevable “Chihuahua”

- Plataforma Auto-elevable “Campeche” 

- Plataforma Auto-elevable “Tabasco”

- Plataforma Modular “Veracruz”

- Plataforma Modular “Tamaulipas”

- 2 Plantas de cementos 

- Mezcladoras de arena

b) CIEM

CIEM, a través de sus subsidiarias, cuenta con los si-

guientes activos:

MGE. Cuenta con 2 plantas de ciclo combinado de 250 

MW cada una, ubicadas en Sonora, México. Las plan-

tas abastecen de electricidad a los activos mineros de 

tajo abierto.

ERSA. Cuenta con un parque eólico de 37 turbinas de 

2MW de potencia cada una. El parque eólico abastece 

de energía a diversos complejos de Cinemex, estacio-

nes y patios de GMXT, así como los activos mineros 

de IMMSA. 

c) MCC

MCC, es una empresa fuerte y dinámica, que cuenta 

con el respaldo de Grupo México y proporciona servi-

cios integrales para el desarrollo de proyectos para el 

sector privado y para el sector público. MCC cumple 

con los más altos estándares que exige el mercado en 

los servicios de Ingeniería y Construcción. Abarcando 

las áreas de Ingeniería, Planeación, Procuración, Cons-

trucción Civil y Electromecánica, Supervisión y Control 

de todos los Procesos de la Obra, así como la Puesta 

en Marcha.

Para cumplir de manera óptima con las obras contra-

tadas, MCC cuenta con una planta productiva com-

puesta por más de 280 equipos mayores de cons-

trucción y 290 de transporte, de última generación. 

En 2016 se logró la recertificación de MCC del sis-

tema de gestión integral en las normas vigentes na-

cionales e internacionales: Calidad ISO 9001:2015, 

Seguridad y Salud en el Trabajo OhSAS 18001:2007 

y Ambiental ISO 14001:2015, que avala a la empresa 

hasta el año 2019. Esta certificación se ha conserva-

do desde el 2007.

d) CIBSA

Durante 2018 CIBSA invirtió $30.7 millones de un 

total acumulado de $353.7 millones, en la construc-

ción de la autopista de cuota “Salamanca – León”, 

de acuerdo con la concesión otorgada por la SCT 

para construir, operar, conservar, mantener y explo-

tar el activo. En 2018 se concluyó la llegada a León 

y el ramal a Puerto Interior.

4. Desarrollo y planes para inversiones de capital

El programa de inversión consolidada de Grupo México 

realizada al 31 de diciembre del 2018 fue superior en 

12.4%, para ubicarse en $1,686.3 millones, en com-

paración con $1,499.8.0 millones invertidos en 2017. 

La inversión del año 2017 disminuyó 5.7% respecto a 

la inversión del año 2016.

División Minera

La División Minera, a través de AMC realizó gastos de 

capital por $1,264.7 millones, $1,186.5 millones, y 

$1,215.4 millones en 2018, 2017 y 2016, respectiva-

mente. En general, los gastos de capital y los proyec-

tos que se describen líneas abajo tienen como objeto 

contribuir a una mayor integración vertical de nuestras 

operaciones al incrementar nuestra capacidad de pro-

ducción de metales refinados.

A continuación, describimos algunos de nuestros gas-

tos de capital previstos. La Compañía espera cumplir 

con sus requerimientos de efectivo para estos proyec-

tos con efectivo en caja, con fondos generados inter-

namente, y con financiamiento externo adicional.
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Operaciones mexicanas

Buenavista Zinc - Sonora: Este proyecto se encuentra 

dentro de las instalaciones de Buenavista e incluye el 

desarrollo de una nueva concentradora para producir 

aproximadamente 80,000 toneladas de zinc por año, 

lo que nos permitirá duplicar nuestra capacidad actual 

de producción de zinc. Asimismo, el proyecto produ-

cirá 20,000 toneladas adicionales de cobre por año. 

hemos concluido la ingeniería básica y estamos tra-

bajando en el proceso de adquisiciones para los com-

ponentes principales del proyecto. ya se han solicitado 

las concesiones de agua. Estimamos una inversión de 

$413 millones para este proyecto y esperamos iniciar 

operaciones en 2021.

Pilares - Sonora: Este proyecto, ubicado a seis kilóme-

tros de La Caridad, se desarrollará como una opera-

ción minera a tajo abierto. El mineral será transportado 

del tajo a las trituradoras primarias de la concentra-

dora de cobre de La Caridad a través de una nueva 

vía de 25 metros de ancho para camiones todoterreno, 

y mejorará significativamente la ley global del mineral 

(combinando la ley esperada en Pilares de 0.78% con 

la ley de 0.34% de La Caridad). Se presentaron estu-

dios ambientales ante las autoridades ambientales del 

gobierno y se está adquiriendo terrenos adicionales. 

Se estima que con una inversión de $159 millones se 

producirán 35,000 toneladas de cobre en concentra-

dos por año. Esperamos que este proyecto comience 

su producción a inicios de 2020.

Operaciones peruanas

Actualmente tenemos una cartera de proyectos en 

Perú aprobados por el Consejo de Administración, con 

un presupuesto de capital total de $2,900 millones, de 

los cuales ya se ha invertido $1,755 millones.

Proyecto de Expansión de Toquepala - Tacna: Este 

proyecto de $1,255 millones incluye una nueva con-

centradora de última generación que aumentará la 

producción anual de cobre de Toquepala en 100,000 

toneladas hasta llegar a las 258,000 toneladas en 

2019, un aumento en la producción del 74% en com-

paración con 2017. hasta el 31 de diciembre de 2018 

hemos invertido $1,227 millones en esta expansión. 

Se concluyó la construcción del proyecto y la produc-

ción comenzó en el cuarto trimestre de 2018. Se es-

pera alcanzar la capacidad total de producción en el 

segundo trimestre de 2019.

El proyecto para mejorar el proceso de trituración en 

Toquepala con la instalación del sistema de Rodillos 

Trituradores de Alta Presión (hPGR) tiene como objetivo 

principal asegurar que nuestra concentradora actual 

opere a su máxima capacidad de producción anual de 

117,000 toneladas de cobre y a su vez reducir cos-

tos operativos al aumentar la eficiencia del triturado, 

incluso si aumentara el índice de dureza material del 

mineral. El presupuesto para este proyecto es de $50 

millones, y al 31 de diciembre de 2018 hemos inverti-

do $44 millones. Estamos en el proceso de cierre ad-

ministrativo para este proyecto, le cual fue añadido a 

las operaciones durante el cuarto trimestre de 2018.

Proyecto de espesadores de relaves en Cuajone – Mo-

quegua: Este proyecto reemplazará dos de los tres es-

pesadores actuales de la concentradora con un nuevo 

espesador de alta capacidad. El propósito es optimizar 

el proceso de flotación de la concentradora y mejorar 

la eficiencia de recuperación de agua, aumentando el 

contenido de sólidos de relave de 54% a 61%, redu-

ciendo así el consumo de agua fresca al reemplazarla 

con agua recuperada. El montaje de los equipos ya ha 

sido concluido y estamos en el proceso de puesta en 

marcha. Al 31 de diciembre de 2018, hemos invertido 

$30 millones en este proyecto del presupuesto de ca-

pital aprobado de $30 millones. Durante el proceso de 

puesta en marcha, se detectó un problema en el diseño 

del espesador y actualmente estamos trabajando en su 

solución. Esperamos que el proyecto sea concluido en 

el primer trimestre de 2019.

Disposición de relaves en Quebrada Honda - Moque-

gua: Este proyecto aumenta la altura de la represa 

existente en quebrada honda para el embalse de los 

futuros relaves de las moliendas de Toquepala y Cua-

jone y extenderá la vida esperada de esta planta de 

relaves en 25 años. La primera etapa y la construcción 

del sistema de drenaje para la represa lateral ya están 

terminadas. hemos terminado la segunda etapa con 

la instalación de una nueva estación para el grupo de 

ciclones, lo que nos permite colocar más lechada en 

las represas. Estamos trabajando para mejorar varios 

procesos operativos de estas instalaciones. El proyecto 

tiene un costo presupuestado total de $116 millones. 

hemos invertido $107 millones hasta el 31 de diciem-

bre de 2018 y esperamos que el proyecto sea conclui-

do en el primer trimestre de 2019.

Operaciones españolas

Aznalcóllar: Durante 2018 y el primer trimestre de 

2019 se han proseguido las actividades de exploración 

con resultados muy positivos. El 8 de abril de 2019 

concluyó la tercera campaña de exploración en Minera 

Los Frailes, con la ejecución de 39 barrenos de investi-

gación que suman más de 17,400 metros perforados y 

3,992 muestras de mineral analizadas. Adicionalmen-

te, también se han perforado una serie de barrenos 

geotécnicos para una mejor caracterización geomecá-

nica del yacimiento y de los dominios geotécnicos de 

las obras subterráneas proyectadas en el plan de mi-

nado. La exploración ha ampliado satisfactoriamente 

la información de la nueva masa Cuchichón, un cuerpo 

mineral muy cercano al yacimiento de Los Frailes y que 

según las primeras estimaciones preliminares podría 

contener un recurso mineral incremental interesante; 

durante 2019 se trabajará en su inclusión en los pla-

nes de minado y así poder aumentar las reservas de 

proyecto. En esta última campaña de exploración, se 

han perforado también piezómetros de control hidro-

geológico y se ha instalado instrumentación para faci-

litar el riguroso control de estabilidad de taludes en las 

cortas y escombreras.

Desde mediados de 2018, se está trabajando en di-

seño y optimización del plan de minado. En el último 

trimestre de 2018 se inició también la definición a 

nivel de ingeniería de detalle de la planta concentra-

dora de tratamiento de mineral y de las instalaciones 

auxiliares, siguiendo los estándares de viabilidad de 

la norma internacional NI43-101. Se continúa avan-

zando con los diferentes estudios que deberán inte-

grarse en el reporte final del Estudio de Viabilidad y 

Factibilidad Económica – a abril de 2019 el nivel de 

avance es del 70%. 
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La tramitación administrativa del proyecto sigue avan-

zando según lo previsto, encontrándose el proyecto 

en la actualidad en fase de información pública para 

la obtención de la Autorización Ambiental Unificada. 

Adicionalmente, a nivel urbanístico, el proyecto se en-

cuentra también en fase de información pública para 

la obtención del Plan Especial. En paralelo, se siguen 

haciendo estudios complementarios en materia de 

aguas para cumplir con los requisitos establecidos por 

el organismo competente. 

Proyectos potenciales

Tenemos varios otros proyectos que podríamos de-

sarrollar en el futuro. Evaluamos permanentemente 

nuevos proyectos en función de nuestros objetivos 

corporativos a largo plazo, de su idoneidad estratégica 

y operativa, de la rentabilidad esperada de la inversión, 

de la inversión requerida, de la producción estimada, 

del perfil de los flujos de efectivo estimados, y de con-

sideraciones de tipo social y ambiental, entre otros fac-

tores. Todos los planes de gastos de capital seguirán 

siendo revisados y adaptados de modo que respondan 

a los cambios en las condiciones de la economía o 

del mercado. Actualmente estamos desarrollando un 

nuevo plan de crecimiento orgánico para aumentar 

nuestra producción anual de cobre a 1.5 millones de 

toneladas para el 2025 mediante el desarrollo de nue-

vos proyectos, entre ellos los siguientes.

El Arco – Baja California: Este es un yacimiento de 

cobre de clase mundial que se encuentra en la zona 

central de la península de Baja California, con reservas 

de mineral de más de 2,700 millones de toneladas, 

con una ley de mineral de 0.399% y 0.11 gramos de 

oro por tonelada. Este proyecto incluye una mina a tajo 

abierto que combina una concentradora y una planta 

ESDE, con una producción estimada de 190,000 tone-

ladas de cobre y 105,000 onzas de oro al año. Entre 

julio de 2015 y febrero de 2016 realizamos un pro-

grama de perforación de 20,170 metros con el fin de 

definir mejor el yacimiento a profundidades menores, 

de entre 300 a 600 metros.

El Pilar - Sonora: Este es un proyecto de desarrollo de 

cobre totalmente autorizado y poco intensivo en capital 

que está ubicado estratégicamente en Sonora, México, 

a unos 45 kilómetros de nuestra mina Buenavista. Su 

mineralización de óxidos de cobre contiene reservas 

estimadas probadas y probables de 325 millones de 

toneladas de mineral con una ley promedio de cobre de 

0.287%. El Pilar operará como una mina convencional 

a tajo abierto y se producirán cátodos de cobre usando 

tecnología ESDE, la cual es muy conveniente en cuanto 

a costos, rentabilidad, y cuidado del medio ambiente. 

La producción anual promedio de la mina se estima 

actualmente en 35,000 toneladas de cátodos de cobre 

a lo largo de su vida útil inicial de 13 años. De manera 

preliminar, estimamos una inversión de desarrollo de 

aproximadamente $310 millones. Durante 2018 con-

tinuamos con el programa de pruebas metalúrgicas y 

también con el trabajo de desarrollo social con las co-

munidades locales. También estamos concluyendo un 

estudio económico preliminar del proyecto.

Tía Maria - Arequipa: hemos concluido la ingeniería y 

después de haber cumplido con todos los requisitos 

ambientales, hemos obtenido la aprobación del estudio 

de impacto ambiental. Estamos trabajando conjunta-

mente con el gobierno peruano para obtener la licencia 

de construcción para este proyecto ESDE, el cual pro-

ducirá 120,000 toneladas de cobre por año y requerirá 

una inversión de capital de $1,400 millones en total. 

Esperamos obtener la licencia de construcción para 

este proyecto en la primera mitad de 2019.

Además de nuestro trabajo social permanente con las 

comunidades del valle del Tambo, actualmente la Com-

pañía está implementando su exitoso programa laboral 

“Forjando Futuro” que da capacitación a 700 personas 

de la provincia de Islay en 2019. Después de la capa-

citación, los participantes serán elegibles para postular 

a uno de los 9,000 empleos (3,600 directos y 5,400 

indirectos) que se estima se requerirán durante la fase 

de construcción de Tía María. Creemos que el inicio de 

las actividades de construcción para Tía María gene-

rará oportunidades económicas significativas para la 

provincia de Islay y la región Arequipa. 

Este proyecto en locaciones totalmente nuevas (gre-

enfield) ubicadas en Arequipa, Perú, usará tecnología 

ESDE de última generación con los más altos estánda-

res ambientales internacionales. Las plantas ESDE son 

las más respetuosas al medio ambiente que hay en la 

industria debido a sus procesos técnicos sin descargas 

de emisiones a la atmósfera. El proyecto utilizará agua 

de mar, transportándola a más de 25 kilómetros hasta 

una altitud de 1,000 metros sobre el nivel del mar. La 

construcción de la planta de desalinización requiere 

una inversión de aproximadamente $95 millones.

Los Chancas - Apurímac: Este proyecto greenfield, ubi-

cado en Apurímac, Perú, es un yacimiento de pórfidos 

de cobre y molibdeno. Los estimados actuales indican 

la presencia de 545 millones de toneladas de material 

mineralizado con un contenido de cobre de 0.59%, un 

contenido de molibdeno de 0.04% y 0.039 gramos de 

oro por tonelada, además de 181 millones de tonela-

das de material mineralizado lixiviable con un conteni-

do total de cobre de 0.357%. El proyecto Los Chancas 

contempla una mina a tajo abierto con una operación 

combinada de los procesos de una concentradora y 

una planta ESDE para producir anualmente 130,000 

toneladas de cobre y 7,500 toneladas de molibdeno. 

La inversión de capital estimada es de $2,800 millo-

nes y se espera que esté en operación en 2025. En 

2018 hemos continuado con el desarrollo de mejoras 

sociales y ambientales para las comunidades locales. 

Esperamos completar el estudio de impacto ambien-

tal en 2020.

Proyecto Michiquillay - Cajamarca: El 12 de junio de 

2018, Southern Copper firmó un contrato e hizo un 

pago inicial de $12.5 millones para la adquisición del 

proyecto Michiquillay en Cajamarca, Perú. La Compañía 

ha creado un equipo de gestión multidisciplinario para 

planificar el desarrollo de este proyecto. Como parte de 

este plan, la Compañía se ha puesto en contacto con las 

autoridades y comunidades locales con el fin de promo-

ver programas para el desarrollo sostenible del área. En 

febrero de 2019, la Compañía comenzó un trabajo social 

y técnico preliminar en el área del proyecto.

Michiquillay es un proyecto minero de clase mundial 

con material mineralizado estimado en 1,150 millo-

nes de toneladas con una ley de cobre estimada de 

0.63%. Cuando esté desarrollado, esperamos que la 

La Emisora



In
fo

rm
e 

An
ua

l 2
01

8

189188

mina Michiquillay produzca 225,000 toneladas de co-

bre al año (además de los subproductos molibdeno, 

oro y plata) durante una vida útil inicial de más de 25 

años, con un costo en efectivo competitivo. Estimamos 

que se requerirá una inversión de aproximadamente 

$2,500 millones y esperamos comenzar a producir en 

2025, convirtiendo a Michiquillay en una de las mi-

nas de cobre más grandes del Perú. El proyecto creará 

considerables oportunidades comerciales en la región 

Cajamarca, creará nuevos empleos para las comuni-

dades locales, y contribuirá con impuestos y regalías a 

los gobiernos nacional, regional, y local.

La información anterior se basa sólo en estimados. 

No podemos asegurar que emprenderemos alguno 

de estos proyectos, ni que la información expuesta 

sea exacta.

Exploración 

Seguimos con un intenso programa de exploración y 

desarrollo de programas de perforación en nuestras 

minas existentes. También estamos llevando a cabo 

trabajos de exploración para localizar nuevos yaci-

mientos minerales en otras localidades en México, 

Perú, Estados Unidos, Chile, Argentina y Ecuador. 

Actualmente tenemos el control directo de 37,622 

hectáreas y 147,974 hectáreas de concesiones de 

exploración en Perú y México, respectivamente. Tam-

bién tenemos actualmente 63,453 hectáreas, 42,615 

hectáreas y 7,298 hectáreas de concesiones de explo-

ración en Argentina, Chile y Ecuador, respectivamente. 

Evaluamos nuevos proyectos en función de nuestros 

objetivos corporativos de largo plazo, la rentabilidad 

esperada de la inversión, los aspectos medioambien-

tales, la inversión requerida y la producción estimada, 

entre otras consideraciones. Continuamente estamos 

revisando y realizando ajustes a todos los planes de 

inversión para responder de forma ágil a los cambios 

en la economía o las condiciones de mercado. Los si-

guientes son algunos de nuestros proyectos de explo-

ración más importantes.

Operaciones mexicanas

Buenavista-Zinc. El sitio de Buenavista-zinc se en-

cuentra en el estado de Sonora, México, y es parte del 

yacimiento noroeste de Buenavista. Es un yacimiento 

de skarn que contiene mineralización de sulfuros de 

zinc, cobre, plata, y plomo.  El depósito contiene apro-

ximadamente 102.6 millones de material mineralizado 

que contiene 1.88% de zinc, 0.47% de cobre, y 17 

gramos de plata por tonelada. En 2016 revisamos el 

modelo geológico del yacimiento y la descripción lito-

lógica de hoyos de perforación anteriores, los cuales 

fueron analizados usando espectrometría de infrarro-

jos. Los resultados fueron incluidos en la base de datos 

de reservas. Actualmente hemos concluido el diseño 

conceptual de la planta de flotación. Además, el plan 

de minado y los estudios económicos ya han sido ela-

borados por compañías externas. 

Los Chalchihuites. Es un yacimiento de tipo skarn que 

se encuentra en el estado de zacatecas, cerca de la 

unidad minera San Martín. Los programas de perfora-

ción realizados entre 1980 y 2014 identificaron 12.6 

millones de material mineralizado con un contenido de 

plata promedio de 110 gramos por tonelada, 2.66% de 

zinc, 0.37% de plomo, y 0.67% de cobre.  Los resul-

tados actuales indican que la mineralización consiste 

en una mezcla compleja de óxidos y sulfuros de plata, 

plomo y zinc que requiere mayor investigación meta-

lúrgica. En 2017 comenzamos un nuevo programa de 

perforación de 21,000 metros con el fin de verificar la 

investigación y las pruebas metalúrgicas. En 2018 se 

completó este programa de exploración de 48 hoyos 

de perforación. Este programa ha sido realizado para 

cumplir con el protocolo de Aseguramiento y Control 

de Calidad, el cual incluye la realización de pruebas 

de densidad específica en las diferentes rocas y tipos 

mineralizados, además de muestreo geoquímico. Asi-

mismo, se analizaron 5,000 metros de muestras de 

testigos provenientes del programa de perforación con 

un escáner hiperespectral, y se realizó un estudio de 

498 kilómetros de imágenes hiperespectrales con el 

fin de reconocer la geología de todo el distrito mineral 

de Chalchihuites.

Bella Unión (La Caridad). Este prospecto es un yaci-

miento mineralizado de cobre y molibdeno; el sitio está 

ubicado a menos de un kilómetro del límite del tajo de 

La Caridad.  En 2016 y 2017 realizamos un progra-

ma de perforación de 28,217 metros para definir la 

geometría del yacimiento. Los resultados identificaron 

36.2 millones de toneladas de material mineraliza-

do con un contenido promedio de 0.44% de cobre y 

0.05% de molibdeno. En mayo de 2018 se completó 

este proyecto de perforación con un total de 46,400 

metros distribuidos en 113 hoyos de perforación.  Los 

resultados de las pruebas fueron recibidos en junio de 

2018. Actualmente se está avanzando el trabajo de es-

timación de recursos y reservas con el fin de definir el 

potencial del proyecto Bella Unión.

Campo Medio (Santa Eulalia). Este prospecto está ubi-

cado cerca del límite occidental de la mina Santa Eula-

lia. El levantamiento geológico preliminar en la zona in-

dica la posible presencia de yacimientos de mineral de 

reemplazo en piedra caliza, similares a los yacimientos 

que son minados actualmente en Santa Eulalia. Du-

rante 2016 concluimos un levantamiento geoquímico 

y geológico de 800 hectáreas entre las dos minas que 

operan actualmente, de donde hemos obtenido en el 

pasado más de 25 millones de toneladas métricas de 

mineral. Los resultados obtenidos indican la presencia 

de posible mineralización en cinco zonas diferentes. En 

2017, se tomaron 1,000 muestras geoquímicas con 

el fin de definir con mayor detalle las cinco zonas re-

saltadas por el levantamiento geológico. En 2018, se 

completó el levantamiento de 800 hectáreas usando 

un método geofísico eléctrico. Con los resultados obte-

nidos a partir de este estudio, se diseñó un programa 

de perforación de 10,000 metros para probar las ano-

malías físicas, el cual se realizará en 2019.

Operaciones peruanas

Los Chancas. Esta propiedad, que se encuentra en el 

departamento de Apurímac, en el sur del Perú, es un 

yacimiento de pórfido de cobre y molibdeno. Las es-

timaciones actuales indican la presencia de 545 mi-

llones de toneladas de material mineralizado con un 

contenido de cobre de 0.59%, un contenido de molib-

deno de 0.04% y 0.039 gramos de oro por tonelada, 

además de 181 millones de toneladas de material lixi-

viable mineralizado con un contenido total de cobre de 

0.357%. En 2018 hemos continuado implementando 

mejoras sociales y ambientales para las comunidades 
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locales, y proyectamos concluir la evaluación de im-

pacto ambiental en 2020.

Michiquillay. Esta propiedad, que se encuentra en el 

distrito de La Encañada, en la provincia y departamen-

to de Cajamarca en la región norte del Perú, es un 

yacimiento de pórfidos de cobre. En febrero de 2018 

ganamos el proceso de licitación pública para el pro-

yecto, y en junio de 2018 suscribimos el contrato de 

adquisición con el gobierno peruano. En 2019, pro-

yectamos desarrollar programas sociales y ambienta-

les para las comunidades locales. También esperamos 

verificar y actualizar los recursos minerales estimados 

a través de un programa inicial de perforación diaman-

tina de 40,000 metros.

Otros Prospectos en Perú. Durante 2018 completamos 

un programa de perforación diamantina de 6,952 me-

tros en prospectos con evidencia de yacimientos de 

pórfidos de cobre, con resultados no concluyentes. 

Además, realizamos un programa de perforación dia-

mantina de 28,600 metros en un proyecto en la cor-

dillera occidental de la región sur del Perú, el cual nos 

permitió definir y estimar los recursos existentes de 

mineral en zonas de óxidos y en mineralizaciones de 

pórfidos de cobre.  

Para el 2019, proyectamos realizar un programa de 

perforación diamantina de 13,000 metros en diferen-

tes prospectos ubicados en la costa del Perú que tie-

nen evidencia de yacimientos de pórfidos de cobre y 

cobre-oro. También proyectamos realizar un programa 

de perforación diamantina de 10,000 metros en la cor-

dillera occidental del Perú al norte de las operaciones 

de Cuajone. Adicionalmente, continuaremos con varios 

programas de prospección en otras zonas metalogéni-

cas peruanas.

Operaciones chilenas

El Salado (Montonero). Es un prospecto de cobre-oro ubi-

cado en la región de Atacama, en la región norte de Chile, 

en donde se está explorando un pórfido de cobre y molib-

deno desde 2014. En 2016 realizamos un programa de 

perforación diamantina de 12,169 metros con el fin de 

definir la clasificación de minerales. En 2017 perforamos 

un total de 9,939 metros y terminamos el estudio con-

ceptual, el cual está actualmente bajo evaluación.

Otros Prospectos en Chile. En 2018 concluimos el tra-

bajo de exploración en el prospecto Blanco y Negro, 

que se encuentra en la región Antofagasta. Perforamos 

3,574 metros y los resultados no fueron satisfactorios. 

Para 2019, proyectamos realizar un programa de per-

foración diamantina de 10,500 metros en tres pros-

pectos ubicados en la franja de cobre-oro de la región 

Antofagasta, en el norte de Chile.

Operaciones en Ecuador

Chaucha: El proyecto “Ruta del Cobre” está ubicado al 

oeste de la ciudad de Cuenca y al sur de Guayaquil. La 

mineralización es característica de un sistema de pórfi-

do de cobre y molibdeno, y está siendo explorada desde 

2014. En 2016 realizamos un programa de perforación 

diamantina de 25,081 metros para cumplir con las nor-

mas socioambientales de Ecuador. La perforación nos 

permitió consolidar la información obtenida para una 

mejor interpretación geológica y económica. En 2017 

realizamos un programa de perforación diamantina de 

12,980 metros, el cual nos ha permitido consolidar infor-

mación con el fin de comenzar el estudio conceptual para 

una evaluación económica inicial del proyecto.  En 2018 

perforamos 6,812 metros, lo que nos permitió consolidar 

información sobre el proyecto. Además, se está conclu-

yendo la evaluación económica del proyecto. Para 2019, 

proyectamos continuar con el desarrollo de actividades 

sociales y ambientales y obtener la autorización de las 

autoridades locales para pasar de la fase de exploración 

a la fase de evaluación económica del proyecto.

Operaciones en Argentina

En 2011 iniciamos actividades de exploración en Ar-

gentina. En 2015, realizamos exploración geológica en 

las provincias de Salta, Río Negro y Neuquén, donde 

esperábamos localizar un pórfido de cobre con siste-

mas epitermales de metales preciosos. En 2017, he-

mos realizado trabajos de prospección y de evaluación 

geológica en las provincias de San juan y Río Negro. 

En 2018, hemos realizado un programa de perforación 

diamantina de 5,815 metros con la finalidad de con-

tinuar con la exploración de sistemas epitermales de 

plata-oro, denominado el proyecto Caldera, ubicado en 

la provincia de Río Negro. Actualmente los resultados 

están siendo evaluados y esperamos concluir el trabajo 

de exploración en 2019.  También en 2019 proyecta-

mos perforar 5,000 metros en el proyecto Esperanza, 

también ubicado en la provincia de Río Negro.

Operaciones en los Estados Unidos

Chilito, Arizona. Chilito es un pórfido de cobre de ta-

maño modesto ubicado en el Condado de Gila, Arizona 

al sur de las montañas Dripping Springs unos 6.4 kiló-

metros al noreste de la fundición de Asarco en hayden, 

Az. Asarco adquirió el yacimiento con la compra de la 

mina Ray en el año 1986. Previo al 30 de septiem-

bre de 2014, Asarco controlaba el 70% del yacimiento 

mientras Freeport controlaba el 30% restante. El 30 de 

septiembre de 2014, ASARCO, LLC compro el restante 

30% del yacimiento y sus concesiones mineras a Free-

port por $14.0 millones y mantiene el 100% de control.

La mineralización en Chilito tiene la forma de una dona 

o corona centrada sobre el lóbulo sur de un pórfido de 

diorita de cuarzo. El mapeo indica que la mineraliza-

ción cerca de la superficie tiene la forma de una tasa 

invertida, la parte superior de la cual ha sido destruida 

por la erosión. La mineralización de cobre cerca de la 

superficie consiste principalmente de silicatos y óxidos 

de cobre (crisocola, malacita, azurita y cuprita). Debajo 

de la zona de óxido de cobre se encuentra una zona 

enriquecida discontinua de sulfuros secundarios. Las 

zonas secundarias de sulfuro y de óxido se mezclan 

con una mineralización de pirita y calcopirita con mo-

libdeno y bomita menor a profundidad. Los contactos 

entre las zonas primarias, secundarias y de óxido son 

irregulares y discontinuos con las zonas secundarias 

y de óxido siendo superficiales en algunas áreas. Los 

trabajos de perforación indican que el yacimiento de 

Chilito tiene dos zonas mineralizadas, una superficial 

adentro del pórfido, dolorita y unidades sedimentarias 

y una zona más profunda (cerca de 457 metros debajo 

de la superficie) con la dolorita como huésped. La fir-

ma Independent Mining Consultants preparó un nuevo 

cálculo de reservas en el 2014, lo cual incluye la zona 

superior y justamente toca el límite superior de la zona 

más profunda (el fondo del modelo bloque tiene una 
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elevación de 610 metros). El modelo indica que con una 

ley de corte de 0.25% existen aproximadamente 192 

millones de toneladas métricas de cobre con una ley de 

0.392%. En el 2017 y 2018 no se hicieron perforacio-

nes y el proyecto está temporalmente suspendido con 

la excepción de un estudio de la estabilidad del talud y 

pruebas de lixiviación por columna que si continúa.

Como parte del proyecto de exploración de Chilito, Ari-

zona, se finalizó en el 2015 la compra de 41 concesio-

nes mineras. Se preparó un nuevo cálculo de reservas 

para dichas concesiones en el 2015. El modelo indica 

que con una ley de corte de 0.25% existen aproximada-

mente 436 millones de toneladas métricas de silicatos 

de cobre con una ley de 0.374% y 18 millones de tone-

ladas métricas de óxido de cobre con una ley de .47%.

Copper Butte, Arizona. El área de Greater Copper Butte, 

ubicado a unos ocho kilómetros al oeste suroeste de 

Ray en el Condado de Pinal, Arizona consiste de tres 

prospectos, Copper Butte, Buckeye y Pioneer – Alaba-

ma, todos los cuales han sido explorados por distintas 

empresas en diferentes momentos buscando cobre 

desde el 1901. Se descubrieron minerales de silicato 

de cobre y óxidos de cobre y esos fueron minados en 

cantidades pequeñas en Copper Butte. Durante la dé-

cada de los 40, se iniciaron perforaciones de explora-

ción para buscar yacimientos de cobre porfírico debajo 

de los óxidos de cobre y silicatos conocidos en conglo-

merado Oligocene Whitetail y estos trabajos llegaron a 

su cima al principio de los años 60 con el mapeo de 

Kennecott del área. Después del 1968, cuando Kenne-

cott instaló una operación ESDE en Ray, los trabajos de 

exploración fueron orientados hacia la perforación de la 

mineralización secundaria de cobre. Se han realizado 

más de 142 perforaciones en el área y se desarrollaron 

significantes, pero de baja ley, reservas en Copper Bu-

tte y Buckeye. Cuando Asarco compró Ray, se continuó 

con algo de exploración y modelación de reservas hasta 

1996. En el 2014 se preparó un nuevo cálculo de re-

servas. Este modelo utilizo una ley de corte de 0.10% 

Cu, se estimó unos 115 millones de toneladas métricas 

con una ley de 0.39% total Cu con una razón de desca-

pote de menos de 0.87:1 para Copper Butte; utilizan-

do la misma ley de corte, se estimó unos 39 millones 

de toneladas con una ley de 0.385% total Cu con una 

razón de descapote de 1:1 para Buckeye. Ambos terre-

nos tienen una potencial para la exploración adicional 

y ambos parecen ser adecuados para la lixiviación por 

terrero y la recuperación por ESDE. Pioneer-Alabama 

requiere más trabajo para identificar reservas.

División Transporte

Por lo que se refiere a la División Transporte (Ferro-

mex – Ferrosur – Intermodal – LFM - FEC), en el año 

2018 invirtieron $372.4 millones, para un acumulado 

de $4,712.7 millones entre 1998 y 2018.

GMXT ha invertido en equipo nuevo e infraestructura 

con objeto de mejorar la eficiencia y confiabilidad de 

sus sistemas para proveer los servicios adicionales, que 

cada vez más requieren los clientes. GMXT ofrece un 

servicio eficiente y confiable a sus clientes compitiendo 

favorablemente con la industria del autotransporte.

El 30 de junio, anunciamos que se concluyó la adquisi-

ción de Florida East Coast Railway holdings Corp. Esta 

adquisición nos posiciona como un jugador relevante 

en América del Norte, ya que se suma a las operacio-

nes actuales que se tienen en México y en el estado de 

Texas. La adquisición de FEC es una importante adición 

estratégica para la oferta de servicios de transporte en 

Norte América. Esta transacción nos genera una ma-

yor fortaleza en cuanto a la presencia geográfica, y el 

servicio que podremos ofrecer a nuestros clientes y 

mejorará de manera importante el alcance y la escala 

de nuestros servicios.

históricamente, nuestras inversiones han resultado en 

eficiencias operativas importantes y un mejoramiento 

en nuestra productividad. Nuestras mejoras han per-

mitido el movimiento de contenedores en doble estiba 

en corredores internacionales clave y un incremento 

en la velocidad comercial promedio de nuestros tre-

nes. Como resultado de nuestros esfuerzos en México, 

nuestros ingresos y volumen ha crecido constante-

mente con el PIB de México desde que comenzamos 

operaciones. Asimismo, durante 2018 las tonela-

das-kilómetro netas aumentaron 4.3%, los carros por 

tren aumentaron 9%, al pasar de 77 carros en 2017 

a 84 carros por tren en 2018. El rendimiento de com-

bustible se redujo ligeramente al registrarse 3.95 litros 

de diésel por miles de Ton-km Brutas en 2017 a 3.93 

en 2018. También hemos sobresalido en el crecimien-

to de industria y rentabilidad en los últimos años, prin-

cipalmente por nuestra atractiva posición geográfica, 

nuestra competitividad en la industria, resultado de un 

sistema ferroviario de norte a sur y operaciones en pla-

taforma a tiempo y simples. En adición, FEC se encuen-

tra dentro de los mejores calificados entre sus compe-

tidores en métricas de operación incluyendo operación 

a tiempo, densidad de vía, tiempo de retrasos y veloci-

dad promedio de trenes. En el FEC, hemos completado 

la conversión de nuestras locomotoras ACs para que 

funcionen con gas natural licuado, lo cual se espera 

genere reducciones adicionales de nuestros costos de 

operación. Consideramos que la experiencia operativa 

en nuestra red ferroviaria combinada eficientemente 

con las oportunidades para mejoramiento continuo nos 

brinda importantes ventajas competitivas. 

División Infraestructura

Durante el 2018, se invirtieron un total de $49.5 mi-

llones para la optimización de activos de la División In-

fraestructura. Entre las inversiones realizadas las más 

importantes son las relacionadas con las plataformas 

de perforación marina, destaca la inversión para la mo-

vilización de la modular Tamaulipas.

5. Proveedores

Los principales suministros usados en nuestras opera-

ciones son combustible, electricidad y agua. Usamos 

gas natural como combustible de calderas y genera-

dores y para los procesos metalúrgicos en nuestras 

operaciones mexicanas, y diésel como combustible 

para los equipos mineros y de nuestras locomotoras. 

Consideramos que hay fuentes de combustible, elec-

tricidad y agua fácilmente disponibles. Los precios de 

estas materias primas pueden sufrir fluctuaciones que 

están fuera de nuestro control; por lo tanto, concentra-

mos nuestros esfuerzos en la reducción de estos cos-

tos mediante medidas de ahorro de costos y energía.

La energía es el costo principal en la minería; y por eso 

es crucial el esfuerzo por conservarla y usarla eficiente-

mente. Contamos con comités de gestión de energía en 
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la mayoría de nuestras minas, los cuales se reúnen pe-

riódicamente para discutir su consumo y aplicar medidas 

destinadas a ahorrar energía. Asimismo, se están anali-

zando fuentes alternativas de energía a nivel corporativo, 

tanto tradicionales como renovables. Esto nos ha ayudado 

a desarrollar una cultura de conservación de energía diri-

gida a lograr que nuestras operaciones sean sostenibles.

División Minera

México:

Combustible: En México, compramos combustible a la 

compañía estatal Petróleos Mexicanos (“PEMEX”) y a 

unos proveedores privados.

La unidad La Caridad importa gas natural de Estados 

Unidos a través de su gasoducto (entre Douglas, Arizo-

na, y Nacozari, Sonora); lo cual nos permite importar 

gas natural de Estados Unidos a precios de merca-

do, reduciendo así nuestros costos operativos. Varios 

contratos con PEMEX y los Estados Unidos nos dan 

la opción de usar un precio fijo mensual o diario para 

nuestras compras de gas natural.

Se usa gas natural para procesos metalúrgicos, como 

combustible de hornos, convertidores, ruedas de mol-

deo, calderas y generadores eléctricos. El petróleo 

diésel es un combustible de reserva para todos estos 

usos. Usamos petróleo diésel como combustible de los 

equipos mineros en nuestras operaciones.  

Electricidad: La electricidad se usa como la fuente 

principal de energía en nuestros complejos mineros. 

En México la obtenemos principalmente por parte de 

México Generadora de Energía S. de R. L. (“MGE”), sub-

sidiaria de nuestra División Infraestructura que cuen-

ta con dos plantas de generación eléctrica diseñadas 

para suministrar energía a las unidades de La Caridad 

y Buenavista. MGE suministra el 17% de su produc-

ción de energía a terceros. Estas plantas son unidades 

generadoras de energía eléctrica de ciclo combinado 

a gas natural con una capacidad neta total de 516.2 

megavatios. La primera central fue concluida en 2013 

y la segunda fue concluida en el segundo trimestre de 

2014. La primera planta comenzó a suministrar ener-

gía a la Compañía en diciembre de 2013, y la segunda 

planta comenzó a suministrar energía en junio de 2015.

 

También compramos electricidad a la Comisión Federal 

de Electricidad (“CFE”), la generadora estatal de energía 

eléctrica. Además, recuperamos algo de energía de las 

calderas de calor residual en la fundición de La Caridad. 

Por consiguiente, una parte significativa de nuestros 

costos de operación en México depende de las políticas 

de precios de la CFE, así como de PEMEX, las cuales 

reflejan la política del gobierno, así como los precios del 

mercado internacional del crudo y del gas natural, y las 

condiciones en el mercado de las refinerías.

Algunas operaciones mineras de IMMSA también com-

pran electricidad a Eólica el Retiro, S.A.P.I. de C.V. (“Eó-

lica”) una compañía generadora de energía que cuenta 

con granjas eólicas y que es una subsidiaria de la Di-

visión Infraestructura de Grupo. En agosto de 2013, 

IMMSA y otras operaciones mineras de la Compañía 

suscribieron un contrato de compra de energía y a fi-

nes de 2014 comenzaron a comprar electricidad a Eó-

lica. Debido a la naturaleza del proceso de producción 

no se ha contratado una capacidad fija de potencia. 

En 2018 las compras totales fueron aproximadamente 

41.7 millones de kilovatios hora.

Agua: En México, el agua es considerada propiedad 

pública y las industrias que no están conectadas al su-

ministro de agua de un servicio público de agua deben 

obtener una concesión de aguas de la Comisión Na-

cional del Agua (la “CNA”). Las tarifas de uso de agua 

se establecen en la Ley Federal de Derechos, la cual 

distingue varias zonas de disponibilidad con diferentes 

tarifas por unidad de volumen dependiendo de cada 

zona, a excepción de Mexicana del Cobre. Todas nues-

tras operaciones tienen una o varias concesiones de 

aguas y bombean el agua que necesitan desde unos 

pozos. Mexicana de Cobre bombea agua desde la re-

presa La Angostura, la cual está cerca de la mina y de 

las plantas. En nuestra mina Buenavista mantenemos 

nuestros propios pozos y pagamos a la CNA por el uso 

del agua. En cada planta se han establecido comités de 

conservación de agua con el fin de conservarla y reci-

clarla. Las tarifas por uso de agua se actualizan anual-

mente y han venido aumentando en los últimos años.

Perú:

Combustible: En Perú, obtenemos combustible princi-

palmente de compañías locales. La Compañía consi-

dera que hay fuentes adecuadas de combustible dis-

ponibles en Perú.

Electricidad: En junio de 2014 suscribimos un contrato 

de compra de energía por 120 megavatios (“MW”) con la 

compañía estatal Electroperú S.A., la cual comenzó a su-

ministrar energía a nuestras operaciones peruanas el 17 

de abril de 2017, para un periodo de veinte años. En julio 

de 2014 suscribimos un contrato de compra de energía 

por 120 MW con Kallpa Generación S.A (“Kallpa”), una 

generadora privada de electricidad que comenzó a su-

ministrar energía a nuestras operaciones peruanas el 17 

de abril de 2017, para un periodo de diez años. En mayo 

de 2016, firmamos un contrato adicional de compra de 

energía por un máximo de 80MW con Kallpa, en virtud 

del cual Kallpa suministrará energía para las operaciones 

relacionadas con la Ampliación de Toquepala y otros pro-

yectos menores durante 10 años, desde el 1 de mayo de 

2017 hasta diez años después del inicio de las operacio-

nes comerciales de la Ampliación de Toquepala o hasta el 

30 de abril de 2029, lo que ocurra primero.

Agua: Tenemos derechos o licencias de agua por hasta 

1,950 litros por segundo provenientes de campos de 

pozos de acuíferos en huaitire, Vizcachas y Titijones y 

derechos de aguas superficiales del lago Suches y dos 

pequeños torrentes de agua, quebrada honda y que-

brada Tacalaya. Creemos que estas fuentes de agua son 

suficientes para suplir las necesidades de nuestras uni-

dades operativas en Toquepala y Cuajone, incluyendo la 

ampliación de Toquepala. En Ilo tenemos dos plantas de 

desalinización que producen agua para uso industrial 

y consumo doméstico, y creemos que son suficientes 

para nuestras necesidades actuales y proyectadas.

México División Transporte:

Dependemos de un número limitado de proveedores 

de combustible y equipo ferroviario básico (tales como 

locomotoras, equipo rodante, rieles y durmientes).

Somos parte de un contrato de suministro de combus-

tible celebrado con Pemex Transformación Industrial, 
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nuestro principal proveedor en México. Ferromex tiene 

celebrado un contrato el cual entró en vigor el 8 de 

mayo de 2018 y tiene une vigencia de 3 años, en la 

cual Ferromex se obliga a comprar a valor de mercado 

un mínimo de 10,950 metros cúbicos y un máximo 

de 21,900 metros cúbicos de diésel por mes. Ferrosur 

tiene celebrado un contrato que entró en vigor el 30 

de agosto de 2018 con vigencia de 3 años, en el cual 

se obliga a comprar a valor de mercado un mínimo de 

3,850 y un máximo 7,700 metros cúbicos de Diesel 

por mes. Cualquier parte puede dar por terminado di-

cho contrato mediante notificación entregada por es-

crito con 180 días de anticipación. En caso de que se 

dé por terminado el contrato de suministro de combus-

tible y no logremos conseguir combustible de fuentes 

alternas en términos aceptables, nuestras operaciones 

pudieran verse afectadas materialmente.

La Comisión Reguladora de Energía otorgó a Ferromex y 

Ferrosur un permiso para importar hasta 463,502,000 

litros y 440,326,900 litros de diésel, respectivamente. 

Esperamos que estos permisos nos permitan diversi-

ficar nuestras fuentes de combustible y reducir costos 

en el corto y mediano plazo. 

Nuestros proveedores principales de locomotoras son 

GE Transportation Systems y Progress Rail Locomotive, 

y de carros de ferrocarril son Trinity Industries y Green-

brier. Los proveedores principales de maquinaria de vía 

y refacciones de carros son: Plasser & Theurer, Nordco, 

harsco, Wabtec, Amsted y Brandt. Asimismo, adquiri-

mos la mayoría del riel de Steel Dinamics, Inc. y de 

EVRAz Rocky Mountain Steel empresas que cumplen 

con nuestros requisitos y especificaciones.

También celebramos contratos de mantenimiento para 

la prestación de servicios ordinarios de mantenimiento, 

mantenimiento (inspección) y reparación de locomoto-

ras y equipo con Locomotive Manufacturing and Servi-

ces, S.A. de C.V., Alstom Transport México, S.A. de C.V. 

y Progress Rail Maintenance de México, S.A. de C.V.

6. Reservas de mineral

Las empresas subsidiarias de la División Minera hacen 

un cálculo de sus reservas de mineral en cada una de 

sus unidades al 1 de enero de cada año. El cálculo de 

las reservas de mineral presentadas a continuación fue 

preparado por el personal de ingeniería de SCC y Asarco 

utilizando métodos de evaluación comúnmente usados 

en la industria minera internacional, incluyendo méto-

dos estándares de elaboración de mapas, perforación, 

muestreo, ensaye y modelación. Las reservas pueden no 

estar conformes con las expectativas geológicas, me-

talúrgicas o de otro tipo, y el volumen y ley de mineral 

recuperado puede estar por debajo de los niveles espe-

rados. La baja de los precios del mercado, el incremento 

en los costos de producción, la reducción en porcentaje 

de la recuperación y otros factores pueden hacer que 

las reservas probadas y las probables se vuelvan poco 

atractivas desde el punto de vista económico para ser 

explotadas y resultar en la revisión del cálculo de reser-

vas cada cierto tiempo. Las reservas aquí reportadas no 

son indicativas de resultados futuros de operación.

Las reservas de mineral son las cantidades estimadas 

de material probado y probable que pueden ser eco-

nómicamente minados y procesados para extraer su 

contenido de mineral al momento de determinar las 

reservas. Las reservas “probadas” (medidas) son las re-

servas (a) cuya cantidad ha sido calculada a partir de 

dimensiones reveladas en afloramientos, zanjas, labo-

reo, o barrenos; (b) cuya ley y/o calidad es calculada a 

partir de resultados del análisis de muestras; y (c) cuyos 

sitios de inspección, análisis y medición están tan poco 

espaciados, y cuyas características geológicas están 

tan bien definidas, que su tamaño, forma, profundidad 

y contenido de mineral han quedado bien establecidos. 

Las reservas “probables” (indicadas) son reservas cuya 

cantidad y ley y/o calidad se han calculado a partir de 

información similar que la usada para las reservas pro-

badas (medidas), pero cuyos sitios de inspección, análi-

sis y medición están más alejados unos de otros o están 

espaciados de manera menos adecuada. El grado de 

certeza, aunque es menor que para las reservas pro-

badas (medidas), es lo suficientemente alto como para 

suponer que hay continuidad entre los puntos de ob-

servación. El “material mineralizado”, por otro lado, es 

un cuerpo mineralizado que ha sido delineado mediante 

perforaciones adecuadamente espaciadas y/o tomas de 

muestras subterráneas que sustentan el tonelaje y ley 

promedio reportados del metal o los metales. Este tipo 

de yacimiento no califica como una reserva hasta que 

se haya concluido su factibilidad legal y económica en 

base a una evaluación integral de costos unitarios, leyes, 

tasas de recuperación y otros factores relevantes.

Nuestro estimado de reservas de mineral probadas y 

probables se basa en evaluaciones de ingeniería de va-

lores obtenidos del análisis de las muestras tomadas de 

barrenos y otras perforaciones. Creemos que las mues-

tras tomadas están espaciadas a intervalos suficiente-

mente cercanos, y que las características geológicas de 

los yacimientos están lo suficientemente bien definidas 

como para que los estimados sean confiables. Las re-

servas estimadas de mineral incluyen la evaluación de 

recursos, aspectos mineros y metalúrgicos, así como 

consideraciones de tipo económico, comercial, legal, 

medioambiental, gubernamental, social, y de otro tipo.

Cada año, nuestro departamento de ingeniería revisa en 

detalle los cálculos de reservas. Asimismo, el departa-

mento de ingeniería revisa los cálculos cuando se produ-

cen cambios en los supuestos. Los cambios se pueden 

producir en los supuestos de precios o costos, resulta-

dos en perforación en campo o parámetros geotécnicos. 

También contratamos a consultores externos para que 

revisen los procedimientos de planificación minera.

Revaluamos periódicamente nuestros estimados de 

reservas minerales, que representan nuestro estimado 

del monto de cobre no minado existente en nuestras 

minas que puede ser producido y vendido con una ga-

nancia. Estos estimados se basan en evaluaciones de 

ingeniería derivadas de muestras de hoyos de perfo-

ración y otras aberturas, combinadas con supuestos 

sobre los precios del mercado de cobre y los costos de 

producción en cada una de nuestras minas.

Para la estimación interna de reservas de mineral, 

nuestra gerencia usa supuestos de precios de largo 

plazo para el cobre y el molibdeno. Al 31 de diciembre 

de 2018, estamos usando $2.90 por libra de cobre y 

$7.50 por libra de molibdeno, los cuales creemos son 

precios conservadores acorde las tendencias a largo 

plazo. Para otros fines de pronóstico y planificación, 

particularmente relacionados con actividades de fusión 

y adquisición, nuestra gerencia considera varios otros 
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escenarios de precios. La aplicación de estos distintos supuestos en los precios no influye en la elaboración de 

nuestros estados financieros.

De conformidad con los lineamientos de la SEC, la información sobre reservas en este informe se calcula usando 

los precios promedio de los metales de los tres últimos años, salvo se indique lo contrario. Nos referimos a estos 

precios promedio de tres años como “precios corrientes”. Nuestros precios corrientes para el cobre se calculan 

usando los precios cotizados en COMEX, y nuestros precios corrientes para el molibdeno se calculan usando los 

precios publicados en “Platt’s Metals Week”. A menos que se indique lo contrario, los estimados de las reservas en 

este reporte usan los precios corrientes al 31 de diciembre de 2018 de $2.64 por libra de cobre y de $8.88 por 

libra de molibdeno. Los precios corrientes del cobre y el molibdeno fueron $2.50 por libra de cobre y de $7.07, y 

$2.61 y $8.10 al 31 de diciembre de 2016, respectivamente.

Para la estimación de las reservas de mineral de Asarco, el precio presupuestado fue de $2.90 por libra de cobre 

para las minas de Mission, Ray y Silver Bell.

RESERVAS DE MINERAL

MINA LA 
CARIDAD

MINA 
BUENAVISTA

MINA 
CUAJONE

MINA 
TOqUEPALA

MINA 
MISSION MINA RAY

MINA 
SILVER BELL IMMSA

(1) (1) (1) (1) (1) (1) (2)

Ley de corte (%) 0.112% 0.171% 0.215% 0.234% 0.200% 0.240% 0.100% —

Reservas de 
sulfuros (kt) (3) 3,243,851 4,102,003 1,766,131 2,064,661 266,268 444,653 — 47,268

Ley promedio (%)

Cobre 0.222% 0.443% 0.501% 0.540% 0.389% 0.514% — 0.491%

Molibdeno 0.030% 0.008% 0.018% 0.031% — — — —

Plomo — — — — — — — 1.013%

zinc — — — — — — — 2.735%

Material lixiviable (kt) 579,955 2,652,136 3,818 1,692,148 — 337,182 275,204 —

Ley del material 
lixiviable (%) 0.182% 0.163% 0.728% 0.172% — 0.250% 0.275% —

Tepetate (kt) 2,353,527 5,742,183 4,672,393 7,738,634 465,338 599,287 138,940 —

Total material (kt) 6,177,333 12,496,322 6,442,342 11,495,443 731,606 1,381,122 414,144 47,268

Relación de descapote 
(T/(M+L) 0.62 0.85 2.64 2.06 1.75 0.77 0.50 —

Material lixiviable

Reservas de 
existencias (kt) 866,311 1,676,237 18,332 1,550,834 — — 2,565 —

Ley promedio, Cu (%) 0.243% 0.161% 0.486% 0.155% — — 0.320% —

Contenido de cobre 
en las reservas de 
mineral en tajo (kt) (4) 8,257 22,495 8,876 14,060 1,036 3,128 757 232

(1) Las recuperaciones de las concentradoras de La Caridad, Buenavista, Cuajone, 

Toquepala, Mission y Ray calculadas para estas reservas fueron 81.7%, 82.8%, 

85.2%, 87.5%, 79.9% y 84.3%, respectivamente, obtenidas aplicando las fórmulas 

de recuperación de acuerdo con las diferentes capacidades de molienda y zonas 

geo metalúrgicas.

(2) La Unidad IMMSA incluye las minas de Charcas, Santa Bárbara, San Martín, Santa 

Eulalia y Taxco. Las cantidades de zinc y plomo contenido en las reservas probadas 

y probables de mineral son 1,292.6 y 478.6 miles de toneladas, respectivamente.

(3) Reservas de sulfuros, incluye el total de reservas probadas y probables.

(4) El cobre contenido en las reservas de mineral para las minas a tajo abierto es (i) el 

producto de reservas de sulfuros por la ley promedio del cobre más (ii) el producto 

de las reservas lixiviables en tajo por la ley promedio del cobre. El cobre contenido 

en las reservas de mineral para las minas subterráneas es el producto de las reser-

vas de sulfuros por la ley promedio de cobre.

xii) Procesos judiciales, administrativos o arbitrales

Grupo México está involucrado en varios procedi-

mientos legales derivados del curso ordinario de sus 

operaciones normales. Las principales contingencias y 

procedimientos son los siguientes:

División Minera

Asuntos ambientales

La Compañía ha establecido extensos programas de 

conservación ambiental en sus instalaciones mineras 

de Perú y México. Los programas ambientales de la 

Compañía incluyen, entre otras cosas, sistemas de 

recuperación agua para conservarla y minimizar el 

impacto en las corrientes cercanas, programas de re-

forestación para estabilizar la superficie de las repre-

sas de relaves, y la implementación de tecnología de 

depuradores en las minas para reducir las emisiones 

de polvo.

Operaciones mexicanas

Las operaciones de la Compañía están sujetas a las 

leyes ambientales mexicanas vigentes, tanto federales 

como estatales y municipales, a las normas técnicas ofi-

ciales mexicanas, y a los reglamentos de protección del 

medio ambiente, como los reglamentos sobre suminis-

tro de agua, calidad del agua, calidad del aire, niveles de 

ruido, desechos sólidos, y desechos peligrosos.

La principal legislación aplicable a las operaciones 

mexicanas de la Compañía es la Ley General Fede-

ral del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

(la “Ley General”), siendo la Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente (“PROFEPA”) la encargada de 

hacerla cumplir. La PROFEPA fiscaliza el cumplimiento 

de la legislación ambiental y hace cumplir las leyes, 

reglamentos y normas técnicas oficiales en mate-

ria ambiental. También puede iniciar procesos admi-

nistrativos contra las compañías que violan las leyes 

ambientales, que en los casos más extremos pueden 

provocar el cierre temporal o permanente de las insta-

laciones infractoras, la revocación de las licencias de 

operación y/u otras sanciones o multas.

En 2011, la Ley General fue reformada, dándole a un 

individuo o entidad la facultad de impugnar actos admi-

nistrativos tales como autorizaciones ambientales, per-

misos o concesiones otorgadas, sin tener que demos-

trar la existencia concreta del daño al medio ambiente, 

siempre y cuando se pueda argumentar que existe la 

posibilidad de causar tal perjuicio. Además, en 2011 

se promulgaron reformas al Código Federal de Proce-

dimientos Civiles (“CFPC”). Estas reformas establecen 

tres categorías de acciones colectivas, en virtud de las 

cuales se considerará suficiente que 30 o más perso-

nas aleguen daños por cuestiones relacionadas con el 

medio ambiente, la protección al consumidor, los servi-

cios financieros y la competencia económica, para que 

exista un interés legítimo para demandar, mediante un 

proceso civil, una restitución, o una compensación eco-
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nómica, o la suspensión de las actividades que origina-

ron el presunto daño. Las reformas al CFPC podrían dar 

lugar a un mayor número de litigios con demandantes 

que pretenden resarcimientos, entre ellos, la suspen-

sión de las actividades presuntamente dañinas.

En 2013, se promulgó la Ley Federal de Responsabili-

dad Ambiental. La ley establece lineamientos genera-

les para que un acto sea considerado causa probable 

de daño ambiental. Si ocurriera una posible determi-

nación de daños, se deben tomar acciones de limpie-

za y remediación ambiental para restaurar el medio 

ambiente a su condición original. Según esta ley, si la 

restauración no es posible, se deben tomar medidas 

de compensación. Se pueden imputar cargos penales 

e imponer multas monetarias en virtud de esta ley. 

En febrero de 2019, la Corte Suprema de México con-

firmó la constitucionalidad de un impuesto ecológico a 

las actividades extractivas desarrolladas en el estado 

de zacatecas, el cual grava las actividades de reme-

diación ambiental, las emisiones de ciertos gases a la 

atmósfera, las emisiones de sustancias contaminantes 

al suelo o al agua y el almacenamiento de residuos 

dentro del territorio de dicho estado. La Compañía se 

encuentra evaluando el impacto potencial de esta nue-

va norma ambiental en su posición financiera.

Operaciones peruanas

Las operaciones de la Compañía están sujetas a las le-

yes y reglamentos ambientales vigentes en Perú. El go-

bierno peruano, a través del MINAM, realiza auditorías 

anuales de las operaciones mineras y metalúrgicas 

peruanas de la Compañía. Mediante estas auditorías 

ambientales, se monitorean y revisan temas relacio-

nados con obligaciones ambientales, el cumplimiento 

de requisitos legales, emisiones atmosféricas, control 

de efluentes, y manejo de residuos. La Compañía con-

sidera que está cumpliendo cabalmente con las leyes 

y reglamentos ambientales vigentes en Perú. La ley 

peruana estipula que las compañías del sector minero 

proporcionen garantías para el cierre de minas y re-

mediación futura. El MINEM ha aprobado los planes de 

cierre de la Compañía de conformidad con lo requerido 

por esta ley.

Estándares de Calidad de Aire (“AqS”): En junio de 

2017, el MINAM promulgó un decreto supremo que 

define nuevos AqS para la emisión diaria de dióxido 

de azufre en el aire.  La Compañía considera que estos 

nuevos AqS permitirán que la industria peruana sea 

más competitiva con la de otros países.  Al 31 de di-

ciembre de 2018, la Compañía mantiene un nivel pro-

medio diario de emisiones de SO
2
 en μg/m3 menor que 

el requerido por los nuevos AqS.

Estándares Ambientales de Calidad de Suelos (“SqS”): 

En 2013 el gobierno peruano promulgó SqS aplicables 

a las instalaciones existentes o a los proyectos que ge-

neren o puedan generar el riesgo de contaminación de 

suelos en su área de operación o influencia. En marzo 

de 2014, el MINAM promulgó un decreto supremo que 

establecía disposiciones adicionales para la implemen-

tación gradual de los SqS. Según este reglamento, 

la Compañía tiene doce meses para identificar sitios 

contaminados dentro y alrededor de sus instalaciones 

y presentar un informe sobre los sitios contaminados 

identificados. Estos documentos fueron remitidos al 

MINEM en abril de 2015 para su aprobación, y fueron 

plenamente aprobados en julio de 2017. El siguiente 

paso es que la Compañía prepare un estudio de carac-

terización para determinar la profundidad, extensión y 

composición fisicoquímica de las áreas contaminadas, 

y que defina un plan de remediación adecuado con 

un calendario para su ejecución. Además, la Compañía 

deberá remitir un Plan de Descontaminación de Suelos 

(PDS) para su aprobación en no más de 30 meses des-

pués de haber sido notificados por la autoridad. Este 

PDS deberá incluir acciones de remediación, un calen-

dario, y plazos de cumplimiento. Según este reglamen-

to, la Compañía podría solicitar una ampliación de un 

año para el plan de descontaminación si lo considera 

necesario y tiene una justificación razonable. 

Después de concluir con las acciones de desconta-

minación hay que realizar pruebas de confirmación 

de suelos (según el cronograma aprobado) y los re-

sultados deben ser remitidos a las autoridades dentro 

de los 30 días después de recibir dichos resultados. 

Aunque aún no se han establecido sanciones especí-

ficas, no cumplir con esta obligación o con las metas 

de descontaminación implica sanciones para las com-

pañías. Sin embargo, no se puede imponer sanciones 

a las compañías por no cumplir con los SqS durante el 

calendario establecido para su cumplimiento. 

Cumpliendo con lo requerido por estos reglamentos, la 

Compañía ha estado trabajando en la fase de carac-

terización y en los PDS para los sitios afectados am-

bientalmente en cada una de sus unidades operativas 

(Toquepala, Cuajone, e Ilo) con la asesoría de compa-

ñías consultoras. Se estima que los PDS de Toquepala 

y Cuajone serán remitidos a las autoridades para su 

revisión y aprobación a fines del segundo trimestre de 

2019, y que el PDS de Ilo será remitido durante el ter-

cer trimestre de 2019. 

Si bien la Compañía cree que hay una posibilidad 

razonable de que podría existir una contingencia de 

pérdida, actualmente no puede estimar de manera 

razonable el monto de tal contingencia. La Compañía 

cree que se podrá determinar razonablemente dicha 

pérdida cuando se haya completado lo más importante 

del estudio de caracterización y del PDS, lo que está 

previsto para el tercer trimestre de 2019. En ese mo-

mento la Compañía estará en condiciones de estimar 

el costo de remediación. Además, la Compañía no cree 

que pueda estimar un rango razonable de posibles an-

tes de haber avanzado con lo más esencial de dichos 

estudios y, por lo tanto, no le es posible revelar un ran-

go de costos que tenga sentido. 

Estándares de Calidad de Agua (“WqS”): En junio de 

2017 el MINAM promulgó un decreto supremo que es-

tablece nuevos estándares de calidad de agua para 

el territorio peruano. La Compañía considera que su 

adopción no tendrá un impacto material en su situa-

ción financiera.

Operaciones en Estados Unidos

En el 2015, de acuerdo con un decreto por consenti-

miento de remediación ambiental de la EPA en la fun-

dición de hayden en los Estados Unidos, se aprobó una 

inversión de capital de aproximadamente $230 millones 

a través de 4 años terminando en 2018. Esta inversión 

es para modernizar los equipos principales de la fundi-
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ción para cumplir con las normas ambientales de la EPA. 

Entre los equipos principales que se modificaran o se 

reemplazan serían los convertidores, sistema primario 

de ventilación de los convertidores, sistema húmedo de 

limpieza de gases, compresores, equipos de la planta de 

ácidos entre otros. Al 31 de diciembre de 2018, se ha 

invertido aproximadamente $228 millones.

Cuestiones relacionadas con litigios

Operaciones mexicanas

El Derrame Accidental en la Mina Buenavista en 2014

Con respecto al derrame accidental de 2014 de solu-

ción de sulfato de cobre que ocurrió en un estanque de 

lixiviación de la mina Buenavista, aún están pendientes 

los siguientes procesos legales contra la Compañía:

El 19 de agosto de 2014 la PROFEPA, como parte del 

proceso administrativo iniciado después del derrame, 

anunció la presentación de una acción penal contra 

Buenavista del Cobre S.A. de C.V. (“BVC”), una subsi-

diaria de la Compañía, con el fin de determinar quiénes 

son los responsables de los daños ambientales. Duran-

te el segundo trimestre de 2018, la denuncia penal fue 

desestimada. Se ha interpuesto una apelación contra 

esta decisión, la cual aún está pendiente de resolución. 

hasta la primera mitad de 2015 inclusive, hubo seis 

juicios de acción colectiva ante tribunales federales 

en Ciudad de México y Sonora contra dos subsidiarias 

de la Compañía, las cuales demandan compensación 

económica, así como actividades de limpieza y reme-

diación, con el fin de restaurar el medio ambiente a 

su condición original. Dos de las demandas de acción 

colectiva han sido desestimadas por el tribunal. Los 

demandantes en los cuatros juicios restantes son: Ac-

ciones Colectivas de Sinaloa, A.C., que interpuso dos 

acciones colectivas, Defensa Colectiva A.C., y Ana 

Luisa Salazar Medina y otros, la cual ha sido oficial-

mente admitida como acción colectiva.   Los demás 

demandantes han solicitado medidas cautelares para 

la construcción de instalaciones para el monitoreo de 

servicios de salud pública y para la prohibición del cie-

rre del Fideicomiso Río Sonora. Al 31 de diciembre de 

2018, estos casos siguen pendientes de resolución.

Similarmente, durante el 2015, se iniciaron ocho juicios 

civiles contra BVC ante los tribunales estatales de So-

nora, las cuales demandan compensación por daños y 

perjuicios por presuntas lesiones y presunto daño moral 

como consecuencia del derrame. Los demandantes de 

acciones judiciales en tribunales estatales son: josé Vi-

cente Arriola Núñez y otros; Santana Ruiz Molina y otros; 

Andrés Nogales Romero et al; Teodoro javier Robles y 

otros; Gildardo Vásquez Carvajal y otros; Rafael Noriega 

Souffle y otros; Grupo Banamichi Unido de Sonora El Do-

rado, S.C. de R.L. de C.V; y Marcelino Mercado Cruz. En 

2016, otros tres juicios civiles que demandan similares 

compensaciones por daños y perjuicios fueron iniciados 

por juan Melquicedec Lebaron; Blanca Lidia Valenzuela 

Rivera y otros, y Ramona Franco quijada y otros. En 

2017, BVC fue notificada de otros treinta y tres juicios 

civiles, los cuales demandan compensaciones por da-

ños y perjuicios similares. Los juicios fueron iniciados 

por Francisco javier Molina Peralta y otros; Anacleto 

Cohen Machini y otros; Francisco Rafael álvarez Ruiz y 

otros; josé Alberto Martínez Bracamonte y otros; Glo-

ria del Carmen Ramírez Duarte y otros; Flor Margarita 

Sabori y otros; Blanca Esthela Ruiz Toledo y otros; julio 

Alfonso Corral Domínguez y otros; Maria Eduwiges Bra-

camonte Villa y otros; Francisca Márquez Domínguez y 

otros; josé juan Romo Bravo y otros; josé Alfredo Gar-

cía Leyva y otros; Gloria Irma Domínguez Pérez y otros; 

Maria del Refugio Romero y otros; Miguel Rivas Medina 

y otros; yolanda Valenzuela Garrobo y otros; Maria Elena 

García Leyva y otros; Manuel Alfonso Ortiz Valenzuela 

y otros; Francisco Alberto Arvayo Romero y otros; Ma-

ria del Carmen Villanueva López y otros; Manuel Martín 

García Salazar; Miguel García Argüelles y otros; Dora 

Elena Rodríguez Ochoa y otros; honora Eduwiges Or-

tiz Rodríguez y otros; Francisco josé Martínez López 

y otros; Maria Eduwiges López Bustamante; Rodolfo 

Barrón Villa y otros; josé Carlos Martínez Fernández y 

otros; María de los ángeles Fabela y otros; Rafaela Edi-

th haro y otros; Luz Mercedes Cruz y otros; juan Pedro 

Montaño y otros, y juana Irma Alday Villa.  Durante el 

primer trimestre de 2018, BVC fue notificada de otro 

juicio civil que demanda similares compensaciones por 

daños. El juicio fue iniciado por Alma Angelina Del Cid 

Rivera y otros. Durante el último trimestre de 2018, BVC 

fue notificada de otros tres juicios civiles que demandan 

similares compensaciones por daños; dichos juicios 

fueron iniciados por Los Corrales de la Estancia, S.C. de 

R.L.; josé Antonio Navarro; y jesús María Peña Molina 

y otros. Al 31 de diciembre de 2018, estos casos siguen 

pendientes de resolución.

Durante 2015, se iniciaron cuatro juicios de amparo 

ante Tribunales Federales contra diversas autoridades 

y contra una subsidiaria de la Compañía, alegando (i) la 

presunta falta de un programa de gestión de residuos 

aprobado por el SEMARNAT; (ii) la presunta falta de 

un plan de remediación aprobado por el SEMARNAT 

para al derrame de agosto de 2014; (iii) la presunta 

falta de aprobación comunitaria de las autorizaciones 

de impacto ambiental otorgadas por el SEMARNAT a 

una subsidiaria de la Compañía; y (iv) la presunta in-

acción de las autoridad con respecto al derrame de 

agosto de 2014.  Los demandantes en esos juicios 

son: Francisca García Enríquez y otros, quienes han 

entablado dos demandas judiciales, Francisco Ramón 

Miranda y otros, y jesús David López Peralta y otros. 

Durante el tercer trimestre de 2016, otros cuatro jui-

cios de amparo que demandan compensaciones por 

daños y perjuicios similares fueron entablados por Ma-

rio Alberto Salcido y otros; Maria Elena heredia Bus-

tamante y otros; Martín Eligio Ortiz Gámez y otros; y 

Maria de los ángeles Enríquez Bacame y otros. Duran-

te el tercer trimestre de 2017, BVC fue notificada de 

otro juicio de amparo entablado por Francisca García 

Enríquez y otros. En 2018, BVC fue notificada de otros 

dos juicios de amparo que fueron entablados contra 

el SEMARNAT por Norberto Bustamante y otros. Con 

respecto al juicio de amparo iniciado por María Elena 

heredia Bustamante y otros, en la cual se alega la falta 

de aprobación comunitaria en cuanto a la autorización 

otorgada por el SEMARNAT para construir la nueva re-

presa de relaves de BVC, el 5 de septiembre de 2018 

la Corte Suprema de justicia emitió una resolución que 

estableció que dicha autorización fue otorgada a BVC 

cumpliendo con la legislación aplicable. Sin embargo, 

el SEMARNAT debe realizar una asamblea pública para 

informar a la comunidad sobre los aspectos técnicos 

que requiere la construcción de la represa, sus posi-

bles impactos, y las medidas de prevención, lo cual no 
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tiene efectos materiales en las operaciones de BVC. Al 

31 de diciembre de 2018, los casos restantes siguen 

pendientes de resolución.

Actualmente no es posible determinar la magnitud de 

las compensaciones por daños y perjuicios demanda-

das en estos juicios en tribunales estatales y federales, 

pero la Compañía considera que no tienen fundamen-

to. Por consiguiente, la Compañía se está defendiendo 

enérgicamente contra ellas. No obstante, la Compañía 

considera que ninguno de los procesos legales enta-

blados a raíz del derrame tendría, ni individual ni co-

lectivamente, un efecto material en su situación finan-

ciera ni en sus resultados operativos

El Proyecto Minero Tía Maria 

hay tres acciones judiciales contra la Sucursal Peruana 

de la Compañía relacionadas con el proyecto Tía Ma-

ría. Las acciones legales demandan (i) declarar nula y 

sin efecto la resolución que aprobó la Evaluación de 

Impacto Ambiental del proyecto; (ii) la cancelación del 

proyecto y el retiro de actividades mineras en el área, 

y (iii) declarar nula y sin efecto la aplicación de la con-

cesión minera del proyecto Tía María. Las acciones ju-

diciales fueron presentadas por los Sres. jorge Isaac 

del Carpio Lazo (presentada el 22 de mayo de 2015), 

Ernesto Mendoza Padilla (presentada el 26 de mayo de 

2015), y juan Alberto Guillen López (presentada el 18 

de junio de 2015).

El caso Del Carpio Lazio fue desestimado por el juzga-

do de primera instancia el 14 de noviembre de 2016.  

El demandante interpuso una apelación ante la Corte 

Superior el 3 de enero de 2017. El 9 de enero de 2018, 

los abogados de ambas partes presentaron sus res-

pectivos alegatos ante la Corte Superior. El 8 de marzo 

de 2018 la Corte Superior emitió su resolución final, la 

cual ratifica la resolución de primera instancia. El 27 

de abril de 2018, el demandante interpuso un recurso 

de apelación extraordinario ante la Corte Suprema. Al 

31 de diciembre de 2018, este caso sigue pendiente 

de resolución.

El caso Mendoza Padilla fue desestimado inicialmente 

por el juzgado de primera instancia el 8 de julio de 

2015.  Esta resolución fue ratificada por la Corte Su-

perior el 14 de junio de 2016.  El 12 de julio de 2016 

se presentó una apelación contra la decisión del caso 

ante el Tribunal Constitucional. Al 31 de diciembre de 

2018, el caso sigue pendiente de resolución y sin nue-

vos acontecimientos.

El caso Guillén López está actualmente en el juzgado 

de primera instancia. Al 31 de diciembre de 2018, el 

caso sigue pendiente de resolución y sin nuevos acon-

tecimientos.

La Compañía sostiene que estas demandas carecen 

de fundamentos y se está defendiendo enérgicamente 

contra ellas. En este momento la Gerencia no puede 

realizar una estimación razonable del posible monto de 

la contingencia para estos casos.

Proyecto Especial Regional Pasto Grande (el “Proyecto 

Pasto Grande”).

En 2012, Proyecto Pasto Grande, una entidad del 

Gobierno Regional de Moquegua, entabló una acción 

judicial contra la Sucursal Peruana de SCC alegando 

derechos de propiedad sobre cierta área usada por la 

Sucursal Peruana; en este juicio se demanda la de-

molición de la represa de relaves donde la Sucursal 

Peruana de SCC deposita sus relaves de Toquepa-

la y Cuajone desde 1995. La Sucursal Peruana tiene 

derecho a usar el área en cuestión desde 1960 y ha 

construido y opera las represas de relaves con la co-

rrespondiente autorización del gobierno desde 1995. A 

solicitud de la Sucursal Peruana, el juzgado de primera 

instancia ha incluido al MINEM como demandado en 

este juicio. El MINEM ha respondido la acción legal y ha 

refutado la validez de la demanda. Al 31 de diciembre 

de 2018, el caso sigue pendiente de resolución y sin 

nuevos acontecimientos. La Sucursal Peruana de SCC 

sostiene que esta demanda no tiene fundamentos y 

está defendiéndose enérgicamente contra ella. En este 

momento la Gerencia no puede hacer una estimación 

razonable del monto de esta contingencia.

Carla Lacey a nombre propio y de todos los demás ac-

cionistas de Southern Copper Corporation en situación 

similar y, de manera derivada, a nombre de Southern 

Copper Corporation.

Como se informó anteriormente, en febrero de 2016, la 

Compañía y sus Directores fueron notificados sobre un 

pretendido juicio derivado de acción colectiva ante el 

Tribunal de Equidad de Delaware, con relación a la ca-

pitalización en 2012 del 99.999% de MGE por parte de 

Controladora de Infraestructura Energética de México, 

S.A. de C.V., una subsidiaria indirecta de Grupo México 

(la “Capitalización de CIEM”), a la suscripción por parte 

de la Compañía de un contrato de compra de energía 

con MGE en 2012 (el “Contrato de Compra de Energía 

a MGE”), y a la reestructuración en 2012 de un prés-

tamo otorgado por las Operaciones Mexicanas de la 

Compañía a MGE para la construcción de dos plantas 

generadoras para suministrar energía a las operacio-

nes mexicanas de la Compañía (la “Reestructuración 

del Préstamo a MGE”). Se alega que esta acción legal 

ha sido iniciada a nombre de la Compañía y de sus ac-

cionistas comunes. El demandante alega, entre otras 

cosas, que la Capitalización de CIEM, el Contrato de 

Compra de Energía a MGE, y la Reestructuración del 

Préstamo a MGE fueron el resultado de infringir obli-

gaciones fiduciarias y los estatutos de la Compañía. 

El 20 de marzo de 2018, las partes llegaron a un 

acuerdo de principio para solucionar la controversia. El 

23 de marzo de 2018, las partes informaron al Tribunal 

sobre el acuerdo de principio para resolver todas las 

demandas presentadas por el Demandante contra los 

Demandados en esta acción legal y solicitaron que el 

Tribunal suspendiera la demanda en su totalidad hasta 

que las partes presentaran un acuerdo extrajudicial. 

El 22 de agosto de 2018, las Partes presentaron el 

acuerdo extrajudicial celebrado entre ellas. Según lo 

propuesto en el acuerdo, Grupo México o Americas 

Mining pagarían a la Compañía $50 millones en efec-

tivo menos los honorarios legales (incluyendo costos) 

otorgados por el Tribunal al representante legal del De-

mandante (el “Monto Neto del Acuerdo Extrajudicial”) a 

cambio de la exención de todas las demandas directas 

y derivadas. El 27 de noviembre de 2018 se sostuvo 

una audiencia sobre el acuerdo extrajudicial. El 27 de 

diciembre de 2018, el Tribunal emitió su resolución, 

la cual aprueba el acuerdo por $50 millones. Según 

lo dispuesto por la resolución del Tribunal, se otorgó 

$13.5 millones al abogado del Demandante (por hono-
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rarios, gastos, y un incentivo de $5,000 a la deman-

dante Carla Lacey). Los $36.5 millones restantes se 

distribuyeron mediante un dividendo especial el 21 de 

febrero de 2019 a los accionistas públicos de la Com-

pañía (excepto a los directores demandados, Grupo 

México, Americas Mining o cualquier entidad en la cual 

Grupo México o Americas Mining tenga o haya teni-

do intereses controladores directos o indirectos) que 

tuvieren acciones comunes de la Compañía al 11 de 

febrero de 2019. Como resultado del pago por este 

acuerdo, las demandas contra los Demandados fueron 

desestimadas con perjuicio.

Cuestiones laborales

En años recientes SPCC y MM han experimentado 

numerosas huelgas y paros laborales, los cuales han 

tenido un impacto adverso en sus operaciones y en los 

resultados de éstas.

Operaciones mexicanas

En años recientes, las operaciones mexicanas han ex-

perimentado una mejora en su clima laboral, pues sus 

trabajadores optaron por cambiar su afiliación del Sin-

dicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos 

y Similares de la República Mexicana (el “Sindicato Mi-

nero Nacional”) a otros sindicatos menos politizados. 

Los trabajadores de la mina San Martín estuvieron en 

huelga desde julio de 2007. El 28 de febrero de 2018, 

los trabajadores en huelga de la mina San Martín de 

la unidad IMMSA realizaron elecciones para elegir por 

votación al sindicato que asumirá el convenio colectivo 

en la mina San Martín. La Federación Nacional de Sin-

dicatos Independientes ganó la votación por mayoría. 

No obstante, la votación fue impugnada por el Sindica-

to Minero Nacional. El 26 de junio de 2018, la junta 

Federal de Conciliación y Arbitraje emitió un fallo que 

reconocía los resultados de las elecciones.  En virtud 

del acuerdo entre los trabajadores y la Compañía para 

poner fin a esta huelga prolongada, el 22 de agosto de 

2018 la junta Federal de Conciliación y Arbitraje auto-

rizó el reinicio de las operaciones de la mina San Mar-

tín. Dicha autorización fue impugnada por el Sindicato 

Minero Nacional. La Compañía está trabajando en un 

plan de rehabilitación para reanudar operaciones en la 

mina San Martín con un presupuesto de $77 millones. 

Al 31 de diciembre de 2018 el plan está avanzando, 

con un gasto total de $17.7 millones.  La Compañía 

reanudará sus operaciones mineras en el primer tri-

mestre de 2019 y espera reanudar la producción de 

cobre en el segundo trimestre de 2019. 

En el caso de la mina de Taxco, sus trabajadores están 

en huelga desde julio de 2007. En agosto de 2015, 

después de varias acciones legales, la Corte Suprema 

decidió afirmar su jurisdicción sobre el caso y resolver 

sobre el mismo directamente. Al 31 de diciembre de 

2018, el caso sigue pendiente de resolución y sin nue-

vos acontecimientos.

Se espera que las operaciones en la mina de Taxco 

sigan suspendidas hasta que se resuelvan los proble-

mas laborales. En vista de esta huelga prolongada, la 

Compañía ha revisado el valor en libros de la mina de 

Taxco para determinar si se ha deteriorado. La Com-

pañía concluyó que el valor de los activos ubicados en 

estas minas ha sufrido un deterioro inmaterial.

 

Operaciones peruanas

Al 31 de diciembre de 2018, el 75% de los 4,850 tra-

bajadores peruanos de la Compañía estaban sindica-

lizados. Actualmente hay seis sindicatos distintos: un 

sindicato grande y cinco sindicatos de menor tama-

ño. En el primer trimestre de 2016, la Compañía firmó 

convenios de tres años con todos los sindicatos que 

existían en ese momento. Estos convenios incluyeron, 

entre otras cosas, un aumento anual de salarios del 

5% para cada uno de los tres años. En junio de 2018, 

la Compañía suscribió un nuevo convenio colectivo de 

tres años con uno de los sindicatos menores. Este con-

venio incluye, entre otras cosas, aumentos anuales de 

salarios de 5% para cada año a partir de setiembre de 

2018, y una bonificación por suscribir el convenio de 

45,000 soles (aproximadamente $13,600), la cual fue 

registrada como gasto de mano de obra. 

En agosto de 2018, la Compañía suscribió un nuevo 

convenio colectivo de tres años con otros tres sindica-

tos. Este convenio incluye, entre otras cosas, aumentos 

anuales de salarios de 5% para cada año a partir de 

diciembre de 2018, y una bonificación por suscribir el 

convenio de 45,000 soles (aproximadamente $13,600), 

la cual fue registrada como gasto de mano de obra. 

Al 31 de diciembre de 2018, la Compañía continúa 

negociaciones con los dos sindicatos que aún no han 

suscrito un convenio colectivo.

Otras contingencias mineras

Operaciones Mexicanas

Contratos de compra de energía:

•	 MGE: En 2012, la Compañía firmó un contrato de 

compra de energía con MGE, una subsidiaria indi-

recta de Grupo México, para suministrar energía a 

algunas de las operaciones mexicanas de la Compa-

ñía hasta 2032. 

•	 Eólica El Retiro, S.A.P.I. de C.V. En 2013, la Compañía 

suscribió un contrato de compra de energía con Eó-

lica El Retiro, S.A.P.I. de C.V., una generadora eólica 

de energía eléctrica que es una subsidiaria indirecta 

de Grupo México, para suministrar energía a algunas 

de las operaciones mexicanas de la Compañía.

Operaciones Peruanas

Tía Maria:

El 1 de agosto de 2014, la Compañía obtuvo la aproba-

ción final de la Evaluación de Impacto Ambiental (“EIA”) 

de Tía María. Sin embargo, la dación del permiso de 

construcción para el proyecto ha sido pospuesto debi-

do a presiones de grupos anti mineros. La Compañía 

continúa trabajando con grupos comunitarios con el 

fin de resolver temas pendientes relativos al proyec-

to. La Compañía está trabajando junto con el gobierno 

peruano para obtener la licencia de construcción para 

este proyecto ESDE greenfield de 120,000 toneladas 

de cobre por año. La Compañía espera que la licencia 

sea otorgada en la primera mitad de 2019.

El presupuesto del proyecto Tía María es de aproxima-

damente $1.4 mil millones, de los cuales ya se han 

invertido $333.9 millones hasta el 31 de diciembre de 
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2018. Cuando esté concluido, se espera que produzca 

120,000 toneladas de cátodos de cobre al año. Este 

proyecto usará tecnología ESDE de última generación 

con los más altos estándares ambientales internacio-

nales. Las plantas ESDE son las más inocuos para el 

medio ambiente que hay en la industria, pues no re-

quieren un proceso de fundición y, en consecuencia, 

no genera emisiones atmosféricas. El proyecto solo 

utilizará agua de mar, transportándola más de 25 ki-

lómetros hasta 1,000 metros sobre el nivel del mar, e 

incluye una planta desalinizadora que será construi-

da a un costo de $95 millones. En consecuencia, los 

recursos hídricos del río Tambo se usarán solamente 

para la agricultura y el consumo humano.

La Compañía espera que el proyecto genere 9,000 

empleos (3,600 directos y 5,400 indirectos) durante 

la fase de construcción. Cuando esté en operación, Tía 

María empleará directamente a 600 trabajadores e, in-

directamente, dará empleo a otros 4,200. A lo largo de 

su vida útil esperada de veinte años, los servicios rela-

cionados con el proyecto crearán importantes oportu-

nidades de negocio en la región Arequipa.

En vista del retraso de este proyecto, la Compañía con-

tinúa revisando el valor en libros de este activo para 

determinar si ha sufrido deterioro. Si el proyecto Tía 

María no se concretara, la Compañía confía en que la 

mayoría de los equipos del proyecto se seguirán uti-

lizando productivamente, mediante su reasignación a 

otras instalaciones mineras operadas por la Compañía. 

La Compañía cree que cualquier deterioro de valor que 

pudiera existir no será material.

Michiquillay:

En junio de 2018, la Compañía suscribió un contrato 

para la adquisición del proyecto de cobre de Michi-

quillay en Cajamarca, Perú, a un precio de compra de 

$400 millones. Michiquillay es un proyecto minero de 

clase mundial con material mineralizado estimado en 

1,150 millones de toneladas y una ley de cobre de 

0.63%. Se espera producir 225,000 toneladas de co-

bre al año (además de subproductos tales como molib-

deno, oro, y plata) durante una vida útil inicial de más 

de 25 años.  

La Compañía pagó $12.5 millones al momento de la 

suscripción del contrato. La Compañía ha devengado 

un monto adicional de $12.5 millones en tanto evalúa 

el proyecto para su desarrollo, sobre un periodo de tres 

a cinco años. Este monto se clasifica en otros pasivos 

no corrientes en los estados financieros consolidados 

de la Compañía. El saldo de $375 millones será paga-

do si la Compañía decide desarrollar el proyecto.

Ampliación de la Concentradora de Toquepala:

En abril de 2015, el MINEM otorgó el permiso de cons-

trucción para el proyecto de expansión de Toquepala. 

El presupuesto del proyecto es de $1,300 millones, de 

los cuales se han invertido $1,227 millones hasta el 

31 de diciembre de 2018.  Cuando esté concluido, se 

espera que este proyecte aumente la capacidad pro-

ductiva anual en 100,000 toneladas de cobre y 3,100 

toneladas de molibdeno. La construcción del proyecto 

está completa y el proyecto comenzó a producir en el 

cuarto trimestre de 2018. Se espera que alcance su 

plena capacidad de producción en el segundo trimes-

tre de 2019.

Responsabilidad Social Corporativa:

La Compañía tiene una política de responsabilidad so-

cial corporativa con el fin de mantener y promocionar 

la continuidad de sus operaciones mineras en Perú y 

optimizar sus resultados. El objetivo principal de esta 

política es integrar sus operaciones con las comunida-

des locales en las áreas de influencia de sus operacio-

nes mediante la creación de una relación positiva per-

manente con ellas con el fin de desarrollar condiciones 

sociales óptimas y promover el desarrollo sostenible 

del área. En vista de ello, la Compañía ha asumido los 

siguientes compromisos:

Región Tacna: Con relación a la ampliación de la con-

centradora de Toquepala, la Compañía se ha compro-

metido a financiar diversos proyectos sociales y de 

mejoramiento de infraestructura en las comunidades 

que colindan con Toquepala. El monto total compro-

metido para estos fines es de 445.0 millones de soles 

(aproximadamente $131.7 millones). 

Región Moquegua: En la región Moquegua, la Compa-

ñía es parte de una “mesa de desarrollo” en la cual las 

autoridades municipales locales, los representantes de 

las comunidades, y la Compañía discuten las necesi-

dades sociales y la manera en que la Compañía podría 

contribuir al desarrollo sostenible en la región. Como 

parte de esto, la mesa está discutiendo la creación de 

un Fondo de Desarrollo de la Región Moquegua, para 

el cual la Compañía ha ofrecido una contribución de 

700 millones de soles (aproximadamente $207.2 mi-

llones). Aunque el monto final del fondo aún no ha que-

dado establecido, la Compañía se ha comprometido a 

contribuir con 108.5 millones de soles (aproximada-

mente $32.1 millones) por adelantado, monto que está 

siendo utilizado en un importante proyecto educativo y 

48.4 millones de soles (aproximadamente $14.3 millo-

nes) para un plan de tratamiento de aguas residuales 

en Ilo, un malecón de protección costera, y una planta 

de agua potable en El Algarrobal.

 

Además, la Compañía ha comprometido 202.0 millo-

nes de soles (aproximadamente $59.8 millones) para 

la construcción de seis proyectos de infraestructura en 

la región Moquegua bajo el programa de “obras por 

impuestos”, el cual le permite a la Compañía usar es-

tos montos como un pago anticipado de impuestos.

Estos compromisos están condicionados a la continui-

dad de las respectivas operaciones mineras y, como 

tales, no son considerados obligaciones presentes de 

la Compañía. Por lo tanto, la Compañía no los ha re-

gistrado como un pasivo en sus estados financieros 

consolidados condensados.

Contratos de compra de energía:

•	 Electroperú S.A.: En junio de 2014, la Compañía 

suscribió un contrato de compra de energía por 120 

megavatios (“MW”) con la compañía estatal de ener-

gía eléctrica Electroperú S.A., en virtud del cual Elec-

troperú S.A. comenzó a suministrar energía para las 

operaciones peruanas por un periodo de veinte años 

contados a partir del 17 de abril de 2017.

•	 Kallpa Generación S.A. (“Kallpa”): En julio de 2014, la 

Compañía suscribió un contrato de compra de ener-

gía por 120 MW con Kallpa, una compañía privada de 

generación de energía eléctrica de propiedad israelí, 
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en virtud del cual Kallpa suministrará energía para las 

operaciones peruanas durante diez años desde el 17 

de abril de 2017 hasta el 30 de abril de 2027. En 

mayo de 2016, la Compañía suscribió otro contrato 

de compra de energía por un máximo de 80 MW con 

Kallpa, en virtud del cual Kallpa comenzó a suministrar 

energía a las operaciones peruanas relacionadas con 

la expansión de Toquepala y otros proyectos menores 

por un periodo de 10 años, a partir del 1 de mayo de 

2017, periodo que termina diez años después de la 

operación comercial de la expansión de Toquepala o 

el 30 de abril de 2029, lo que ocurra primero.

División Transporte

Actualmente somos parte de diversos procedimientos 

legales en México que surgen como parte del curso 

ordinario de Nuestro negocio y que consideramos son 

típicos e incidentales en la operación de nuestro ne-

gocio. Además de lo descrito en el presente Repor-

te, no somos parte de procedimiento gubernamental, 

legal o arbitraje alguno (incluyendo procedimientos 

pendientes de resolución) de los cuales tengamos co-

nocimiento que pudiéramos ser parte, o hayamos sido 

parte en el pasado reciente, que tenga o pueda tener 

efectos significativos en nuestra posición financiera. A 

continuación, se incluye una descripción de los pro-

cedimientos o juicios   en los que están involucradas 

Ferromex y Ferrosur, subsidiarias de la Compañía:

juicios de nulidad en contra de diversas notificacio-

nes oficiales emitidas por la SCT, uno derivado de la 

modificación al trazo de la Vía de Ferromex y otro en 

contra de la Asignación de una Concesión de pasajeros 

al Gobierno del Estado de jalisco.

Actualmente estos juicios se ventilan ante las autorida-

des correspondientes. La Emisora está en espera de la 

resolución correspondiente.

Con fecha 10 de septiembre de 2018 la COFECE, por 

conducto de la Autoridad Investigadora, inició una in-

vestigación de oficio a fin de determinar si existían 

condiciones de competencia efectiva en el servicio 

público de transporte ferroviario de carga, de produc-

tos químicos y/o petroquímicos en rutas con origen y/o 

destino en la zona sur del estado de Veracruz, investi-

gación identificada bajo el número de expediente DC-

003-2018.

El 8 de octubre de 2018 se notificó a GMéxico el Oficio 

No. COFECE-AI-DGMR-2018-119 para que, en su ca-

rácter de tercero coadyuvante relacionado con el mer-

cado que se investiga, proporcionara diversa informa-

ción y documentos; posteriormente el 8 de noviembre 

de 2018, GMéxico presentó el escrito de desahogo al 

Requerimiento ante la COFECE, entregando la informa-

ción y documentación solicitados por la misma.

El 21 de noviembre y el 11 de diciembre de 2018, se 

notificó a GMéxico los acuerdos mediante los cuales 

se reiteran ciertas preguntas para aclarar la informa-

ción ya presentada. Es por lo anterior que el 29 de 

noviembre y 19 de diciembre de 2018, respectivamen-

te, GMéxico presentó los escritos de desahogo a los 

requerimientos, aclarando la información y documen-

tación solicitada.

El 21 de diciembre de 2018 y 7 de enero de 2019, 

GMéxico presentó escritos en alcance respecto al es-

crito presentado el 19 de diciembre ante la COFECE, 

entregando la información y documentación requerida.

•	 Juicios Indirectos: Somos parte de ciertos juicios 

como codemandados como resultado de ciertas 

acciones en materia laboral ejercidas en contra de 

Ferronales en relación con sus operaciones antes 

de que nuestras concesiones nos fueran otorgadas. 

Debido a las características particulares de dichos 

procedimientos, la contingencia potencial no se 

puede estimar de manera apropiada. Sin perjuicio 

de lo anterior, cualquier consecuencia económica 

resultante de dichos procedimientos deberá ser ab-

sorbida por la entidad encargada de la liquidación 

de Ferronales o por el Gobierno Federal.

•	 Juicios Directos: Somos parte de ciertos juicios la-

borales en los que Ferromex o Ferrosur es el de-

mandado. La cifra correspondiente se materializará 

en el supuesto de que se pierdan los juicios en su 

totalidad y no hubiera posibilidad de negociación. 

El importe de las indemnizaciones pagadas duran-

te 2018, 2017 y 2016, respecto de las demandas 

de la Emisora fue de fue de $37,716, $10,513 y 

$6,189 respectivamente.

Finalmente, a la fecha del presente Reporte, la Com-

pañía no ha sido declarada en concurso mercantil ni 

se ha iniciado un procedimiento judicial para su de-

claración. Asimismo, la Compañía no se encuentra en 

ninguno de los supuestos de incumplimiento genera-

lizado en el pago de sus obligaciones en términos de 

lo establecido en el artículo 9 y 10 de la Ley de Con-

cursos Mercantiles.

Corporativo

Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. (“GAP”)

El 13 de junio de 2011, GMéxico anunció que su Con-

sejo de Administración había aprobado la adquisición 

(directa o indirecta) de más del 30% y de hasta el 

100% de las acciones de Grupo Aeroportuario del Pa-

cífico, S.A.B. de C. V. GAP en circulación, excluyendo 

acciones de Tesorería, y que, en relación con cualquie-

ra de dichas operaciones GMéxico sería requerido a 

lanzar una oferta pública obligatoria (OPA), por hasta 

el 100% de las acciones de GAP en circulación, de 

acuerdo con la legislación mexicana de valores y otras 

leyes aplicables. GMéxico e ITM (las Personas Infor-

mantes) solicitaron ante la CNBV la autorización de una 

OPA. GAP y partes relacionadas promovieron ciertas 

demandas en México y obtuvieron una suspensión del 

lanzamiento de dicha oferta pública. 

Las Partes Informantes apelaron la resolución solicitan-

do la suspensión de la autorización de la CNBV y el 29 

de mayo de 2012 las Personas Informantes anunciaron 

que ya no aplicarían para la autorización de la OPA ante 

la CNBV, anunciada para el 13 de junio de 2011.

El 16 de abril de 2013, GMéxico entregó una carta a 

ciertos tenedores de acciones de la Serie B (ADS) y ac-

cionistas (la Carta de Accionistas del 16 de abril), so-

licitando que votaran a favor de todas las propuestas 

incluidas en la Orden del Día de la Asamblea General 

Anual Ordinaria de GAP a ser celebrada el 23 de abril 

de 2013 (la Asamblea de Accionistas del 23 de abril). La 

Asamblea de Accionistas del 23 de abril fue convocada 

a solicitud de GMéxico. Todas las propuestas incluidas 

en la Orden del Día de la Asamblea de Accionistas del 
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23 de abril fueron sugeridas por GMéxico. La Carta de 

Accionistas del 16 de abril contiene varias propuestas, 

incluyendo una mediante la cual dejarían de ser obli-

gatorios los estatutos que GMéxico considera inconsis-

tentes con la legislación mexicana aplicable, particular-

mente por lo que se refiere a los límites de participación 

accionaria impuestos. En la Asamblea de Accionistas del 

23 de abril GMéxico también solicitó que los accionistas 

de GAP aprobaran el nombramiento de un representante 

independiente de los accionistas para llevar a cabo una 

investigación que determinara si algunos directores de 

GAP y sus altos funcionarios han estado involucrados 

en actos ilícitos en detrimento de GAP y que pudiesen 

resultar en responsabilidad de dichos directores y fun-

cionarios frente a ésta y frente a sus accionistas mino-

ritarios. Dicha asamblea fue suspendida con motivo de 

cierta medida cautelar solicitada por el accionista Raúl 

Fernández Briseño, quien a su vez es asesor de GAP. 

Asimismo, el 3 de diciembre de 2013 y con base en 

opiniones emitidas por diferentes expertos en la ma-

teria, ante la omisión de los órganos societarios com-

petentes de GAP para convocar, GMéxico solicitó ante 

juez competente, se emitiera una convocatoria a diver-

sa Asamblea de Accionistas cuya propuesta más im-

portante de la Orden del Día fue la de la no renovación 

del Contrato de Asistencia Técnica y Transferencia de 

Tecnología (“CATT”). GMéxico sostuvo y pretende se-

guir teniendo pláticas con la administración de GAP, 

directores, otros accionistas y terceros en relación con 

éste y otros asuntos mencionados con anterioridad.

La Asamblea de Accionistas en la que se propuso y 

se aprobó la no renovación del CATT, fue anulada con 

motivo de la ejecutoria emitida por el h. Tercer Tribunal 

Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, dictada 

en el expediente q.C. 11/2014, por lo que al día de hoy 

el CATT se encuentra vigente.

GMéxico había obtenido sentencias favorables en pri-

mera y segunda instancias en relación con el juicio de 

nulidad entablado en contra de GAP, que declara nula e 

ilegal la limitación de los estatutos de GAP que señala 

una tenencia máxima del 10% de su capital social. La 

investigación y resolución de dicho asunto ha sido some-

tido a la Primera Sala de la Suprema Corte de justicia de 

la Nación, quién resolvió en definitiva que los límites de 

participación accionaria previstos en los estatutos socia-

les no son violatorios de la Ley del Mercado de Valores.

En cumplimiento a lo resuelto por la Suprema Corte, 

el 15 de febrero de 2016, la Segunda Sala Civil del 

Tribunal Superior de justicia de la Ciudad de México, 

condenó a GMéxico e ITM, a vender el excedente del 

10 % de acciones representativas del capital social de 

GAP; asimismo, se condenó a las actoras a pagar gas-

tos y costas a favor de S.D. Indeval Institución para 

el Depósito de Valores, S.A. de C.V. y Bolsa Mexicana 

de Valores, S.A.B. de C.V., sobre la base del juicio de 

cuantía determinada.

 

En contra de dicha determinación, GMéxico e ITM in-

terpusieron juicio de amparo directo, mismo que fue 

radicado ante el Octavo Tribunal Colegiado en Materia 

Civil de Primer Circuito. 

Derivado de lo anterior, la Segunda Sala Civil del Tribunal 

de la Ciudad de México, otorgó la suspensión a GMéxico 

para que ésta no sea obligada a la venta forzosa de las 

acciones de GAP de las que es titular en exceso del lími-

te estatutario permitido y pueda gozar de todos los de-

rechos que éstas confieren (incluido el derecho de voto), 

hasta en tanto no se resuelva el juicio de amparo directo 

que fue radicado  ante el Octavo Tribunal Colegiado en 

Materia Civil de Primer Circuito, bajo el número de ex-

pediente D.C. 275/2017, mismo que mediante proveído 

de 9 de marzo de 2018, fue turnado a la ponencia del 

Magistrado josé juan Bracamontes Cuevas para su re-

solución, la cual se encuentra pendiente. 

Las Personas Informantes podrían continuar buscando 

el nombramiento del número de miembros del Consejo 

de Administración de GAP que consideran tienen dere-

cho conforme a su participación proporcional en ésta, 

en cualquier momento. 

Mientras el asunto de cómo vender sus acciones siga 

en proceso de resolución, las Personas Informantes 

podrán, de tiempo en tiempo, vender acciones de GAP 

en el mercado de valores mexicano o de Nueva york, 

pública, privada o de alguna otra forma o proponer 

cambios en el Consejo de Administración de GAP y se-

gún las mismas Partes Informantes lo determinen en 

cualquier momento, con base en la evolución de los 

negocios y prospectos de GAP, precios de acciones y 

de ADS’s, condiciones en los valores y mercados finan-

cieros y en la industria y economía general de GAP, de-

sarrollos regulatorios que lo afecten así como a otros 

factores que consideren relevantes. 

Adicionalmente, las personas informantes podrán, de 

tiempo en tiempo, tener pláticas con la administración 

de GAP, directivos relevantes y otros accionistas y ter-

ceros en relación con sus inversiones, así como del 

negocio y de la estrategia de ésta.

Posiciones fiscales inciertas:

Las contingencias en materia fiscal se determinan de 

conformidad con la norma FIN No. 48. Ver “7. Ane-

xos – 1. Informes del Comité de Auditoria y Prácticas 

Societarias y Estados Financieros Consolidados Dicta-

minados al 31 de diciembre del 2018, 2017 y 2016. 

Nota 26 – Impuestos a la utilidad”.

xiii) Acciones representativas del capital social

Al 31 de diciembre de 2018, el capital social de Gru-

po México pagado se integraba por 7,785,000,000 

acciones íntegramente suscritas y pagadas, que co-

rresponden a la Serie “B” Clase I del capital fijo de la 

sociedad. La parte variable del capital social tiene un 

límite de hasta 10 veces el importe de la parte fija.

En Asamblea General Extraordinaria de Accionistas ce-

lebrada el 30 de abril de 2008, los accionistas acorda-

ron realizar un Split a razón de tres acciones por cada 

una de las 2,595,000,000 en circulación, efectivo a 

partir del 19 de junio de 2008. Todas las acciones y 

los importes por acción han sido ajustados retroactiva-

mente para reflejar dicho Split en los estados financie-

ros consolidados.

xiv) Dividendos

De acuerdo con lo resuelto en la Asamblea de Accio-

nistas del 27 de abril de 2018, el pago de dividendos, 

hasta la próxima asamblea de accionistas se efectuará 

en los días y lugares que determine el Consejo de Ad-
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ministración de Grupo México y se dará a conocer por medio de avisos que se publicarán en el diario de mayor 

circulación del domicilio de la ciudad de México. De las utilidades netas de cada ejercicio social, que arrojen los 

Estados Financieros debidamente aprobados por la Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas, una vez: i) 

hechas las provisiones para el pago de los impuestos correspondientes; ii) en su caso, la amortización de pérdidas 

de ejercicios anteriores, se hacen las siguientes aplicaciones:

I. Se separará un 5% de las utilidades netas para constituir, incrementar o, en su caso, reponer el fondo de reserva 

legal, hasta que dicho fondo sea igual al 20% del capital social.

II. Se separarán las cantidades que la Asamblea acuerde aplicar para crear o incrementar reservas generales o 

especiales, incluyendo, en su caso, la reserva para adquisición de acciones propias a que se refiere la Fracción 

IV del artículo 56 de la Ley del Mercado de Valores.

III. El remanente se destinará en la forma en que lo resuelva la Asamblea.

No obstante que Grupo México se ha mantenido consistente en el pago de dividendos, no existe una política 

establecida al respecto, por lo que en un futuro puede variar el pago de estos. A continuación, se describen los 

dividendos decretados:

DIVIDENDO POR ACCIÓN

FECHA DEL DECRETO DEL DIVIDENDO EN EFECTIVO EN ACCIONES 
TOTAL DEL DIVIDENDO EN 

EFECTIVO (MILLONES DE PESOS)

Enero 25, 2019 0.80 6,228.0

Octubre 19, 2018 0.80 6,228.0

julio 20, 2018 0.80 6,228.0

Abril 20, 2018 0.60 4,671.0

Enero 26, 2018 0.50 3,892.5

Octubre 20, 2017 0.40 3,114.0

julio 21, 2017 0.30 2,335.5

Abril 28, 2017 0.30 2,335.5

Enero 29, 2017 0.26 2,024.1

Octubre 21, 2016 0.15 1,167.8

julio 22, 2016 0.15 1,167.8

Abril 22, 2016 0.15 1,167.8

Enero 29, 2016 0.10 778.5

Octubre 23, 2015 0.20 1,557.0

julio 24, 2015 0.26 2,024.1

Abril 24, 2015 0.26 2,024.1

Enero 30, 2015 0.26 2,024.1

Octubre 24, 2014 0.26 2,024.1

julio 25, 2014 0.26 2,024.1

Mayo 9, 2014 0.20 1,557.0

Enero 31, 2014 0.26 2,024.1

Octubre 18, 2013 0.26 2,024.1

julio 19, 2013 0.13 1,012.0

Abril 19, 2013 0.26 2,024.1

Enero 25, 2013 0.26 2,024.1

Octubre 19, 2012 0.26 2,024.1

julio 27, 2012 0.40 3,114.0

Abril 27, 2012 0.50 3,892.5

Enero 27, 2012 0.40 3,114.0

Octubre 28, 2011 0.40 1 acción por cada 389 3,114.0

julio 29, 2011 0.45 3,503.3

Abril 15, 2011 0.40 3,114.0

Enero 28, 2011 0.30 2,335.5

Octubre 28, 2010 0.25 1,946.3

julio 23, 2010 0.17 1,323.5

Abril 23, 2010 0.17 1,323.5

Marzo 12, 2010 0.14 1,089.9

Octubre 21, 2009 0.17 1,299.7

julio 17, 2009 1 acción por cada 75

Abril 25, 2009 1 acción por cada 100

Enero 30, 2009 1 acción por cada 75

Octubre 21, 2008 1 acción por cada 35

Agosto 1, 2008 0.28 1 acción por cada 150 2,150.9

Abril 30, 2008 1.00 2,570.3

Abril 25, 2008 0.90 2,313.3

Enero 25, 2008 0.90 2,314.2

Octubre 19, 2007 1.10 2,818.5

julio 27, 2007 1.00 2,572.6

Abril 30, 2007 0.90 2,315.3

Enero 26, 2007 0.90 2,319.2

Octubre 27, 2006 0.56 1,443.5

julio 14, 2006 0.60 1,551.1

Abril 26, 2006 0.60 1,556.6

Enero 27, 2006 0.60 1,556.8

julio 18, 2005 0.25 648.7

Abril 29, 2005 0.75 648.8

Los dividendos que se paguen estarán libres del Impuesto Sobre la Renta (ISR) si provienen de la Cuenta de Utilidad 

Fiscal Neta (CUFIN). Los dividendos que excedan de la CUFIN causarán un impuesto equivalente al 42.86%. El im-

puesto causado será a cargo de la Entidad y podrá acreditarse contra el ISR del ejercicio o el de los dos ejercicios 

inmediatos siguientes. Los dividendos pagados que provengan de utilidades previamente gravadas por el ISR no 

estarán sujetos a ninguna retención o pago adicional de impuestos. En caso de una reducción de capital los proce-

dimientos establecidos por la LISR disponen que se dé a cualquier excedente del capital contable sobre los saldos 

de las cuentas del capital contribuido, el mismo tratamiento fiscal que el aplicable a los dividendos.

La Emisora



La distribución del capital contable, excepto por los importes actualizados del capital social aportado y de las 

utilidades retenidas fiscales, causará el ISR a cargo de la Entidad a la tasa vigente al momento de la distribución. 

El impuesto que se pague por dicha distribución se podrá acreditar contra el ISR del ejercicio en el que se pague 

el impuesto sobre dividendos y en los dos ejercicios inmediatos siguientes, contra el impuesto del ejercicio y los 

pagos provisionales de los mismos.

Se establece un ISR adicional, sobre dividendos pagados del 10% cuando los mismos sean distribuidos a personas 

físicas y residentes en el extranjero. El ISR se paga vía retención y es un pago definitivo a cargo del accionista. En 

el caso de extranjeros se podrán aplicar tratados para evitar la doble tributación. Este impuesto será aplicable por 

la distribución de utilidades generadas a partir del 2014.

3.
Información 
Financiera

La Emisora
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3. Información Financiera

a) Información financiera seleccionada

1) Información financiera

La información que se incluye a continuación está basada en la información más detallada de los estados financie-

ros dictaminados de Grupo México, por lo cual deberá ser leída en conjunto con los estados financieros consolida-

dos de los períodos 2018, 2017 y 2016, incluyendo sus notas adjuntas que se incluyen en la Ver “7. Anexos – 1. 

Informes del Comité de Auditoria y Prácticas Societarias y Estados Financieros Consolidados Dictaminados al 31 de 

diciembre del 2018, 2017 y 2016.

Los estados financieros consolidados de Grupo México han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacio-

nales de Información Financiera (“IFRS” por siglas en inglés). Ver “7. Anexos – 1. Informes del Comité de Auditoria y 

Prácticas Societarias y Estados Financieros Consolidados Dictaminados al 31 de diciembre del 2018, 2017 y 2016. 

Nota 2 – Principales políticas contables”.

POR EL AñO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE:

2018 2017 2016

(cifras expresadas en millones, excepto proporciones y porcentajes)

Información del Estado de Resultados:

Ventas e ingresos por servicios $ 10,494.8 $ 9,786.4 $ 8,173.5

Costo de ventas 5,386.2 4,938.0 4,519.6

Depreciación 1,023.9 1,060.1 1,013.1

Utilidad bruta 4,084.7 3,788.3 2,640.8

Margen de utilidad bruta 38.9% 38.7% 32.3%

Gastos de administración 281.8 228.5 252.2

Gasto financiero - neto 451.2 423.9 365.2

Utilidad antes de impuestos a la utilidad 2,666.7 3,515.4 2,294.2

Utilidad neta consolidada del ejercicio aplicable a controladora $ 1,300.5 $ 1,567.7 $ 1,055.1

Información del Balance General:

Capital de trabajo $ 4,018.9 $ 4,297.7 $ 4,061.9

Activo circulante 5,890.2 6,681.1 5,569.8

Propiedades y equipo – neto 17,335.4 16,881.9 14,011.7

Total de activos 27,128.4 26,729.6 22,661.2

Pasivo bancario de corto plazo 107.9 697.8 129.7

Pasivo bancario de largo plazo 8,276.0 7,852.3 7,202.5

Total de pasivos 12,874.0 12,884.0 10,620.2

Inversión total de los accionistas $ 14,254.5 $ 13,845.6 $ 12,041.0

EBITDA (1) $ 4,901.4 $ 4,597.9 $ 3,397.8

Relación de EBITDA contra gastos por intereses 10.0x 10.2x 8.8x

Adiciones en propiedades y equipo 1,686.3 1,499.8 1,590.0

Utilidad neta mayoritaria por acción 0.17 0.20 0.14

Promedio ponderado de acciones (miles) 7,785,000 7,785,000 7,785,000

Rotación de cuentas por cobrar (días) 43 47 37

Rotación de cuentas por pagar (días) 42 42 34

Rotación de inventarios (días) 99 106 112

(1) EBITDA se refiere al resultado que se obtiene de sumar a la utilidad de operación la depreciación y amortización. Grupo México incluyó la información de EBITDA sólo por conveniencia, 

porque algunos inversionistas y analistas lo utilizan para medir la capacidad de una compañía para servir sus deudas. EBITDA no es una medida de desempeño financiero según las NIIF’s 

en México y no debe ser considerado como una alternativa para medir los ingresos netos, como una medida de desempeño de operaciones o de flujos de efectivo de actividades operativas 

o como una medida de liquidez. Al analizar el EBITDA, los inversionistas deben considerar que la metodología aplicada al calcular EBITDA puede diferir entre compañías y analistas.

2) Información Operativa

División Minera

La información seleccionada sobre las operaciones mineras de Grupo México se presenta en forma consolidada e 

incluye el metal contenido en los concentrados producidos por las propias minas de Grupo México y los cátodos 

de cobre producidos por las plantas ESDE de Grupo México. Ver “2. La Emisora – b) Descripción del negocio – xi) 

Descripción de los principales activos – 1. División Minera”.

AñO CONCLUIDO EL 31 DE DICIEMBRE:

2018 2017 2016

Producción de cobre:

Toneladas métricas 993,432 1,010,630 1,054,414

Miles de libras 2,190,140 2,228,055 2,324,582

Producción de zinc:

Toneladas métricas 70,778 68,665 73,984

Miles de libras 156,380 151,380 163,107

Producción de plomo:

Toneladas métricas 22,081 20,246 24,385

Miles de libras 48,681 44,635 53,759

Producción de molibdeno:

Toneladas métricas 21,985 21,327 21,736

Miles de libras 48,470 47,019 47,919

Producción de plata:

Miles de onzas 18,160 17,657 17,855

Producción de oro:

Onzas 69,889 66,863 68,651
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División Transporte e Infraestructura

Servicio de carga nacional e internacional

GMéxico Transportes presta el servicio de carga nacional e internacional a través Ferromex utilizando trenes uni-

tarios, directos e intermodales. Dicho servicio puede consistir en interlineales recibidos, interlineales originados, 

de paso o tráfico local. Aproximadamente el 33% de los carros operados por Ferromex son propios y el restante 

pertenece a compañías privadas, ferrocarriles domésticos y extranjeros (principalmente de los Estados Unidos y 

en menor proporción de Canadá). Los clientes que envían carga en carros que no son de Ferromex reciben un 

descuento relativo sobre las tarifas otorgadas comparado con un flete movido en carros pertenecientes a Ferromex.

En la mayoría de los segmentos, las tarifas tienden a ser negociadas intensamente para reflejar el volumen de 

carga y precios actuales de los productos.

La siguiente tabla muestra las toneladas–kilómetro netas por cada uno de los diferentes segmentos.

VOLUMEN POR SEGMENTO
(MILLONES DE TONELADAS / KM. NETAS)

AñO CONCLUIDO EL 31 DE DICIEMBRE:

SEGMENTO 2018 2017 2016

Agrícola 22,541 21,080 20,075

Minerales 11,330 9,964 8,075

Siderúrgicos 4,841 4,865 5,332

químicos y Fertilizantes 5,374 5,058 4,857

Intermodal 7,227 5,732 4,312

Energía 4,508 3,996 3,819

Cemento 3,838 3,458 3,028

Productos industriales 2,605 2,276 2,908

Automotriz 2,547 2,678 2,809

64,809 59,106 55,215

b) Información financiera por línea de negocio, zona geográfica y ventas de exportación

División Minera

Ventas de productos mineros

Las ventas consolidadas de la División Minera en 2018 ascendieron a $7,883.9 millones, lo que representó un incremento 

del 4.4% respecto al año anterior, el cobre representó el 82.2% de las ventas de minerales, seguido por el molibdeno con un 

6.5%, el zinc con un 4.2% y la plata con en 3.8% y, siguieron en orden de importancia el ácido sulfúrico, el oro, y el plomo.

En la siguiente tabla se presenta un análisis por país de las ventas de la División Minera de Grupo México por los 

años de 2018, 2017 y 2016:

2018 2017 2016

Estados Unidos $ 2,127.4 $ 2,197.9 $ 1,916.7

México 1,567.7 1,455.8 1,373.2

China y Asia 1,774.7 1,716.4 1,248.0

Europa 1,353.5 1,414.8 1,014.9

Latinoamérica, excepto México y Perú 474.0 435.1 362.7

Perú 586.6 334.5 294.4

Total de ventas $ 7,883.9 $ 7,554.5 $ 6,209.9

Las ventas de exportación de la División Minera corresponden principalmente, para estos períodos, a exportaciones 

de productos refinados con mayor valor agregado, como, por ejemplo: alambrón de cobre, cátodos de cobre, así 

como zinc y plata refinados. El principal mercado de los metales que produce Grupo México son los Estados Uni-

dos. De las ventas reportadas por el segmento minero en los períodos de 2018, 2017 y 2016, el 80.1%, 80.7% y 

77.9%, respectivamente, correspondieron a ventas de exportación.

Costos de operación minera

Un indicador general de comparación que empleamos y que es de uso común en la industria minera para medir el 

rendimiento es el costo de operación en efectivo por libra de cobre producida. Nuestro costo de operación en efec-

tivo es una medida que no está normada por las NIIF, que no tiene un significado estandarizado y que puede no ser 

comparable con las medidas con nombres similares proporcionadas por otras compañías. hemos revisado nuestro 

cálculo del “costo de operación en efectivo” para excluir el costo de compras de cobre a terceros. De tiempo en 

tiempo compramos concentrados de cobre en el mercado abierto con el fin maximizar el uso de la capacidad de 

nuestra fundición o aprovechar una atractiva situación de mercado. Vemos estas compras sobre una base incre-

mental y medimos los resultados incrementalmente. Encontramos que la inclusión de estas compras con nuestra 

propia producción con frecuencia crea una distorsión en nuestro costo unitario. Por consiguiente, hemos revisado 

nuestra presentación de los costos de operación en efectivo de modo que incluya solamente el efecto neto de estas 

compras, así, solo se incluye en el cálculo las ganancias o pérdidas netas generadas por la transacción. Creemos 

que esto permitirá a otros ver una presentación más real de nuestro costo en efectivo. Los montos de años ante-

riores se han reformulado para mostrar este cambio.

Información Financiera
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AñO CONCLUIDO EL 31 DE DICIEMBRE:

(CENTAVOS DE DÓLAR POR LIBRA) 2018 2017 2016

Costos de operación en efectivo por libra de cobre producido 111.5 109.6 108.9

Ingresos por subproductos (59.6) (50.4) (43.1)

Costos de operación en efectivo por libra de cobre producido sin 
ingresos por subproductos

171.1 160.0 152.0

El costo en efectivo por libra en 2018 cuando se calcula con los ingresos por subproductos fue de 111.5 centavos por 

libra comparado con 109.6 centavos por libra en 2017. Los créditos por subproductos en 2018 en términos de centa-

vos de dólar por libra producida fueron mayores en 9.2 centavos por libra, lo anterior derivado principalmente a mayo-

res precios de molibdeno y de zinc, lo que representó un incremento de 7.5 centavos y 0.4 centavos respectivamente.

El costo en efectivo por libra excluyendo el ingreso por subproductos, fue mayor en 11.1 centavos por libra en 2018 

en comparación con 2017 como resultado principalmente de una menor producción de cobre.

El costo en efectivo por libra en 2017 cuando se calcula con los ingresos por subproductos fue de 109.6 centavos 

por libra comparado con 108.9 centavos por libra en 2016. Los créditos por subproductos en 2017 en términos de 

centavos de dólar por libra producida fueron mayores en 7.3 centavos por libra, lo anterior derivado principalmente 

a mayores precios de molibdeno y de zinc, lo que representó un incremento de 4.5 centavos y 1.9 centavos.

El costo en efectivo por libra excluyendo el ingreso por subproductos, fue mayor en 8.9 centavos por libra en 2017 

en comparación con 2016 como resultado principalmente de una menor producción de cobre.

División Transporte

El volumen transportado durante 2018 aumento 9.7%, al pasar de 59,106 millones de toneladas-kilómetro netas 

en 2017 comparado con 64,809 millones movidas durante el mismo periodo del 2018. Los segmentos que mostra-

ron un mayor incremento fueron: intermodal 26.1%, industriales y otros 14.5%, minerales 13.7%, energía 12.8% 

y cemento 11.0%; el segmento que mostró un mayor decremento fue automotriz con 4.9%.

Ingresos División Transporte

Los ingresos consolidados por servicios de la División Transporte por el periodo terminado el 31 de diciembre de 

2018 incrementaron 15.5% pasando de $2,005.8 millones en 2017 a $2,317.0 millones en 2018. Este incremen-

to se debió principalmente al comportamiento positivo de casi todos nuestros productos, así como la incorporación 

del Florida East Coast (FEC).

En el segmento agrícola los ingresos se incrementa-

ron un 10.1% pasando de $548.8 millones en 2017 

a $604.5 en 2018; principalmente como resultado de 

un incremento en la importación en ferrocarril debido 

al incremento en el precio de granos producidos en 

México, con un total de 298,674 carros transportados.

En 2018 en el segmento intermodal transportamos 

769,007 contenedores, posicionando al segmento in-

termodal como uno de los servicios con mayor cre-

cimiento en la División Transportes. Los ingresos del 

segmento Intermodal se incrementaron 42.3% pasan-

do de $242.3 millones en 2017 a $345.4 millones en 

2018; el crecimiento es debido a la incorporación de 

FEC, así como a un mayor número de contenedores en 

los tráficos marítimo y doméstico.

En 2018 los ingresos del segmento de energía se incre-

mentaron 12.1% al pasar de $159.7 millones en 2017 

a $179.1 millones en 2018; debido principalmente a 

mayores volúmenes en el movimiento de refinados, así 

como la importación de carbón y combustibles.

Los ingresos por servicios de la División Transporte por 

el periodo terminado el 31 de diciembre de 2017 incre-

mentaron 13.5% pasando de $1,767.3 millones en 2016 

a $2,005.8 millones en 2017. Este incremento se debió 

principalmente al comportamiento positivo de casi todos 

nuestros productos y servicios, en particular, el mineral, 

agrícola y nuestros servicios intermodales y otros servicios, 

así como la incorporación del Florida East Coast (FEC).

En 2017 en el segmento automotriz se desplazaron 

159,126 carros de ferrocarril que transportaron más 

de 1.9 millones de vehículos. La División Transportes 

continúa como el transportista de automóviles más 

grande del país, moviendo el 61% de los vehículos ex-

portados durante el año.

En 2017 en el segmento intermodal transportamos 

610,808 contenedores, posicionando al segmento in-

termodal como uno de los servicios con mayor creci-

miento en la División Transportes.

En el segmento agrícola desplazamos 25 millones de 

toneladas de productos agrícolas, con más de 283,975 

carros transportados, garantizando así el abasto en el 

país y logrando un récord histórico en el segmento.

Los ingresos por servicios de la División Transporte en 

al año 2016 fueron de $1,767.3, el volumen presentó 

un incremento de 1.8%, alcanzando 55,215 millones 

de tons/km netas. 

Costo de la División Transporte

Costos y gastos operativos por el año terminado el 31 

de diciembre de 2018 incrementaron 13.5% al pasar 

de $1,159.8 millones por el año terminado el 31 de di-

ciembre de 2017 a $1,315.9 en 2018; principalmente 

como resultado de las tendencias que afectan directa-

mente los costos de operación y gastos generales que 

se describen a continuación:

Los costos directos operativos consisten en mano de 

obra, insumos (principalmente diésel y combustible), y 

otros gastos indirectos (principalmente car-hire, arren-

damiento de equipos de transporte y contenedores, y 

por mantenimiento de locomotoras por terceros). 

Información Financiera
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El precio del diésel incrementó 10.2% al pasar de 

Ps.14.1498 pesos el precio por litro al cierre de 2017 

a Ps.15.5971 pesos por litro al cierre de 2018, lo que, 

combinado con un mayor consumo de litros, generó 

un incremento de $51.5 millones al pasar de $359.8 

millones por el año terminado al 31 de diciembre de 

2017 a $411.3 millones por el año terminado al 31 de 

diciembre de 2018. La mano de obra se incrementó 

22.0% al pasar de $255.8 millones por el año ter-

minado al 31 de diciembre de 2017 a $312.3 millo-

nes por el año terminado al 31 de diciembre de 2018 

provocando un incremento de $56.5 millones, origina-

do principalmente por la incorporación de FEC; otros 

incrementos principales se presentaron en manteni-

miento de terceros a equipos $9.4 millones, egresos 

car hire $11.7 millones originado por la utilización de 

carros de otros ferrocarriles; fletes y maniobras.

Costos y gastos operativos por el año terminado el 

31 de diciembre de 2017 incrementaron 16.5% al 

pasar de $995.3 millones por el año terminado el 31 

de diciembre de 2016 a $1,159.8 millones en 2017; 

principalmente como resultado de las tendencias que 

afectan directamente los costos de operación y gastos 

generales que se describen a continuación:

Los costos directos operativos consisten en mano de 

obra, insumos (principalmente diésel y combustible), y 

otros gastos indirectos (principalmente car-hire, arren-

damiento de equipos de transporte y contenedores, y 

por mantenimiento de locomotoras por terceros). 

El costo de operación incluye mano de obra, materiales, 

gastos indirectos y car hire, los que en su conjunto pre-

sentan un incremento de 16.5%, de $995.3 millones por 

el año terminado el 31 de diciembre de 2016 a $1,159.8 

millones por el año terminado el 31 de diciembre de 2017. 

Los principales incrementos son los siguientes: el precio 

del diésel incrementó 19.5% al pasar de $11.8454 pesos 

el litro al cuarto trimestre de 2016 a $14.1498 pesos el 

litro al cuarto trimestre de 2017, lo que, combinado con 

un menor consumo de litros, generó un incremento de 

$62.7 millones al pasar de $302.7 millones en 2016 a 

$365.4 millones en 2017. La mano de obra se incremen-

tó 24.2% al pasar de $211.7 millones en 2016 a $263.0 

millones en 2017 provocando un incremento de $51.3 

millones, originado principalmente por la incorporación de 

FEC; policía y vigilancia $13.5 millones, mantenimiento 

de terceros a equipos $12.6 millones, arrendamiento de 

equipo $10.9 millones, contratistas $8.0 millones, primas 

de seguros $4.5 millones y otros por $11.6 millones. La 

incorporación de FEC generó un incremento de forma glo-

bal de $110.5 millones en el costo de operación.

División Infraestructura

Durante 2018, las ventas consolidadas de la División 

Infraestructura ascendieron a $293.9 millones, esto 

es, 30% más que en 2017.

El EBITDA de la División fue de $270 millones, lo que 

representa un incremento del 24% respecto al año an-

terior, lo cual se debió en parte al aumento de 3 a 5 

plataformas en operación en el sector de Petróleo y Gas 

de la división.

c) Informe de créditos relevantes

Al 31 de diciembre de 2018, la deuda total consolida-

da de Grupo México era de $8,383.9 millones, con un 

saldo en efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo 

restringido de $1,459.8 millones, lo que equivale a 

una deuda neta de $6,924.1 millones, en 2018 Grupo 

México mantiene un balance sólido, con un bajo nivel 

de apalancamiento, con una deuda neta a EBITDA de 

1.4x. El 87% de la deuda contratada está denominada 

en dólares y 14% en pesos. El 78% de la deuda se 

encuentra en tasa fija. Además, Grupo México tiene un 

cómodo calendario de pagos de su deuda.

La fortaleza financiera de la empresa le permite estar 

bien posicionada para enfrentar el difícil entorno eco-

nómico que afecta sus distintas divisiones, y mantiene 

el compromiso de seguir adelante con su agresivo pro-

grama de expansión y el análisis de posibles oportuni-

dades que se presenten en el mercado.

División Minera

En junio de 2018, se modificaron las condiciones de 

pago de la deuda originalmente tomada por AR Silver 

Bell, Inc., subsidiaria de Asarco en 2014 y se suspen-

dieron los pagos de capital en junio de 2018. Antes de 

junio de 2018, los pagos de capital vencían trimestral-

mente con un pago final en septiembre de 2019. Las 

nuevas condiciones de pago son pagos trimestrales de 

capital que comienzan en marzo de 2019 y finalizan 

con el pago final en junio de 2021. No se modificaron 

otros términos. hasta que la deuda sea pagada, Asarco 

selecciona una tasa de interés, establecida al comienzo 

de cada trimestre, usando una tasa basada en la tasa 

de oferta de InterBank de Londres, más 1.125 puntos 

base o la tasa variable de la institución financiera, más 

0.125 puntos base. La tasa de interés promedio para 

2018 y 2017 fue de 3.23% y 2.33%, respectivamente.

El acuerdo de deuda contiene cláusulas restrictivas, 

incluyendo restricciones sobre gravámenes sobre pro-

piedades, fusiones, ventas de activos, transacciones 

con afiliados y pagos restringidos. El acuerdo de deu-

da requiere que Asarco mantenga el cumplimiento de 

ciertas razones financieras, tales como mantener un 

índice de cobertura de intereses de 3:1. Al 31 de di-

ciembre de 2018, la Entidad cumplía con los términos 

del contrato de deuda.

División Transporte

El 21 de marzo de 2018 la Entidad firmó un contrato 

de crédito con BBVA Bancomer, S.A.  por un monto de 

Ps.3,280 millones a 7 años con pagos semestrales a 

una tasa de interés de TIIE 28 días más un margen 

aplicable de:  0.75% (cero punto setenta y cinco por 

ciento) desde la fecha de firma hasta el primer aniver-

sario, (ii) 0.85% (cero punto ochenta y cinco por ciento) 

desde la fecha del primer aniversario hasta el tercer 

aniversario, (iii) 0.95% (cero punto noventa y cinco por 

ciento) desde la fecha del tercer aniversario hasta el 

quinto aniversario y (iv) 1.25% (uno punto veinticinco 

por ciento) desde la fecha del quinto aniversario has-

ta el vencimiento. Los recursos obtenidos se utiliza-

ron para liquidar el crédito puente que la Entidad tenía 

contratado con BBVA Bancomer y Credit Suisse.

El 6 de marzo de 2018 se realizó la primera reaper-

tura de la primera emisión de Certificados bursátiles 

adicionales GMXT 17 y GMXT 17-2, el monto de la 

reapertura fue por hasta Ps.5,000 millones; con los 

recursos netos obtenidos de la colocación y tomando 

recursos de su tesorería la Entidad realizó el 12 de 

marzo de 2018 un prepago del crédito puente que tie-
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ne con BBVA Bancomer y Credit Suisse por la cantidad 

de $396,775 miles.

GMXT tiene en circulación al amparo de un programa 

de Certificados Bursátiles de fecha 19 de septiembre 

de 2017 por un monto total de Ps.15,000 millones, 

dos emisiones de Certificados Bursátiles registrados 

en la Bolsa Mexicana de Valores, con las claves de co-

tización: “GMXT 17” y “GMXT 17-2”.

El 9 de noviembre de 2017, GMXT anunció la coloca-

ción de su Oferta Pública Inicial (OPI) de acciones en 

la Bolsa Mexicana de Valores bajo el símbolo GMXT. La 

oferta consistió en una oferta pública global primaria 

de suscripción y pago de acciones y oferta pública glo-

bal secundaria de venta de acciones.

El 22 de junio de 2017, celebramos el Crédito Puente 

por un monto de $1,550 millones, garantizado con el 

aval de ciertas Subsidiarias, con un sindicato de ban-

cos y BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múl-

tiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer como agente 

administrativo, con la finalidad de financiar parte del 

precio de la adquisición de FEC. 

Este crédito se liquidó el día 22 de marzo de 2018, con 

los recursos obtenidos del crédito con BBVA Bancomer, 

S.A. y con recursos propios de la Entidad.

El 26 de junio de 2017, celebramos un contrato de 

crédito simple por un monto equivalente en pesos a 

Ps.4,543 millones con Banco Santander (México), 

S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 

Santander México para financiar capital de trabajo y 

una porción del pago de la adquisición FEC. El Crédito 

Santander tiene como fecha de vencimiento el 22 de 

junio de 2022 y devenga intereses anuales a una tasa 

equivalente a la TIIE más 1%.

División Infraestructura

En la División de Infraestructura, CIBSA refinanció el 

crédito con Banobras por una facilidad crediticia con 

Inbursa por un monto de Ps.3,500 millones de pesos 

en UDIS, tasa real de 5.9%, plazo de 23 años y con un 

esquema de amortización que permitirá mayor flujo de 

caja en el corto y mediano plazo. Por otra parte, la di-

visión de Petróleo y Gas refinanció el crédito sindicado 

de sus plataformas y se contrató con hSBC México la 

totalidad de este. El plazo se extendió de junio de 2019 

a diciembre de 2021 y la tasa bajó de LIBOR 3 meses 

+ 3.5% a LIBOR 3 meses + 2.5%. Se redujeron los 

montos de amortizaciones trimestrales lo cual permiti-

rá un mayor flujo a corto plazo.

Al 31 de diciembre 2018 Grupo México se encuentra 

al corriente de los pagos de capital e intereses de los 

créditos contratados.

Todos los créditos establecen ciertas restricciones y 

obligaciones de hacer y no hacer las cuales al 31 de 

diciembre de 2018 se han cumplido, las principales 

son las siguientes:

Obligaciones de Hacer

•	 Permitir a los representantes designados por las 

instituciones financieras inspeccionen los libros, 

registros contables y/o activos de la Acreditada.

•	 Cumplir con todas las leyes, reglas y disposiciones con el fin de mantener y preservar la existencia jurídica de 

la empresa.

•	 Llevar a cabo y cumplir todas las obligaciones presentes o futuras que tenga celebradas con cualquier tercero.

•	 Mantener los registros contables adecuados y al corriente.

•	 La Acreditada se obliga a entregar a las instituciones financieras el uso y destino de los recursos del crédito.

•	 Mantener en buenas condiciones de operación todos sus bienes y activos útiles.

•	 Llevar a cabo el desempeño del objeto social de manera continua y consistente con prácticas comerciales de 

mercado y de acuerdo con la Ley.

•	 Mantener con aseguradoras de reconocido prestigio los seguros vigentes sobre sus activos.

•	 Presentar cabal y formalmente todas las declaraciones de impuestos a las que la Acreditada está obligada.

Obligaciones de No Hacer

•	 Contratar deuda adicional con excepción a lo que se especifica en los contratos y a las que se incurran al am-

paro de los contratos de cobertura.

•	 Incurrir en transacciones de venta y arrendamiento de activos propios con el mismo fin al que están original-

mente destinados. 

•	 Crear, incurrir, asumir o dejar que exista cualquier gravamen sobre los activos existentes o futuros

•	 Autorizar cualquier fusión, consolidación, escisión, liquidación, reorganización o disolución sin previa autoriza-

ción del banco.

•	 Entregar, ceder, vender, transferir, fideicomitir, o cualquier otra manera de afectar y / o disponer sus propiedades.

•	 Participar en cualquier contrato, convenio, crédito, operación, transacción y/o políticas o decisiones corporativas 

o de cualquier naturaleza que limiten, restrinjan, graven o en cualquier forma afecten la capacidad de las sub-

sidiarias para hacer pago de dividendos.

Durante 2018, las calificadoras de riesgo Fitch y S&P confirmaron la calificación crediticia de Grupo México en 

BBB+ y BBB, respectivamente, con perspectiva estable.

Las calificadoras destacaron la estructura de bajo costo de la empresa, así como su sólido balance con bajos 

niveles de apalancamiento. Otros factores positivos fueron la diversificación geográfica, nuestra posición como el 

cuarto productor de cobre en el mundo, integración vertical y reservas de larga vida, al igual que los flujos de efec-

tivo adicionales que se estarán generando por la entrada en producción de la expansión de Buenavista del Cobre y 

por nuestros activos en la División Infraestructura.
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Clasificación de riesgo

CALIFICACIONES CREDITICIAS DE GRUPO MÉXICO Y SUBSIDIARIAS

MOODY’S STANDARD & POOR’S FITCH

Grupo México

Calificación Internacional – BBB+ BBB+

Americas Mining Corporation

Calificación Internacional – BBB+ BBB+

Southern Copper Corporation

Calificación Internacional Baa2 BBB+ BBB+

Bono Garantizado Baa2 BBB+ BBB+

Minera México

Calificación Internacional Baa2 BBB+ BBB+

Bono Garantizado Baa2 BBB+ BB+

México Generadora de Energía

Calificación Internacional Baa2 BBB+ –

Bono Garantizado Baa2 BBB+ –

GMéxico Transportes

Calificación Local Largo Plazo Baa2 mxAAA AAA(mex)

Bono Garantizado Baa2 BBB+

Ferromex

Calificación Local Largo Plazo – mxAAA AAA(Mex)

d) Comentarios y análisis de la administración sobre los resultados de operación y situación financiera de 

la emisora

i) Resultados de la operación

El negocio de Grupo México es afectado por numerosos factores descritos más adelante que deben ser considera-

dos al evaluar su posición financiera, el resultado de las operaciones y el flujo de efectivo de Grupo México por los 

períodos descritos en este informe anual.

División Minera

La rentabilidad de nuestras operaciones y nuestro desempeño económico dependen y son afectados por los precios 

del mercado internacional de nuestros productos, especialmente los del cobre, el molibdeno, el zinc y la plata. his-

tóricamente, los precios de los metales han estado sujetos a amplias fluctuaciones y son afectados por numerosos 

factores que están fuera de nuestro control. Estos factores, que afectan a cada commodity en grados diferentes, 

incluyen las condiciones políticas y económicas internacionales, los niveles de oferta y demanda, la disponibilidad 

y costo de bienes sustitutos, los niveles de inventario mantenidos por productores y otros, y en menor medida, los 

costos por mantenimiento de inventarios, y el tipo de cambio de las monedas. Además, en ocasiones, los precios de 

mercado de ciertos metales han estado sujetos a rápidos cambios de corto plazo debido a inversiones financieras. 

Ver “2. La Emisora – b) Descripción del negocio – ix) Información del mercado”.

Estamos sujetos a riesgos de mercado que surgen por la volatilidad de los precios del cobre y de otros metales. 

Asumiendo que se logre los niveles esperados de producción y ventas, que las tasas de impuestos no cambien, 

y que el efecto de los potenciales programas de cobertura fuese nulo, los factores de sensibilidad al precio de 

los metales indicarían los siguientes cambios en la utilidad neta estimada de 2018 atribuible a Grupo México en 

respuesta a las variaciones de los precios de los metales. Ver “2. La Emisora – b) Descripción del negocio – ix) In-

formación del mercado – 2. Precios de los metales / División Minera” para información relacionada con los precios 

de mercado de los metales.

COBRE MOLIBDENO ZINC PLATA

Cambio en el precio de los metales 
(por libra, excepto plata – por onza) $ 0.01 $ 1.00 $ 0.01 $ 1.00

Variación en la utilidad neta (en millones) $ 16.3 $ 35.4 $ 1.4 $ 14.2

Ocasionalmente, Grupo México ha celebrado contratos de opciones y futuros o contratos de ventas adelantadas a 

precio fijo con respecto a una porción de su expectativa de producción futura de metales. Ver “3. Información Fi-

nanciera – d) Comentarios y análisis de la administración sobre los resultados de operaciones y situación financiera 

de la emisora – ii) Situación financiera, liquidez y recursos de capital – iv) Revelaciones cuantitativas y cualitativas 

acerca del riesgo de mercado – Riesgo de precio de los productos.”

División Transporte

Entre 1995 y 1997 se llevó a cabo el proceso de apertura a la inversión en el sistema ferroviario mexicano, inclu-

yendo el proceso de licitación pública de los títulos representativos del capital social del FPN, titular de la concesión 

para operar la línea ferroviaria del Pacífico-Norte. Las tarifas hasta entonces estaban sujetas a la Tarifa única de 

Carga y Express llamada “TUCE”. Esta tarifa era el marco para fijar los precios de transportación de carga por 

ferrocarril, por cada categoría de producto y de acuerdo con las toneladas-kilómetro transportadas. La TUCE no to-

maba en cuenta factores del mercado. A través de los años, la TUCE se ha incrementado sobre las tarifas originales 

basándose en los incrementos registrados en los principales insumos utilizados por el ferrocarril.

De conformidad con el Artículo 46 de la LRSF, los permisionarios y concesionarios fijarán libremente las tarifas, 

sujetos solamente a lo siguiente: (i) las tarifas deben ser establecidas de acuerdo a la clasificación de productos a 

transportar; (ii) deben representar precios máximos y ser registradas ante la SCT, al menos 10 días hábiles antes 
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de hacerlas efectivas; (iii) deben ser aplicadas sobre bases no discriminatorias y de igualdad hacia los clientes; y 

(iv) la SCT, con la opinión de la COFECO, podrá establecer bases tarifarias en caso que encuentren que no existe 

competencia efectiva. Se considera que no existe competencia efectiva si: a) es la única transportación alternativa 

disponible o económicamente factible para el cliente; y b) no hay rutas alternativas disponibles o substituibles para 

embarcar los productos. 

GMXT determina sus tarifas con base en las condiciones competitivas del mercado de transporte y a sus costos de 

operación y que garanticen un margen razonable. Estas tarifas se modifican periódicamente buscando mantener 

márgenes saludables que le permitan ofrecer un servicio confiable y una operación segura.

Efectos de las fluctuaciones en el tipo de cambio y la inflación

Grupo México tiene importantes activos y pasivos denominados en dólares y, en virtud de que tiene pasivos netos 

denominados en dólares, está expuesta a pérdidas cambiarias cuando el peso disminuye de valor con respecto 

al dólar. Ver “3. Información Financiera – d) Comentarios y análisis de la administración sobre los resultados de 

operación y situación financiera de la emisora – i) Resultados de la operación” y “iv) Revelaciones cuantitativas y 

cualitativas sobre el riesgo de mercado.”

Resumen de precios y tarifas, volúmenes de ventas y ventas netas

La mayor parte del cobre que produce Grupo México se vende como metal refinado de acuerdo con contratos anua-

les o al contado (“spot”). El cobre remanente se vende como concentrado bajo contratos con vigencia de uno a tres 

años. La plata y el oro se venden bajo contratos mensuales o al contado. Los ingresos se reconocen durante el mes 

en que se envía el producto a los clientes tomando como base los precios establecidos en los contratos de venta. 

Cuando el precio no puede determinarse al momento del embarque a los clientes, los ingresos se reconocen con 

base en los precios provisionales prevalecientes al momento del embarque y en promedio se fija el precio definitivo 

dentro de los tres meses siguientes al embarque. Los ingresos correspondientes a estas ventas se ajustan durante 

el período de pago para reflejar los precios definitivos y en los períodos anteriores al pago para reflejar cualquier 

baja en los precios de mercado que pueda ocurrir entre la fecha de embarque y la de pago. Ferromex reconoce los 

ingresos en la proporción en que los servicios de transportación son prestados.

La siguiente tabla establece, para cada uno de los períodos indicados y para cada una de las principales categorías 

de productos metálicos y servicios ferroviarios de Grupo México, los precios promedio de realización (expresados 

en dólares históricos), los volúmenes de ventas y ventas netas (expresados en pesos constantes y en dólares histó-

ricos) y para los ingresos por servicios ferroviarios, se presentan los ingresos en pesos constantes de los períodos 

que se mencionan.

División Minera

AñO CONCLUIDO EL 31 DE DICIEMBRE:

2018 2017 2016

Precio promedio de realización ($)

Cobre metálico (por libra) $ 3.01 $ 2.86 $ 2.27

Concentrado de cobre (por libra de cobre contenido) 2.94 2.83 2.17

Concentrado de molibdeno (por libra de molibdeno contenido) 10.30 7.39 5.43

zinc refinado (por libra) 1.41 1.38 1.01

Plata (por onza) 15.65 17.10 17.14

Oro (por onza) 1,273.05 1,261.58 1,252.15

Plomo (por libra) 1.05 1.04 0.83

ácido sulfúrico (por tonelada) 60.55 40.25 50.52

Volúmenes de venta (toneladas métricas, excepto donde se índica)

Cobre metálico 812,637 834,168 834,962

Cobre contenido en concentrado 188,750 190,784 197,385

Molibdeno contenido en concentrado 22,055 21,358 21,731

zinc 106,483 107,572 105,415

Plata (miles de onzas) 19,477 16,843 17,255

Oro (onzas) 55,938 54,223 165,587

Plomo 22,983 21,494 23,706

ácido sulfúrico (miles de toneladas) 1,990.2 2,094.4 1,934.9

Ventas netas (millones)

Cobre:

Metálico $ 5,375.2 $ 5,253.7 $ 4,170.2

Concentrado 1,106.5 1,105.6 862.0

Total 6,481.7 6,359.3 5,032.2

Molibdeno 509.9 353.4 268.1

Plata 299.0 285.8 294.8

zinc 329.9 326.7 234.3

Oro 70.3 68.1 207.4

Plomo 52.4 49.2 43.1

ácido sulfúrico 119.7 83.2 95.4

Otros 21.0 28.8 34.6

Total $ 7,883.9 $ 7,554.5 $ 6,209.9

Porcentaje de cambio del período previo 4.4% 21.7% 3.3%

Información Financiera
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División Transporte

INGRESOS NO CONSOLIDADOS

CONCEPTO 2018 2017 2016

(Cifras expresadas en millones)

Ingresos por fletes $ 2,278.9 $ 1,928.3 $ 1,700.7

Ingresos por pasajes 12.8 11.1 9.0

Otros ingresos 68.6 79.2 57.6

$ 2,360.3 $ 2,049.2 $ 1,767.3

Ventas netas

Las ventas acumuladas del 2018 alcanzaron $10,495 millones, es decir, fueron 7% mayores que en 2017. En la 

División Minera, las ventas tuvieron un incremento de 4% por los mayores precios de los metales: cobre +4.6%, 

zinc +1.5% y molibdeno +46%. En la División Transporte los carros movidos aumentaron 13% llegando a 1.9 mi-

llones y las ventas subieron 15% vs 2017. En la División Infraestructura se obtuvo un máximo histórico de ventas no 

consolidadas llegando a $625 millones, un incremento de 8% con respecto a 2017 reportando el inicio de la venta 

de energía eléctrica al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y mejores resultados en las operaciones de la carretera 

Salamanca – León y de las plataformas de perforación marina.

Las ventas netas consolidadas de Grupo México en 2017 alcanzaron $9,786.4 millones comparado con $8,173.5 

millones en 2016. Los ingresos de las Divisiones de Transporte e Infraestructura en su conjunto se incrementaron 

13.7% respecto al año 2016; representando el 22.8% de los ingresos totales.

Ventas de cobre. El cobre representó en 2018 el 82.2% de los ingresos de la División Minera y a pesar de una 

reducción en el volumen vendido -2.3%, el incremento en su precio de 4.3% mitigo este efecto desfavorable. 

Las ventas de cobre en 2017 fueron de $6,481.7 millones 1.9% mayores a las registradas en el año 2017, el 

volumen vendido fue de 1,001,388 toneladas.

La producción de cobre en el 2018 disminuyó -0.80% comparado con el 2017 a 1,002,061 toneladas como re-

sultado de menores leyes minerales y mayor dureza del mineral.

Pero el crecimiento continúa en la División Minería. Para el 2024 esperamos una producción de más de 1,300,000 

toneladas con la entrada en operación de nuestros proyectos de crecimiento en México: Pilares, El Pilar y Buena 

Vista zinc y en Perú: Tía María.

El cobre representó en 2017 el 84.2% de los ingresos 

de la División Minera y a pesar de una reducción en el 

volumen vendido el incremento en su precio de 26.2% 

mitigo este efecto desfavorable. 

Las ventas de cobre en 2017 fueron de $6,359.3 

millones 26.4% mayores a las registradas en el año 

2016, el volumen vendido fue de 1,024,952 toneladas.

La producción de cobre en el 2017 disminuyó 4% compa-

rado con el 2016 a 1,010,630 toneladas como resultado 

de menores leyes minerales y mayor dureza del mineral.

Pero el crecimiento continúa en la División Minería. Para el 

2021 esperamos una producción de más de 1,300,000 

toneladas con la entrada en operación de nuestra expan-

sión en Toquepala y nuestros proyectos de crecimiento 

en México: Pilares, El Pilar y Buena Vista zinc.

Las ventas de cobre en 2016 fueron de $5,032.2 mi-

llones 1.9% mayores a las registradas en el año 2015, 

el volumen vendido fue de 1,032,347 toneladas.

Ventas de molibdeno. El molibdeno es utilizado primor-

dialmente para la fabricación de aceros inoxidables 

y especiales. También se usa como catalizador en la 

industria del petróleo y gas, y se emplea, además, en 

fertilizantes, tintes, esmaltes, reactivos y lubricantes. 

Su propiedad más notable es que brinda mayor dureza 

a las aleaciones y resistencia a la corrosión.

El precio promedio del molibdeno en 2018 fue de 

$11.94/lb, lo que implicó un crecimiento del 45.5% 

comparado con el 2017.

La producción de Molibdeno aumentó en 9.9%, a 

14,727 toneladas, en comparación con el año ante-

rior, esto se debió a que la planta de Molibdeno dentro 

ampliación de Buenavista comenzó a producir más a 

partir del 2018.

El precio promedio del molibdeno en 2017 fue de 

$8.21/lb, lo que implicó un crecimiento del 28% com-

parado con el 2016.

Nuestra producción disminuyó -2%, a 21,327 tonela-

das, en comparación con el año anterior por una menor 

producción en Toquepala (-5%) debido a una menor ley 

del mineral.

La producción de molibdeno en 2016 disminuyó 7%, 

a 21,736 toneladas en comparación con el año ante-

rior, por una menor producción en Toquepala (-20%) y 

Cuajone (-12%) derivada de menores leyes minerales.

En 2017 las ventas fueron de $353.4 millones con un 

volumen de 21,358 toneladas, lo que representó un 

incremento de 31.8% en el total de ventas respecto al 

año 2016.

En 2016 las ventas fueron de $234.3 millones mayo-

res en 11.2% respecto al año 2016, con un volumen 

de 21,731 toneladas.

Ventas de zinc. Las ventas de zinc en 20108 fueron 

de $329.9 millones, que comparados con los $326.7 

millones vendidos en 2017, significan un incremento 

de 1.0%, con una disminución del 1.0% en el volu-

men vendido.
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El zinc se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones. 

Su alta posición en la tabla galvánica proporciona una ex-

celente resistencia a la corrosión atmosférica, por lo que su 

principal aplicación es la galvanización. Por su bajo punto 

de fusión, maleabilidad y gran resistencia, es muy usado 

en la fabricación de piezas moldeadas a presión, así como 

en bronces. También es la base para la obtención de óxi-

do de zinc, el cual se emplea en la fabricación de llantas, 

pinturas y alimentos para ganado, entre otros productos.

Durante 2018, los precios del zinc promediaron 

USD$1.33/lb, 1.5% mayores al promedio del 2017. La 

producción en el año se incrementó en 3%, a 70,778 

toneladas, en comparación a 68,665.

Las ventas de zinc en 2017 fueron de $326.7 millones, 

que comparados con los $234.3 millones vendidos en 

2016, significan un incremento de 39.4%, con un in-

cremento del 2% en el volumen vendido.

Durante 2017, los precios del zinc promediaron $1.31/

lb, 38% mayores al promedio del 2016. La producción 

en el año bajó -7%, a 68,665 toneladas, en compara-

ción a 73,984 toneladas en el 2016. Este decremen-

to es resultado de menor producción en Santa Eulalia 

(-12%) y Santa Bárbara (-16%).

Las ventas de zinc en 2016 fueron de $234.3 millones, 

que comparados con los $210.7 millones vendidos en 

2015, significan un incremento de 11.2%, con un in-

cremento del 4.6% en el volumen vendido.

Ventas de plata y oro. La plata se utiliza para la fabri-

cación de productos eléctricos, electrónicos y fotográ-

ficos. En menor medida, se emplea en aleaciones de 

soldadura, joyería, acuñación de monedas, menajes de 

plata y catalizadores.

En el 2018, el precio promedio de la plata fue de 

USD$15.65/oz lo que significó un decremento de 8% 

con respecto al año anterior. La producción, por su 

parte, aumentó en 4%, a 18,303 miles de onzas, com-

parado con el 2017.

Las ventas de plata en 2017 fueron de $285.8 millo-

nes 3.1% menores al año 2016, principalmente por 

menor precio de realización y volumen vendido.

Las ventas de plata en 2016 fueron de $294.8 millo-

nes 29.5% mayores al año 2015, principalmente por 

mayor precio de realización y un incremento en el vo-

lumen vendido del 4.6%.

El oro ha sido utilizado para hacer objetos ornamen-

tales y joyas durante miles de años. Ente sus usos 

industriales destaca la fabricación de productos elec-

trónicos, incluyendo teléfonos celulares, unidades del 

sistema de posicionamiento global (GPS), televisores 

y computadoras de escritorio o portátiles, entre otros.

El precio promedio del oro se registró en $1,269.14 

por onza 1.0% mayor al registrado en el año 2017. El 

volumen de ventas aumentó 3.2% alcanzando 55,938 

onzas contra 54,223 onzas registradas en el año 2017.

Las ventas de oro en 2017 fueron de $68.1 millones 

67.2% inferiores al año 2016, principalmente por el 

menor volumen vendido.

Las ventas de oro en 2016 fueron de $207.4 millones 

16.5% superiores al año 2015, principalmente por el 

mayor volumen vendido.

La División Transporte, contribuyó con el 22.1% de las 

ventas netas consolidadas de Grupo México. Las ven-

tas netas consolidadas en el 2018 se incrementaron 

15.5% alcanzando $2,317.0 millones comparados con 

$2,005.8 millones en el 2017. Las ventas netas con-

solidadas en el 2016 fueron de $1,722.5 millones.

El volumen en toneladas-km netas transportadas au-

mentó 10% comparado al 2017. Los mayores creci-

mientos se registraron en los segmentos Intermodal, 

Mineral, Energético e Industrial. Mientras que los 

carros movidos incrementaron 13% debido al buen 

desempeño de volúmenes de los diversos segmentos 

encabezados también por el Intermodal. Este obtuvo 

dichos niveles debido a un mayor número de contene-

dores transportados en servicios domésticos y portua-

rios en México y a la consolidación de los volúmenes 

incorporados por Florida East Coast Railway.

Durante 2017 se tuvo un crecimiento en ingresos del 

17.2% contra el 2016, impulsadas principalmente por 

los segmentos de Intermodal y Minerales. Volumen en 

toneladas-km netas aumentó 7% comparado al 2016 

mientras que los carros movidos subieron 21.5% de-

bido a la adquisición de FEC y mayores volúmenes en 

las operaciones en México.

La División Infraestructura, contribuyó con el 2.8% 

de las ventas netas consolidadas de Grupo México. 

Las ventas netas consolidadas en el 2018 alcanzaron 

$293.9 millones lo que representó un incremento del 

30.0% comparados con $226.1 millones en el 2017.

Las ventas netas consolidadas de la División Infraes-

tructura en el 2017 alcanzaron $216.1 millones lo que 

representó una disminución del 10.4% comparados 

con $241.1 millones en el 2016.

CIPEME

En 2018 CIPEME obtuvo ingresos por $140 millones y un 

EBITDA de $69 millones, lo cual representa un incremen-

to de 26% y 47% respectivamente con respecto a 2017. 

Lo anterior se debió a que la plataforma Chihuahua dejó 

de estar suspendida y que la plataforma modular Tamau-

lipas inició operaciones. El margen de EBITDA incremen-

tó del 42% al 49% con respecto al año anterior.

CIEM

El 2017 fue un año récord para la división de ener-

gía en cuanto a producción. Lo anterior derivado del 

constante consumo de nuestros clientes y de que a 

partir de junio de 2018 CIEM inició la venta de ener-

gía al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). Las ventas 

netas de CIEM en 2018 fueron de $260 millones, lo 

que resultó en un EBITDA de $124.8 millones, lo cual 

representa un decremento de 3% y un incremento del 

16% respectivamente con respecto al año anterior.

MGE. Durante 2018 se generaron 3,731 Gwh, 16% 

más que en 2017. Lo anterior como resultado de ini-

cio de venta de energía al Mercado Eléctrico Mayorista 

(MEM). Como consecuencia, los ingresos de MGE en el 

2018 fueron de $282 millones de dólares, generando 

un EBITDA $110 millones.

Información Financiera
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ERSA. El parque eólico tuvo una producción de 198 

mil MWh y un ingreso de $18.8 millones, lo cual re-

presentó una disminución del 58% con respecto al 

año anterior. 

MCC

Durante 2018 MCC registró ingresos de $156 millones y 

un EBITDA de $39.6 millones. Los ingresos fueron gene-

rados por las obras contratadas durante el año con la SCT, 

Buenavista de Cobre, Mexicana de Cobre y Ferromex.

CIBSA

Durante el 2018 la autopista tuvo ingresos equivalen-

tes a $40 millones y alcanzó un aforo equivalente diario 

de 20,108 vehículos, lo que representó un incremento 

de aproximadamente 10% con respecto al 2017.

GMSI

Las ventas durante el 2018 alcanzaron $17.3 millones, 

3% mayor que en 2017.

Costo de ventas consolidado

El costo de ventas se incrementó 9.1% comparado con 

2017 al pasar de $4,938.0 millones a $5,386.2 millo-

nes al cierre del 2018, principalmente por incrementos 

en costos en diésel y combustibles y energía eléctrica 

en la División Minera, el incremento en esta división 

fue parcialmente mitigado por eficiencias operativas 

en las divisiones transporte e infraestructura.

Aunque los precios de los principales suministros 

pueden sufrir variaciones fuera de nuestro control, la 

Compañía continuará con un estricto esfuerzo para 

continuar reduciendo costos, optimizar los procesos e 

incrementar la productividad; así como con su discipli-

na de consumo y gasto, que le ha permitido mantener 

una posición líder como uno de los mejores producto-

res de bajo costo por libra de cobre producido.

El costo de ventas se incrementó 9.3% comparado con 

2016 al pasar de $4,519.6 millones a $4,938.0 millo-

nes al cierre del 2017, principalmente por incrementos 

en costos en diésel y combustibles y energía eléctrica 

en la División Minera, el incremento en esta división 

fue parcialmente mitigado por eficiencias operativas 

en las divisiones transporte e infraestructura. 

Depreciación y amortización

El gasto por depreciación durante 2018 fue de 

$1,023.9 millones, 3.4% menor a la de 2017 que fue 

de $1,060.1 millones. El gasto por depreciación del 

año 2016 fue de $1,013.1 millones.

Gastos administrativos

Los gastos administrativos en 2018 fueron de $281.8 

millones, que representan un incremento del 23.3% res-

pecto a 2017, que fueron de $228.5 millones. Los gas-

tos administrativos en 2016 fueron de $252.2 millones.

Costo neto de financiamiento

El costo neto de financiamiento registró un gasto de 

$451.2 millones en 2018, la composición de este resul-

tado fue un costo financiero de la deuda por $492.4 mi-

llones, y de un ingreso por intereses de $41.2 millones. 

En el año 2017 el costo neto de financiamiento registró 

un gasto de $423.9, la composición de este resultado 

fue un costo financiero de la deuda por $452.2 millones, 

y de un ingreso por intereses de $28.3 millones.

En el año 2016 el costo neto de financiamiento registró 

un gasto de $365.2, la composición de este resultado 

fue un costo financiero de la deuda por $384.4 millo-

nes, y de un ingreso por intereses de $19.2 millones.

Impuestos a la utilidad

El rubro de impuestos a la utilidad fue de $974.6 millo-

nes en 2018, que compara con los $1,647.8 millones 

en 2017, y que representa una disminución del 40.9%, 

la disminución respecto al 2017 se debe principalmen-

te por el efecto de la reforma fiscal en los Estados Uni-

dos lo que representó un cargo adicional a resultados 

por $516.0 millones. En el año 2016 los impuestos a la 

utilidad fueron de $982.6 millones. Ver “7. Anexos – 1. 

Informes del Comité de Auditoria y Prácticas Societa-

rias y Estados Financieros Consolidados Dictaminados 

al 31 de diciembre del 2018, 2017 y 2016. Nota 26 

– Impuestos a la utilidad”.

Utilidad de la participación no controladora

La utilidad de la participación no controladora en la uti-

lidad neta fue de $391.5 millones en 2018, atribuible 

principalmente a: i) participación del 16.6% propiedad 

de Grupo Carso y del 13.4% en manos de diversos 

inversionistas; ii) la tenencia accionaria del 26% pro-

piedad de Union Pacific en GFM y iii) de la participación 

del 11.1% en la tenencia accionaria de SCC en manos 

de diversos inversionistas.

ii) Situación financiera, liquidez y recursos de capital

Al 31 de diciembre de 2018, la deuda total consolida-

da de Grupo México era de $8,383.9 millones, con un 

saldo en efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo 

restringido de $1,459.8 millones, lo que equivale a una 

deuda neta de $6,924.1 millones. Al 31 de diciembre 

de 2017, la deuda total consolidada de Grupo México 

era de $8,550.0 millones, con un saldo en efectivo y 

equivalentes de efectivo de $1,663.6 millones, lo que 

equivale a una deuda neta de $6,886.4 millones. Al 

31 de diciembre de 2016 la deuda neta consolidada 

era de $6,089.4 millones (total deuda menos saldo en 

efectivo y equivalentes). Ver “7. Anexos – 1. Informes 

del Comité de Auditoria y Prácticas Societarias y Esta-

dos Financieros Consolidados Dictaminados al 31 de 

diciembre del 2018, 2017 y 2016. Nota 13 – Présta-

mos bancarios y deuda a largo plazo”.

Los gastos financieros netos del año 2018 fueron de 

$451.2 millones, que compara con los gastos financieros 

netos del año 2017 que fueron de $423.9 millones. La 

razón de deuda a capitalización fue de 40.9% al 31 de di-

ciembre de 2018, que compara con 41.9% del año 2017.

Los gastos financieros netos del año 2017 fueron de 

$423.9 millones, que compara con los gastos financieros 

netos del año 2015 que fueron de $365.2 millones. La 

razón de deuda a capitalización fue de 41.9% al 31 de di-

ciembre de 2017, que compara con 41.2% del año 2016.

Información Financiera
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A continuación, se presentan algunos indicadores sobre el comportamiento financiero de Grupo México:

RAZONES FINANCIERAS 2018 2017 2016

Activo circulante a Pasivo circulante 3.15 veces 2.80 veces 3.69 veces

Activo circulante menos 

Inventarios a pasivo circulante 2.35 veces 2.19 veces 2.76 veces

Pasivo total a activo total 47.5% 48.2% 46.9%

Pasivo total a capital contable 0.90 veces 0.93 veces 0.88 veces

Rotación de inventarios 99 días 106 días 112 días

Rotación de cuentas por cobrar 43 días 47 días 37 días

Rotación de cuentas por pagar 42 días 42 días 34 días

La relación de activo circulante a pasivo circulante se incrementó de 2.80 veces en 2017 a 3.15 veces en 2018, 

debido principalmente a la disminución en la porción circulante de la deuda a largo plazo.

La relación de pasivo total a activo total pasó de 48.2% en 2017 a 47.5% en 2018, debido principalmente a la 

disminución en las posiciones de efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido, así como la disminución 

en inversiones en valores al cierre del año 2018.

En lo que respecta a la relación de pasivo total a capital contable pasó de 0.93 veces en 2017 a 0.90 veces al 31 

de diciembre de 2018.

Con relación a la rotación de inventarios, ésta fue de 99 días en 2018, lo que representó una disminución respecto 

al año 2017 que fue 106 días. La rotación de cuentas por cobrar fue de 43 días en 2018 y de 47 días en 2017. La 

rotación de cuentas por pagar fue de 42 días en 2018, sin variación respecto al año 2017.

La relación de activo circulante a pasivo circulante disminuyó de 3.69 veces en 2016 a 2.80 veces en 2017, debido 

principalmente al incremento en efectivo y equivalentes de efectivo y en cuentas por cobrar a clientes.

La relación de pasivo total a activo total pasó de 46.9% en 2016 a 48.2% en 2017, debido principalmente al in-

cremento en la porción circulante de deuda bancaria principalmente en la División Transporte.

En lo que respecta a la relación de pasivo total a capital contable pasó de 0.88 veces en 2016 a 0.93 veces al 31 

de diciembre de 2017.

Con relación a la rotación de inventarios, ésta fue de 

106 días en 2017, lo que representó una disminución 

respecto al año 2016 que fue 112 días. La rotación de 

cuentas por cobrar fue de 47 días en 2017 y de 37 

días en 2016. La rotación de cuentas por pagar fue 

de 42 días en 2017, lo que representó un incremento 

respecto al año 2016 que fue de 34 días.

Grupo México ha establecido un comité de inversiones 

y riesgos integrado por directivos de la Compañía, así 

como por un consejero externo. Dicho comité se reúne 

varias veces durante el año y tiene como principales 

funciones; a) determinar y autorizar las instituciones 

financieras con las que se podrá mantener relaciones 

de negocios; y b) autorizar los instrumentos permitidos 

para invertir los excedentes de tesorería. Como parte 

del proceso de manejo de efectivo, Grupo México mo-

nitorea regularmente el prestigio crediticio relativo de 

estas instituciones e invierte en instrumentos líquidos 

sin poner en riesgo el capital. Grupo México no invierte 

en paraísos fiscales.

Generalmente las inversiones de Grupo México son en 

dólares estadounidenses y en pesos. Debido a que la 

Compañía tiene una posición superavitaria en dólares, 

el mayor porcentaje de las inversiones esta denomina-

do en esta moneda.

Actualmente los excedentes están invertidos a corto pla-

zo con la finalidad de mantener disponible el capital. Las 

inversiones en dólares están domiciliadas los Estados 

Unidos, Perú y México con instituciones financieras muy 

sólidas. La distribución de las inversiones al 16 de abril 

del 2019 es de 87.8% en dólares y 12.2% en pesos.

iii) Control interno

El sistema de control interno de Grupo México cumple 

principios y objetivos de control que le permiten esta-

blecer un adecuado manejo de su gobierno corporativo.

En función al modelo de control aplicado, el Consejo 

de Administración, a través de la organización adminis-

trativa del Grupo, ejerce de manera estricta y puntual, 

mediciones y evaluaciones del propio sistema de con-

trol interno, abarcando los aspectos presupuestarios, 

económicos, financieros, patrimoniales, normativos y 

de gestión.

Asimismo, existe un proceso de mejora continua, ten-

diente a eficientar los procesos operativos, financieros 

y administrativos, a efecto de fortalecer y transparentar 

la revelación de información a accionistas.

SCC cumplió satisfactoriamente el proceso de certi-

ficación en virtud de la sección 302 de la Ley Sar-

banes–Oxley del 2002 y Sección 1350 del U.S.C. 18 

adoptada de conformidad con la Sección 906 de la Ley 

de Sarbanes-Oxley de 2002, que regula el Mercado de 

Valores en los Estados Unidos de Norteamérica.

iv) Revelaciones cuantitativas y cualitativas acer-

ca del riesgo de mercado

En el curso normal de las operaciones, Grupo México 

mantiene o emite varios instrumentos financieros que 

exponen a Grupo México a riesgos financieros que in-

volucran fluctuaciones en el tipo de cambio de divisas 

y tasas de intereses. Además, el negocio de metales 

de Grupo México es afectado por los movimientos de 

precios de los productos. La Compañía puede usar fi-
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nanciamiento derivado e instrumentos sobre productos para administrar estos riesgos. Todos los instrumentos 

financieros que mantiene Grupo México son para fines distintos a operaciones de comercio y no especulativos.

Como parte de la estrategia de administración de riesgos, Grupo México ha establecido un equipo independiente 

de administración de riesgos. La función de este equipo es monitorear y administrar la exposición de riesgos de 

Grupo México. Este equipo ha elaborado un manual de políticas y procedimientos para el uso de derivados tales 

como los instrumentos de cobertura cambiaria, revisión de límites, reportes y procesos de autorización, con el fin 

de monitorear operaciones.

Riesgo por tasas de interés

La exposición de la Compañía a riesgos por tasas de interés se relaciona en primer lugar con sus pasivos. La polí-

tica de Grupo México consiste en administrar su riesgo por tasas de interés mediante una combinación de deudas 

de tasa fija y tasa variable. Actualmente todos sus pasivos, excepto por créditos denominados en pesos en las 

divisiones de transporte e infraestructura, se encuentran denominados en dólares, lo que expone a Grupo México 

a riesgos asociados con modificaciones a los tipos de cambio de divisas. Actualmente, dos terceras partes de sus 

pasivos se basan en tasas fijas, mientras que la porción restante se basa en tasas variables.

La tabla que se muestra a continuación provee información acerca de los instrumentos financieros de Grupo México 

que son sensibles a cambios en las tasas de interés, incluyendo pasivos. El valor correcto de los pasivos de largo 

plazo se basa en los precios de mercado cotizados para la misma emisión o para emisiones similares, así como en 

el valor presente de futuros flujos de efectivo.

La siguiente tabla muestra la exposición del riesgo por tasas de interés de Grupo México:

FECHA DE VENCIMIENTO ESPERADA

2019 2020 2021 2022 2023 Posterior Total(3)

Pasivos a tasa fija 25.3 427.1 105.2 107.3 333.7 6,697.9 7,696.5

Carga promedio de la tasa de interés (1) 5.50% 6.50% 7.27% 5.96% 5.96% 6.28%

Pasivos de tasa variable 94.4 166.8 78.4 338.9 32.1 81.2 791.8

Carga promedio de la tasa de interés (2) 5.37% 6.06% 9.09% 9.09% 9.09% 8.87%

(1) Las tasas de interés fijas que se muestran corresponden al promedio ponderado, según lo contrató Grupo México.

(2) Las tasas de interés variables que se muestran se basan en la curva semestral LIBOR por adelantado, más los promedios ponderados diferenciales para Grupo México.

(3) El total de la deuda no incluye las comisiones bancarias.

Información Financiera

Riesgo cambiario

La exposición de Grupo México al riesgo del merca-

do asociada con los tipos de cambio de las divisas se 

relaciona fundamentalmente con sus pasivos denomi-

nados en dólares de Estados Unidos, como se mues-

tra en la anterior tabla de riesgos por intereses. No 

obstante, la Compañía tiene una cobertura natural que 

mitiga gran parte de su exposición, en el sentido de 

que todas sus ventas generadas por la División Minera 

están denominadas en dólares. Adicionalmente, Grupo 

México puede utilizar contratos sobre futuros de divi-

sas para proteger su exposición con respecto al dólar. 

Grupo México no celebró contratos de este tipo en los 

ejercicios 2018, 2017 y 2016.

 

A pesar de que los precios de venta de Grupo México y 

sus facturas son en dólares, una parte importante del 

costo de ventas de Grupo México (aproximadamente 

el 41% en 2018) se denomina en pesos. Consecuen-

temente, cuando la inflación en México se incrementa 

sin una correspondiente devaluación del peso, el in-

greso operativo de Grupo México se ve afectado en 

forma negativa. Sin embargo, cuando la inflación en 

México es menor que la devaluación del peso, el ingre-

so operativo de Grupo México se ve afectado en forma 

positiva. Grupo México tiene importantes pasivos y ac-

tivos denominados en dólares, por lo que está expues-

ta a pérdidas cambiarias cuando el peso disminuye en 

valor con respecto al dólar.

Riesgo de precio de los productos

La exposición de la Compañía a las fluctuaciones de 

precios de los productos se relaciona principalmente 

con el cobre, el zinc y la plata, así como con otros 

de sus productos industriales y metales preciosos. Los 

precios de venta de Grupo México dependen princi-

palmente de los precios de mercado de los metales, 

especialmente el cobre y, en menor medida, el zinc y 

la plata. Dichos precios pueden fluctuar ampliamente 

y están fuera del control de Grupo México. En virtud 

de que los metales que produce Grupo México gene-

ralmente son vendidos a precios prevalecientes en el 

mercado, los resultados de las operaciones de Grupo 

México son altamente sensibles a dichos precios. Ver 

“3. Información Financiera – d) Comentarios y análisis 

de la administración sobre los resultados de operación 

y situación financiera de la emisora.”

Eventualmente, Grupo México ha celebrado operacio-

nes de cobertura para tener una protección parcial 

en contra de futuras disminuciones en el precio de 

mercado de los metales, y puede hacerlo cuando con-

sidera que el mercado presenta las condiciones ade-

cuadas. La política de Grupo México es celebrar ope-

raciones extrabursátiles con grandes participantes en 

los mercados de opciones y futuros sobre productos. 

Las operaciones de cobertura pueden tomar la forma 

de opciones de venta que efectivamente establecen un 

precio mínimo a las ventas de Grupo México de un vo-

lumen específico de metal, o pueden tomar la forma de 

swaps, ventas adelantadas o contratos sobre futuros 

que establecen el precio de un volumen específico de 

metal. Grupo México también puede celebrar combina-

ciones de operaciones, con vista a establecer precios 

mínimos para sus productos metálicos mientras que 

preserva los posibles beneficios hacia Grupo México 

en caso de que los precios de mercado se incremen-

ten. Las decisiones en relación con cada operación y la 
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política de cobertura generalmente se hacen en forma centralizada por 

un comité administrativo de la alta dirección de Grupo México, que ac-

tualmente se integra con el Presidente Ejecutivo, el Director de Finanzas 

y el encargado de la administración de riesgos, para asegurar que los 

riesgos y beneficios han sido evaluados adecuadamente.

Dependiendo de las condiciones de mercado, Grupo México puede 

utilizar contratos de swap para protegerse en contra de movimientos 

adversos en los precios de los metales que produce. Por ejemplo, los 

contratos de swap algunas veces se utilizan para fijar el precio de venta 

del cobre y del zinc refinado cuando Grupo México celebra un contrato 

de suministro.

La tabla a continuación proporciona información acerca del inventario 

de metales de Grupo México que son sensibles a cambios en los precios 

de los productos. La tabla presenta el valor justo basado en precios de 

contado al 31 de diciembre de 2018:

INVENTARIO DE METALES VOLúMENES VALOR JUSTO

Cobre (millones de lbs.) 182,857 $ 480.5

Plata (millones de onzas) 1,992 30.9

zinc (millones de lbs.) 33,594 38.3

Plomo (millones de lbs.) 3,900 3.6

Oro (onzas) 8,605 11.0

Molibdeno (miles de lbs.) 403 4.8

Análisis de sensibilidad

La siguiente tabla detalla la sensibilidad de la Entidad a un incremento y 

disminución del 10% del dólar estadounidense contra pesos mexicanos. 

El 10% representa la tasa de sensibilidad utilizada cuando se reporta el 

riesgo cambiario internamente al personal clave de la Administración, y 

representa la evaluación de la Administración sobre el posible cambio 

razonable en los tipos de cambio. El análisis de sensibilidad incluye úni-

camente las partidas monetarias denominadas en moneda extranjera y 

ajusta su conversión al final del periodo con una fluctuación del 10%. El 

análisis de sensibilidad incluye préstamos externos, así como préstamos de las operaciones extranjeras dentro de 

la Entidad donde la denominación del préstamo se encuentra en una divisa distinta al dólar americano. A continua-

ción, se muestra el resultado que surge de debilitar al dólar americano en un 10%.

EFECTO DE LA MONEDA EN $

2018 2017 2016

Resultados $ 0.10 $ 0.22 $ (0.17)

Plan para comprar valores de Grupo México o subsidiarias

En la Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas celebrada el 30 de abril de 2019, se aprobó que la sociedad 

destine hasta un máximo de $243.3 millones a la compra de acciones durante el ejercicio social 2019; y que de 

las acciones que se adquieran en el mercado, a partir de la fecha de esta Asamblea, se aporten al Fideicomiso 

Número 2855-8 que se tiene constituido con Banco Nacional de México, S. A. para el Plan de Venta de Acciones a 

funcionarios y empleados de la Sociedad y sus subsidiarias.

Grupo México ofrece a determinados empleados un plan de compra de acciones (“Plan de Compra de Acciones 

de los Empleados”) a través de un fideicomiso que adquiere acciones de Grupo México para una futura venta a 

empleados de Grupo México, sus subsidiarias y ciertas compañías filiales. Los funcionarios y consejeros de Grupo 

México son candidatos para participar en el Plan de Compra de Acciones de los Empleados. Las ventas se realizan 

al precio justo de mercado aproximado de las acciones en la fecha de la venta, y los empleados pagan por dichas 

acciones por períodos de hasta ocho años, sin intereses. El número de acciones asignadas a cada empleado se 

determina dependiendo del puesto del empleado dentro de Grupo México.

e) Estimaciones, provisiones o reservas contables críticas

La discusión y análisis que Grupo México ha hecho sobre su situación financiera y los resultados de las operacio-

nes, así como las descripciones cuantitativas y cualitativas del riesgo de mercado, se basan en sus estados finan-

cieros consolidados, los cuales han sido elaborados de acuerdo con las NIIF en México. La preparación de estos 

estados requiere que la dirección de Grupo México haga estimados y supuestos que afectan los montos reportados 

de activos y pasivos y descripciones de activos y pasivos contingentes en la fecha de los estados financieros, así 

como los montos reportados de ingresos y gastos, para el período informado. La dirección estima lo mejor que 

puede el resultado final para estos elementos teniendo como base las tendencias históricas y otra información 

disponible cuando se están elaborando los estados financieros. Las variaciones en los estimados se reconocen de 

acuerdo con las reglas contables del estimado, el cual, por lo común, está en el período en que la Dirección llega 
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a contar con nueva información. Las áreas en donde la 

naturaleza de los estimados hace posible, dentro de lo 

razonable, que los resultados reales puedan diferir de 

manera importante de los montos estimados incluyen: 

el reconocimiento de ingresos; reservas de mineral; 

descapote capitalizado de las minas y razones estima-

das relacionadas con el descapote de minas y litigios y 

contingencias. Grupo México basa sus estimados en la 

experiencia histórica y en varios otros supuestos que 

se cree son razonables dadas las circunstancias. Los 

resultados reales pueden diferir de los estimados bajo 

diferentes supuestos y condiciones.

Reconocimiento de Ingresos

Ventas de cobre

Básicamente todo el cobre y productos que no son de 

cobre de AMC se venden bajo contratos anuales o a 

largo plazo. 

Los ingresos se reconocen cuando; la titularidad es 

transferida al cliente, los ingresos pueden valuarse 

confiablemente, existe la probabilidad de que la En-

tidad reciba los beneficios económicos asociados con 

la transacción y los costos incurridos, o por incurrir, en 

relación con la transacción pueden ser valuados razo-

nablemente y la Entidad no conserva involucramiento 

continuo en la propiedad del bien ni retiene control 

efectivo sobre los bienes vendidos. La transferencia de 

la propiedad se basa en los términos y condiciones del 

contrato, que generalmente se produce al momento 

del embarque, momento en el cual existe la transfe-

rencia de los riesgos y beneficios al cliente, ya que 

adicionalmente, la cantidad y calidad de los bienes ha 

sido determinada con razonable precisión, el precio ha 

sido fijado o puede ser determinado, y la cobranza es 

razonablemente segura.

Los ingresos de cobre y productos que no son de cobre 

son determinados sobre la base del promedio mensual 

de los precios vigentes del producto de acuerdo con 

los términos y condiciones de los contratos.

 

Para ciertas ventas de productos del cobre y molib-

deno en AMC, los contratos con los clientes permiten 

establecer precios de un mes posterior al embarque, 

en la mayoría de los casos dentro de los tres meses 

después del embarque y ocasionalmente en algunos 

casos algunos meses adicionales. En dichos casos, el 

ingreso se registra a un precio provisional al momento 

del embarque considerando el valor razonable estima-

do de la contraprestación por recibir en el futuro. Las 

ventas de cobre con precios provisionales son ajusta-

das para reflejar los precios futuros del cobre con base 

en los precios de la Bolsa de Metales de Londres (LME, 

por sus siglas en inglés) o de la Bolsa de productos de 

Nueva york (COMEX, por sus siglas en inglés) al final 

de cada mes hasta que se determine el ajuste final del 

precio de los embarques establecido con los clientes 

de acuerdo con los términos y condiciones del con-

trato. En el caso de las ventas de molibdeno, para las 

que no hay precios futuros publicados, las ventas con 

precios provisionales se ajustan con el fin de reflejar 

los precios del mercado al término de cada mes hasta 

que se haga el ajuste final al precio de los embarques 

establecido con los clientes de acuerdo con los térmi-

nos del contrato. 

El mecanismo de ajuste a los ingresos implícito dentro 

de los contratos de venta a precio provisional tiene la 

característica de un instrumento financiero derivado. 

En consecuencia, el valor razonable del ajuste al precio 

final de venta es estimado continuamente y los cam-

bios en dicho valor razonable se reconocen como ajus-

te a los ingresos. En todos los casos, el valor razonable 

es estimado por referencia a precios de mercado de 

futuros, según se explica en el párrafo anterior.

Los costos facturados a los clientes por embarque y 

manejo del producto se clasifican como ingresos. Los 

montos en los que se incurre por embarque y manejo 

se incluyen en el costo de ventas.

Prestación de servicios de transportación

GMXT y sus subsidiarias reconocen los ingresos de 

servicios de transportación durante el período en que 

se presta el servicio y los costos relacionados con la 

prestación de servicios se reconocen conforme se in-

curren. La Entidad determina sus tarifas con base en 

las condiciones competitivas de mercado de transporte 

y a sus gastos de operación que garanticen un margen 

de utilidad razonable.

Prestación de servicios de infraestructura

Contratos de construcción - Se reconocen con base en 

el método de grado de avance por el que se identifica 

el ingreso en proporción a los costos incurridos para 

alcanzar la etapa de avance para la terminación del 

proyecto. En el caso de que la última estimación de 

costos totales exceda a los ingresos totales contrata-

dos, se registra la pérdida esperada con cargo a los 

resultados del ejercicio.

Contratos de perforación - Los contratos de obra por 

trabajos de perforación con barrenas y equipo direc-

cional para pozos se reconoce como ingreso hasta el 

término de cada mes y aceptación de la obra por parte 

del cliente.

Renta de plataformas - Se reconocen en el periodo en 

que se devengan y se prestan los servicios.

Reservas de mineral

Grupo México reevalúa periódicamente los estimados 

de sus reservas de mineral, los que representan la 

estimación de la Compañía de la cantidad de cobre 

remanente que existe en las minas de su propiedad y 

que puede ser producido y vendido generando utilidad. 

Tales estimados se basan en evaluaciones de ingenie-

ría derivadas de muestras de hoyos perforados y otras 

aberturas, en combinación con supuestos de precios 

de mercado del cobre y costos de producción en cada 

una de las minas respectivas.

La Compañía actualiza su estimado de reservas de 

mineral al inicio de cada año. En este cálculo la Com-

pañía usa precios corrientes de metales que se defi-

nen como el precio promedio de los metales de los 

tres últimos años. El precio corriente de la libra de 

cobre, según lo definido, fue $2.64, $2.50 y $2.61 

al término de los años 2018, 2017 y 2016, respec-

tivamente. Los estimados de reservas de mineral se 

usan para determinar la amortización del desarrollo de 

minas y activos intangibles. 

Una vez que la Compañía ha determinado mediante 

estudios de factibilidad que existen reservas probadas 
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y probables y que los costos de perforación y otros 

costos relacionados representan un probable beneficio 

futuro que implique la capacidad, individualmente o en 

combinación con otros activos, de contribuir directa o 

indirectamente de manera positiva con el flujo futu-

ro de efectivo neto, entonces los costos se clasifican 

como costos de desarrollo de minas, y la Compañía 

revela las reservas de mineral correspondientes.

Desarrollo de la mina

El desarrollo de minas incluye principalmente el costo 

de adquisición de derechos mineros para la explota-

ción de un depósito mineral, los costos de desbroce 

previos a la producción en nuevas minas que son co-

mercialmente explotables, costos relacionados con ha-

cer producir nuevas propiedades mineras, y retiro de la 

sobrecapa para preparar áreas únicas e identificables 

fuera de la actual área minera para dicha producción 

futura. Los costos de desarrollo de mina se amortizan 

con base a unidades de producción durante la vida útil 

remanente de las minas.

hay una diversidad de prácticas en la industria minera 

en cuanto al tratamiento de los costos de perforación y 

otros costos relacionados para determinar las nuevas 

reservas de mineral. La Compañía sigue las prácticas 

delineadas en los dos párrafos siguientes en cuanto al 

tratamiento de costos de perforación y afines.

Los costos de perforación y otros costos relacionados 

incurridos por la Compañía en su esfuerzo por deter-

minar nuevos recursos ya sean cercanos a las minas 

o proyectos Greenfield, se cargan a gastos, según se 

incurre en ellos. Estos costos se clasifican como costos 

de exploración de mineral. Una vez que la Compañía 

ha determinado mediante estudios de factibilidad que 

existen reservas probadas y probables y que los costos 

de perforación y otros costos relacionados representan 

un probable beneficio futuro que implique la capaci-

dad, individualmente o en combinación con otros acti-

vos, de contribuir directa o indirectamente de manera 

positiva con el flujo futuro de efectivo neto, entonces 

los costos se clasifican como costos de desarrollo de 

minas. Estos costos de desarrollo de minas, que son 

incurridos de manera prospectiva para desarrollar la 

propiedad, se capitalizan conforme se incurre en ellos, 

hasta el inicio de la producción, y se amortizan usando 

el método de unidades de producción durante toda la 

vida útil estimada del yacimiento de mineral. Duran-

te la etapa de producción, los costos de perforación y 

otros costos relacionados incurridos para mantener la 

producción se incluyen en el costo de producción en el 

periodo en que se incurren.

Los costos de perforación y otros costos relaciona-

dos, incurridos durante los esfuerzos de la Compañía 

para determinar una adición importante de reservas 

en una propiedad en producción existente, se cargan 

a gastos cuando se incurre en ellos. Cuando la Com-

pañía determina mediante estudios de factibilidad 

que existen reservas adicionales probadas y proba-

bles y que los costos de perforación y otros costos 

asociados representan un probable beneficio futuro 

que implica la capacidad, individual o en combinación 

con otros activos, de contribuir directa o indirecta-

mente de manera positiva al flujo neto de efectivo 

futuro, entonces los costos se clasifican como costos 

de desarrollo de minas. Estos costos de desarrollo de 

minas adicionales se capitalizan conforme se incurre en ellos, hasta el inicio de la producción, y se amortizan 

usando el método de unidades de producción a lo largo de la vida útil estimada del yacimiento de mineral. Una 

ampliación importante de las reservas se define como tal cuando incrementa las reservas totales de una propie-

dad en aproximadamente 10% o más.

Para los años que terminaron el 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016 la Compañía no capitalizó costos de 

perforación ni otros costos relacionados. El saldo neto de los costos capitalizados de desarrollo de minas al 31 de 

diciembre de 2018, 2017 y 2016 fue $28.9, $30.3 y $40.3, respectivamente. Ver “7. Anexos – 1. Informes del 

Comité de Auditoria y Prácticas Societarias y Estados Financieros Consolidados Dictaminados al 31 de diciembre 

del 2018, 2017 y 2016. Nota 2 – Principales políticas contables”.

Litigios y contingencias

Grupo México actualmente está involucrada en algunos procesos legales y tributarios. No creemos que estos pro-

cesos tengan un impacto material adverso en nuestra posición financiera consolidada. Es posible, sin embargo, que 

futuros resultados de las operaciones para cualquier trimestre en particular o período anual, puedan verse afecta-

dos materialmente por cambios en nuestros supuestos de la efectividad de nuestras estrategias, relacionadas con 

estos procesos, o cuando se solucionen en períodos futuros. Ver “7. Anexos – 1. Informes del Comité de Auditoria 

y Prácticas Societarias y Estados Financieros Consolidados Dictaminados al 31 de diciembre del 2018, 2017 y 

2016. Nota 29 – Contingencias”.
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4.
Administración

4. Administración

a) Auditores externos

De conformidad con los estatutos sociales de Grupo México es facultad del Consejo de Administración nombrar y 

remover a los auditores externos de Grupo México.

Por recomendación del Comité de Auditoría, el Consejo de Administración de la Compañía ratificó a Galaz, yama-

zaki, Ruiz Urquiza, S.C. miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTT”) como los auditores independientes 

por el ejercicio que concluirá el 31 de diciembre 2019.

A continuación, se resumen los montos facturados por DTT por servicios profesionales prestados por el año 2018:

CONCEPTO
IMPORTE 

(MILES DE DÓLARES) PORCENTAJE

honorarios auditoría financiera e integrada de acuerdo con la Ley Sarbanes–Oxley $ 4,164.2 73.9%

Asesoría relativa a impuestos 1,256.4 22.3%

Asesoría relativa a aspectos diversos 213.3 3.8%

Total de honorarios pagados $ 5,633.9 100.0%

Los estados financieros correspondientes a los ejercicios 2018, 2017 y 2016 fueron dictaminados por el C.P.C. 

Carlos Moya Vallejo de DTT, emitiendo una opinión sin salvedades. Ver “7. Anexos – 1. Informes del Comité de 

Auditoria y Prácticas Societarias y Estados Financieros Consolidados Dictaminados al 31 de diciembre del 2018, 

2017 y 2016– Nota 1 – Actividades y eventos relevantes y Nota 2 – Principales políticas contables”.

b) Operaciones con personas relacionadas y conflictos de interés

2018 2017 2016

Por pagar:

TTX Company $ 8.0 $ 8.7 $ 10.2

FTVM 1.8 2.6 2.7

México Transportes Aéreos, S. A. de C. V. (Mextraer) 2.1 3.2 0.1

Otros 1.0 1.7 1.4

$ 12.9 $ 16.2 $ 14.4
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GMéxico ha realizado ciertas transacciones como parte 

del curso normal de sus operaciones con entidades de 

las cuales es la controladora o con sus afiliadas. GMé-

xico otorga préstamos a otras afiliadas y recibe prés-

tamos de éstas, para adquisiciones y con otros fines 

corporativos. Estas transacciones financieras deven-

gan intereses y están sujetas a la revisión y aprobación 

de la alta gerencia, al tratarse de transacciones con 

partes relacionadas. Es política de GMéxico que tanto 

el Comité de Auditoría como el Consejo de Administra-

ción revisen todas las transacciones con partes rela-

cionadas. GMéxico tiene prohibido pactar o continuar 

una transacción material con una parte relacionada 

que no haya sido revisada y aprobada o ratificada por 

el Comité de Auditoría. 

La familia Larrea controla la mayoría del capital social 

de GMéxico, y tiene una considerable participación en 

otros negocios que incluyen aviación, transporte, bie-

nes raíces y entretenimiento. Como parte normal de 

sus negocios, GMéxico realiza ciertas transacciones 

con otras entidades controladas por la familia Larrea 

relacionadas con servicios de arrendamiento de ofici-

nas, servicios de transporte aéreo y entretenimiento. 

Las operaciones mexicanas del Grupo pagaron gastos 

por servicios de entretenimiento proporcionados por 

Boutique Bowling de México, S.A de C.V. y Operadora 

de Cinemas, S.A. de C.V. Ambas entidades son contro-

ladas por la familia Larrea.

Mextraer proporciona servicios de aviación a las opera-

ciones mexicanas del Grupo. Adicionalmente el Grupo 

recibió ingresos por el alquiler del edificio proporciona-

do a Mextraer. Mextraer es una entidad controlada por 

la familia Larrea.

Adicionalmente, el Grupo recibe ingresos por renta de 

edificios y servicios de mantenimiento proporcionados 

a Boutique Bowling de México, S.A. de C.V., Operadora 

de Cinemas, S.A. de C.V. y Mextraer.

Se espera que en el futuro Grupo México realice operacio-

nes similares con las mismas partes relacionadas. Ver “7. 

Anexos – 1. Informes del Comité de Auditoria y Prácticas 

Societarias y Estados Financieros Consolidados Dictami-

nados al 31 de diciembre del 2018, 2017 y 2016 – Nota 

19 – Saldos y operaciones con partes relacionadas”.

c) Administradores y accionistas

Grupo México, S.A.B. de C.V., se constituyó bajo la de-

nominación de Nueva G.México, S.A. de C.V., el día 2 

de septiembre de 1999, mediante la escritura pública 

No. 56,551, pasada ante la fe del Lic. Miguel Alessio 

Robles Notario No. 19 de la Ciudad de México.

En Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria de Ac-

cionistas de Nueva G.México, S.A. de C.V., celebrada el 

día 12 de septiembre de 2000 y protocolizada en la es-

critura pública No. 83,151 de fecha 26 de septiembre 

de 2000, ante la fe del Lic. Cecilio González Márquez 

Notario No. 151 de la Ciudad de México, la sociedad 

acordó reformar el párrafo segundo de la Cláusula 

Sexta, referente al aumento del capital social mínimo 

fijo de la sociedad de Ps.50,000.00., a la cantidad de 

Ps.126,045,062.60, emitiendo al efecto 630,225,313 

nuevas acciones, quedando la parte mínima fija del ca-

pital social en la cantidad de Ps.126,095,062.60, para 

quedar representada por 630,475,313 acciones ordi-

narias, nominativas, sin expresión de valor nominal, de 

la Serie “B”, que se identifican como Clase “I”. 

Con fecha 14 de noviembre de 2000 Nueva G.México, 

S.A. de C.V. celebró Asamblea General Extraordinaria de 

Accionistas, misma que fue protocolizada mediante es-

critura pública No. 84,286 de fecha 29 de noviembre 

del 2000, ante la fe del Lic. Cecilio González Márquez 

Notario No. 151 de la Ciudad de México, en la cual la 

sociedad resolvió reformar la Cláusula Primera y la Cláu-

sula Sexta de los estatutos sociales,  en la Cláusula Pri-

mera, cambia la denominación de la sociedad de Nueva 

G.México, S.A. de C.V. a Grupo México, S.A. de C.V., con 

efectos a partir del 1 de diciembre de 2000 y en la Cláu-

sula Sexta, se acuerda el aumento del capital social, en 

su parte fija por la cantidad Ps.15,580,324,904.81, que 

sumados a los Ps.126,095,062.60. Llevan a un total de 

Ps.15,706,419,967.41, representado por 630,475,313 

acciones ordinarias, nominativas, sin expresión de valor 

nominal, que se identifican como Clase “I”.

Con fecha 30 de abril de 2002 GMEXICO celebró Asam-

blea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, 

misma que fue protocolizada mediante Escritura Públi-

ca No. 91,711 de fecha 31 de mayo de 2002 ante la fe 

del Lic. Cecilio González Márquez, Notario Público No. 

151 de la Ciudad de México, en la cual la sociedad re-

solvió cancelar 17,773 acciones de la Serie “B”, Clase I, 

con la consecuente reducción al capital social y traspa-

sar el importe suscrito y pagado de la parte variable del 

capital social a la parte fija del capital social, para que 

en lo sucesivo la parte fija del capital social ascienda a 

un monto de Ps.16,316,038,412.81, representado por 

651,646,640 acciones ordinarias, nominativas de la 

Serie “B”, sin expresión de valor nominal, que se iden-

tifican como Clase I. Derivado de lo anterior y, a efec-

to de dar cumplimiento a las modificaciones de la Ley 

del Mercado de Valores publicadas en el Diario Oficial 

de la Federación del 1º de junio de 2001, la Asamblea 

resolvió reformar sus estatutos sociales las Cláusulas 

sexta, octava, décima, decimosegunda, decimocuarta, 

decimoquinta, decimosexta, decimonovena, vigésima, 

vigésima primera, vigésima segunda, vigésima quinta, 

vigésima séptima, vigésima octava, vigésima novena, 

trigésima, trigésima primera, trigésima segunda, tri-

gésima tercera, trigésima quinta y trigésima sexta con 

efectos a partir del 30 de abril de 2002.

Con fecha 30 de septiembre de 2003, Grupo México 

celebró Asamblea General Extraordinaria de Accionis-

tas, misma que fue protocolizada mediante Escritura 

Pública No. 99,140 de fecha 14 de octubre de 2003, 

ante la fe del Lic. Cecilio González Márquez, Notario 

Público No. 151 de la Ciudad de México, en la cual la 

sociedad resolvió cancelar 48,585,587 acciones de la 

Serie “B” sin expresión de valor nominal, Clase II, con 

la consecuente reducción del capital social; asimismo 

se acordó incrementar la parte fija del capital social 

en la cantidad de Ps.2,773,593,680.00 que suma-

dos a los Ps.16,316,038,412.81 llevan a un total de 

Ps.19,089,632,092.81, representados por 865,000,000 

acciones nominativas, sin expresión de valor nominal de 

la Serie “B”, Clase I; de igual manera, se acordó reformar 

los estatutos sociales para dar efectos al aumento de ca-

pital antes mencionado y para adecuarlos a las Disposi-

ciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras de 

Valores y otros participantes en el Mercado de Valores 
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emitidos por la ShCP, que fueron publicadas en el Diario 

Oficial de la Federación el 19 de marzo de 2003.

Con fecha 29 de abril de 2005, GMEXICO celebró Asam-

blea General Extraordinaria de Accionistas, misma que fue 

protocolizada mediante Escritura Pública No. 96,911 de 

fecha 24 de mayo de 2005, ante la fe del Lic. Fernando 

Cataño Muro Sandoval, Notario Público No. 17 de la Ciu-

dad de México, en la cual la sociedad resolvió llevar a cabo 

una división o “Split” de las 865,000,000 de acciones de 

la Serie “B”, sin expresión de valor nominal, que represen-

tan el capital social a la fecha de esa Asamblea, a razón de 

tres nuevas acciones por cada una de las 865,000,000 

de acciones en circulación a efecto de que en lo suce-

sivo el capital social de Grupo México, S.A. de C.V., que 

asciende a la cantidad de Ps.19,089,632,092.81, esté 

representado por 2,595,000,000 acciones ordinarias de 

la Serie “B”, sin expresión de valor nominal y de la Clase 

I, íntegramente suscritas y pagadas.

Con fecha 28 de abril de 2006, Grupo México celebró 

Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, misma 

que fue protocolizada mediante Escritura Pública No. 

115,657 de fecha 18 de mayo de 2006, ante la fe del 

Lic. Cecilio González Márquez, Notario Público No. 151 

de Distrito Federal, en la cual la sociedad, con el objeto 

de ajustar sus estatutos a la Nueva Ley del Mercado de 

Valores, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 

día 30 de diciembre de 2005, resolvió, con efectos a par-

tir del 28 de junio de 2006, reformar integralmente sus 

estatutos sociales, en dicha reforma se llevaron a cabo, 

entre otros, el ajuste a la denominación agregando a la 

denominación social la expresión “Bursátil”, o su abre-

viatura “B”, por lo que a partir del 28 de junio de 2006, 

la sociedad se denomina “Grupo México” y será seguida 

de las palabras, Sociedad Anónima Bursátil, de Capital 

Variable o de sus iniciales, S.A.B. de C.V.; asimismo, se 

ajustó la integración, organización y funcionamiento de 

sus órganos sociales en términos de lo previsto en el Ca-

pítulo II del Título II de la Nueva Ley del Mercado de Va-

lores, estableciendo que tanto la parte fijo como la parte 

variable del capital social son sin derecho a retiro.

Con fecha 30 de abril de 2008, Grupo México celebró 

Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, misma 

que fue protocolizada mediante Escritura Pública No. 

130,117 de fecha 17 de mayo de 2008, ante la fe del 

Lic. Cecilio González Márquez, Notario Público No. 151 

de la Ciudad de México, en la cual la sociedad resolvió 

llevar a cabo una división o “Split” de las 2,595,000,000 

de acciones de la Serie “B”, sin expresión de valor no-

minal, que representan el capital social a la fecha de 

esa Asamblea, a razón de tres nuevas acciones por 

cada una de las 2,595,000,000 de acciones en circu-

lación a efecto de que en lo sucesivo el capital social 

de Grupo México, S.A.B. de C.V., esté representado por 

7,785,000,000 acciones ordinarias de la Serie “B”, sin 

expresión de valor nominal y de la Clase I, íntegramente 

suscritas y pagadas. Se acordó que a fin de dar efecto 

a lo acordado en la resolución que antecede, la socie-

dad proceda a emitir nuevos títulos para representar las 

7,785,000,000 de acciones en que se dividirá el capi-

tal social en lo sucesivo, los cuales serán firmados por 

cualesquiera dos de los miembros del Consejo de Ad-

ministración y se identificarán como emisión 2008; y se 

acuerda que se proceda a la entrega de dichos títulos a 

los accionistas en canje y cambio de los títulos en cir-

culación de la emisión 2006, entregándoles títulos que 

amparen 3 (tres) acciones por cada acción que amparen los títulos emisión 2006 que los accionistas entreguen para 

su canje, con cupones número 18 y siguientes.

1. Consejeros

La Asamblea General de Accionistas en la que se designe o ratifique a los miembros del Consejo de Administración 

o, en su caso, aquélla en la que se informe sobre dichas designaciones o ratificaciones, calificará la independencia 

de sus consejeros. Los consejeros independientes que durante su encargo dejen de tener tal característica, debe-

rán hacerlo del conocimiento del Consejo de Administración a más tardar en la siguiente sesión de dicho órgano.

Mediante Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas de fecha 30 de abril de 2019, se resolvió que el Con-

sejo de Administración de Grupo México, S.A.B. de C.V., quede integrado por quince miembros Propietarios, de 

los cuales nueve son Consejeros Propietarios Independientes; y se hace constar que en la Asamblea se calificó la 

independencia de estos consejeros en términos de lo prescrito por la Ley del Mercado de Valores, y que en lo suce-

sivo y hasta en tanto una Asamblea Ordinaria de Accionistas no acuerde otra cosa, no habrá Consejeros Suplentes.

Los Consejeros Propietarios de la Sociedad durarán en su cargo un año o hasta que se reúna una Asamblea General de 

Accionistas que resuelva revocar su designación; en el entendido que los consejeros continuarán en el desempeño de sus 

funciones, aun cuando hubiere concluido el plazo para el que hayan sido designados o por renuncia o revocación al cargo, 

hasta por un plazo de 30 días naturales, a falta de la designación del sustituto o cuando éste no tome posesión de su cargo.

INTEGRANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

 NOMBRE PUESTO
AñOS COMO 

CONSEJERO EN EL GRUPO

Lic. Germán Larrea Mota Velasco Presidente 38

Ing. Xavier García de quevedo Topete Vicepresidente 36

Ing. Oscar González Rocha Consejero Propietario Patrimonial o Relacionado 38

Lic. Alfredo Casar Pérez Consejero Propietario Patrimonial o Relacionado 23

Ing. Luis Castelazo Morales Consejero Propietario Patrimonial o Relacionado 3

Lic. Fernando López Guerra Larrea Consejero Propietario Patrimonial o Relacionado -

Don Prudencio López Martínez Consejero Propietario Independiente 40

Ing. Claudio X. González Laporte Consejero Propietario Independiente 29

Ing. Antonio Madero Bracho Consejero Propietario Independiente 18

Lic. Emilio Carrillo Gamboa Consejero Propietario Independiente 16

C.P. Fernando Ruiz Sahagún Consejero Propietario Independiente 15

C.P. Rolando Vega Sáenz Consejero Propietario Independiente 9

Lic. Antonio del Valle Ruiz Consejero Propietario Independiente 3

Lic. Carlos Prieto Sierra Consejero Propietario Independiente 3

Lic. Carlos Rojas Mota Velasco Consejero Propietario Independiente 3
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Se ratificó al Lic. Germán Larrea Mota Velasco como 

Presidente, y al Ing. Xavier García de quevedo Topete 

como Vicepresidente y se designaron al Lic. Mauricio 

Ibáñez Campos como Secretario Propietario y a la Lic. 

Marlene Finny de la Torre como Secretaria Suplente 

del Consejo de Administración. Germán Larrea Mota 

Velasco, Xavier García de quevedo Topete, Oscar Gon-

zález Rocha; Alfredo Casar Pérez, Luis Castelazo Mo-

rales, Fernando López Guerra Larrea, Mauricio Ibáñez 

Campos y Marlene Finny de la Torre son funcionarios y 

empleados de Grupo México.

Funciones y facultades del Consejo de Administración

I. Poder general para pleitos y cobranzas con todas las 

facultades generales y especiales que requieran cláusu-

la especial de acuerdo con la Ley, sin limitación alguna, 

de conformidad con lo establecido en el primer párrafo 

del artículo 2554 del Código Civil Federal y en sus co-

rrelativos de los Códigos Civiles de todos los Estados 

de la República Mexicana y de la Ciudad de México. El 

Consejo de Administración estará facultado, en forma 

enunciativa, más no limitativa, para: promover y desis-

tirse de cualquier acción, inclusive el juicio de amparo, 

para transigir y comprometer o sujetar a juicio arbitral 

los derechos y acciones de la sociedad; hacer cesión de 

bienes, hacer quitas, recibir pagos, y conceder espera, 

intervenir en remate como postor; articular y absolver 

posiciones, presentar denuncias y formular querellas por 

los delitos que se cometan en perjuicio directo o indirec-

to de la Sociedad, así como otorgar perdón; para recusar 

jueces, magistrados o cualquier otro funcionario, cuerpo 

jurisdiccional o junta de Conciliación y Arbitraje.

II. Poder general para actos de administración de 

acuerdo con lo estipulado en el segundo párrafo del 

artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Códi-

go Civil Federal y artículos correlativos de los Códigos 

Civiles de todos los Estados de la República y de la 

Ciudad de México.

III. Tendrá poder general para actos de administración 

en cuanto a asuntos laborales, para los efectos de los 

Artículos 692, 786 y 866 y siguientes, así como 870 

y demás aplicables de la Ley Federal del Trabajo en 

vigor, a fin de que pueda otorgar poderes para que 

dichos apoderados comparezcan ante las autoridades 

del trabajo en asuntos laborales en que esta Sociedad 

o las personas morales que controle sean parte o ter-

ceras interesadas, tanto en la audiencia inicial como 

en cualquiera de sus etapas, así como para articular y 

absolver posiciones.

IV. Poder general para actos de dominio sin limitación 

alguna incluyendo las facultades para adquirir y enaje-

nar acciones y partes sociales de otras sociedades, en 

los términos del tercer párrafo del artículo 2,554 del 

Código Civil Federal y de sus artículos correlativos de 

los Códigos Civiles de todos los Estados de la Repúbli-

ca y de la Ciudad de México.

V. Emitir, librar, suscribir, avalar y de cualquier otra for-

ma negociar con toda clase de títulos de crédito, en los 

términos del artículo 9º de la Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito.

VI. Para abrir y cancelar cuentas bancarias o con 

cualquier otro intermediario financiero, así como para 

hacer depósitos y girar contra ellas y designar a las 

personas que podrán girar contra ellas y las facultades 

específicas de éstas.

VII. Para convocar a Asambleas Generales Ordinarias, 

Extraordinarias o Especiales de Accionistas, en todos 

los casos previstos por estos estatutos o por la Ley 

General de Sociedades Mercantiles, o cuando lo consi-

dere conveniente, así como para fijar la fecha y hora en 

que tales Asambleas deban celebrarse y para ejecutar 

sus resoluciones.

VIII. Para formular reglamentos interiores de trabajo.

IX. Para establecer sucursales y agencias de la Sociedad en 

cualquier parte de la República Mexicana o del extranjero.

X. Para conferir, otorgar, revocar y/o cancelar poderes 

generales o especiales, otorgando facultades de dele-

gación o de sustitución de estos, salvo aquellas facul-

tades cuyo ejercicio corresponda en forma exclusiva al 

Consejo de Administración por disposición de la ley o 

de estos estatutos, reservándose siempre el ejercicio 

de sus facultades.

XI. Para establecer los Comités Especiales que consi-

dere necesarios para el desarrollo de las operaciones 

de la sociedad, fijando las facultades y obligaciones 

de tales Comités, en el concepto de que dichos Co-

mités no tendrán facultades que conforme a la Ley o 

estos Estatutos correspondan en forma privativa a la 

Asamblea General de Accionistas o al Consejo de Ad-

ministración.

XII. Para llevar a cabo todos los actos autorizados por 

estos estatutos o que sean consecuencia de éstos.

El Consejo de Administración deberá de ocuparse de 

los asuntos siguientes:

I. Establecer las estrategias generales para la conduc-

ción del negocio de la sociedad y personas morales 

que ésta controle.

II. Vigilar la gestión y conducción de la sociedad y de 

las personas morales que ésta controle, considerando 

la relevancia que tengan estas últimas en la situación 

financiera, administrativa y jurídica de la sociedad, así 

como el desempeño de los directivos relevantes.

III. Aprobar, con la previa opinión del Comité que sea 

competente:

a) Las políticas y lineamientos para el uso o goce de 

los bienes que integren el patrimonio de la sociedad 

y de las personas morales que ésta controle, por 

parte de personas relacionadas.

b) Las operaciones, cada una en lo individual, con per-

sonas relacionadas, que pretenda celebrar la socie-

dad o las personas morales que ésta controle.

 No requerirán aprobación del Consejo de Administra-

ción, las operaciones que a continuación se señalan, 

siempre que se apeguen a las políticas y lineamien-

tos que al efecto apruebe el propio Consejo:

1. Las operaciones que en razón de su cuantía ca-

rezcan de relevancia para la sociedad o perso-

nas morales que ésta controle.

2. Las operaciones que se realicen entre la socie-

dad y las personas morales que ésta controle o 

en las que tenga una influencia significativa o 

entre cualquiera de éstas, siempre que:

i) Sean del giro ordinario o habitual del negocio.

ii) Se consideren hechas a precios de mercado 

o soportadas en valuaciones realizadas por 

agentes externos especialistas.

3. Las operaciones que se realicen con empleados, 

siempre que se lleven a cabo en las mismas con-

diciones que con cualquier cliente o como resulta-

do de prestaciones laborales de carácter general.

c) Las operaciones que se ejecuten, ya sea simultá-

nea o sucesivamente, que por sus características 

puedan considerarse como una sola operación y 

que pretendan llevarse a cabo por la sociedad o las 



In
fo

rm
e 

An
ua

l 2
01

8

257256

personas morales que ésta controle, en el lapso de 

un ejercicio social, cuando sean inusuales o no re-

currentes, o bien, su importe represente, con base 

en cifras correspondientes al cierre del trimestre 

inmediato anterior en cualquiera de los supuestos 

siguientes:

1. La adquisición o enajenación de bienes con va-

lor igual o superior al cinco por ciento de los 

activos consolidados de la sociedad.

2. El otorgamiento de garantías o la asunción de 

pasivos por un monto total igual o superior al 

cinco por ciento de los activos consolidados de 

la sociedad.

 quedan exceptuadas las inversiones en valores 

de deuda o en instrumentos bancarios, siempre 

que se realicen conforme a las políticas que al 

efecto apruebe el propio Consejo.

d) El nombramiento, elección y, en su caso, destitución 

del Director General de la sociedad y su retribución 

integral, así como las políticas para la designación y 

retribución integral de los demás directivos relevantes.

e) Las políticas para el otorgamiento de mutuos, prés-

tamos o cualquier tipo de créditos o garantías a 

personas relacionadas.

f) Las dispensas para que un consejero, directivo re-

levante o persona con poder de mando, aproveche 

oportunidades de negocio para sí o en favor de 

terceros, que correspondan a la sociedad o a las 

personas morales que ésta controle o en las que 

tenga una influencia significativa. Las dispensas 

por transacciones cuyo importe sea menor al men-

cionado en el inciso c) de esta fracción, podrán 

delegarse en alguno de los Comités de Auditoria o 

Prácticas Societarias.

g) Los lineamientos en materia de control interno y 

auditoría interna de la sociedad y de las personas 

morales que ésta controle.

h) Las políticas contables de la sociedad, ajustándose 

a los principios de contabilidad reconocidos o expe-

didos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valo-

res, mediante disposiciones de carácter general.

i) Los estados financieros de la sociedad.

j) La contratación de la persona moral que proporcio-

ne los servicios de auditoría externa y, en su caso, 

de servicios adicionales o complementarios a los de 

auditoría externa.

Cuando las determinaciones del Consejo de Admi-

nistración no sean acordes con las opiniones que le 

proporcione el Comité correspondiente, el citado Co-

mité deberá instruir al Director General revelar tal cir-

cunstancia al público inversionista, a través de la Bolsa 

Mexicana de Valores, S.A. de C.V., de acuerdo con lo 

dispuesto en el reglamento interior de dicha bolsa.

IV. Presentar a la Asamblea General de Accionistas que 

se celebre con motivo del cierre del ejercicio social:

a) Los informes a que se refiere el artículo 43 de la 

Ley del Mercado de Valores.

b) El informe que el Director General elabore conforme 

a lo señalado en el artículo 44, fracción XI de la Ley 

del Mercado de Valores, acompañado del dictamen 

del auditor externo.

c) La opinión del Consejo de Administración sobre el 

contenido del informe del Director General a que se 

refiere el inciso anterior.

d) El informe a que se refiere el artículo 172, inciso 

b) de la Ley General de Sociedades Mercantiles en 

el que se contengan las principales políticas y cri-

terios contables y de información seguidos en la 

preparación de la información financiera.

e) El informe sobre las operaciones y actividades en 

las que hubiere intervenido conforme a lo previsto 

en la Ley del Mercado de Valores.

V. Dar seguimiento a los principales riesgos a los que 

está expuesta la sociedad y personas morales que 

ésta controle, identificados con base en la información 

presentada por los Comités, el Director General y la 

persona moral que proporcione los servicios de audi-

toría externa, así como a los sistemas de contabilidad, 

control interno y auditoría interna, registro, archivo o 

información, de éstas y aquélla, lo que podrá llevar a 

cabo por conducto del Comité de Auditoría.

VI. Aprobar las políticas de información y comunicación 

con los accionistas y el mercado, así como con los con-

sejeros y directivos relevantes, para dar cumplimiento a 

lo previsto en la Ley del Mercado de Valores.

VII Determinar las acciones que correspondan a fin de 

subsanar las irregularidades que sean de su conocimiento 

e implementar las medidas correctivas correspondientes.

VIII. Establecer los términos y condiciones a los que 

se ajustará el Director General en el ejercicio de sus 

facultades de actos de dominio.

IX. Ordenar al Director General la revelación al público 

de los eventos relevantes de que tenga conocimiento. 

Lo anterior, sin perjuicio de la obligación del Director 

General a que hace referencia el artículo 44, fracción V 

de la Ley del Mercado de Valores.

X. Las demás que la Ley del Mercado de Valores esta-

blezca o se prevean en estos estatutos.

El Consejo de Administración será responsable de vigi-

lar el cumplimiento de los acuerdos de las Asambleas 

de Accionistas, lo cual podrá llevar a cabo a través del 

Comité de Auditoría.

Los miembros del Consejo de Administración desem-

peñarán su cargo procurando la creación de valor en 

beneficio de la Sociedad, sin favorecer a un determi-

nado accionista o grupo de accionistas. Al efecto, de-

berán actuar diligentemente adoptando decisiones ra-

zonadas y en estricta observancia del deber de lealtad 

y de los demás deberes que les sean impuestos por 

virtud de la ley o de estos Estatutos sociales, quedando 

sujetos a las obligaciones y responsabilidades que la 

Ley del Mercado de Valores establece.

Los miembros y Secretario del Consejo de Administra-

ción de la sociedad, deberán guardar confidencialidad 

respecto de la información y los asuntos que tengan 

conocimiento con motivo de su cargo en la sociedad, 

cuando dicha información o asuntos no sean de carác-

ter público.

Los miembros y, en su caso, el Secretario del Conse-

jo de Administración, que tengan conflicto de interés 

en algún asunto, deberán abstenerse de participar y 

estar presentes en la deliberación y votación de dicho 

asunto, sin que ello afecte el quórum requerido para la 

instalación del citado Consejo.

Los consejeros serán solidariamente responsables con 

los que le hayan precedido en el cargo, por las irregula-

ridades en que éstos hubieren incurrido si, conociéndo-

las, no las informan por escrito al Comité de Auditoría y 
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al auditor externo. Asimismo, dichos consejeros estarán 

obligados a informar al Comité de Auditoría y al auditor 

externo, todas aquellas irregularidades que, durante el 

ejercicio de su cargo, tengan conocimiento y que se rela-

cionen con la sociedad o las personas morales que ésta 

controle o en las que tenga una influencia significativa.

Los miembros y Secretario del Consejo de Administración 

de la sociedad incurrirán en deslealtad frente a la socie-

dad y, en consecuencia, serán responsables de los daños 

y perjuicios causados a la misma o a las personas mora-

les que ésta controle o en las que tenga una influencia 

significativa, cuando, sin causa legítima, por virtud de su 

empleo, cargo o comisión, obtengan beneficios económi-

cos para sí o los procuren en favor de terceros, incluyendo 

a un determinado accionista o grupo de accionistas.

Asimismo, los miembros del Consejo de Administra-

ción incurrirán en deslealtad frente a la sociedad o 

personas morales que ésta controle o en las que tenga 

una influencia significativa, siendo responsables de los 

daños y perjuicios causados a éstas o aquélla, cuando 

realicen cualquiera de las conductas siguientes:

I. Voten en las sesiones del Consejo de Administración 

o tomen determinaciones relacionadas con el patrimo-

nio de la sociedad o personas morales que ésta con-

trole o en las que tenga influencia significativa, con 

conflicto de interés.

II. No revelen, en los asuntos que se traten en las se-

siones del Consejo de Administración o Comités de los 

que formen parte, los conflictos de interés que tengan 

respecto de la sociedad o personas morales que ésta 

controle o en las que tengan una influencia significa-

tiva. Al efecto, los consejeros deberán especificar los 

detalles del conflicto de interés, a menos que se en-

cuentren obligados legal o contractualmente a guardar 

secreto o confidencialidad al respecto.

III. Favorezcan, a sabiendas, a un determinado accio-

nista o grupo de accionistas de la sociedad o de las 

personas morales que ésta controle o en las que tenga 

una influencia significativa, en detrimento o perjuicio 

de los demás accionistas.

IV. Aprueben las operaciones que celebren la sociedad 

o las personas morales que ésta controle o en las que 

tenga influencia significativa, con personas relaciona-

das, sin ajustarse o dar cumplimiento a los requisitos 

que la Ley del Mercado de Valores establece.

V. Aprovechen para sí o aprueben en favor de terceros, 

el uso o goce de los bienes que formen parte del pa-

trimonio de la sociedad o personas morales que ésta 

controle, en contravención de las políticas aprobadas 

por el Consejo de Administración.

VI. hagan uso indebido de información relevante que 

no sea del conocimiento público, relativa a la sociedad 

o personas morales que ésta controle o en las que ten-

ga influencia significativa.

VII. Aprovechen o exploten, en beneficio propio o en 

favor de terceros, sin la dispensa del Consejo de Ad-

ministración, oportunidades de negocio que corres-

pondan a la Sociedad o personas morales que ésta 

controle o en las que tenga influencia significativa.

Al efecto, se considerará, salvo prueba en contrario, que se 

aprovecha o explota una oportunidad de negocio que corres-

ponde a la sociedad o personas morales que ésta controle 

o en las que tenga una influencia significativa, cuando el 

consejero, directa o indirectamente, realice actividades que:

a) Sean del giro ordinario o habitual de la propia so-

ciedad o de las personas morales que ésta controle 

o en las que tenga una influencia significativa.

b) Impliquen la celebración de una operación o una 

oportunidad de negocio que originalmente sea diri-

gida a la sociedad o personas morales citadas en el 

inciso anterior.

c) Involucren o pretendan involucrar en proyectos 

comerciales o de negocios a desarrollar por la so-

ciedad o las personas morales citadas en el inciso 

a) anterior, siempre que el consejero haya tenido 

conocimiento previo de ello.

Lo previsto en el cuarto párrafo, así como en las frac-

ciones V a VII, también será aplicable a las personas 

que ejerzan poder de mando en la sociedad.

Tratándose de personas morales en las que la sociedad 

tenga una influencia significativa, la responsabilidad 

por deslealtad será exigible a los miembros y secre-

tario del Consejo de Administración de dicha sociedad 

que contribuyan en la obtención, sin causa legítima, de 

los beneficios a que se refiere el cuarto párrafo.

Los miembros y secretario del Consejo de Adminis-

tración de la Sociedad deberán abstenerse de realizar 

cualquiera de las conductas que a continuación se 

establecen:

I. Generar, difundir, publicar o proporcionar información 

al público de la sociedad o personas morales que ésta 

controle o en las que tenga una influencia significati-

va, o bien, sobre los valores de cualquiera de ellas, a 

sabiendas de que es falsa o induce a error, o bien, or-

denar que se lleve a cabo alguna de dichas conductas.

II. Ordenar u ocasionar que se omita el registro de 

operaciones efectuadas por la sociedad o las personas 

morales que ésta controle, así como alterar u ordenar 

alterar los registros para ocultar la verdadera naturale-

za de las operaciones celebradas, afectando cualquier 

concepto de los estados financieros.

III. Ocultar, omitir u ocasionar que se oculte u omita re-

velar información relevante que en términos de la Ley 

del Mercado de Valores deba ser divulgada al público, a 

los accionistas o a los tenedores de valores, salvo que 

la citada Ley prevea la posibilidad de su diferimiento.

IV. Ordenar o aceptar que se inscriban datos falsos en 

la contabilidad de la sociedad o personas morales que 

ésta controle. Se presumirá, salvo prueba en contrario, 

que los datos incluidos en la contabilidad son falsos 

cuando las autoridades, en ejercicio de sus facultades, 

requieran información relacionada con los registros 

contables y la sociedad o personas morales que ésta 

controle no cuenten con ella, y no se pueda acreditar la 

información que sustente los registros contables.

V. Destruir, modificar u ordenar que se destruyan o 

modifiquen, total o parcialmente, los sistemas o regis-

tros contables o la documentación que dé origen a los 

asientos contables de la sociedad o de las personas 

morales que ésta controle, con anterioridad al venci-

miento de los plazos legales de conservación y con el 

propósito de ocultar su registro o evidencia.

VI. Destruir u ordenar destruir, total o parcialmente, in-

formación, documentos o archivos, incluso electrónicos, 

con el propósito de impedir u obstruir los actos de su-

pervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

VII. Destruir u ordenar destruir, total o parcialmente, 

información, documentos o archivos, incluso electró-

nicos, con el propósito de manipular u ocultar datos o 
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información relevante de la sociedad a quienes tengan 

interés jurídico en conocerlos.

VIII. Presentar a la Comisión Nacional Bancaria y de Va-

lores documentos o información falsa o alterada, con 

el objeto de ocultar su verdadero contenido o contexto.

XI. Alterar las cuentas activas o pasivas o las condicio-

nes de los contratos, hacer u ordenar que se registren 

operaciones o gastos inexistentes, exagerar los reales 

o realizar intencionalmente cualquier acto u operación 

ilícita o prohibida por las leyes, generando en cualquie-

ra de dichos supuestos un quebranto o perjuicio en el 

patrimonio de la sociedad o de las personas morales 

controladas por ésta, en beneficio económico propio, 

ya sea directamente o a través de un tercero.

Lo previsto en esta Cláusula también será aplicable a las 

personas que ejerzan poder de mando en la sociedad.

Los miembros del Consejo de Administración no incu-

rrirán, individualmente o en su conjunto, en responsa-

bilidad por los daños o perjuicios que ocasionen a la 

Sociedad o a las personas morales que ésta controle o 

en las que tenga una influencia significativa, derivados 

de los actos que ejecuten o las decisiones que adopten, 

cuando actuando de buena fe, se actualice cualquiera 

de las excluyentes de responsabilidad establecidas en el 

artículo 40 (cuarenta) de la Ley del Mercado de Valores.

Grupo México actualmente cuenta con los siguientes 

comités internos:

Comité Ejecutivo

En el caso de que así lo acordara la Asamblea General 

Ordinaria de Accionistas, la sociedad podrá constituir, 

con carácter de órgano intermedio de administración, 

un Comité Ejecutivo integrado por Consejeros Pro-

pietarios por el número de miembros que determine 

la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, de los 

cuales cuando menos el 25% deberán ser Consejeros 

Independientes en términos del artículo 26 de la Ley 

del Mercado de Valores, dicho Comité actuará siem-

pre como cuerpo colegiado. Los miembros del Comité 

Ejecutivo durarán en su cargo un año, pero en todo 

caso continuarán en funciones hasta por un plazo de 

30 días naturales, a falta de la designación del susti-

tuto o cuando éste no tome posesión de su cargo, sin 

estar sujetos a lo dispuesto en el artículo 154 de la Ley 

General de Sociedades Mercantiles, podrán ser ree-

legidos o revocados sus nombramientos en cualquier 

momento y recibirán las remuneraciones que determi-

ne la Asamblea General Ordinaria de Accionistas.

A falta de designación expresa por la Asamblea, el Co-

mité Ejecutivo, en su primera sesión inmediatamente 

después de la Asamblea que hubiese designado a sus 

miembros, deberá nombrar de entre sus miembros a 

un Presidente. El Comité Ejecutivo deberá también, en 

caso de omisión de la Asamblea, designar a un Secre-

tario y a un Secretario Suplente, los cuales no deberán 

ser miembros del Consejo de Administración o del pro-

pio Comité. El Comité Ejecutivo podrá designar además 

a las personas que ocupen cargos que estimen conve-

niente para el mejor desempeño de sus funciones. El 

Presidente presidirá las sesiones del Comité Ejecutivo 

y actuará como Secretario quien ocupe tal cargo y, en 

su ausencia, ocupará tal cargo su suplente. En ausen-

cia de ambos, actuará como Secretario la persona que, 

a propuesta de quien presida, designe el Comité por 

mayoría simple de votos, en el entendido de que el 

que actúe como Secretario no deberá ser miembro ni 

del Consejo de Administración ni del Comité Ejecutivo 

y quedará sujeto a las obligaciones y responsabilida-

des que la Ley del Mercado de Valores establece. Las 

copias o constancias de las actas de las sesiones del 

Comité Ejecutivo podrán ser autorizadas y certificadas 

por el Secretario o su Suplente. El Secretario se encar-

gará de redactar y consignar en el Libro respectivo, las 

actas que contengan los acuerdos de las sesiones del 

Comité Ejecutivo.

El Comité Ejecutivo se reunirá en las fechas y con la pe-

riodicidad que determine el propio Comité en la prime-

ra sesión que celebre durante cada ejercicio social, sin 

que sea necesario convocar a sus miembros en cada 

ocasión a sesiones cuya celebración estuviese previa-

mente programada conforme al calendario de sesiones 

que hubiese aprobado el Comité. Adicionalmente el 

Comité Ejecutivo sesionará cuando así lo determine el 

Presidente, cualesquiera dos de sus miembros propie-

tarios, previo aviso con tres días de anticipación a to-

dos los miembros del Comité. La convocatoria deberá 

ser enviada por correo, telegrama, telefax, mensajero 

o cualquier otro medio que asegure que los miembros 

del Comité la reciban con cuando menos tres días de 

anticipación. La convocatoria podrá ser firmada por el 

Presidente o Secretario del Comité Ejecutivo, o por el 

suplente de este último. El Comité Ejecutivo se podrá 

reunir en cualquier momento, sin previa convocatoria, 

en el caso de que estuviesen presentes la totalidad de 

sus miembros propietarios.

Para que las sesiones del Comité Ejecutivo se conside-

ren legalmente instaladas se requerirá la asistencia de 

la mayoría de sus miembros. Las resoluciones del Comi-

té Ejecutivo deberán ser aprobadas por el voto favorable 

de la mayoría de los miembros presentes en la sesión 

de que se trate. En caso de empate el miembro que 

presida tendrá voto de calidad. El Comité Ejecutivo ten-

drá las facultades que se otorgan al Consejo de Admi-

nistración bajo las fracciones primera, segunda, tercera, 

cuarta, quinta, sexta y décima, de la Cláusula Trigésima 

de estos estatutos. Las facultades del Comité Ejecutivo 

no comprenderán en caso alguno las reservadas por la 

Ley o por estos estatutos a la Asamblea General de Ac-

cionistas o al Consejo de Administración. El Comité Eje-

cutivo no podrá delegar el conjunto de sus facultades en 

persona alguna, pero podrá otorgar poderes generales 

y especiales cuando lo juzgue oportuno y designar a las 

personas o delegados que deban ejecutar sus resolucio-

nes. El Comité Ejecutivo deberá informar al Consejo de 

Administración de las actividades que realice. De cada 

sesión del Comité Ejecutivo se deberá levantar un acta 

que se transcribirá en un libro especial. En el acta se 

hará constar la asistencia de los miembros del Comité y 

las resoluciones adoptadas y deberán ser firmadas por 

quienes hubieren actuado como Presidente y Secretario.

El auditor externo de la sociedad podrá ser convocado 

a las sesiones del Comité, en calidad de invitado, con 

voz y sin voto, debiendo abstenerse de estar presen-

te respecto de aquellos asuntos del orden del día, en 

los que se tenga un conflicto de interés o que puedan 

comprometer su independencia.
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INTEGRANTES DEL COMITÉ EJECUTIVO RATIFICADOS EN 
LA ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2019

 NOMBRE PUESTO

Lic. Germán Larrea Mota Velasco Consejero Propietario Patrimonial o Relacionado

Ing. Claudio X. González Laporte Miembro Propietario Independiente

Ing. Antonio Madero Bracho Miembro Propietario Independiente

Se ratificó al Lic. Germán Larrea Mota Velasco como Presidente, y se designó al Lic. Alfredo Casar Pérez como 

Secretario del Comité Ejecutivo.

Comité de Auditoría y de Prácticas Societarias

La vigilancia de la gestión, conducción y ejecución de los negocios de la sociedad y de las personas morales que 

controle, considerando la relevancia que tengan estas últimas en la situación financiera, administrativa y jurídica 

de la sociedad, estará a cargo del Consejo de Administración a través del Comité de Auditoría y de Prácticas So-

cietarias, así como por conducto de la persona moral que realice la auditoría externa de la Sociedad, en el ámbito 

de sus respectivas competencias.

Las facultades y funciones del Comité de Auditoría y de Prácticas Societarias, son las que a continuación se indican:

1) Dar opinión al Consejo de Administración sobre los asuntos que le competan conforme a la Ley del Mercado 

de Valores.

2) Evaluar el desempeño de la persona moral que proporcione los servicios de auditoría externa, así como ana-

lizar el dictamen, opiniones, reportes o informes que elabore y suscriba el auditor externo. Para tal efecto, el 

Comité podrá requerir la presencia del citado auditor cuando lo estime conveniente, sin perjuicio de que deberá 

reunirse con este último por lo menos una vez al año.

3) Discutir los estados financieros de la sociedad con las personas responsables de su elaboración y revisión, y 

con base en ello recomendar o no al Consejo de Administración su aprobación.

4) Informar al Consejo de Administración la situación que guarda el sistema de control interno y auditoría 

interna de la sociedad o de las personas morales que ésta controle, incluyendo las irregularidades que, en 

su caso, detecte.

5) Elaborar la opinión a que se refiere el artículo 28, fracción IV, inciso c) de la Ley del Mercado de Valores y 

someterla a consideración del Consejo de Administración para su posterior presentación a la Asamblea de Ac-

cionistas, apoyándose, entre otros elementos, en el dictamen del auditor externo. Dicha opinión deberá señalar, 

por lo menos:

I. Si las políticas y criterios contables y de información seguidas por la sociedad son adecuados y suficientes 

tomando en consideración las circunstancias particulares de la misma.

II. Si dichas políticas y criterios han sido aplicados consistentemente en la información presentada por el Pre-

sidente Ejecutivo.

III. Si como consecuencia de los numerales I y II anteriores, la información presentada por el Presidente Ejecu-

tivo refleja en forma razonable la situación financiera y los resultados de la sociedad.

6) Apoyar al Consejo de Administración en la elaboración de los informes a que se refiere el artículo 28, fracción 

IV, incisos d) y e) de la Ley del Mercado de Valores.

7) Vigilar que las operaciones a que hacen referencia los artículos 28, fracción III y 47 de la Ley del Mercado 

de Valores, se lleven a cabo ajustándose a lo previsto al efecto en dichos preceptos, así como a las políticas 

derivadas de los mismos.

8) Solicitar la opinión de expertos independientes en los casos en que lo juzgue conveniente, para el adecuado 

desempeño de sus funciones o cuando conforme a la Ley del Mercado de Valores o disposiciones de carácter 

general se requiera.

9) Requerir a los directivos relevantes y demás empleados de la sociedad o de las personas morales que ésta 

controle, reportes relativos a la elaboración de la información financiera y de cualquier otro tipo que estime 

necesaria para el ejercicio de sus funciones.

10) Investigar los posibles incumplimientos de los que tenga conocimiento, a las operaciones, lineamientos y 

políticas de operación, sistema de control interno y auditoría interna y registro contable, ya sea de la propia 

sociedad o de las personas morales que ésta controle, para lo cual deberá realizar un examen de la docu-

mentación, registros y demás evidencias comprobatorias, en el grado y extensión que sean necesarios para 

efectuar dicha vigilancia.

11) Recibir observaciones formuladas por accionistas, consejeros, directivos relevantes, empleados y, en general, 

de cualquier tercero, respecto de los asuntos a que se refiere el inciso anterior, así como realizar las acciones 

que a su juicio resulten procedentes en relación con tales observaciones.

12) Solicitar reuniones periódicas con los directivos relevantes, así como la entrega de cualquier tipo de informa-

ción relacionada con el control interno y auditoría interna de la sociedad o personas morales que ésta controle.

13) Informar al Consejo de Administración de las irregularidades importantes detectadas con motivo del ejercicio 

de sus funciones y, en su caso, de las acciones correctivas adoptadas o proponer las que deban aplicarse.

14) Convocar a Asambleas de Accionistas y solicitar que se inserten en el orden del día de dichas Asambleas los 

puntos que estimen pertinentes.

15) Vigilar que el Presidente Ejecutivo dé cumplimiento a los acuerdos de las Asambleas de accionistas y del Con-

sejo de Administración de la sociedad, conforme a las instrucciones que, en su caso, dicte la propia Asamblea 

o el referido Consejo.
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16) Vigilar que se establezcan mecanismos y contro-

les internos que permitan verificar que los actos y 

operaciones de la sociedad y de las personas mo-

rales que ésta controle, se apeguen a la normativa 

aplicable, así como implementar metodologías que 

posibiliten revisar el cumplimiento de lo anterior.

El Comité se integrará y operará conforme a lo estipu-

lado en estos estatutos.

El Presidente del Comité de Auditoría y de Prácticas 

Societarias, será designado y/o removido de su cargo 

exclusivamente por la Asamblea General de Accionis-

tas. Dicho Presidente no podrá presidir el Consejo de 

Administración. Asimismo, deberá elaborar un informe 

anual sobre las actividades que correspondan a dicho 

órgano y presentarlo al Consejo de Administración.

 

El informe deberá cumplir los extremos señalados en 

el artículo 43 de la Ley del Mercado de Valores. Asi-

mismo, en la elaboración de tal informe y la opinión, el 

Comité de Auditoría y de Prácticas Societarias deberá 

escuchar a los directivos relevantes; en caso de existir 

diferencia de opinión con estos últimos, incorporará ta-

les diferencias en el citado informe y opinión.

La Asamblea General de Accionistas o el propio Con-

sejo podrán constituir el Comité de Auditoría y de Prác-

ticas Societarias. En el entendido que dicho Comité se 

integrará exclusivamente con consejeros independien-

tes y por un mínimo de 3 miembros designados por la 

Asamblea General de Accionistas y en caso de omisión 

de la Asamblea serán designados por el propio Conse-

jo, en este último caso, a propuesta del Presidente de 

dicho órgano social. Asimismo, el Presidente del Comi-

té de Auditoría y de Prácticas Societarias, será desig-

nado y/o removido de su cargo exclusivamente por la 

Asamblea General de Accionistas. Para el caso de que 

la Sociedad sea controlada por una persona o grupo de 

personas que tengan el 50% o más del capital social, 

el Comité de Auditoría y de Prácticas Societarias se 

integrará, cuando menos, por mayoría de consejeros 

independientes, siempre que dicha circunstancia sea 

revelada al público.

Si por cualquier causa faltare el número mínimo de 

miembros del Comité de Auditoría y de Prácticas So-

cietarias y el Consejo de Administración no designa 

consejeros provisionales conforme a lo establecido en 

la Cláusula Vigésima Octava de estos estatutos, cual-

quier accionista podrá solicitar al Presidente del Con-

sejo de Administración convocar en el término de tres 

días naturales, a una Asamblea General de Accionistas 

para que ésta realice la designación correspondiente. 

Si no se hiciere la convocatoria en el plazo señalado, 

cualquier accionista podrá ocurrir a la autoridad judi-

cial del domicilio de la sociedad, para que ésta haga 

la convocatoria. En el caso de que no se reuniera la 

Asamblea o de que reunida no se hiciera la designa-

ción, la autoridad judicial del domicilio de la Sociedad, 

a solicitud y propuesta de cualquier accionista, nom-

brará a los consejeros que correspondan, quienes ac-

tuarán como tales hasta que la Asamblea General de 

Accionistas haga el nombramiento definitivo.

El Comité de Auditoría y de Prácticas Societarias de-

berá en caso de omisión de la Asamblea o del Conse-

jo de Administración, designar a un Secretario y, a un 

Secretario Suplente, los cuales no deberán ser miem-

bros del Consejo de Administración. El Presidente del 

Comité presidirá las sesiones y actuará como Secre-

tario quien ocupe tal cargo y, en su ausencia, ocupará 

tal cargo su suplente. En ausencia de ambos, actuará 

como Secretario la persona que, a propuesta de quien 

presida, designe el Comité respectivo por mayoría 

simple de votos, en el entendido de que quien funja 

como Secretario, no deberá ser miembro del Consejo 

de Administración y quedará sujeto a las obligaciones 

y responsabilidades que la Ley del Mercado de Valores 

establecen. Las copias o constancias de las actas de 

las sesiones del Comité de que se trate podrán ser au-

torizadas y certificadas por el Secretario o su suplente. 

El Secretario se encargará de redactar y consignar en 

el Libro respectivo, las actas que contengan los acuer-

dos de las sesiones del Comité.

Los miembros del Comité de Auditoría y de Prácticas 

Societarias durarán en su cargo un año, pero en todo 

caso continuarán en funciones, aun cuando hubiese 

concluido el plazo para el que hayan sido designa-

dos, o por renuncia al cargo, hasta por un plazo de 

30 días naturales, a falta de la designación del sus-

tituto o cuando éste no tome posesión de su cargo, 

sin estar sujetos a lo dispuesto en el Artículo 154 de 

la Ley General de Sociedades Mercantiles. Los miem-

bros del Comité podrán ser reelegidos o revocados sus 

nombramientos en cualquier momento y recibirán las 

remuneraciones que determine la Asamblea General 

Ordinaria de Accionistas.

El Comité de Auditoría y de Prácticas Societarias se 

reunirá en las fechas y con la periodicidad que se 

determine en la primera sesión que celebre durante 

cada ejercicio social, sin que sea necesario convocar 

a sus miembros en cada ocasión a sesiones cuya ce-

lebración estuviese previamente programada confor-

me al calendario de sesiones que hubiese aprobado 

el Comité. Adicionalmente el Comité de Auditoría y de 

Prácticas Societarias sesionará cuando así lo determi-

ne el Presidente del Comité o cualesquiera dos de sus 

miembros previo aviso con tres días de anticipación a 

todos los miembros del Comité. La convocatoria deberá 

ser enviada por correo, telegrama, telefax, mensajero 

o cualquier otro medio que asegure que los miembros 

del Comité la reciban con cuando menos tres días de 

anticipación. La convocatoria podrá ser firmada por el 

Presidente, por el Secretario o por el suplente de este 

último, del Comité. El Comité de Auditoría y de Prácti-

cas Societarias se podrá reunir en cualquier momento, 

sin previa convocatoria, en el caso de que estuviesen 

presentes la totalidad de sus miembros.

Para que las sesiones del Comité de Auditoría y de Prác-

ticas Societarias se consideren legalmente instaladas se 

requerirá la asistencia de la mayoría de sus miembros. 

Las resoluciones de dicho Comité deberán ser aproba-

das por el voto favorable de la mayoría de los miembros 

presentes en la sesión de que se trate. En caso de em-

pate el miembro que presida tendrá voto de calidad. 

El auditor externo de la sociedad podrá ser convocado 

a las sesiones del Comité en calidad de invitado, con 

voz y sin voto, debiendo abstenerse de estar presen-

te respecto de aquellos asuntos del orden del día, en 

los que se tenga un conflicto de interés o que puedan 

comprometer su independencia.
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Se acordó expresamente que, en lo sucesivo, el Comité de Auditoría y de Prácticas Societarias del Consejo de 

Administración, estará integrado por tres Consejeros Propietarios Independientes y que dicho Comité continuará 

teniendo las facultades que le han sido delegadas por el propio Consejo de Administración y por los Estatutos de 

la Sociedad.

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE AUDITORíA Y DE PRÁCTICAS SOCIETARIAS DESIGNADOS 
EN LA ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2019

 NOMBRE PUESTO

Lic. Rolando Vega Sáenz Miembro Propietario Independiente

Lic. Emilio Carrillo Gamboa Miembro Propietario Independiente

C.P. Fernando Ruiz Sahagún Miembro Propietario Independiente

Se ratificó al Lic. Rolando Vega Sáenz como Presidente y se designó a la Lic. Lillie hernández Minor como Secretaria 

del Comité de Auditoría y de Prácticas Societarias.

2. Principales funcionarios

 GRUPO MÉXICO:

Germán Larrea Mota Velasco Presidente Ejecutivo

Marlene Finny de la Torre Directora General de Administración y Finanzas

Lillie hernández Minor Directora jurídica Corporativo 

Rafael Ríos García Director de Seguridad

juan Carlos jaques Garcés Director de Auditoría

Miguel Valdés Neaves Director de Administración y Control

AMERICAS MINING CORPORATION:

DIVISIÓN MINERA

Germán Larrea Mota Velasco Presidente del Consejo de Administración

Oscar González Rocha Presidente Ejecutivo

Ramón Leal Chapa Director de Administración y Finanzas

Daniel Chávez Carreón Director de Operaciones Minera México

jorge hugo Meza Viveros Director de Operaciones Southern Peru 

Oscar González Barrón Director de Administración y Control

jorge jáuregui Morales Director de Recursos humanos

jorge Lazalde Psihas Director jurídico

Aldo Massa Pescheira Director Comercial

Vidal Muhech Dip Director de Ingeniería y Construcción

jaime Ramírez del Villar Director de Abastecimiento

Raquel Tobar Sáiz Directora de Desarrollo de Nuevos Negocios

Francisco López Guerra Director de Proyectos

René Verde Guzmán Director de Tecnologías de Información

GMÉXICO TRANSPORTES:

DIVISIÓN TRANSPORTE

Germán Larrea Mota Velasco Presidente del Consejo de Administración

Alfredo Casar Pérez Presidente Ejecutivo

Fernando López Guerra Larrea Director General

hugo Rafael Gómez Díaz Director de Operaciones

Isaac Franklin Unkind Director Comercial

MÉXICO PROYECTOS Y DESARROLLOS:

DIVISIÓN INFRAESTRUCTURA

Germán Larrea Mota Velasco Presidente del Consejo de Administración

Xavier García de quevedo Topete Presidente Ejecutivo

Octavio j. Ornelas Esquinca Director de Administración y Finanzas

Francisco zinser González Director General Energía, Autopistas, 
Combustibles y Abastecimientos

Ricardo Arce Castellanos Director General Petróleo y Gas, Ingeniería 
y Construcción.

Gustavo Ortega Gómez Director División Energía

julio Francisco Larrea Mena Director Constructora México

juan Francisco Bueno zirion Director de Grupo México Autopistas

héctor Raúl huerta Avendaño Director Grupo México Servicios de Ingeniería

Cada funcionario ejecutivo de Grupo México es designado por un plazo indefinido. Los siguientes son los principales 

funcionarios ejecutivos:

 NOMBRE PUESTO ACTUAL AñOS COMO EMPLEADO

Germán Larrea Mota Velasco Presidente Ejecutivo 27

Xavier García de quevedo Topete Presidente Ejecutivo de la División Infraestructura 33

Oscar González Rocha Presidente Ejecutivo de la División Minera 47

Alfredo Casar Pérez Presidente Ejecutivo de la División Transporte 28

Marlene Finny de la Torre Directora General de Administración y Finanzas 5

Lillie hernández Minor Directora jurídica Corporativo 6

Curricula

Germán Larrea Mota Velasco. Presidente del Consejo de Administración y Presidente Ejecutivo de Grupo México. 

Anteriormente fue Vicepresidente Ejecutivo de Grupo México y MM y miembro de sus Consejos de Administración 

desde 1981. De igual forma, es Presidente del Consejo de Administración y Presidente Ejecutivo de Empresarios 

Industriales de México, S.A. de C.V. (empresa controladora); y Fondo Inmobiliario entre otras, posición que asumió en 

1992. En 1978 fundó la compañía editorial y de publicidad Grupo Impresa y fungió como Presidente del Consejo de 

Administración y Director General hasta 1989, fecha en que la compañía fue vendida. Desde 1999 es uno de los con-
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sejeros del Consejo Mexicano de Negocios, así como 

de Grupo Televisa, S.A.B. de 1999 a 2014 y de Banco 

Nacional de México, S.A. (Citigroup) de 1992 a 2015.

Xavier García de quevedo Topete. Actualmente es Vi-

cepresidente del Consejo de Administración y Director 

General de Administración y Finanzas de la Sociedad, 

así como miembro de los Consejos de Administración 

de Asarco, Southern Copper y GMéxico Transportes. En 

1969 fue nombrado Presidente de MM y ocupó diver-

sos cargos en dicha sociedad, incluyendo la jefatura de 

Procesos de Ingeniería y Producción de la planta de co-

bre en San Luis Potosí; en la refinería de zinc en Mon-

terrey fue asistente de la Dirección General, así como 

Gerente de Proyectos. También estuvo a cargo de la 

Dirección de Compras y de la Dirección Administrativa 

de Mexcobre. En 1986 el ingeniero García de quevedo 

se separó de la Sociedad para incorporarse a Grupo 

Condumex donde ocupó diversos cargos, hasta que 

en 1994 se reincorporó a Grupo México, ocupando el 

puesto de Director General de Desarrollo. En 1997 fue 

nombrado Director de Grupo Ferroviario Mexicano. De 

1999 a 2001 y de 2009 a 2010 fue Presidente de Asar-

co, subsidiaria de Grupo México ubicada en los Estados 

Unidos de América. En 2001 fue nombrado Presidente 

y Director General de SCC, así como Presidente de MM. 

De 2006 a 2009, el ingeniero García de quevedo fungió 

como Presidente de la Cámara Minera de México. En 

2007 fue nombrado Presidente y Director General de 

AMC y en 2014, fue nombrado Presidente y Director 

General de la División Infraestructura de la Sociedad.

Óscar González Rocha. Presidente y Director General 

de SCC a partir del 18 de noviembre de 1999, ante-

riormente estaba a cargo de la Dirección General de 

Mexcobre desde 1986 y de Buenavista desde 1990. En 

1976 el Sr. González Rocha fue Subdirector Técnico res-

ponsable de la construcción del proyecto La Caridad y 

posteriormente ocupó la Gerencia General de Operacio-

nes. De 1974 a 1976 el Sr. González Rocha trabajó para 

México Cía. Constructora en proyectos hidroeléctricos. 

Es miembro de los Consejos de Administración de Grupo 

México, de MM y SCC y actualmente es el Presidente de 

SCC, Asarco y Americas Mining Corporation.

Marlene Finny de la Torre. Actualmente es Directo-

ra General de Administración y Finanzas. En el año de 

2014 inició una primera etapa en Grupo México como 

responsable del área de Relación con Inversionistas 

y análisis financiero. Inició su carrera profesional en 

el sector financiero cubriendo el segmento metales y 

minería en una casa de bolsa, a cargo del análisis de 

la información financiera más relevante de diferentes 

empresas entre ellas Grupo México, la Srita. Finny es 

Licenciada en Administración de Empresas por el Ins-

tituto Tecnológico Autónomo de México, con especiali-

dad en Finanzas.

Alfredo Casar Pérez. El Sr. Casar es Licenciado en 

Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de 

México (ITAM), pasante de Ingeniero Industrial por la 

Universidad Anáhuac y cuenta con una Maestría en 

Economía por la Universidad de Chicago. Es miembro 

del Consejo de Administración de Grupo México desde 

1997. Fue nombrado Presidente Ejecutivo de GFM y 

Ferromex el 5 de marzo de 2008; fungió como Pre-

sidente y Director General de GFM y Ferromex des-

de el 16 de noviembre de 1999. Anteriormente, fue 

Director de desarrollo en Grupo México durante dos 

años, después de haber sido Director General de Cía. 

Perforadora México, S.A. de C.V. y Director General de 

México Cía. Constructora, S.A. de C.V. durante 7 años. 

Además, el Sr. Casar es miembro del Consejo de Admi-

nistración de Grupo México, GFM y SCC.

Lillie Hernández Minor. Directora jurídica de Grupo 

México desde junio de 2018. Se incorporó a la compa-

ñía en 2013 como Gerente jurídico. Antes de formar 

parte de Grupo México, su práctica profesional com-

prendía derecho financiero, inmobiliario, fusiones y ad-

quisiciones, reestructuras y corporativo. Trabajó como 

Asociada Senior en firmas de abogados como jáure-

gui, Navarrete y Nader S. C y Nader, hayaux y Goebel, 

S.C. y formó parte del equipo jurídico de GE Real Estate 

México, S de R.L. de C.V. Es Licenciada en Derecho por 

el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y 

obtuvo el título de Maestra en Derecho de Georgetown 

School of Law, en Washington, DC.

3. Compensaciones a consejeros y funcionarios

El 30 de abril de 2019 la Asamblea General Anual de 

Accionistas, aprobó y ratificó el incremento del pago 

a los miembros del Consejo de Administración de la 

Sociedad, por cada sesión a la que asistan, a la can-

tidad de Ps.250.0 mil pesos; y que además, en la fe-

cha en que se celebre la Asamblea de Accionistas qué 

deberá conocer los resultados del ejercicio 2018, se 

haga un pago en especie a los miembros del Con-

sejo de Administración de 5,000 acciones de Grupo 

México, S.A.B. de C.V., por cada Sesión del Consejo 

de Administración a la que hubieren asistido desde la 

fecha de la presente Asamblea hasta aquella en la que 

deban conocerse los resultados del ejercicio 2018, y 

se ratificó que a los miembros del Comité Ejecutivo, 

del Comité de Auditoría y de Prácticas Societarias de 

la Sociedad se siga pagando por cada sesión a la que 

asistan, la cantidad de Ps.100.0 mil pesos. Los pagos 

estarán sujetos a la retención del Impuesto Sobre la 

Renta que corresponda.

Por el año que concluyó el 31 de diciembre de 2018, 

el total de las remuneraciones que percibieron los con-

sejeros, ejecutivos y funcionarios de Grupo México por 

los servicios prestados por los mismos en cualquier 

carácter, fue de aproximadamente $37.8 millones.

4. Accionistas

Las acciones de Grupo México se encuentran listadas 

en la BMV y cotizan bajo la clave de pizarra “GMEXICO”.

II. Ver “2. La Emisora – b) Descripción del negocio – 

xiii) Acciones representativas del capital social”.

La siguiente tabla detalla información obtenida de 

los registros de la última Asamblea General Anual 

Ordinaria de Accionistas, sobre los principales Accio-

nistas que detentan la mayoría del Capital Social de 

Grupo México:
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Accionistas con más del 5% de las acciones:

NOMBRE DEL ACCIONISTA NúMERO DE ACCIONES % PARTICIPACIÓN

Empresarios Industriales de México, S.A. de C.V. 1 3,152,200,000 40.49%

Germán Larrea Mota Velasco 1,469,400,000 18.87%

1 La familia Larrea controla, directa o indirectamente, la mayoría del capital social de Grupo México, ya que son accionistas en Empresarios Industriales de México, S.A de C.V., empresa controladora 
de Grupo México.

Cambios importantes en el porcentaje de tenencia en los 3 últimos años:

NOMBRE DEL ACCIONISTA NúMERO DE ACCIONES % PARTICIPACIÓN

Empresarios Industriales de México, S.A. de C.V. 3,152,200,000 40.49%

Empresarios Industriales de México, S.A. de C.V. 3,000,000,000 38.54%

Empresarios Industriales de México, S.A. de C.V. 2,500,000,000 32.11%

Los 10 principales accionistas:

NOMBRE DEL ACCIONISTA NúMERO DE ACCIONES % PARTICIPACIÓN

Empresarios Industriales de México, S.A. de C.V. 3,152,200,000 40.49%

Germán Larrea Mota Velasco 1,469,400,000 18.87%

Pershing LLC 153,462,457 1.97%

Banco Inbursa, S.A F/1783 Maximino Salazar Nava 70,000,000 0.90%

Banco Santander Internacional (Miami) por cuenta de terceros 19,212,700 0.25%

María del Consuelo Saenz y Couret 15,733,010 0.20%

GBM 102, S.A. de C.V., SIRV (Cartera) 14,134,605 0.181%

GBM 103, S.A. de C.V., SIRV (Cartera) 13,935,000 0.179%

Banco Inbursa, S.A. F/1673 13,750,000 0.176%

horizonte Banamex Doce S.A. de C.V. 
Fondo de Inversión de Renta Variable 12,316,080 0.158%

De acuerdo con la lista de asistencia a la Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas de Grupo México, los 

demás señores consejeros y los principales funcionarios de Grupo México, son tenedores de aproximadamente 

7,781,590 acciones, que representan el 0.09996% de las acciones en circulación, motivo por el cual no se des-

glosa por separado la tenencia accionaria de cada uno de ellos.

d) Estatutos sociales y otros convenios

A continuación, se proporciona información de las estipulaciones más importantes de los estatutos de Grupo Méxi-

co. Los estatutos en vigor a la fecha de presentación de este Informe de Grupo México se encuentran inscritos en 

el Registro Público de Comercio de la Ciudad de México, bajo el folio mercantil 253,318 del 30 de octubre de 2003. 

La información y el resumen que se presentan a conti-

nuación no pretenden ser exhaustivos y se encuentran 

sujetos a lo previsto en los estatutos de Grupo México 

y en los ordenamientos legales aplicables.

Constitución

Grupo México es de nacionalidad mexicana y se cons-

tituyó el 2 de septiembre de 1999, mediante escritura 

pública número 56,551, otorgada ante la fe del licen-

ciado Miguel Alessio Robles, Notario Público No. 19 de 

la Ciudad de México.

Características de las series de acciones

Las acciones representativas del capital social esta-

rán integradas por una sola Serie “B” de acciones de 

libre suscripción en los términos de la Ley de Inver-

sión Extranjera, su reglamento y demás disposiciones 

legales aplicables.

En todo momento, cuando menos un 51% de las ac-

ciones ordinarias deberán estar suscritas por perso-

nas físicas o morales que se consideren inversionistas 

mexicanos conforme a la Ley de Inversión Extranjera y 

su Reglamento y, en todo caso no más del 49% podrá 

ser suscrito o adquirido libre o indistintamente por in-

versionistas mexicanos o extranjeros.

Cada acción ordinaria o común de la Serie “B” con ple-

nos derechos de voto conferirá derecho a un voto en 

todas las Asambleas de Accionistas.

Asambleas de accionistas

Las Asambleas Generales de Accionistas serán Ex-

traordinarias y Ordinarias. Las Asambleas que se re-

únan de conformidad con el artículo 195 de la Ley 

General de Sociedades Mercantiles serán Especiales. 

Serán Asambleas Generales Extraordinarias las con-

vocadas para tratar cualquiera de los asuntos indi-

cados en el artículo de la Ley General de Sociedades 

Mercantiles. Todas las demás Asambleas Generales 

serán Ordinarias.

Convocatorias

Las convocatorias para las Asambleas de Accionistas 

deberán hacerse por el Consejo de Administración, 

por el Comité de Auditoría y de Prácticas Societarias, 

por conducto de la persona o personas a quien dichos 

órganos corporativos designen al efecto, cuando (i) lo 

juzguen conveniente o (ii) en los términos de las dis-

posiciones aplicables de la Ley General de Sociedades 

Mercantiles y de la Ley del Mercado de Valores, deban 

hacerlas. En todo caso, los accionistas titulares de ac-

ciones con derecho a voto, incluso limitado o restrin-

gido, que en lo individual o en conjunto sean titulares 

de acciones representativas del 10% del capital de la 

Sociedad, tendrán derecho a requerir al Presidente del 

Consejo de Administración o del Comité de Auditoría 

y de Prácticas Societarias, en cualquier momento, 

que cualquiera de ellos, indistintamente, convoque a 

la Asamblea General de Accionistas, sin que al efecto 

resulte aplicable el porcentaje señalado en el artículo 

184 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Cualquier accionista titular de una sola acción podrá 

solicitar se convoque a una Asamblea General de Ac-

cionistas en los términos del artículo 185 de la Ley 

General de Sociedades Mercantiles y del artículo 25 

último párrafo de la Ley del Mercado de Valores.
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Las convocatorias para las Asambleas de Accionistas 

deberán publicarse en el periódico oficial del domicilio 

social o en uno de los diarios de mayor circulación del 

domicilio social, por lo menos con 15 días naturales de 

anticipación a la fecha fijada para la celebración de la 

correspondiente Asamblea. Las convocatorias conten-

drán el orden del día y serán firmadas por la persona 

o personas que las hagan, en el concepto de que, si 

las hiciese el Consejo de Administración, o el Comité de 

Auditoría y de Prácticas Societarias, bastará con la fir-

ma del Secretario o del Secretario Suplente de dichos 

órganos, o por el delegado que a tal efecto designe el 

órgano correspondiente de entre sus miembros. La So-

ciedad pondrá a disposición de los accionistas, de forma 

gratuita, la información y los documentos relacionados 

con cada uno de los puntos establecidos en el orden del 

día, con la misma anticipación a la fecha señalada para 

la celebración de la Asamblea de que se trate, en las 

oficinas de la Sociedad o, en su caso, los pondrá a dis-

posición por conducto de la bolsa de valores en la que 

coticen sus acciones o en el lugar dentro del domicilio 

social que hubiere convocado a la Asamblea.

Las Asambleas podrán ser celebradas sin previa con-

vocatoria en el caso de que la totalidad de las acciones 

representativas del capital social estuviesen represen-

tadas en el momento de la votación.

Si en una Asamblea, independientemente de que sea 

Ordinaria, Extraordinaria o Especial, están reunidos to-

dos los accionistas, dicha Asamblea podrá resolver por 

unanimidad de votos sobre asuntos de cualquier natu-

raleza y aún sobre aquellos no contenidos en el orden 

del día respectivo.

Derechos de asistencia a las asambleas de accionistas

únicamente serán admitidos en las Asambleas los ac-

cionistas que aparezcan inscritos en el libro de regis-

tro de acciones que lleve la Sociedad, mismo registro 

que para todos los efectos se cerrará tres días antes 

de la fecha fijada para la celebración de la Asamblea. 

Para concurrir a las Asambleas los accionistas debe-

rán exhibir la tarjeta de admisión correspondiente, que 

se expedirá únicamente a solicitud de los mismos, la 

cual deberá solicitarse cuando menos 24 horas antes 

de la hora señalada para la celebración de la Asam-

blea, presentando en la Secretaría de la Sociedad la 

constancia de depósito de los certificados o títulos de 

acciones correspondientes, expedidas por alguna ins-

titución para el depósito de valores, por una institución 

de crédito, nacional o extranjera o por casas de bolsa 

en los términos de las disposiciones aplicables de la 

Ley del Mercado de Valores. Las acciones que se de-

positen para tener derecho a asistir a las Asambleas no 

se devolverán sino hasta después de celebradas éstas, 

mediante la entrega del resguardo que por aquéllas se 

hubiese expedido al accionista o a su representante.

Los miembros del Consejo de Administración, el Director 

General y la persona física designada por la persona moral 

que proporcione los servicios de auditoría externa, podrán 

asistir a las Asambleas de Accionistas de la Sociedad.

Derechos de los accionistas

Los accionistas de la sociedad gozarán de los dere-

chos siguientes:

I. Impedir que se traten en la Asamblea General de Accio-

nistas, asuntos bajo el rubro de generales o equivalentes.

II. Ser representados en las Asambleas de Accionis-

tas por personas que acrediten su personalidad 

mediante formularios de poderes que elabore la 

sociedad y ponga a su disposición a través de los 

intermediarios del mercado de valores o en la pro-

pia sociedad, con por lo menos quince días na-

turales de anticipación a la celebración de cada 

Asamblea.

III. Los formularios mencionados deberán reunir al 

menos los requisitos siguientes:

a) Señalar de manera notoria la denominación de la 

sociedad, así como el respectivo orden del día.

b) Contener espacio para las instrucciones que se-

ñale el otorgante para el ejercicio del poder.

El Secretario del Consejo de Administración estará obli-

gado a cerciorarse de la observancia de lo dispuesto 

en esta fracción e informar sobre ello a la Asamblea, lo 

que se hará constar en el acta respectiva.

IV. Celebrar convenios entre ellos, en términos de lo 

establecido en el artículo 16, fracción VI de la Ley 

del Mercado de Valores.

La celebración de los convenios referidos en la frac-

ción IV de esta Cláusula y sus características, deberán 

notificarlos a la Sociedad dentro de los cinco días há-

biles siguientes al de su concertación para que sean 

reveladas al público inversionista a través de las bol-

sas de valores en donde coticen las acciones o títu-

los de crédito que las representen, en los términos 

y condiciones que las mismas establezcan, así como 

para que se difunda su existencia en el reporte anual 

a que se refiere el artículo 104, fracción III, inciso a) 

de la Ley del Mercado de Valores, quedando a dispo-

sición del público para su consulta, en las oficinas de 

la sociedad. Dichos convenios no serán oponibles a la 

sociedad y su incumplimiento no afectará la validez 

del voto en las Asambleas de Accionistas y serán efi-

caces entre las partes una vez que sean revelados al 

público inversionista.

Los accionistas titulares de acciones con derecho a 

voto, incluso limitado o restringido, que en lo individual 

o en conjunto sean titulares del 10% del capital social 

de la sociedad tendrán derecho a:

I. Designar y revocar en Asamblea General de Accio-

nistas a un miembro del Consejo de Administra-

ción. Tal designación, sólo podrá revocarse por los 

demás accionistas cuando a su vez se revoque el 

nombramiento de todos los demás consejeros, en 

cuyo caso las personas sustituidas no podrán ser 

nombradas con tal carácter durante los doce me-

ses inmediatos siguientes a la fecha de revocación.

II. Requerir al Presidente del Consejo de Administra-

ción o del Comité de Auditoría y de Prácticas Socie-

tarias, en cualquier momento, se convoque a una 

Asamblea General de Accionistas, sin que al efecto 

resulte aplicable el porcentaje señalado en el artícu-

lo 184 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

III. Solicitar que se aplace por una sola vez, por tres 

días naturales y sin necesidad de nueva convo-

catoria, la votación de cualquier asunto respecto 

del cual no se consideren suficientemente infor-

mados, sin que resulte aplicable el porcentaje se-

ñalado en el artículo 199 de la Ley General de 

Sociedades Mercantiles.
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Los titulares de acciones con derecho a voto, incluso li-

mitado o restringido, que en lo individual o en conjunto 

tengan el veinte por ciento o más del capital social, po-

drán oponerse judicialmente a las resoluciones de las 

Asambleas Generales respecto de las cuales tengan 

derecho de voto, sin que resulte aplicable el porcentaje 

a que se refiere el artículo 201 de la Ley General de 

Sociedades Mercantiles.

Los accionistas de la Sociedad, al ejercer sus derechos 

de voto, deberán ajustarse a lo establecido en el artí-

culo 196 (ciento noventa y seis) de la Ley General de 

Sociedades Mercantiles. Al efecto, se presumirá, salvo 

prueba en contrario, que un accionista tiene en una 

operación determinada un interés contrario al de la So-

ciedad o personas morales que ésta controle, cuando 

manteniendo el control de la sociedad vote a favor o 

en contra de la celebración de operaciones obteniendo 

beneficios que excluyan a otros accionistas o a la So-

ciedad o personas morales que ésta controle.

Las acciones de responsabilidad en contra de los ac-

cionistas que infrinjan lo previsto en el párrafo anterior, 

se ejercerán en términos del artículo 38 de la Ley del 

Mercado de Valores.

Las Asambleas serán presididas por el Presidente del 

Consejo de Administración y a falta de él, por alguno 

de los miembros del Consejo de Administración que 

los asistentes designen por mayoría de votos. En el 

caso de ausencia de todos los consejeros en alguna 

Asamblea de Accionistas, estas serán presididas por 

la persona a quien designen los accionistas presentes 

por mayoría de votos.

Actuará como Secretario en las Asambleas de Ac-

cionistas quien ocupe igual cargo en el Consejo de 

Administración y, a falta de él, el Secretario Suplente, 

y a falta de ambos, la persona que al efecto desig-

nen los accionistas presentes por mayoría de votos. 

El Presidente nombrará a dos o más escrutadores 

de entre los presentes, para hacer el recuento de 

las acciones presentes. Las votaciones en todas las 

Asambleas Generales de Accionistas serán económi-

cas, salvo que, a propuesta de algún accionista, la 

Asamblea resuelva por mayoría de votos presentes 

que el cómputo de los votos que se emitan se efectúe 

mediante cédula de votación.

Las actas de Asambleas serán asentadas en un Libro 

de Actas de Asambleas que al efecto llevará la Socie-

dad y serán firmadas por quienes actúen como Presi-

dente y Secretario de la Asamblea.

Las Asambleas Generales Ordinarias de Accionistas se 

celebrarán por lo menos una vez al año dentro de los 

cuatro meses siguientes a la clausura de cada ejer-

cicio social. Además de los asuntos especificados en 

el orden del día, deberán: (i) discutir, aprobar o mo-

dificar los informes y opiniones que presente el Con-

sejo de Administración a que se refiere la fracción IV 

del artículo 28 de la Ley del Mercado de Valores (ii) 

decidir sobre la aplicación de resultados, y (iii) nom-

brar a los miembros del Consejo de Administración, 

al Presidente del Comité de Auditoría y de Prácticas 

Societarias y a los miembros de dicho Comité y del 

Comité Ejecutivo, y determinar sus remuneraciones. En 

adición a lo previsto anteriormente, la Asamblea Ge-

neral Ordinaria de Accionistas se reunirá para aprobar 

las operaciones que pretenda llevar a cabo la sociedad 

o las personas morales que ésta controle, en el lapso 

de un ejercicio social, cuando representen el 20% o 

más de los activos consolidados de la sociedad, con 

base en cifras correspondientes al cierre del trimestre 

inmediato anterior, con independencia de la forma en 

que se ejecuten, sea simultánea o sucesiva, pero que 

por sus características puedan considerarse como una 

sola operación. En dichas Asambleas podrán votar los 

accionistas titulares de acciones con derecho a voto, 

incluso limitado o restringido. Las Asambleas Genera-

les Extraordinarias de Accionistas se reunirán siempre 

que hubiese que tratar alguno de los asuntos de su 

competencia. Las Asambleas Especiales de Accionis-

tas se reunirán en los casos a que se refiere el artículo 

195 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Quórum de asistencia y votación en las asambleas de 

accionistas

Para que una Asamblea General Ordinaria de Accio-

nistas se considere legalmente reunida en virtud de 

primera convocatoria, deberá estar representado en 

ella por lo menos el cincuenta por ciento de las ac-

ciones en que se divida el capital social, y, sus reso-

luciones serán válidas cuando se tomen por mayoría 

de votos de las acciones comunes u ordinarias re-

presentadas en ella. En el caso de segunda o ulterior 

convocatoria, las Asambleas Generales Ordinarias de 

Accionistas podrán celebrarse válidamente cualquie-

ra que sea el número de acciones comunes u ordi-

narias representadas en ella y sus resoluciones serán 

válidas cuando se tomen por mayoría de votos de las 

acciones comunes u ordinarias que voten represen-

tadas en la misma.

Para que una Asamblea General Extraordinaria de Ac-

cionistas se considere legalmente reunida por virtud 

de primera convocatoria, deberán estar representados 

en ella por lo menos el setenta y cinco por ciento de 

las acciones en que se divida el capital social, y sus 

resoluciones serán válidas cuando se tomen por el voto 

favorable de acciones que representen cuando menos 

el cincuenta por ciento de las acciones en que se di-

vida el capital social. En caso de segunda o ulterior 

convocatoria, las Asambleas Generales Extraordinarias 

de Accionistas podrán celebrarse válidamente si en 

ellas están representados cuando menos el cincuenta 

por ciento de las acciones en que se divide el capital 

social, y sus resoluciones serán válidas si se toman por 

el voto favorable de acciones que representen cuando 

menos el cincuenta por ciento de las acciones en que 

se divida el capital social.

Para las Asambleas Especiales, se aplicarán las mis-

mas reglas previstas en la fracción primera anterior de 

esta cláusula, pero referidas a la categoría especial de 

acciones de que se trate.

Administración de Grupo México

La administración de la Sociedad estará a cargo de 

un Consejo de Administración integrado por un máxi-

mo de 21 consejeros, que determine la Asamblea Ge-

neral Ordinaria de Accionistas, de los cuales, cuan-

do menos el 25% serán consejeros independientes, 

debiendo cumplir con los requisitos establecidos en 

el artículo 26 de la Ley del Mercado de Valores. Por 

cada Consejero Propietario podrá designarse a su 

respectivo Suplente, en el entendido de que los Con-

sejeros Suplentes de los Consejeros Independientes 
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deberán tener este mismo carácter. Los Consejeros 

Independientes y, en su caso, los respectivos suplen-

tes, deberán ser seleccionados por su experiencia, 

capacidad y prestigio profesional, considerando ade-

más que por sus características puedan desempeñar 

sus funciones libres de conflictos de interés y sin es-

tar supeditados a intereses personales, patrimoniales 

o económicos.

La Asamblea General de Accionistas en la que se de-

signe o ratifique a los miembros del Consejo de Admi-

nistración o, en su caso, aquélla en la que se informe 

sobre dichas designaciones o ratificaciones, calificará 

la independencia de sus consejeros. Los Consejeros 

Independientes que durante su encargo dejen de tener 

tal característica, deberán hacerlo del conocimiento 

del Consejo de Administración a más tardar en la si-

guiente sesión de dicho órgano.

La designación o elección de los miembros del Consejo 

de Administración será hecha por la Asamblea General 

Ordinaria de Accionistas por mayoría simple de votos. 

Los accionistas que representen por lo menos el diez 

por ciento del capital social representado por acciones 

con derecho a voto, inclusive limitado o restringido, 

tendrán derecho a designar y revocar en Asamblea 

General de Accionistas a un consejero propietario y a 

un suplente, quien únicamente podrá suplir al miembro 

propietario de que se trate. Tal designación, sólo podrá 

revocarse por los demás accionistas, cuando a su vez 

se revoque el nombramiento de todos los demás con-

sejeros, en cuyo caso las personas sustituidas no po-

drán ser nombradas con tal carácter durante los doce 

meses inmediatos siguientes a la fecha de revocación. 

Una vez que tales designaciones de minoría hayan sido 

hechas, la Asamblea determinará el número total de 

miembros que integrarán el Consejo de Administración 

y designará a los demás miembros del Consejo por 

mayoría simple de votos, sin contar los votos que co-

rrespondan a los accionistas que hubieren ejercitado el 

derecho de minoría. 

Los miembros del Consejo de Administración podrán 

ser o no accionistas. En ningún caso podrán ser con-

sejeros de la Sociedad, las personas que hubieren des-

empeñado el cargo de auditor externo de la sociedad 

o de alguna de las personas morales que integran el 

grupo empresarial o consorcio al que ésta pertenezca, 

durante los 12 meses inmediatos anteriores a la fecha 

del nombramiento.

Los Consejeros ocuparán su cargo durante un año, po-

drán ser reelectos o revocados sus nombramientos en 

cualquier momento, aun en el caso de consejeros de-

signados por los accionistas en ejercicio de su derecho 

de minorías y recibirán las remuneraciones que deter-

mine la Asamblea General Ordinaria de Accionistas. El 

Consejo de Administración podrá designar consejeros 

provisionales, sin intervención de la Asamblea de Ac-

cionistas, cuando se actualice alguno de los supues-

tos señalados en el párrafo primero de esta Cláusula 

o en el artículo 155 (ciento cincuenta y cinco) de la 

Ley General de Sociedades Mercantiles. La Asamblea 

de Accionistas de la sociedad deberá ratificar dichos 

nombramientos o designar a los Consejeros sustitutos 

en la Asamblea siguiente a que ocurra tal evento, sin 

perjuicio de lo establecido en el artículo 50, fracción I 

de la Ley del Mercado de Valores.

Ni los miembros del Consejo de Administración, de los 

Comités, Director General, Directivos Relevantes, ni los 

Administradores y Gerentes tendrán que prestar garan-

tía para asegurar el cumplimiento de las responsabili-

dades que pudieren contraer en el desempeño de sus 

encargos, salvo que la Asamblea General de Accionistas 

que los hubiese designado establezca dicha obligación.

A falta de designación expresa por la Asamblea, el 

Consejo de Administración, en su primera Sesión in-

mediatamente después de la Asamblea que hubiese 

designado a sus miembros, deberá nombrar de entre 

sus miembros a un Presidente, a un Secretario y un Se-

cretario Suplente. El Consejo de Administración deberá 

también, en caso de omisión de la Asamblea, designar 

al Secretario, así como a un Secretario Suplente, los 

cuales no deberán ser miembros del Consejo de Ad-

ministración y quedarán sujetos a las obligaciones y 

responsabilidades que la Ley del Mercado de Valores 

establece. El Consejo podrá designar además a las per-

sonas que ocupen los demás cargos que estime conve-

niente para el mejor desempeño de sus funciones. 

Las faltas temporales o definitivas de los miembros 

propietarios del Consejo de Administración, serán cu-

biertas por los suplentes respectivos en la forma en que 

lo hubiese determinado la Asamblea General Ordinaria 

de Accionistas, en caso de omisión de la Asamblea, 

los consejeros no independientes suplentes, podrán 

suplir a cualquiera de los miembros de los consejeros 

no independientes propietarios y los consejeros inde-

pendientes suplentes, podrán suplir a cualquiera de los 

consejeros independientes propietarios. El Presidente 

presidirá las Asambleas Generales de Accionistas y las 

sesiones del Consejo de Administración y deberá de 

cumplir y ejecutar los acuerdos de las Asambleas y del 

Consejo de Administración, sin necesidad de resolu-

ción especial alguna.

Actuará como Secretario quien ocupe igual cargo en el 

Consejo de Administración y, en su ausencia, ocupará 

tal cargo su suplente. En ausencia de ambos, actuará 

como Secretario la persona que, a propuesta de quién 

presida, designe el Consejo de Administración por ma-

yoría simple de votos, en el entendido que no deberá 

ser miembro del Consejo de Administración y quedará 

sujeto a las obligaciones y responsabilidades que la 

Ley del Mercado de Valores establecen. Las copias o 

constancias de las actas de las sesiones del Consejo 

de Administración y de las Asambleas Generales de 

Accionistas, así como de los asientos contenidos en los 

libros y registros sociales y, en general, de cualquier 

documento del archivo de la Sociedad, podrán ser au-

torizados y certificados por el Secretario o su Suplente, 

quienes tendrán el carácter de delegados permanentes 

para concurrir ante el fedatario público de su elección 

a protocolizar los acuerdos contenidos en las actas de 

todas las reuniones de los órganos sociales, sin reque-

rir de autorización expresa. El Secretario se encargará 

de redactar y consignar en los libros respectivos las 

actas que contengan los acuerdos de las Asambleas y 

sesiones del Consejo de Administración, así como de 

expedir certificaciones de estas y de los nombramien-

tos, firmas y facultades de los funcionarios y apodera-

dos de la Sociedad.

El Consejo de Administración deberá sesionar, por lo 

menos, cuatro veces durante cada ejercicio social en 



las fechas que determine el propio Consejo en forma anual en la primera sesión que celebre durante cada ejercicio 

social, sin que sea necesario convocar a sus miembros en cada ocasión a sesiones cuya celebración estuviese 

previamente programada conforme al calendario de sesiones que hubiese aprobado el Consejo.

Adicionalmente, podrán convocar a una sesión de Consejo e insertar en el orden del día los puntos que estimen 

pertinentes el Presidente del Consejo de Administración, o del Comité de Auditoría y de Prácticas Societarias, así 

como al menos el 25% de los Consejeros, mediante convocatoria a todos sus miembros propietarios o, en su 

caso, suplentes que se requieran, enviada por correo, telegrama, telefax, mensajero o por cualquier otro medio 

que asegure que los miembros del Consejo la reciban con cuando menos cinco días de anticipación. El Consejo 

de Administración se podrá reunir en cualquier momento, sin previa convocatoria, en el caso de que estuviesen 

presentes la totalidad de sus miembros propietarios. Para que las sesiones del Consejo de Administración se consi-

deren legalmente instaladas se requerirá de la asistencia de la mayoría de sus miembros y sus resoluciones serán 

válidas cuando se tomen por mayoría de votos de los miembros presentes en la Sesión. En caso de empate el Pre-

sidente del Consejo, tendrá voto de calidad. Las sesiones del Consejo se celebrarán en el domicilio de la Sociedad 

o en cualquier otro lugar que determine previamente el Consejo de Administración. Las actas que contengan los 

acuerdos del Consejo de Administración deberán ser autorizadas por quienes hubieren actuado como Presidente 

y Secretario de la sesión correspondiente, y serán registradas en un libro específico que la sociedad llevará para 

dichos efectos.

El auditor externo de la sociedad podrá ser convocado a las sesiones del Consejo de Administración, en calidad de 

invitado, con voz y sin voto, debiendo abstenerse de estar presente respecto de aquellos asuntos de la Orden del 

Día, en los que se tenga un conflicto de interés o que puedan comprometer su independencia.i

5.
Mercado de 
Capitales
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5. Mercado de Capitales

a) Estructura accionaria

Al 31 de diciembre de 2018 el capital social pagado de Grupo México se integra por 7,785,000,000 acciones con 

derechos corporativos íntegramente suscritas y pagadas, Serie “B” Clase I.

Las acciones representativas del capital social estarán integradas en una sola serie de acciones, identificadas por 

la Serie “B” o libre suscripción, en los términos de la Ley de Inversión Extranjera, su Reglamento y demás disposi-

ciones legales aplicables.

En todo momento, cuando menos un 51% de las acciones comunes u ordinarias, deberán estar suscritas por 

personas físicas o morales que se consideren inversionistas mexicanos conforme a la Ley de Inversión Extranjera 

y su reglamento y, en todo caso no más del 49% de las mismas acciones podrán ser suscritas o adquiridas libre 

o indistintamente por inversionistas mexicanos o extranjeros. La parte variable del capital social no tiene un límite.

En relación con el número de accionistas registrados en los libros de Grupo México, estos representan un número 

de aproximadamente 4,330, de acuerdo con el registro de la Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas.

b) Comportamiento de la Acción en el Mercado de Valores

Ver “7. Anexos – 1. Informes del Comité de Auditoria y Prácticas Societarias y Estados Financieros Consolidados 

Dictaminados al 31 de diciembre del 2018, 2017 y 2016 – Nota 17 – Capital contable”.

A continuación, se muestra el comportamiento de la cotización de la acción de Grupo México por los siguientes 

períodos (cifras expresadas en pesos mexicanos):

Acciones Serie “B” de Grupo México, últimos cinco años:

AñO PRECIO MÁXIMO PRECIO MíNIMO úLTIMO PRECIO VOLUMEN PROMEDIO ANUAL

2014 49.59 36.77 42.82 9,284,403

2015 49.99 34.85 39.79 8,846,310

2016 63.20 33.53 56.43 9,032,734

2017 66.94 48.20 64.91 7,517,823

2018 68.69 36.75 40.44 8,597,786

Acciones Serie “B” de Grupo México, por trimestres de los últimos dos años:

AñO TRIMESTRE PRECIO MÁXIMO PRECIO MíNIMO úLTIMO PRECIO VOLUMEN PROMEDIO ANUAL

2017 Primero 66.94 56.28 56.28 8,859,714

Segundo 58.16 48.20 51.07 9,753,614

Tercero 59.97 52.81 55.69 8,464,424

Cuarto 64.91 55.96 64.91 8,497,272

2018 Primero 68.69 60.20 60.55 7,856,946

Segundo 66.00 49.38 56.39 10,500,613

Tercero 58.68 51.03 53.95 6,660,150

Cuarto 55.25 36.75 40.44 9,381,912

2019 Primero 53.77 39.54 53.36 7,879,700

Acciones Serie “B” de Grupo México, por mes en los últimos seis meses:

AñO MES PRECIO MÁXIMO PRECIO MíNIMO úLTIMO PRECIO VOLUMEN PROMEDIO ANUAL

2018 Octubre 55.25 44.52 46.87 7,262,375

Noviembre 49.99 36.75 41.98 12,570,978

Diciembre 43.98 37.76 40.44 8,590,756

2019 Enero 46.75 39.54 45.79 9,115,551

Febrero 51.22 42.56 48.29 7,439,090

Marzo 53.77 46.80 53.36 6,938,845

c) Formador de Mercado

No aplicable.
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6.
Personas 
Responsables

6. Personas Responsables

Lic. Marlene Finny de la Torre
Directora General de Administración y Finanzas, equivalente 

al Director General de Grupo México, S.A.B. de C.V.

Lic. Lillie hernández Minor Directora jurídica Corporativo

C.P.C. Carlos Moya Vallejo Auditor Externo
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Los suscritos manifestamos bajo protesta de decir verdad que, en el ámbito de nuestras respectivas funciones, 

preparamos la información relativa a la Emisora contenida en el presente Reporte Anual, la cual, a nuestro leal 

saber y entender, refleja razonablemente su situación. Asimismo, manifestamos que no tenemos conocimiento de 

información relevante que haya sido omitida o falseada en este reporte anual o que el mismo contenga información 

que pudiera inducir a error a los inversionistas.

 Lic. Marlene Finny de la Torre Lic. Lillie hernández Minor

 Directora General de Administración y Directora jurídica Corporativo

 Finanzas, equivalente al Director General 

 de Grupo México, S.A.B. de C.V.

El suscrito manifiesta bajo protesta de decir verdad, que los estados financieros consolidados de Grupo México, 

S.A.B. de C.V. y subsidiarias al 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016 y por los años que terminaron en esas 

fechas que contiene el presente reporte anual, preparados bajo Normas Internacionales de Información Financiera 

(IFRS por sus siglas en inglés), fueron dictaminados con fecha 12 de abril de 2019, de conformidad con las Normas 

Internacionales de Auditoría. 

Asimismo, manifiesta que ha leído el presente reporte anual y basado en su lectura y dentro del alcance del trabajo 

de auditoría realizada no tiene conocimiento de errores relevantes o inconsistencias en la información que se inclu-

ye y cuya fuente provenga de los estados financieros consolidados dictaminados señalados en el párrafo anterior, 

ni de información que haya sido omitida o falseada en este reporte anual o que el mismo contenga información que 

pudiera inducir a error a los inversionistas.

No obstante, el suscrito no fue contratado para realizar, y no realizó procedimientos adicionales con el objeto de 

expresar su opinión respecto de la otra información contenida en el reporte anual que no provenga de los estados 

financieros consolidados dictaminados y revisados.

 C. P. C. Carlos Moya Vallejo C. P. C. Luis javier Fernández Barragán

 Auditor Externo Representante Legal

 Galaz, yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. Galaz, yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.

 Miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited Miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited
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7.
Anexos

7. Anexos

1. Informes del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias y Estados Financieros Consolidados Dictami-

nados al 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016
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Ciudad de México, a 12 de abril de 2019.

H. ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

P R E S E N T E.

En representación de los miembros del Comité de Auditoría y de Prácticas Societarias de GRUPO MÉXICO, S.A.B. DE 

C.V., y en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 43 fracciones I y II de la Ley del Mercado de Valores y de las reco-

mendaciones contenidas en el Código de Mejores Prácticas Corporativas, presentamos el Informe Anual del Comité de 

Auditoría y de Prácticas Societarias de GRUPO MÉXICO, S.A.B. DE C.V. (en lo sucesivo el “Comité” y la “Sociedad”), res-

pecto de las actividades relevantes llevadas a cabo durante el ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2018.

Para analizar los resultados de las operaciones y los eventos relevantes de la Sociedad y sus Subsidiarias durante el ejer-

cicio 2018, así como para escuchar las propuestas de tres firmas de auditoría externa para el ciclo 2019-2023, así como 

para evaluar el cumplimiento de la Circular única de Auditores Externos, el Comité se reunió los días: lunes 22 de enero, 

lunes 16 de abril, lunes 16 de julio, lunes 15 de octubre de 2018, lunes 10 de diciembre, lunes 21 de enero y miércoles 

27 de marzo de 2019. Además de los miembros y del Secretario del Comité, estuvieron presentes en la mayoría de las 

sesiones el Presidente y Vicepresidente de Americas Mining Corporation (“AMC”), los Presidentes Ejecutivos de GMéxico 

Transportes y México Proyectos y Desarrollos (“MPD”), así como la Directora de Administración y Finanzas y el Director de 

Administración y Control de la Sociedad, el Director de Auditoría, el Director de Administración y Control de AMC, el Director 

de Finanzas Corporativas de AMC, el Director de Administración y Finanzas de MPD y los Auditores Externos de la Sociedad.

A. Los asuntos considerados, analizados y, en

B. Su caso, resueltos o aprobados en las sesiones antes mencionadas y en materia de Prácticas Societarias, fueron los 

siguientes:

1.  El Comité tuvo conocimiento de las obligaciones y procedimientos a que se encuentran sujetos los funcio-

narios con nivel de Directivo, el Consejo de Administración y el propio Comité, respecto de las obligaciones 

que deben cumplir de conformidad con las disposiciones de la Ley del Mercado de Valores, así como los 

paquetes de emolumentos o remuneraciones integrales de los principales funcionarios de la Sociedad.

2. El Comité revisó las operaciones con partes relacionadas y concluyó que no existen operaciones que se 

apartaran del giro ordinario de los negocios de la Sociedad y de sus subsidiarias o que representen un 

impacto significativo en sus operaciones.

3. El Comité revisó y analizó el cumplimiento de las disposiciones legales a que están sujetas las sociedades 

cuyas acciones se encuentran registradas en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (la “CNBV”) y en 

la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. (la “BMV”), así como el cumplimiento de las reglas emitidas 

por dicha Comisión y por la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos de América, res-

pecto de su subsidiaria Southern Copper Corporation.

B. Asimismo, en materia de Auditoría el Comité realizó lo siguiente:

1. Llevó a cabo la evaluación de los sistemas de control y de auditoría internos tanto de la Sociedad como de 

sus subsidiarias y obtuvo la opinión de los Auditores Externos respecto de los sistemas de control y de au-

ditoría interna. Adicionalmente, revisó y aprobó el Plan de Auditoría Interna para el Ejercicio 2018 así como 

las recomendaciones para mejorar el Sistema de Control Interno y los procedimientos contables y analizó 

los avances y resultados del Programa de Auditoría Interna durante el ejercicio 2018. En ese sentido, se 

implementaron diversas medidas y políticas a efecto de coordinar esfuerzos y homologar controles con el 

objeto de que todas las sociedades del grupo cuenten con los mecanismos adecuados de vigilancia, así 

como para el cumplimiento de las estrategias de negocios de la Sociedad.

2. Fue informado por los Auditores Externos, de las nuevas Disposiciones de Carácter General establecidas en 

la Circular única de Auditores Externos aplicable a las Entidades y Emisoras supervisadas por la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores que contraten servicios de auditoría externa de estados financieros básicos.

 

3. Revisó el programa de trabajo, avances y estado de la auditoría externa respecto de las operaciones y si-

tuación financiera de la Sociedad en el ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2018. Asimismo, analizó 

las operaciones y aquellos asuntos que los Auditores Externos de la Sociedad consideraron debían hacerse 

del conocimiento de todos los miembros del Comité.

4. Fue informado y tomó nota de la continuación en los trabajos para la implementación de los programas para la 

certificación de los controles internos de Southern Copper Corporation y de sus subsidiarias, a efecto de cumplir 

con los requisitos de las leyes y reglamentos en la materia, vigentes en los Estados Unidos de América.
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5. Revisó los estados financieros consolidados de la Sociedad y de sus subsidiarias y los estados financieros 

individuales de las principales subsidiarias al finalizar los trimestres concluidos el 31 de marzo, el 30 de junio, 

el 30 de septiembre y el 31 de diciembre de 2018, así como los informes por los trimestres referidos del año 

2018 y que se hicieron del conocimiento del público inversionista para ser presentados posteriormente ante 

la CNBV y la BMV, revisión que incluyó el análisis y aprobación de las políticas, procedimientos y prácticas 

contables de la Sociedad y de sus subsidiarias. Para tal efecto, el Comité tuvo a su disposición, por parte de 

la Administración de la Sociedad y de los Auditores Externos, toda la información que consideró necesaria.

6. Analizó y revisó los reportes detallados sobre las desviaciones, mal uso o robo de activos de la Sociedad y 

de sus subsidiarias, sin que en ningún caso se detectaran desviaciones, uso indebido o robos significati-

vos o relevantes para los resultados de la Sociedad.  El Comité tomó nota de todo lo anterior y aprobó las 

medidas correctivas que, en su caso, fueron implementadas.

7. Analizó el tratamiento contable de los resultados de las operaciones derivadas contratadas por la Sociedad 

o por sus Subsidiarias.

 

8. Revisó y aprobó el Programa y el Resumen de Actividades, tanto de Auditoría Externa por parte de Galaz, 

yamazaki, Ruíz Urquiza, S.C., miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“Deloitte”), para el ejercicio 

fiscal 2018, así como los servicios adicionales y complementarios que prestaron a la Sociedad.

9.  Ratificó a Deloitte como Auditores Externos de la Sociedad.

Los miembros del Comité sostuvieron sesiones ejecutivas con los Auditores Externos de la Sociedad, sin la presen-

cia de los funcionarios de esta última, en las que se concluyó que no había ningún punto adicional de relevancia o 

importancia que reportar.

Atentamente,

El Comité de Auditoría y de Prácticas Societarias

Ciudad de México a 16 de abril de 2018.

H. ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

P R E S E N T E.

En representación de los miembros del Comité de Auditoría y de Prácticas Societarias de GRUPO MÉXICO, S.A.B. 

DE C.V., y en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 43 fracciones I y II de la Ley del Mercado de Valores y de 

las recomendaciones contenidas en el Código de Mejores Prácticas Corporativas, presentamos el Informe Anual 

del Comité de Auditoría y de Prácticas Societarias de GRUPO MÉXICO, S.A.B. DE C.V. (en lo sucesivo el “Comité” y 

la “Sociedad”), respecto de las actividades relevantes llevadas a cabo durante el ejercicio social terminado el 31 

de diciembre de 2017.

Para analizar los resultados de las operaciones y los eventos relevantes de la Sociedad y sus Subsidiarias durante 

el ejercicio 2017, el Comité se reunió los días lunes 23 de enero, lunes 24 de abril, lunes 17 de julio, lunes 16 de 

octubre de 2017 y lunes 22 de enero de 2018. Además de los miembros y del Secretario del Comité que también 

es el Director jurídico Corporativo, estuvieron presentes en la mayoría de las sesiones el Presidente y Vicepresiden-

te de Americas Mining Corporation (“AMC”), los Presidentes Ejecutivos de GMéxico Transportes y México Proyectos 

y Desarrollos (“MPD”), así como el Director de Administración y Control de la Sociedad, el Director de Auditoría, el 

Director de Administración y Control de AMC, el Director de Finanzas Corporativas de AMC, el Director de Adminis-

tración y Finanzas de MPD y los Auditores Externos de la Sociedad.

A. Los asuntos considerados, analizados y, en su caso, resueltos o aprobados en las sesiones antes mencionadas 

y en materia de Prácticas Societarias, fueron los siguientes:

1. El Comité tuvo conocimiento de las obligaciones y procedimientos a que se encuentran sujetos el Presi-

dente, el Consejo de Administración y el propio Comité, respecto de las obligaciones que deben cumplir de 

conformidad con las disposiciones de la Ley del Mercado de Valores, así como los paquetes de emolumen-

tos o remuneraciones integrales de los principales funcionarios de la Sociedad.
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2. El Comité revisó las operaciones con partes relacionadas y concluyó que no existen operaciones que se 

apartaran del giro ordinario de los negocios de la Sociedad y de sus subsidiarias o que representen un 

impacto significativo en sus operaciones.

3. El Comité revisó y analizó el cumplimiento de las disposiciones legales a que están sujetas las sociedades 

cuyas acciones se encuentran registradas en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (la “CNBV”) y en 

la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. (la “BMV”), así como el cumplimiento de las reglas emitidas 

por dicha Comisión y por la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos de América, res-

pecto de su subsidiaria Southern Copper Corporation.

 

B. Asimismo, en materia de Auditoría el Comité realizó lo siguiente:

1. Llevó a cabo la evaluación de los sistemas de control y de auditoría internos tanto de la Sociedad como de 

sus subsidiarias y obtuvo la opinión de los Auditores Externos respecto de los sistemas de control y de au-

ditoría interna. Adicionalmente, revisó y aprobó el Plan de Auditoría Interna para el Ejercicio 2018 así como 

las recomendaciones para mejorar el Sistema de Control Interno y los procedimientos contables y analizó 

los avances y resultados del Programa de Auditoría Interna durante el ejercicio 2017.  En ese sentido, se 

implementaron diversas medidas y políticas a efecto de coordinar esfuerzos y homologar controles con el 

objeto de que todas las sociedades del grupo cuenten con los mecanismos adecuados de vigilancia, así 

como para el cumplimiento de las estrategias de negocios de la Sociedad.

2. Revisó el programa de trabajo, avances y estado de la auditoría externa respecto de las operaciones y si-

tuación financiera de la Sociedad en el ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2017. Asimismo, analizó 

las operaciones y aquellos asuntos que los Auditores Externos de la Sociedad consideraron debían hacerse 

del conocimiento de todos los miembros del Comité.

3. Fue informado y tomó nota de la continuación en los trabajos para la implementación de los programas 

para la certificación de los controles internos de Southern Copper Corporation y de sus subsidiarias, a efec-

to de cumplir con los requisitos de las leyes y reglamentos en la materia, vigentes en los Estados Unidos 

de América.

4. Revisó los estados financieros consolidados de la Sociedad y de sus subsidiarias y los estados financieros 

individuales de las principales subsidiarias al finalizar los trimestres concluidos el 31 de marzo, el 30 de 

junio, el 30 de septiembre y el 31 de diciembre de 2017, así como los informes por los trimestres referidos 

del año 2017 y que se hicieron del conocimiento del público inversionista para ser presentados posterior-

mente ante la CNBV y la BMV, revisión que incluyó el análisis y aprobación de las políticas, procedimientos 

y prácticas contables de la Sociedad y de sus subsidiarias. Para tal efecto, el Comité tuvo a su disposición, 

por parte de la Administración de la Sociedad y de los Auditores Externos, toda la información que consi-

deró necesaria.

5. Analizó y revisó los reportes detallados sobre las desviaciones, mal uso o robo de activos de la Sociedad y 

de sus subsidiarias, sin que en ningún caso se detectaran desviaciones, uso indebido o robos significati-

vos o relevantes para los resultados de la Sociedad.  El Comité tomó nota de todo lo anterior y aprobó las 

medidas correctivas que, en su caso, fueron implementadas.

6. Analizó el tratamiento contable de los resultados de las operaciones derivadas contratadas por la Sociedad 

o por sus Subsidiarias.

 

7. Revisó y aprobó el Programa y el Resumen de Actividades, tanto de Auditoría Externa por parte de Galaz, 

yamazaki, Ruíz Urquiza, S.C., miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, para el ejercicio fiscal 2017, 

así como los servicios adicionales y complementarios que prestaron a la Sociedad.

Los miembros del Comité sostuvieron sesiones ejecutivas con los Auditores Externos de la Sociedad, sin la presen-

cia de los funcionarios de esta última, en las que se concluyó que no había ningún punto adicional de relevancia o 

importancia que reportar.

Atentamente,

El Comité de Auditoría y de Prácticas Societarias
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Ciudad de México a 20 de abril de 2017.

\h. ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

P R E S E N T E.

En representación de los miembros del Comité de Auditoría y de Prácticas Societarias de GRUPO MÉXICO, S.A.B. 

DE C.V., y en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 43 fracciones I y II de la Ley del Mercado de Valores y de 

las recomendaciones contenidas en el Código de Mejores Prácticas Corporativas, presentamos el Informe Anual 

del Comité de Auditoría y de Prácticas Societarias de GRUPO MÉXICO, S.A.B. DE C.V. (en lo sucesivo el “Comité” y 

la “Sociedad”), respecto de las actividades relevantes llevadas a cabo durante el ejercicio social terminado el 31 

de diciembre de 2016.

Para analizar los resultados de las operaciones y los eventos relevantes de la Sociedad y sus Subsidiarias durante 

el ejercicio 2016, el Comité se reunió los días lunes 25 de enero, lunes 18 de abril, lunes 18 de julio, lunes 17 de 

octubre de 2016 y lunes 23 de enero de 2017. Además de los miembros y del Secretario del Comité que también 

es el Director General jurídico Corporativo, estuvieron presentes en la mayoría de las sesiones el Director General 

de Administración y Finanzas, el Director Corporativo de Contraloría, el Director Corporativo de Auditoría, el Director 

de Contraloría de Americas Mining Corporation (“AMC”), el Director de Administración y Finanzas de AMC, el Direc-

tor de Finanzas de AMC, y los Auditores Externos de la Sociedad.

A. Los asuntos considerados, analizados y, en su caso, resueltos o aprobados en las sesiones antes mencionadas 

y en materia de Prácticas Societarias, fueron los siguientes:

1. El Comité tuvo conocimiento de las obligaciones y procedimientos a que se encuentran sujetos el Presi-

dente, el Consejo de Administración y el propio Comité, respecto de las obligaciones que deben cumplir 

de conformidad con las estipulaciones de la Ley del Mercado de Valores, así como los paquetes de emo-

lumentos o remuneraciones integrales de los principales funcionarios de la Sociedad.

2. El Comité revisó las operaciones con partes relacionadas y concluyó que no existen operaciones que se 

aparten del giro ordinario de los negocios de la Sociedad y de sus subsidiarias o que representen un im-

pacto significativo en sus operaciones.

3. El Comité revisó y analizó el cumplimiento de las disposiciones legales a que están sujetas las sociedades 

cuyas acciones se encuentran registradas en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (la “CNBV”) y en 

la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. (la “BMV”), así como el cumplimiento de las reglas emitidas 

por dicha Comisión y por la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos de América, res-

pecto de su subsidiaria Southern Copper Corporation.

 

B. Asimismo, en materia de Auditoría el Comité realizó lo siguiente:

1. Llevó a cabo la evaluación de los sistemas de control y de auditoría internos tanto de la Sociedad como de 

sus subsidiarias y obtuvo la opinión de los Auditores Externos respecto de los sistemas de control y de au-

ditoría interna. Adicionalmente, revisó y aprobó el Plan de Auditoría Interna para el Ejercicio 2017 así como 

las recomendaciones para mejorar el Sistema de Control Interno y los procedimientos contables y analizó 

los avances y resultados del Programa de Auditoría Interna durante el ejercicio 2016.  En ese sentido, se 

implementaron diversas medidas y políticas a efecto de coordinar esfuerzos y homologar controles con el 

objeto de que todas las sociedades del grupo cuenten con los mecanismos adecuados de vigilancia, así 

como para el cumplimiento de las estrategias de negocios de la Sociedad.

2. Revisó el programa de trabajo, avances y estado de la auditoría externa respecto de las operaciones y si-

tuación financiera de la Sociedad en el ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2016.  Asimismo, analizó 

las operaciones y aquellos asuntos que los Auditores Externos de la Sociedad consideraron debían hacerse 

del conocimiento de todos los miembros del Comité.

3. Fue informado y tomó nota de la continuación en los trabajos para la implementación de los programas 

para la certificación de los controles internos de Southern Copper Corporation y de Minera México, S.A. de 

C.V. y de sus subsidiarias, a efecto de cumplir con los requisitos de las reglamentaciones en la materia, 

vigentes en los Estados Unidos de América.

4. Revisó los estados financieros consolidados de la Sociedad y de sus subsidiarias y los estados financieros 

individuales de las principales subsidiarias al finalizar los trimestres concluidos el 31 de marzo, el 30 de 

junio, el 30 de septiembre y el 31 de diciembre de 2016, así como los informes por los trimestres referidos 



y que se hicieron del conocimiento del público inversionista para ser presentados posteriormente ante la 

CNBV y la BMV, revisión que incluyó el análisis y aprobación de las políticas, procedimientos y prácticas 

contables de la Sociedad y de sus subsidiarias.  Para tal efecto, el Comité tuvo a su disposición, por parte de 

la Administración de la Sociedad y de los Auditores Externos, toda la información que consideró necesaria.

5. Analizó y revisó los reportes detallados sobre las desviaciones, mal uso o robo de activos de la Sociedad y 

de sus subsidiarias, sin que en ningún caso se detectaran desviaciones, uso indebido o robos significati-

vos o relevantes para los resultados de la Sociedad.  El Comité tomó nota de todo lo anterior y aprobó las 

medidas correctivas que, en su caso, fueron implementadas.

6. Analizó el tratamiento contable de los resultados de las operaciones derivadas contratadas por la Sociedad 

o por sus Subsidiarias.

7. Revisó y aprobó el Programa y el Resumen de Actividades, tanto de Auditoría Externa por parte de Galaz, 

yamazaki, Ruíz Urquiza, S.C., miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, para el ejercicio fiscal 2016, 

así como los servicios adicionales y complementarios que prestaron a la Sociedad.

Los miembros del Comité sostuvieron sesiones ejecutivas con los Auditores Externos de la Sociedad, sin la presen-

cia de los funcionarios de esta última, en las que se concluyó que no había ningún punto adicional de relevancia o 

importancia que reportar.

Atentamente,

El Comité de Auditoría y de Prácticas Societarias

Grupo México, S. A. B. 
de C. V. y Subsidiarias

Informe de los auditores independientes al 
Consejo de Administración y Accionistas 
de Grupo México, S.A.B. de C.V.
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Informe de los auditores independientes al 
Consejo de Administración y Accionistas 
de Grupo México, S.A.B. de C.V.
(En milEs dE dólarEs dE Estados Unidos dE américa)

Opinión 

Hemos auditado los estados financieros consolidados adjuntos de Grupo México, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias (la Enti-

dad), que comprenden los estados consolidados de posición financiera al 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016,los 

estados consolidados de resultado integral, los estados consolidados de cambios en el capital contable y los estados 

consolidados de flujos de efectivo correspondientes a los años que terminaron en esas fechas, así como las notas 

explicativas de los estados financieros consolidados que incluyen un resumen de las políticas contables significativas. 

En nuestra opinión, los estados financieros consolidados adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspec-

tos importantes, la posición financiera consolidada de la Entidad al 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016,así 

como su desempeño financiero y flujos de efectivo consolidados correspondientes a los años que terminaron en 

esas fechas, de conformidad de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), 

emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad.

Fundamentos de la opinión 

Llevamos a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA). Nuestras 

responsabilidades bajo esas normas se explican más ampliamente en la sección de Responsabilidades del auditor 

en relación con la auditoría de los estados financieros consolidados de nuestro informe. Somos independientes 

de la Entidad de conformidad con el Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas 

Internacionales Ética para Contadores (Código de Ética del IESBA) y con el emitido por el Instituto Mexicano de 

Contadores Públicos (Código de Ética del IMCP) y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de con-

formidad con el Código de Ética del IESBA y con el Código de Ética del IMCP. Consideramos que la evidencia de 

auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Cuestiones clave de la auditoría 

Las cuestiones clave de auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio profesional, han sido de la ma-

yor significatividad en nuestra auditoría de los estados financieros consolidados del período actual. Estas cuestio-

nes han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de los estados financieros consolidados en su conjunto y 

en la formación de nuestra opinión sobre éstos, y no expresamos una opinión por separado sobre esas cuestiones. 

Hemos determinado que las cuestiones que se describen a continuación son las cuestiones clave de la auditoría 

que se deben comunicar en nuestro informe.

1.  Finalización de la asignación del precio de compra de Florida East Coast Holdings Corp.

 Como se menciona en la Nota 12, durante el año 2018, la Entidad concluyó la asignación del precio de compra de 

Florida East Coast Railway Holdings Corp. (FEC) que fue adquirida el 30 de junio de 2017. Las normas contables 

permiten realizar ajustes a los montos provisionales estimados durante el periodo de medición, los cuales se re-

conocen de manera retrospectiva en las cifras presentadas en 2017. Los principales rubros cuyo valor razonable 

terminó de medirse durante 2018 son los terrenos, cuyo valor incrementó respecto al monto registrado original-

mente en $708,370, con su correspondiente efecto de incremento en impuestos diferidos de $176,555 y dismi-

nución del crédito mercantil presentado. La valuación de los terrenos se llevó a cabo con un enfoque de mercado, 

utilizando precios de comparables, a los cuales se les aplicó un ajuste al tratarse de terrenos contiguos que forman 

un corredor, y, principalmente, un ajuste que redujo su valor por tratarse de vías compartidas con otra empresa.

 Llevamos a cabo distintos procedimientos de auditoría que incluyeron el entendimiento de los antecedentes, 

metodología, datos y supuestos; la lectura de cierta documentación legal; pruebas independientes respecto a la 

valuación de una muestra de activos; el reto a los supuestos críticos; así como nuestra revisión de la correcta 

presentación y adecuada revelación en los estados financieros consolidados adjuntos. Involucramos a nuestros 

expertos valuadores en estos procedimientos.

2.  Reconocimiento de ingresos ferroviarios 

 Las normas de auditoría nos requieren evaluar el riesgo de error en el reconocimiento de ingresos, que hemos 

particularizado al riesgo de registro de provisiones de ingresos sesgadas, sobrevaluación de los ingresos a 

través de registros de diario no soportados, o registro incorrecto de transacciones significativas o inusuales sin 

autorización o razón de negocios.

 Nuestros procedimientos incluyeron, entre otros, lo siguiente: a) revisamos las provisiones de ingresos en busca 

de posibles sesgos, evaluamos los juicios y decisiones de la administración en la preparación de estimaciones; b) 

enfocamos nuestra revisión de asientos de diario al cierre del ejercicio, revisando la evidencia documental y de-

Galaz, Yamazaki,

Ruiz Urquiza, S.C.

Paseo de la Reforma 505

Colonia Cuauhtémoc

06500 Ciudad de México

México

Tel: +52 (55) 5080 6000

www.deloitte.com.mx
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bida aprobación; c) realizamos procedimientos para identificar transacciones que se encontraran fuera del curso 

normal y, en su caso, evaluamos la razón de negocios o la falta de la misma; y, d) realizamos pruebas analíticas 

respecto a la tendencia de los ingresos. No identificamos materialización de alguno de los riesgos indicados.

3.  Valuación de posiciones fiscales inciertas

 De acuerdo con la NIIF 12 Impuestos a la Utilidad, la Entidad debe realizar un análisis para determinar que las 

posiciones fiscales inciertas, son identificadas, evaluadas, valuadas y registradas en los estados financieros 

consolidados de la Entidad en el periodo y cantidades correctas.

 Nuestros procedimientos de auditoría incluyeron: (i) la realización de pruebas de controles que cubran los proce-

sos de la administración para identificar, evaluar, valuar y registrar las posiciones fiscales inciertas significativas, 

(ii) obtención de un entendimiento de las posiciones fiscales inciertas (UTP) potenciales a través de la revisión 

de las declaraciones anuales presentadas, haciendo indagaciones con la administración y el departamento de 

impuestos, (iii) obtención de las confirmaciones escritas de abogados externos de la Entidad para verificar si 

alguna contingencia de impuestos es necesaria considerar, (iv) realización de pruebas de detalle en las UTPs 

seleccionadas incluyendo pruebas de que los criterios de probabilidad de ocurrencia (más probable que) han 

sido aplicados de forma apropiada y que las posiciones fiscales son medidas a los montos máximos aplicando 

el criterio de probabilidad mencionado anteriormente. 

 Los resultados de nuestras pruebas de auditoría fueron razonables y estamos de acuerdo que los supuestos 

utilizados.

4.  Estimación de material lixiviable. 

 La ley de contenido de cobre es utilizada en la determinación de la capitalización y amortización de los costos 

del inventario de material lixiviable. La determinación del inventario de material lixiviable así como la amortiza-

ción de dicho inventario podría estar determinado de forma incorrecta debido a que la ley de contenido de cobre 

promedio mensual utilizado por la Entidad no corresponde a los resultados promedios del mes obtenidos por el 

laboratorio.

 Con el objeto de verificar que únicamente se capitalizan aquellos gastos relacionados con la extracción y 

movimiento de material, realizamos lo siguiente: (i) pruebas de controles que cubran la revisión de la determi-

nación del promedio mensual de la ley de contenido de cobre (ii) realizamos procedimientos de auditoría a fin 

de evaluar la competencia, credenciales, objetividad e independencia de los especialistas de la Entidad para la 

determinación del valor de los contenidos de cobre e índice de solubilidad, (iii) probamos la conciliación de los 

archivos de recepción de concentrado de minerales para el proceso de lixiviación, y, (iv) realizamos un análisis 

de la valuación de los costos capitalizados como material lixiviable dividiendo la producción presupuestada para 

material lixiviable contra los costos incurridos y comparamos los resultados contra los costos de producción de 

cobre, verificando que éstos no excedieran su valor neto de realización. 

 Con base en los procedimientos anteriores, concluimos que el inventario no se encontraba sobrevaluado y no 

es necesaria una estimación para el inventario de material lixiviable.

5. Estimación de deterioro de plataformas y modulares

 Como consecuencia de la contracción en la industria de energía y específicamente en PEMEX, el sector de 

perforación de la Entidad, se ha visto afectado de manera importante. Principalmente en la disminución de las 

tarifas de renta de las plataformas y modulares y el establecimiento de plazos de arrendamiento más cortos a 

los originalmente pactados. 

 Como parte de nuestras pruebas de auditoría, realizamos lo siguiente: (i) nos entrevistamos con los funcionarios 

de la administración de la Entidad con la finalidad de entender los acuerdos en negociaciones con PEMEX y los 

acreedores bancarios, (ii) revisamos los últimos acuerdos firmados tanto con PEMEX como con los acreedores 

bancarios, (iii) solicitamos y revisamos los avalúos de todas las plataformas y modulares, con la finalidad de 

comprobar la existencia de ajustes potenciales por temas de deterioro, (iv) verificamos el correcto cumplimiento 

de las condiciones contractuales con las diferentes instituciones de crédito.

 Con base en los procedimientos realizados concluimos que no existe deterioro en las plataformas y modulares 

y no es necesaria una estimación para deterioro.

6. Estimación de deterioro proyecto Tía María

 El proyecto Tía María en Perú es uno de los proyectos más importantes de la Entidad el cual ya recibió apro-

bación de la agencia ambiental Peruana, sin embargo, el permiso de inicio de construcción ha sido retrasado 

por diversas situaciones políticas en la región desde 2014. Por lo tanto, consideramos que la inversión en el 
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proyecto Tía Maria podría estar sobrevaluado debido a los retrasos experimentados en recibir la licencia de 

construcción lo cual afecta el inicio de construcción. La continuación del proyecto está siendo desafiado por 

el próximo vencimiento del EIS aprobado en agosto de 2019. Desde la perspectiva de la auditoria deberíamos 

evaluar y concluir si hay indicadores de deterioro debido a las actuales circunstancias alrededor del proyecto 

que estén presentes al final del año.

 Nuestras pruebas de auditoría, las enfocamos en lo siguiente: (i) realizar pruebas de controles que cubran el 

riesgo de error material significativo relacionado con la valuación de dichas propiedades (ii) realizar indagacio-

nes para validar los procedimientos de identificación de indicios de deterioro por parte de la administración de 

la Entidad, (iii) obtener documentación soporte y evidencia apropiada para soportar las conclusiones alcanzadas 

por la Entidad, (iv) retar la información preparada por la Entidad y realizar una investigación con fuentes externas 

a la Entidad a fin de verificar que el estatus de los proyectos es consistente con los comentarios y conclusiones 

de la gerencia local. 

 Con base en los procedimientos realizados concluimos que no existe deterioro en el proyecto Tía María y no es 

necesaria una estimación para deterioro.

7.  Inversión en inmuebles, maquinaria y equipo, división transporte

 La División transporte ha efectuado fuertes inversiones de capital en los últimos años destinadas para la mejora 

y mantenimiento de sus líneas férreas, patios, laderos y terminales, registradas en Inmuebles, maquinaria y 

equipo.

 Existen riesgos de que se capitalicen elementos que no cumplen con las políticas contables de la Entidad; que 

elementos que cumplen con las políticas no sean capitalizados; que las políticas de capitalización no cumplan 

con las normas contables, que las vidas útiles y valores residuales no reflejen las condiciones actuales; o, que 

existan indicios de deterioro de los activos que no sean detectados y evaluados apropiadamente.

 Como parte de nuestras pruebas de auditoría, realizamos lo siguiente: (i) efectuamos procedimientos sobre la 

evidencia documental de los incrementos de la obra en proceso e inversiones, verificando que por cada elemen-

to fuera probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros; (ii) revisamos que el periodo de ini-

cio de depreciación fuera el adecuado; (iii) obtuvimos los presupuestos de inversiones autorizadas y realizamos 

conciliaciones contra registros contables; (iv) confirmamos a través de pruebas que no hubiera habido cambios 

en las políticas contables referentes a la asignación de vidas útiles.

 Con base en los procedimientos realizados concluimos que no existen elementos capitalizados fuera de las 

políticas de la entidad y/o con las normas contables; de igual manera que no es necesaria una estimación para 

deterioro.

Otra información

La Administración de la Entidad es responsable por la otra información. La otra información comprenderá la infor-

mación que será incorporada en el Reporte Anual que la Entidad está obligada a preparar conforme al Artículo 33 

Fracción I, inciso b) del Título Cuarto, Capítulo Primero de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las 

Emisoras y a otros Participantes del Mercado de Valores en México y al Instructivo que acompaña esas disposi-

ciones (las Disposiciones). El Reporte Anual se espera esté disponible para nuestra lectura después de la fecha de 

este informe de auditoría.

Nuestra opinión de los estados financieros consolidados no cubre la otra información y nosotros no expresamos 

ninguna forma de seguridad sobre ella.

En relación con nuestra auditoría de los estados financieros consolidados, nuestra responsabilidad será leer el 

Reporte Anual, cuando esté disponible, y cuando lo hagamos, considerar si la información ahí contenida es incon-

sistente en forma material con los estados financieros consolidados o nuestro conocimiento obtenido durante la 

auditoría, o que parezca contener un error material. Cuando leamos el Reporte Anual emitiremos la declaratoria 

sobre su lectura, requerida en el Artículo 33 Fracción I, inciso b) numeral 1.2. de las Disposiciones. Si basado en el 

trabajo que hemos realizado, concluimos que hay un error material en la otra información, tendríamos que reportar 

este hecho. No tenemos nada que reportar sobre este asunto.

Responsabilidades de la administración y de los responsables del gobierno de la Entidad en relación con 

los estados financieros consolidados 

La administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados financieros conso-

lidados adjuntos de conformidad con las NIIF, y del control interno que la administración considere necesario para 

permitir la preparación de los estados financieros consolidados libres de error material, debido a fraude o error. 
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En la preparación de los estados financieros consolidados, la administración es responsable de evaluación de la 

capacidad de la Entidad de continuar como empresa en funcionamiento, revelando según corresponda, las cuestio-

nes relacionadas con la Entidad en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento, 

excepto si la administración tiene intención de liquidar la Entidad o detener sus operaciones, o bien no exista otra 

alternativa realista.

Los responsables del gobierno de la Entidad son responsables de la supervisión del proceso de información finan-

ciera de la Entidad. 

Responsabilidad del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros consolidados 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros consolidados en su con-

junto están libres de errores materiales, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene 

nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada 

de conformidad con las NIA siempre detecte un error material cuando existe. Los errores pueden deberse a 

fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonable-

mente que influyen en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose de los estados financieros 

consolidados.

Como parte de una auditoría ejecutada de conformidad con las NIA, ejercemos nuestro juicio profesional y mante-

nemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. Nosotros también: 

-   Identificamos y evaluamos los riesgos de incorrección material de los estados financieros consolidados, debida 

a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos, y obtu-

vimos evidencia de auditoría que es suficiente y apropiada para proporcionar las bases para nuestra opinión. El 

riesgo de no detectar una incorrección material debido a fraude es más elevado que en el caso de una incorrec-

ción material debida a un error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, 

manifestaciones intencionalmente erróneas, o la elusión del control interno. 

-  Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de 

auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con el fin de expresar una opinión sobre la 

efectividad del control interno de la Entidad.

-  Evaluamos la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones contables 

y la correspondiente información revelada por la administración.

-  Concluimos sobre lo adecuado de la utilización por la Administración, de la norma contable de empresa en fun-

cionamiento y, basándose en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidum-

bre material relacionada con hechos o condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad 

de la Entidad para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre 

material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente infor-

mación revelada en los estados financieros o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una 

opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de 

nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que la Entidad 

deje de ser una empresa en funcionamiento.

-  Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de los estados financieros consolidados, incluida 

la información revelada, y si los estados financieros consolidados representan las transacciones y eventos rele-

vantes de un modo que logran la presentación razonable.

 -  Obtenemos evidencia suficiente y adecuada en relación con la información financiera de las entidades o activi-

dades empresariales dentro de la Entidad para expresar una opinión sobre los estados financieros consolidados. 

Somos responsables de la dirección, supervisión y realización de la auditoría de la Entidad. Somos los únicos 

responsables de nuestra opinión de auditoría.

Comunicamos a los responsables del gobierno de la Entidad en relación con, entre otras cuestiones, el alcance 

y el momento de la realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como 

cualquier deficiencia significativa en el control interno que identifiquemos en el transcurso de la auditoría.

También proporcionamos a los responsables del gobierno de la Entidad una declaración de que hemos cumplido 

con los requerimientos de ética aplicables en relación con la independencia y les hemos comunicado, acerca de 

todas las relaciones y demás cuestiones de las que se puede esperar razonablemente que pueden afectar a nuestra 

independencia, y en su caso, las correspondientes salvaguardas. 



Estados 
financieros 
consolidados 

Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicaciones con los responsables del gobierno de la Entidad, 

determinamos que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de los estados financieros consolidados 

del período actual y que son en consecuencia, las cuestiones clave de auditoría. Describimos esas cuestiones en 

este informe de auditoría, salvo que las disposiciones legales o reglamentarias prohíban revelar públicamente la 

cuestión o, en circunstancias extremadamente poco frecuentes determinemos que una cuestión no se debería 

comunicar en nuestro informe porque cabe razonablemente esperar que las consecuencias adversas de hacerlo 

superarían los beneficios de interés público de la misma.

Galaz, Yamazaki, ruiz Urquiza, s.c.

miembro de deloitte touche tohmatsu limited

c.P.c. carlos moya Vallejo

12 de abril de 2019
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Grupo México, S. A. B. de C. V. y Subsidiarias 

Estados consolidados de posición financiera
al 31 dE diciEmbrE dE 2018, 2017 Y 2016

(En miles de dólares estadounidenses)

actiVo notas 2018 2017 2016

Activo circulante:

Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido 4 $ 1,459,842 $ 1,663,621 $ 1,242,720

Inversiones en valores 5  1,314,362  1,868,844  1,487,823

Clientes – Neto 6  1,256,776  1,290,755  836,079

Otras cuentas por cobrar  328,732  370,287  575,599

Inventarios – Neto  7  1,484,359  1,459,288  1,412,336

Pagos anticipados  46,085  28,347  15,205

Total del activo circulante  5,890,156  6,681,142  5,569,762

Inventario de material lixiviable - Neto 7  1,209,343  1,012,115  841,853

Propiedad, planta y equipo - Neto 9  17,335,411  16,881,863  14,011,721

Efectivo restringido 4  43,459  94,325  85,587

Títulos de concesión - Neto 10  89,457  83,703  84,938

Inversión en acciones de entidades asociadas 11  148,641  146,900  127,600

Impuestos a la utilidad diferidos 26  498,199  184,326  608,999

Otros activos – Neto   198,631  93,998  98,145

Activos intangibles –Neto 12  1,715,127  1,551,219  1,232,601

Total del activo no circulante  21,238,268  20,048,449  17,091,444

total del activo $  27,128,424 $ 26,729,591 $ 22,661,206

PasiVo Y caPital contablE

Pasivo circulante:

Préstamos bancarios y porción circulante de la deuda a largo plazo 13 $ 107,878 $ 697,759 $ 129,689

Cuentas por pagar y pasivos acumulados  1,248,969  1,165,674  950,044

Partes relacionadas 19  12,919  16,203  14,414

Impuestos a la utilidad 26  243,063  273,855  243,556

Participación de los trabajadores en las utilidades  258,389  229,914  170,130

total del pasivo circulante  1,871,218  2,383,405  1,507,833

notas 2018 2017 2016

Deuda a largo plazo 13  8,275,994  7,852,251  7,202,452

Beneficios a los empleados 16  309,455  283,242  277,828

Impuestos a la utilidad diferidos 26  1,781,674  1,766,770  1,164,909

Impuestos por pagar a largo plazo  72,007  82,762  90,897

Otros pasivos y provisiones 15  563,608  515,587  376,322

Total del pasivo no circulante  11,002,738  10,500,612  9,112,408

total del pasivo  12,873,956  12,884,017  10,620,241

Capital contable:

Capital social 17  2,003,496  2,003,496  2,003,496

Prima en emisión de acciones  9,043  9,043  9,043

Reserva para recompra de acciones propias  233,743  243,306  243,306

Fideicomiso de acciones  (2,742,065)  (2,726,768)  (2,715,299)

Utilidades retenidas  12,777,369  12,560,258  11,347,358

Otras partidas de utilidad integral cumulativas  (182,277)  (247,426)  (428,579)

Total del capital contable de la participación controladora  12,099,309  11,841,909  10,459,325

Total del capital contable de la participación no controladora  2,155,159  2,003,665  1,581,640

Total del capital contable  14,254,468  13,845,574  12,040,965

total de pasivo y capital contable $ 27,128,424 $ 26,729,591 $ 22,661,206

Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.
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Grupo México, S. A. B. de C. V. y Subsidiarias 

Estados consolidados de resultados y resultados integrales
Por los años qUE tErminaron El 31 dE diciEmbrE dE 2018, 2017 Y 2016

(En miles de dólares estadounidenses, excepto la utilidad por acción que se expresa en dólares estadounidenses)

notas 2018 2017 2016

Ventas netas $ 7,883,888 $ 7,554,512  16,209,935

Ingresos por servicios  2,610,908  2,231,895  1,963,557

 10,494,796  9,786,407  8,173,492

Costo de ventas 20  4,136,879  3,885,004  3,715,048

Costo por servicios 21  1,249,319  1,052,991  804,533

Depreciación, amortización y agotamiento  1,023,903  1,060,107  1,013,103

Utilidad bruta  4,084,695  3,788,305  2,640,808

Gastos de administración 22  281,821  228,497  252,191

Remediación ambiental  -  -  -

Otros gastos (ingresos) – Neto 24  710,859  (370,178)  (222,864)

Gastos por intereses 25  492,429  452,195  384,368

Ingreso por intereses 25  (41,239)  (28,289)  (19,197)

(Ganancia) pérdida cambiaria - Neta  (16,377)  28,405  (20,079)

Participación en los resultados de entidades asociadas 

y asociada
 (9,462)  (27,478)  (27,801)

Utilidad antes de impuestos a la utilidad  2,666,664  3,515,382  2,294,190

Impuestos a la utilidad 26  974,643  1,647,814  982,569

Utilidad consolidada del año  1,692,021  1,867,568  1,311,621

Otros resultados integrales:

Partidas que no serán reclasificadas posteriormente 
a resultados:

(Pérdidas) ganancias actuariales reconocidas en el año  (16,404)  2,681  69,747

Impuestos a la utilidad  (22,712)  3,585  (22,637)

 (39,116)   6,266      47,110

notas 2018 2017 2016

Partidas que serán reclasificadas posteriormente 
a resultados:

Efecto de conversión por operaciones en el extranjero  136,190  302,333  (407,451)

Valuación de instrumentos financieros, neto de impuestos 
a la utilidad

 (1,015)  347  4,384

    135,175      302,680        (403,067)

Otros resultados integrales        96,059       308,946      (355,957)

Utilidad integral consolidada del año $ 1,788,080 $ 2,176,514 $ 955,664

Utilidad neta consolidada del año aplicable a:

Participación controladora $ 1,300,529 $ 1,567,728 $ 1,055,071

Participación no controladora  391,492  299,840  256,550

$ 1,692,021 $ 1,867,568 $ 1,311,621

Utilidad integral consolidada del año aplicable a:

Participación controladora  1,365,678  1,748,881  856,198

Participación no controladora  422,402  427,633  99,466

$ 1,788,080 $ 2,176,514 $ 955,664

Utilidad neta de la participación controladora por acción 
básica y diluida

$ 0.17 $ 0.20 $ 0.14

Promedio ponderado de acciones en circulación (miles)  7,785,000  7,785,000  7,785,000

Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.
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Grupo México, S. A. B. de C. V. y Subsidiarias 

Estados consolidados de cambios en el capital contable
Por los años qUE tErminaron El 31 dE diciEmbrE dE 2018, 2017 Y 2016

(En miles de dólares estadounidenses)

caPital aPortado caPital Ganado

caPital social

Prima En

dE accionEs

rEsErVa Para

comPra dE

accionEs ProPias

FidEicomiso dE

accionEs

UtilidadEs

rEtEnidas

otras Partidas

dE Utilidad

intEGral

acUmUlatiVas

total

dE la

ParticiPación

controladora

total

dE la

ParticiPación

no controladora total

saldos al inicio de 2016 $ 2,003,496 $ 9,043 $ 243,306 $ (2,633,046) $ 10,496,844 $ (229,706) $ 9,889,937 $ 1,566,931 $ 11,456,868

Dividendos pagados  -  -  -  -  (225,762)  -  (225,762)  (66,551)  (292,313)

Disolución de acciones  -  -  -  -  21,205  -  21,205  (21,205)  -

Recompra de acciones  -  -  -  (82,253)  -  -  (82,253)  2,999  (79,254)

Utilidad neta consolidada del año  -  -  -  -  1,055,071  -  1,055,071  256,550  1,311,621

Otros resultados integrales del año  -  -  -  -  -  (198,873)  (157,084)  (355,957)

saldos al 31 de diciembre de 2016  2,003,496  9,043  243,306  (2,715,299)  11,347,358  (428,579)  10,459,325  1,581,640  12,040,965

Dividendos pagados  -  -  -  -  (524,973)  -  (524,973)  (147,657)  (672,630)

Disolución de acciones  -  -  -  -  170,145  -  170,145  143,555  313,700

Recompra de acciones  -  -  -  (11,469)  -  -  (11,469)  (1,506)  (12,975)

Utilidad neta consolidada del año  -  -  -  -  1,567,728  -  1,567,728  299,840  1,867,568

Otros resultados integrales del año  -  -  -  -  -  181,153  181,153  127,793  308,946

saldos al 31 de diciembre de 2017  2,003,496  9,043  243,306  (2,726,768)  12,560,258  (247,426)  11,841,909  2,003,665  13,845,574

Recompra de acciones  -  -  (9,563)  -  -  -  (9,563)  -  (9,563)

Dividendos pagados  -  -  -  -  (1,083,418)  -  (1,083,418)  (268,863)  (1,352,281)

Recompra de acciones  -  -  -  (15,297)  -  -  (15,297)  (2,045)  (17,342)

Utilidad neta consolidada del año  -  -  -  -  1,300,529  -  1,300,529  391,492  1,692,021

Otros resultados integrales del año  -  -  -  -  -  65,149  65,149  30,910  96,059

saldos al 31 de diciembre de 2018 $ 2,003,496 $ 9,043 $ 233,743 $ (2,742,065) $ 12,777,369 $ (182,277) $ 12,099,309 $ 2,155,159 $ 14,254,468

Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.
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Grupo México, S. A. B. de C. V. y Subsidiarias 

Estados consolidados de flujos de efectivo 
Por los años qUE tErminaron El 31 dE diciEmbrE dE 2018, 2017 Y 2016

(En miles de dólares estadounidenses)

2018 2017 2016

Flujos de efectivo por actividades de operación: $ 2,666,664 $ 3,515,382 $ 2,294,190

Utilidad antes de impuestos a la utilidad  1,023,903  1,060,107  1,013,103

Depreciación, amortización y agotamiento  27,071  27,481  21,054

Pérdida en venta de propiedad, planta y equipo  (9,462)  (27,478)  (27,801)

Participación en los resultados de entidades asociadas 

y subsidiaria no consolidada
 (2,499)  64,046  (24,093)

(Utilidad) pérdida por conversión no realizada  26,213  5,413  (72,892)

Obligaciones laborales  492,429  452,195  384,368

Intereses a cargo  628,526  (500,957)  (364,762)

Pérdidas (ganancia) sobre inversiones en instrumentos 

de capital
 4,852,845  4,596,189  3,223,167

Partidas relacionadas con actividades de operación:

(Aumento) disminución en:

Clientes  33,979  (454,676)  (74,025)

Otras cuentas por cobrar  41,555  251,303  (135,980)

Inventarios  (222,299)  (217,214)  (191,594)

Pagos anticipados  (17,738)  (13,143)  8,195

Otros activos  (274,295)  (127,839)  (79,272)

Aumento (disminución) en:

Cuentas por pagar y pasivos acumulados  83,295  215,641  (5,284)

Partes relacionadas  (3,283)  1,789  (1,833)

Participación de los trabajadores en las utilidades  28,474  59,785  (1,714)

Otros pasivos y provisiones  177,189  131,130  59,948

Impuestos a la utilidad pagados  (1,273,152)  (994,625)  (485,256)

Flujos netos de efectivo de actividades de operación  3,426,570  3,448,340  2,316,352

2018 2017 2016

Flujos de efectivo por actividades de inversión:

Adquisición de propiedades, planta y equipo  (1,686,280)  (1,499,800)  (1,590,045)

Venta de propiedades, planta y equipo  1,008  3,532  3,118

Venta de inversiones en instrumentos de capital  236,538  181,338  748,079

Compra de inversiones en instrumentos de capital  (310,581)  (61,403)  (268,416)

Pago por adquisición de negocio neto del efectivo adquirido  -  (1,994,797)  -

Rembolso de capital de acciones de carácter permanente  22,235  14,665  15,074

Flujos netos de efectivo de actividades de inversión  (1,737,080)  (3,356,465)  (1,092,190)

Flujos de efectivo por actividades de financiamiento:

Préstamos obtenidos  910,779  2,369,957  5,000

Pago de préstamos  (1,070,103)  (1,136,035)  (144,771)

Intereses pagados  (492,429)  (498,186)  (384,368)

Dividendos pagados  (1,352,281)  (672,630)  (292,313)

Recursos obtenidos en oferta pública  -  448,404  -

Recompra de acciones propias (GMéxico)  (9,573)  -  -

Recompra de acciones y otras actividades  (17,342)  (12,975)  (79,254)

Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento  (2,030,949)  498,535  (895,706)

Efecto de la variación en tipos de cambio sobre el efectivo y
equivalentes de efectivo mantenidos en moneda extranjera

 86,814  (160,771)  (156,479)

(Disminución) aumento neto de efectivo y equivalentes de efectivo 
y efectivo restringido

 (254,645)  429,639  171,977

Efectivo y equivalentes de efectivo y efectivo restringido al principio del año  1,757,946  1,328,307  1,156,330

Efectivo y equivalentes de efectivo y efectivo restringido al final del año $ 1,503,301 $ 1,757,946 $ 1,328,307

Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.
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Grupo México, S. A. B. de C. V. y Subsidiarias

Notas a los estados financieros consolidados
Por los años qUE tErminaron El 31 dE diciEmbrE dE 2018, 2017 Y 2016

(En millones de dólares estadounidenses)

1. actividades y eventos relevantes

a. Actividades - Grupo México, S. A. B. de C. V. (GMéxico) es la accionista mayoritaria de un Grupo de em-

presas que se dedican a la industria minero-metalúrgica (exploración, explotación y beneficio de minerales 

metálicos y no metálicos), al servicio ferroviario de carga y multimodal y a los servicios y obras de infraes-

tructura. GMéxico está ubicada en México y el domicilio de sus oficinas principales es Campos Elíseos No. 

400, Colonia Lomas de Chapultepec, Ciudad de México. Las principales actividades de GMéxico y sus sub-

sidiarias (el Grupo) se describen a continuación:

 La operación de la División Minera de GMéxico es controlada por Americas Mining Corporation (AMC), quien 

opera en las siguientes regiones con las siguientes subsidiarias: en Perú a través de Southern Peru Copper 

Corporation (SPCC o la Sucursal Peruana), en México a través de Minera Mexico (MM) ambas subsidiarias de 

Southern Copper Corporation (SCC), en Estados Unidos con Asarco LLC (Asarco) y un proyecto en España a 

través de AMC Mining Iberia, S.L.U. (AMC IBERIA).

 La División de Transporte de GMéxico está representada por su subsidiaria GMéxico Transportes, S.A. de C.V. 

(GMXT), de la cual sus principales subsidiarias son Grupo Ferroviario Mexicano, S.A. de C.V. (GFM), Ferrosur, 

S. A. de C. V. (Ferrosur), Líneas Ferroviarias de México, S.A. de C.V. (LFM), Intermodal México, S.A. de C.V. 

(IMEX) y GMXT US, Inc., (GMXTUS), Los accionistas de GMXT son GMéxico con 69.96%, Grupo Carso, S.A.B 

de C.V. (Carso), y Sinca Inbursa, S.A. de C.V. (Sinca) con 16.60% y otros accionistas con 13.44%.. Ferrosur, 

LFM, IMEX y GMXTUS son controladas por GMXT al 100%.

 GMXT, a través de su subsidiaria GFM, fue constituida para participar en la privatización del Servicio Ferrovia-

rio Mexicano. La principal subsidiaria de GFM es Ferrocarril Mexicano, S.A. de C.V (Ferromex) y su principal 

actividad es el servicio ferroviario público de transporte de carga multimodal, incluyendo transportación 

terrestre, almacenamiento y cualquier otro servicio ferroviario complementario. Los accionistas de Ferromex 

son GMXT con 74% (a través de GFM) y Unión Pacific Railroad Company con 26%.

 Las operaciones de la División Infraestructura son realizadas por México Proyectos y Desarrollos, S. A. de 

C. V. (MPD), entidad que posee el 100% de Controladora de Infraestructura Petrolera México, S. A. de C. V. 

(CIPEME), de Controladora de Infraestructura Energética México, S. A. de C. V. (CIEM) y de México Compañía 

Constructora, S. A. de C. V. (MCC).

 La principal actividad de CIPEME es la perforación de pozos petroleros y la prestación de servicios integrales 

para los mismos. Al 31 de diciembre de 2018 CIPEME ha prestado servicios a Petróleos Mexicanos (PEMEX) 

por más de 50 años, cuenta con plataformas de perforación por mar, adicionalmente presta servicios de 

ingeniería, de cementaciones y la perforación direccional y arrendamiento de modulares de perforación. A su 

vez, también participa en la perforación de pozos de agua para la industria minera en México. 

 La principal operación de CIEM por medio de sus subsidiarias es la construcción y operación de plantas 

generadoras de energía (Caridad Planta I, Planta II y Granja Eólica), estas construcciones proveen de energía 

eléctrica a la División Minera.

 La principal operación de MCC es la realización directa o indirecta de obras de ingeniería en proyectos de 

infraestructura pública y privada, construcción de presas hidroeléctricas y de almacenamiento, canales y 

zonas de riego, carreteras, plantas termoeléctricas, proyectos ferroviarios, proyectos mineros, plantas manu-

factureras, plantas petroquímicas y proyectos habitacionales. 

 Las operaciones de MM, GMXT, MPD e Infraestructura y Trasporte México, S.A. de C.V. (ITM) y sus respec-

tivas subsidiarias son en conjunto identificadas como las “Operaciones Mexicanas”. Las operaciones de la 

Sucursal Peruana y SCC son en conjunto identificadas como las “Operaciones Peruanas”. Las operaciones 

de Asarco son identificadas como las “Operaciones Americanas”.

 

b. Eventos relevantes

 Grupo México:

- Recompras GMéxico.- Debido a la confianza del Grupo en las perspectivas de sus divisiones, durante el 

4T18 GMéxico realizó recompras de acciones por primera vez desde 2011, para continuar generando valor 

para sus accionistas y el Grupo continuará evaluando constantemente el mejor momento para continuar 

con este programa.

- Hospital Juchitán, Oaxaca. - A través de Fundación Grupo México, A.C., el Grupo ha implementado pro-

gramas sociales, educativos, medio ambientales, culturales y de salud, entre los que destaca la construc-

ción del Hospital de Especialidades en Juchitán, Oaxaca, con una inversión de $178.0 millones de pesos, 

que hasta el momento continúa con el avance de obra en las instalaciones del área de hospitalización, así 
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como en los edificios de residencias médicas, residuos peligrosos y bacteriológicos. Este hospital brindará 

atención médica a la población del Istmo Oaxaqueño y es una donación del  Grupo a la comunidad.

- Desarrollo Sustentable. - En Grupo el Desarrollo Sustentable está en el centro del modelo de negocio del 

Grupo, es por eso que hasta el año 2017 el Grupo ha invertido más de $517.0 en proyectos con carácter 

social, de salud y seguridad, buscando generar valor y bienestar para sus colaboradores, sus familias y 

las comunidades en donde está presente. Además, el Grupo mantiene firme la convicción de preservar el 

medio ambiente, porque sabe que esa es la base de un progreso responsable, para el Grupo esto significa 

un desarrollo con sentido y es, también, lo que guía su quehacer diario.  

- Inversiones 2019.- Su presupuesto de inversión para 2019 es de $2,596.0 en total, demostrando una vez 

más su compromiso hacia el crecimiento y la generación de valor. En la División Minera el presupuesto de 

inversión es de $1,827.0, con varios proyectos en unidades minero metalúrgicas con tecnología de punta 

en países con grado de inversión como México, Perú, Estados Unidos de America (EUA) y España. En la 

División Transporte se tiene un plan histórico de inversión por $432.0 en diferentes proyectos de expansión 

de capacidad, mejora de infraestructura y de eficiencia. En la División de Infraestructura el presupuesto de 

inversión para este año es de $337.0. La relación de estas inversiones en comparación a su generación de 

EBITDA en 2019 será de 45% considerando el precio del cobre en $3.0 dólares estadounidenses.

División Minera:

- Estrategia de Inversión. - En la División Minera, la filosofía de inversión no se basa en las perspectivas 

de los precios del cobre sino en la calidad de los activos que operan y desarrollan. A lo largo de los años, 

el Grupo ha desarrollado la siguiente fase de crecimiento para alcanzar una capacidad de producción de 

cobre de casi 2 millones de toneladas para el 2027.  Esto representa un crecimiento de 76% contra la 

producción de este año que se estima sea de 1,127,800 toneladas de cobre.

Proyectos en Perú

- Inversión de capital. – El Grupo continúa trabajando en varios proyectos en Perú con una inversión de 

capital total de $2,900.0, de los cuales $1,800.0 ya se han invertido al 31 de diciembre de 2018. Consi-

derando los proyectos Michiquillay ($2,500.0) y Los Chancas ($2,800.0), nuestro programa de inversión 

total en Perú aumenta a $8,200.0.

- Proyecto de Expansión de Toquepala Tacna. - Este proyecto de $1,255.0 incluye una nueva concentra-

dora de cobre de última tecnología, que aumentará la producción anual de cobre en 258,000 toneladas en 

2019, lo que implica un incremento de 52% con respecto al 2018. Al 31 de diciembre de 2018, El Grupo 

ha invertido $1,243.0 en esta expansión, durante el 4T18 el Grupo completó la construcción y a fines de 

2018 estaba produciendo aproximadamente al 60% de la capacidad. El Grupo espera que alcance su 

capacidad total a principios del 2T19. Este año el Grupo verá los beneficios de su programa de expansión 

y reducción de costos en Toquepala en sus resultados financieros.

- Tía Maria - Arequipa. – El Grupo ha completado todos los requisitos de ingeniería y ambientales, incluido 

el cumplimiento de las 14 observaciones recientes recibidas del Ministerio de Energía y Minas en el 4T18. El 

Grupo espera recibir la licencia de construcción para este nuevo proyecto que generará una producción anual de 

120,000 toneladas de cobre metálico ESDE con un presupuesto de $1,400.0, en el primer semestre de 2019.

- Además de su intenso trabajo social con las comunidades del valle de Tambo, el Grupo  actualmente está 

implementando su muy exitoso programa de trabajo “Forge Your Future” (Forjando Futuro) para capacitar 

a 700 personas en 2019 en la provincia de Islay. Después de la capacitación, las personas graduadas 

del programa podrían postularse a uno de los aproximadamente 9,000 empleos (3,600 directos y 5,400 

indirectos) requeridos durante la fase de construcción de Tía Maria. el Grupo considera que el inicio de 

las actividades de construcción para Tía María generará importantes oportunidades económicas para la 

provincia de Islay y la región de Arequipa.

- Una vez que esté en funcionamiento, el Grupo espera que Tía María produzca 120,000 toneladas de co-

bre, genere una contribución significativa a través de regalías e impuestos mineros desde el primer día y 

emplee directamente a 600 trabajadores e indirectamente proporcionará empleos a otros 4,200. 

Proyectos en México

- Inversión de capital. – El Grupo está trabajando en varios proyectos en México con una inversión de 

capital total de $5,400.0 al cierre del 2027.

- Mina San Martín, Zacatecas. – El Grupo ha continuado con los trabajos para reanudar las operaciones 

en la mina San Martín, el Grupo ha destinado un presupuesto para la inversión de $77.0, las estimaciones 

del Grupo indican que la mina reiniciará operaciones para el 2T19 con una producción anual esperada de 

20,000 toneladas de zinc, 7,500 toneladas de cobre y 2.8 millones de onzas de plata.

- Buenavista Zinc, Sonora. - Este proyecto se encuentra localizado dentro del yacimiento de Buenavista 

en Sonora y consiste en la construcción de una concentradora con capacidad de producción de 100,000 
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toneladas de zinc y 20,000 toneladas adicionales de cobre por año. Al día de hoy, ya se concluyó la 

ingeniería básica y ya se está trabajando en el proceso de compra de los componentes principales del 

proyecto. El Grupo ha solicitado las concesiones de agua. Esta inversión tiene un presupuesto de $413.0 

y se espera entre en operación en el 2021. Al concluir el proyecto se duplicará la producción de zinc en 

la División Minera.

- Pilares Sonora. - Este proyecto está ubicado en Sonora a 6 km de distancia de la mina de La Caridad y 

consta de una mina a tajo abierto con capacidad de producción anual de 35,000 toneladas de cobre en 

concentrados.  Al día de hoy, concluyó con la ingeniería para la construcción del camino de 25 metros 

para camiones mineros que transportarán el mineral entre el tajo de Pilares y las plantas de trituración 

primaria de La Caridad. Los permisos ambientales se presentaron a las autoridades gubernamentales y se 

está adquiriendo un terreno adicional. Este proyecto mejorará significativamente el grado de mineral total 

(combinando el 0.78% esperado de los Pilares con el 0.34% de la Caridad). El presupuesto de inversión 

es de $159.0 y se espera que entre en operación a principios de 2020.

Proyectos en Estados Unidos de América

- Asarco, Arizona. - El proyecto de la modernización de la fundición de Hayden en Arizona para cumplir 

al 100% con las nuevas regulaciones ambientales de la Agencia de Protección Ambiental (Environmental 

Protection Agency), con una inversión de $229.0. La planta de fundición contará con tecnología de punta 

en hornos convertidores y en la captación y manejo de gases y polvos, con esto se tendrá una mayor efi-

ciencia y volverá a alcanzar su capacidad de diseño de fundición de concentrados de cobre de 630,000 

toneladas al año, previamente estaba operando a 580,000 toneladas al año. Al día de hoy, el Grupo se 

encuentra en la fase de arranque de producción alcanzando un 80% de capacidad y espera alcanzar el 

100% de capacidad durante el 1T19.

Proyectos en España

- Aznalcóllar, Andalucía. - Este proyecto se encuentra a 35 km de la ciudad de Sevilla en España. Durante 

2017 el Grupo realizó una intensa campaña de exploración, cuyos resultados confirman las reservas e in-

fieren un potencial y atractivo mayor del recurso mineral que se había estimado inicialmente. Actualmente, 

los permisos ambientales, de construcción y de operación están en tramitación en curso para su obtención 

con las autoridades. El Grupo está trabajando en el estudio de factibilidad y en la ingeniería de detalle, que 

el Grupo espera concluir a principios de 2019. La inversión estimada para la construcción del proyecto 

es de $290.0 para un inicio de operación en 2022 y permitirá un crecimiento de la producción anual del 

Grupo en 105,000 toneladas de zinc equivalente.

División Transporte:

 - Récord en EBITDA. - Durante el 4T18 GMXT alcanzó un máximo histórico de EBITDA por $257.0, 8% más 

que el 4T17 con un margen de 42%. Debido a mejoras en la operación y la consolidación de los cambios 

en la estructura organizacional.

- Inversiones 2019.- El Consejo de Administración, con plena confianza en el crecimiento y desarrollo 

de México, autorizó para el año 2019 un plan de inversión histórico por $9,048.0 millones de pesos en 

diferentes proyectos de expansión de capacidad, mejora de infraestructura y de eficiencia que permitirá a 

GMXT continuar creciendo, mejorar servicio, así como todos sus indicadores de eficiencia.

- Crecimiento en los ingresos operación Energía. - Crecimiento en la importación por fronteras de Diésel, 

Gasolinas, Carbón y Gas LP ha impulsando un crecimiento acumulado de 13% en Tons-Km, 11% en carros 

y 14% en ingresos. Se espera que en el último trimestre de este año estén listas las nuevas terminales de 

almacenamiento de hidrocarburos y se observa un cambio en la logística de PEMEX, lo que permitirá al 

Grupo impulsar de manera importante esta operación. Adicionalmente los movimientos de importación de 

carbón han impulsado el crecimiento de esta operación.

- Crecimiento en los ingresos operación Intermodal. - Durante el 2018, la operación Intermodal tuvo 

un crecimiento acumulado en ingresos de 47% comparado con el mismo periodo de 2017. Esto se debió 

principalmente a la incorporación de los volúmenes transportados por el Florida East Coast y a un mayor 

número de contenedores transportados en los servicios domésticos y portuarios en México.

- Crecimiento en los ingresos Industriales. – Esta operación mostró un crecimiento acumulado al tercer 

trimestre de 2018 del 14% en Tons-Km, 5% en carros y 12% en ingresos, esto debido a nuevos tráficos 

convertidos de camión a ferrocarril de productos de consumo y a una mayor demanda de carros nuevos 

de ferrocarril de las empresas ferroviarias de Norteamérica. 

- Crecimiento en los ingresos Agrícolas. – La operación presenta incrementos acumulados del 7% en 

Tons-Km, 5% carros y 12% en ingresos, en parte debido al incremento de la participación del Grupo en el 

mercado en la importación de frijol, soya y trigo.

- Mejoras Importantes en Productividad. - GMXT continúa mejorando sus resultados en materia de pro-

ductividad mediante nuevos planes de eficiencia operativa.
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División Infraestructura:

- Máximo Histórico de Ventas de la División de Infraestructura - Durante 2018, se obtuvieron ventas 

netas por $625.0 y el EBITDA repuntó notablemente con un incremento del 24% pasando de $217.0 a 

$270.0 en comparación con 2017.

- Nuevo Récord en Generación de Energía. - Durante 2018, se generaron 3,929,048 de megavatio-hora 

(MWh), lo cual representa un incremento de 3.4% con respecto a 2017 y la potencia promedio fue de 

433 megavatio (MW). Con respecto a 2017, el EBITDA de 2018 incrementó 16% y alcanzó un margen de 

41%. A partir del 1 de junio de 2018 inició la venta de energía eléctrica al Mercado Eléctrico Mayorista 

(MEM). Las ventas a CFE y al MEM representaron ingresos aproximados de $39.7 y un volumen de venta 

de 585,553 MWh. 

- Nuevo Récord de la Autopista Salamanca - León. - Durante 2018 reportó ingresos de $768.0 millones 

de pesos y un aforo equivalente a las 20,168 unidades. El incremento del aforo de 2018 comparado con 

2017 fue del 10%. Se inauguró la llegada a León el 3 de octubre de 2018. La Secretaria de Comunicación 

y Trasportes (SCT) aprobó la solicitud de inversión y costos adicionales por un monto de $1,759.0 millones 

de pesos mexicanos; está pendiente la autorización del reequilibrio financiero mediante la ampliación del 

plazo total de la concesión a 30 años.

- Proyecto Libramiento Silao - En 2018 se firmó el título de concesión para construir, operar, explotar, conser-

var y mantener el Libramiento Silao, con una duración de 30 años. El libramiento será una autopista de altas 

especificaciones con una longitud de 17.4 kilómetros que conectará el puerto interno del Bajío y Silao con la 

autopista a la ciudad de Guanajuato. Actualmente el Tramo II-B cuenta con el 100% de la liberación del dere-

cho de vía y un 69% de avance físico de obra. En el Tramo I continúa el proceso de liberación de derecho de vía.

- Avances en proyectos de MCC. - Durante 2018 el Grupo tuvo ingresos por $156.8 y un EBITDA de 

$39.6, lo cual representa un incremento de 13.5% y 40.4% respectivamente contra 2017. 

 La División de Petróleo (CIPEME). - Cerró el año con 5 equipos operando y una eficiencia promedio anual 

de 98.4%. Con respecto a la Plataforma Zacatecas (sexto equipo), PEMEX ha dado aviso del reinicio de 

operaciones en febrero de 2019 en el campo Sinan. 

- Proyectos de Energía y Terminales. - A través de la nueva subsidiaria de terminales de combustibles, se 

están dando servicios de trasvase de combustibles a diferentes clientes. Adicionalmente, el Grupo cons-

truirá y operará una terminal de almacenamiento de combustible en Guadalajara y otra en Monterrey con 

una inversión total de $180.0. También el Grupo cuenta con la aprobación para la inversión de $410.0 en 

Parques Eólicos con capacidad de hasta 270MW localizados en el norte del país y la región del istmo. 

 

2. Principales políticas contables

a. Declaración de cumplimiento 

 Los estados financieros consolidados de la Entidad han sido preparados de acuerdo con las Normas Interna-

cionales de Información Financiera (IFRS o IAS, por sus siglas en inglés) emitidas por el Consejo de Normas 

Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en ingles)

b. Bases de presentación

 Los estados financieros consolidados de la Entidad han sido preparados sobre la base de costo histórico, 

excepto por ciertos instrumentos financieros que se valúan a su valor razonable al cierre de cada periodo, 

como se explica en las políticas contables incluidas más adelante.

i. Costo histórico

 El costo histórico generalmente se basa en el valor razonable de la contraprestación entregada a cambio 

de bienes y servicios. 

ii. Valor razonable

 El valor razonable se define como el precio que se recibiría por vender un activo o que se pagaría por 

transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes en el mercado a la fecha de valuación 

independientemente de si ese precio es observable o estimado utilizando directamente otra técnica de 

valuación. Al estimar el valor razonable de un activo o un pasivo, la Entidad tiene en cuenta las caracterís-

ticas del activo o pasivo, si los participantes del mercado tomarían esas características al momento de fijar 

el precio del activo o pasivo en la fecha de medición. El valor razonable para propósitos de medición y / o 

revelación de estos estados financieros consolidados se determina de forma tal, a excepción de las tran-

sacciones con pagos basados en acciones que están dentro del alcance de la IFRS 2, las operaciones de 

arrendamiento que están dentro del alcance de la IAS 17, y las valuaciones que tienen algunas similitudes 

con valor razonable, pero no es un valor razonable, tales como el valor neto de realización de la IAS 2 o el 

valor en uso de la IAS 36.
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 Además, para efectos de información financiera, las mediciones de valor razonable se clasifican en Nivel 1, 

2 ó 3 con base en el grado en que son observables los datos de entrada en las mediciones y su importan-

cia en la determinación del valor razonable en su totalidad, las cuales se describen de la siguiente manera:

• Nivel 1. Se consideran precios de cotización en un mercado activo para activos o pasivos idénticos que 

la Entidad puede obtener a la fecha de la valuación.

• Nivel 2. Datos de entrada observables distintos de los precios de cotización del Nivel 1, sea directa o 

indirectamente.

• Nivel 3. Considera datos de entrada no observables.

c. Bases de consolidación de estados financieros

 Los estados financieros consolidados incluyen los de GMéxico y los de sus principales subsidiarias en las que 

tienen control efectivo, cuya participación accionaria en su capital social al 31 de diciembre de 2018, 2017 

y 2016, se muestra a continuación:

GrUPo o Entidad actiVidad % dE ParticiPación

2018 2017 2016

AMC Exploración y explotación de minerales. 100 100 100

GMXT (1-2) Servicio ferroviario de carga y multimodal. 69.9 69.9 74.9

ITM Tenedora de instrumentos de capital. 74.9 74.9 74.9

MPD Construcción e infraestructura pública y privada. 100 100 100

(1) El 9 de noviembre de 2017, GMXT anunció la Oferta Pública Inicial de acciones en la Bolsa Mexicana de Valores bajo el símbolo GMXT*. Por lo que 

las acciones de GMXT en manos de GMéxico se diluyeron del 74.9% al 69.96%, así como la participación de Carso y Sinca del 25% al 16.60%. La 

oferta presentó una sobredemanda de 2.5x veces la oferta base, reflejando el sólido balance, potencial de crecimiento y fundamentales de GMXT. La 

oferta consistió en una oferta pública global primaria de suscripción y pago de acciones y oferta pública global secundaria de venta de acciones.

(2) El 30 de abril de 2016, mediante una asamblea general extraordinaria de accionistas de FM Rail Holding (FMRH), se aprobó el cambio de razón social 

de la sociedad, para permanecer en GMXT.

 El control se obtiene cuando la Entidad:

•	 Tiene	poder	sobre	la	inversión.

•	 Está	expuesto,	o	tiene	derecho,	a	rendimientos	variables	derivados	de	su	participación	en	dicha	inversión,	y

• Tiene la capacidad de afectar tales rendimientos a 

través de su poder sobre la entidad en la que invierte.

 La participación en los resultados y cambios patri-

moniales de las subsidiarias compradas o vendidas 

durante el ejercicio, se incluye en los estados finan-

cieros consolidados, desde o hasta la fecha en que 

se llevaron a cabo dichas transacciones. Los cambios 

en la participación del Grupo en alguna subsidiaria 

que no resulten en pérdida de control se contabilizan 

como transacciones dentro del capital contable.

 Se realizan ajustes a los estados financieros de 

subsidiarias para adecuar sus políticas contables a 

las de otras entidades del Grupo, según se conside-

re necesario.

 Todos los saldos y operaciones importantes entre 

las entidades consolidadas han sido eliminados en 

estos estados financieros consolidados.

 La participación no controladora (PNC) en subsidiarias 

se presenta de manera separada de la que es poseí-

da por el Grupo. La PNC de otros accionistas puede 

medirse inicialmente a su valor razonable o a la parte 

proporcional de dicha PNC en el valor razonable de 

los activos identificables netos adquiridos. La elección 

sobre la valuación inicial se hace sobre la base de 

cada adquisición. Con posterioridad a la adquisición, 

el valor en libros de la PNC corresponde a su valor 

inicial más la parte proporcional de la PNC sobre los 

cambios subsecuentes en el capital. La utilidad o pér-

dida integral total es atribuida a la PNC aún y cuando 

esto ocasione que la misma genere un saldo negativo.

d. Conversión de estados financieros de subsidia-

rias en moneda extranjera

 Según lo establecido en las leyes locales, AMC (inclu-

yendo a SCC y Asarco) mantienen sus libros contables 

en dólares estadounidenses; por su parte, la Sucur-

sal Peruana mantiene sus registros en soles perua-

nos; MM, GMXT, ITM y MPD en pesos mexicanos.

 Los estados financieros se convierten a dólares esta-

dounidenses, considerando la siguiente metodología:

 

 En la División Minera y en la División Infraestructura 

la moneda funcional es el dólar; por lo tanto, los ac-

tivos y pasivos en moneda extranjera se convierten 

en dólares estadounidenses según el tipo de cambio 

al cierre del ejercicio, a excepción de las partidas no 

monetarias como inventarios, propiedades, planta y 

equipo, activos intangibles, y otros activos y capi-

tal, los cuales son convertidos de acuerdo con los 

tipos de cambio históricos. Los ingresos y gastos 

generalmente se convierten de acuerdo con los ti-

pos de cambio vigentes durante el periodo, excepto 

por aquellas partidas relacionadas con los montos 

del estado de posición financiera que se recalculan 

según los tipos de cambio históricos. Las ganan-

cias (pérdidas) que resultaron de las transacciones 

en moneda extranjera se incluyen en los resultados 

del periodo, dentro del Costo de Ventas (excluyendo 

depreciación, amortización y agotamiento).

 La moneda funcional de GMXT e ITM es el peso 

mexicano. Por lo tanto, utilizan el método de con-

versión de tipo de cambio vigente para convertir 

sus estados financieros a dólares estadouniden-
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ses. El método del tipo de cambio vigente requiere 

la conversión de todos los activos y de todos los 

pasivos con el tipo de cambio de cierre y el capi-

tal social se sigue convirtiendo con sus tipos de 

cambio históricos. Los componentes del estado de 

resultados, incluidas las ganancias y las pérdidas 

cambiarias registradas en pesos mexicanos como 

resultado de fluctuaciones en el tipo de cambio en-

tre los pesos mexicanos y los dólares estadouni-

denses, se convierten al tipo de cambio promedio 

del periodo. El efecto de tipo de cambio en la con-

versión se refleja como un componente del resul-

tado integral neto dentro del capital contable. Las 

ganancias y pérdidas que resultaron de las tran-

sacciones se muestran en el estado de resultados 

consolidado.

e. Efectivo y equivalentes de efectivo

 Consisten principalmente en depósitos bancarios, 

certificados de depósito y fondos de inversión a 

corto plazo de gran liquidez, fácilmente converti-

bles en efectivo, con vencimiento hasta de tres me-

ses a partir de la fecha de su adquisición y sujetos 

a riesgos poco importantes de cambios en el valor. 

El efectivo se presenta a valor nominal y los equi-

valentes se valúan a su valor razonable; las fluctua-

ciones en su valor se reconocen en los resultados 

del periodo. 

f. Instrumentos financieros

 Los activos y pasivos financieros se reconocen 

cuando la Entidad se convierte en una parte de las 

disposiciones contractuales de los instrumentos.

 Los activos y pasivos financieros se valúan ini-

cialmente a su valor razonable. Los costos de la 

transacción que son directamente atribuibles a la 

adquisición o emisión de activos y pasivos finan-

cieros (distintos de los activos financieros a valor 

razonable con cambios en resultados) se suman o 

reducen del valor razonable de los activos o pasi-

vos financieros, en su caso, en el reconocimiento 

inicial. Los costos de transacción directamente 

atribuibles a la adquisición de activos y pasivos 

financieros a su valor razonable con cambios en 

resultados se reconocen inmediatamente en re-

sultados.

g. Activos financieros

 Todas las compras o ventas regulares de activos 

financieros se reconocen y se dan de baja en una 

fecha de negociación. Las compras o ventas regu-

lares son compras o ventas de activos financieros 

que requieren la entrega de activos en el plazo es-

tablecido por la regulación o prácticas habituales en 

el mercado.

 Todos los activos financieros reconocidos se mi-

den posteriormente en su totalidad, ya sea a costo 

amortizado o valor razonable, según la clasificación 

de los activos financieros. El Grupo tiene instrumen-

tos financieros de deuda y de capital que se valúan 

a valor razonable a través de resultados, en adición 

a los que se valúan a costo amortizado.

 Clasificación de activos financieros

 Instrumentos de deuda que cumplan con las si-

guientes condicionales se miden subsecuentemen-

te a costo amortizado:

• Si el activo financiero se mantiene en un modelo de 

negocio cuyo objetivo es mantener activos financie-

ros con el objetivo de obtener flujos contractuales 

de efectivo; y

• Los términos contractuales del activo financiero dan 

lugar en fechas específicas a flujos de efectivo que 

son únicamente pagos de principal e interés sobre 

el monto del principal.

Instrumentos de deuda que cumplan las siguientes 

condiciones se miden subsecuentemente a valor razo-

nable a través de otros resultados integrales:

• El activo financiero es mantenido dentro de un mo-

delo de negocio cuyo objetivo se cumple al obtener 

flujos contractuales de efectivo y vendiendo activos 

financieros; y

• Los términos contractuales del activo financiero dan 

lugar, en fechas específicas, a flujos de efectivo que 

son únicamente pagos de principal y del interés so-

bre el monto pendiente del principal.

Por defecto, todos los otros activos financieros son 

medidos subsecuentemente a valor razonable a través 

de resultados:

• A pesar de lo anterior, la Entidad puede hacer la 

siguiente elección /designación irrevocable en el 

reconocimiento inicial de un activo financiero:

• la Entidad puede elegir irrevocablemente presentar 

cambios subsecuentes en el valor razonable de una 

inversión de capital en otros resultados integrales si 

se cumplen ciertos criterios (ver (iii) posterior); y

• la Entidad podrá designar irrevocablemente un ins-

trumento de deuda que cumpla los criterios de cos-

to amortizado o de valor razonable a través de otros 

resultados integrales si al hacerlo elimina o reduce 

significativamente una asimetría contable (ver (iv) 

posterior).

 El Grupo tiene instrumentos de deuda y de capital 

que se valúan a valor razonable a través de resulta-

dos e instrumentos financieros a costo amortizado

(i) Costo Amortizado y método de interés efectivo

 El método de interés efectivo es un método para 

calcular el costo amortizado de un instrumento de 

deuda y para asignar los ingresos por intereses du-

rante el período relevante.

 Para los activos financieros que no fueron compra-

dos u originados por activos financieros con de-

terioro de crédito (por ejemplo, activos que tienen 

deterioro de crédito en el reconocimiento inicial), la 

tasa de interés efectiva es la tasa que descuenta 

exactamente las entradas futuras de efectivo espe-

radas (incluidas todas las comisiones y puntos base 

pagados o recibidos que forman parte integrante de 

la tasa de interés efectiva, los costos de transacción 

y otras primas o descuentos) excluyendo las pérdi-

das crediticias esperadas (PCE), a lo largo de la vida 

esperada del instrumento de deuda o, en su caso, 

un período más corto, al importe en libros bruto del 

instrumento de deuda en el reconocimiento inicial. 

Para los activos financieros con deterioro crediticio 
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comprados u originados, una tasa de interés efecti-

va ajustada por deterioro de crédito se calcula des-

contando los flujos de efectivo futuros estimados, 

incluidas las PCE, al costo amortizado del instru-

mento de deuda en el reconocimiento inicial.

 El costo amortizado de un activo financiero es el 

monto al cual el activo financiero se mide en el re-

conocimiento inicial menos los reembolsos del prin-

cipal, más la amortización acumulada utilizando el 

método de interés efectivo de cualquier diferencia 

entre ese monto inicial y el monto de vencimiento, 

ajustado por cualquier pérdida. El valor bruto en li-

bros de un activo financiero es el costo amortizado 

de un activo financiero antes de ajustar cualquier 

provisión para pérdidas.

 

 Los ingresos por interés se reconocen usando el 

efecto de interés efectivo para los instrumentos de 

deuda medidos subsecuentemente a costo amorti-

zado y a valor razonable a través de otros resultados 

integrales. Para los activos financieros comprados 

u originados distintos de los activos financieros con 

deterioro de crédito, los ingresos por intereses se 

calculan aplicando la tasa de interés efectiva al va-

lor en libros bruto de un activo financiero, excepto 

para los activos financieros que posteriormente han 

sufrido deterioro de crédito. Para los activos finan-

cieros en los que posteriormente se han deteriorado 

el crédito, los ingresos por intereses se reconocen 

aplicando la tasa de interés efectiva al costo amor-

tizado del activo financiero. Si en periodos de repor-

te posteriores el riesgo crediticio en el instrumento 

financiero con deterioro crediticio mejora, de modo 

que el activo financiero ya no tiene deterioro credi-

ticio, los ingresos por intereses se reconocen apli-

cando la tasa de interés efectiva al valor en libros 

bruto del activo financiero.

 Para los activos financieros adquiridos u originados 

que tengan deterioro crediticio, la Entidad reconoce 

los ingresos por intereses aplicando la tasa de inte-

rés efectiva ajustada por crédito al costo amortizado 

del activo financiero a partir de su reconocimiento 

inicial. El cálculo no vuelve a la base bruta, incluso 

si el riesgo crediticio del activo financiero mejora 

posteriormente, de modo que el activo financiero ya 

no tiene deterioro crediticio.

 Los ingresos por interés son reconocidos por re-

sultados (ganancias / pérdidas) y es incluido en el 

concepto de ingresos por intereses en el estado de 

resultados integrales.

Ganancias y pérdidas cambiarias

 El valor en libros de los activos financieros deno-

minados en una moneda extranjera se determina 

en esa moneda extranjera y se convierte al tipo de 

cambio al final de cada período sobre el que se in-

forma. Específicamente;

•	 Para	los	activos	financieros	medidos	al	costo	amor-

tizado que no forman parte de una relación de co-

bertura designada, las diferencias cambiarias se 

reconocen en el estado de resultados integrales;

•	 para	los	instrumentos	de	deuda	medidos	a	valor	ra-

zonable a través de otros resultados integrales que 

no son parte de una relación de cobertura designa-

da, las diferencias cambiarias en el costo amorti-

zado del instrumento de deuda se reconocen en el 

estado de resultados integrales. 

•	 para	 los	activos	financieros	medidos	a	 valor	 razo-

nable a través de resultados que no forman parte 

de una relación de cobertura designada, las dife-

rencias cambiarias se reconocen en el estado de 

resultados integrales; y

•	 Para	 los	 instrumentos	 de	 capital	 medidos	 a	 valor	

razonable a través de otros resultados integrales, 

las diferencias cambiarias se reconocen en otro 

resultado integral en la reserva de revaluación de 

inversiones.

 Véase la política de contabilidad de coberturas res-

pecto a las diferencias cambiarias donde el compo-

nente de riesgo de una moneda extranjera para un 

activo financiero es designado como un instrumento 

de cobertura de riesgo de una moneda extranjera.

 Deterioro de activos financieros

 La Entidad reconoce una provisión para pérdidas 

por PCE en inversiones en instrumentos de deuda 

que se miden a costo amortizado y cuentas por co-

brar comerciales. El monto de las PCE se actualiza 

en cada fecha de reporte para reflejar los cambios 

en el riesgo crediticio desde el reconocimiento ini-

cial del instrumento financiero respectivo.

 La Entidad reconoce pérdidas crediticias esperadas 

de por vida para las cuentas por cobrar comercia-

les. Las pérdidas crediticias esperadas en estos ac-

tivos financieros se estiman utilizando una matriz 

de provisión basada en la experiencia histórica de 

pérdidas crediticias de la Entidad, ajustada por fac-

tores que son específicos de los deudores, las con-

diciones económicas generales y una evaluación 

tanto de la dirección actual como de la previsión de 

condiciones en la fecha de reporte, incluyendo el 

valor temporal del dinero en el tiempo cuando sea 

apropiado.

 

 Para todos los demás instrumentos financieros, la 

Entidad reconoce la PCE de por vida cuando ha ha-

bido un aumento significativo en el riesgo crediti-

cio desde el reconocimiento inicial. Sin embargo, si 

el riesgo crediticio en el instrumento financiero no 

ha aumentado significativamente desde el recono-

cimiento inicial, la Entidad mide la provisión para 

pérdidas para ese instrumento financiero en una 

cantidad igual a la PCE a 12 meses.

 La PCE de por vida representa las pérdidas crediti-

cias esperadas que resultarán de todos los eventos 

de incumplimiento posibles durante la vida útil es-

perada de un instrumento financiero. En contraste, 

la PCE a 12 meses representa la parte de la pérdida 

esperada de por vida que se espera que resulte de 

los eventos predeterminados en un instrumento fi-

nanciero que sean posibles durante los 12 meses 

posteriores a la fecha del informe.

(i) Incremento significativo en el riesgo de crédito

 Al evaluar si el riesgo de crédito en un instrumento 

financiero ha aumentado significativamente des-

de el reconocimiento inicial, la Entidad compara 

el riesgo de que ocurra un incumplimiento en el 

instrumento financiero en la fecha de reporte con 
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el riesgo de un incumplimiento en el instrumen-

to financiero en la fecha de inicio. Al realizar esta 

evaluación, la Entidad considera información tanto 

cuantitativa como cualitativa que sea razonable y 

fundamentada, incluida la experiencia histórica y 

la información prospectiva que está disponible sin 

costo o esfuerzo innecesario. La información pros-

pectiva considerada incluye las perspectivas futuras 

de las industrias en las que operan los deudores de 

la Entidad, obtenidas de informes de expertos eco-

nómicos, analistas financieros, organismos guber-

namentales, Grupos de expertos pertinentes y otras 

organizaciones similares, así como la consideración 

de varias fuentes externas de información real e in-

formación económica proyectada relacionada con 

las operaciones centrales de la Entidad.

 En particular, la siguiente información se toma en 

cuenta al evaluar si el riesgo de crédito ha aumenta-

do significativamente desde el reconocimiento inicial:

• Un deterioro significativo existente o esperado en la 

calificación externa (si existe) o interna del instru-

mento financiero;

• Deterioro significativo en indicadores de mercado 

externos de riesgo de crédito para un instrumento 

financiero específico, por ejemplo, un aumento sig-

nificativo en el diferencial de crédito, los precios de 

permuta de incumplimiento crediticio del deudor, o 

el periodo de tiempo o el grado al cual el valor razo-

nable de un activo financiero es menor que su costo 

amortizado;

• Cambios adversos existentes o esperados en las 

condiciones económicas, financieras o de negocios 

que se espera que causen una disminución signi-

ficativa en la capacidad del deudor de cumplir su 

obligación de deuda; 

• Un deterioro significativo actual o esperado en los 

resultados operativos del deudor;

• Aumentos significativos en el riesgo de crédito en 

otros instrumentos financieros del mismo deudor;

• Un cambio adverso existente o esperado en las con-

dicionas regulatorias, económicas o tecnológicas 

del deudor que resulta en una disminución signi-

ficativa de la capacidad del deudor de cumplir sus 

obligaciones.

 Independientemente del resultado de la evaluación 

anterior, la Entidad supone que el riesgo de crédito 

en un activo financiero ha aumentado significativa-

mente desde el reconocimiento inicial cuando los pa-

gos contractuales tienen un vencimiento de más de 

30 días, a menos que la Entidad tenga información 

razonable y confiable que demuestre lo contrario.

 A pesar de lo anterior, la Entidad asume que el ries-

go de crédito en un instrumento financiero no ha 

aumentado significativamente desde el reconoci-

miento inicial si se determina que el instrumento 

financiero tiene un riesgo crediticio bajo en la fecha 

de reporte. Se determina que un instrumento finan-

ciero tiene un riesgo de crédito bajo si:

 

1) El instrumento financiero tiene un riesgo de incum-

plimiento bajo, 

2) El deudor tiene una notoria capacidad de cumplir 

sus obligaciones de flujos contractuales de efectivo 

en el corto plazo, y 

3) Cambios adversos en condiciones económicas y de 

negocios en el largo plazo pueden reducir la habili-

dad de que el deudor pueda cumplir con sus obliga-

ciones contractuales de efectivo, pero no sucederá 

necesariamente.

 La entidad considera que un activo financiero tiene 

bajo riesgo de crédito cuando el activo tiene una ca-

lificación crediticia externa de “grado de inversión” 

de acuerdo a la definición globalmente aceptada, 

o en caso de que no haya una calificación exter-

na disponible, que el activo tenga una calificación 

interna “realizable”. Realizable significa que la con-

traparte tiene una fuerte posición financiera y no 

hay montos pasados pendientes.

 Para los contratos de garantía financiera, la fecha 

en que la Entidad se convierte en parte del compro-

miso irrevocable se considera la fecha del recono-

cimiento inicial para efectos de evaluar el deterioro 

del instrumento financiero. Al evaluar si ha habido 

un aumento significativo en el riesgo crediticio des-

de el reconocimiento inicial de los contratos de ga-

rantía financiera, la Entidad considera los cambios 

en el riesgo de que el deudor especificado incurra 

en impago del contrato.

 La Entidad monitorea regularmente la efectividad 

de los criterios utilizados para identificar si ha ha-

bido un aumento significativo en el riesgo crediticio 

y los revisa según corresponda para asegurar que 

los criterios sean capaces de identificar un aumento 

significativo en el riesgo crediticio antes de que el 

monto se haya vencido.

(ii) Definición de incumplimiento

 La Entidad considera que lo siguiente constituye un 

evento de incumplimiento para fines de administra-

ción de riesgo de crédito interno, ya que la expe-

riencia histórica indica que los activos financieros 

no son recuperables cuando cumplen con cualquie-

ra de los siguientes criterios:

• Cuando el deudor incumple los convenios financieros;

• La información desarrollada internamente u obte-

nida de fuentes externas indica que es improbable 

que el deudor pague a sus acreedores, incluida la 

Entidad, en su totalidad (sin tener en cuenta ningu-

na garantía que tenga la Entidad).

 Independientemente del análisis anterior, la Entidad 

considera que el incumplimiento ha ocurrido cuan-

do un activo financiero tiene más de 90 días de ven-

cimiento, a menos que la Entidad tenga información 

razonable y confiable para demostrar que un criterio 

de incumplimiento más atrasado es más apropiado.

(iii) Activos financieros con deterioro crediticio

 Un activo financiero tiene deterioro crediticio cuan-

do se han producido uno o más eventos que tienen 

un impacto perjudicial en los flujos de efectivo futu-

ros estimados de ese activo financiero. La evidencia 

de que un activo financiero tiene deterioro crediti-

cio incluye datos observables sobre los siguientes 

eventos:

a) Dificultad financiera significativa por parte del emi-

sor o del deudor;
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b) El incumplimiento de un contrato, como un incum-

plimiento o un evento vencido (ver (ii) arriba);

c) Los acreedores del deudor, por razones económi-

cas o contractuales relacionadas con la dificultad 

financiera del deudor, le otorgan al deudor una con-

cesión que los acreedores no considerarían de otra 

manera;

 d) Es cada vez más probable que el deudor entre en 

bancarrota o alguna otra reorganización financiera; o

e) La extinción de un mercado activo para el activo 

financiero por dificultades financieras.

(iv) Política de bajas

 La Entidad da de baja un activo financiero cuan-

do hay información que indique que el deudor se 

encuentra en una dificultad financiera grave y no 

existe una perspectiva realista de recuperación, por 

ejemplo, cuando el deudor ha sido colocado en li-

quidación o ha entrado en un proceso de quiebra, 

o en el caso de cuentas por cobrar comerciales, 

cuando los montos vencen a más de dos años, lo 

que ocurra antes. Los activos financieros dados de 

baja aún pueden estar sujetos a actividades de cum-

plimiento bajo los procedimientos de recuperación 

de la Entidad, teniendo en cuenta el asesoramiento 

legal cuando sea apropiado. Cualquier recuperación 

realizada se reconoce en resultados.

(v) Medición y reconocimiento de pérdidas crediticias 

esperadas

 La medición de las pérdidas crediticias esperadas es 

una función de la probabilidad de incumplimiento, la 

pérdida dada el incumplimiento (es decir, la magni-

tud de la pérdida si existe un incumplimiento) y la 

exposición en el incumplimiento. La evaluación de 

la probabilidad de incumplimiento y la pérdida dada 

por defecto se basa en datos históricos ajustados 

por información prospectiva como se describe an-

teriormente. En cuanto a la exposición al incumpli-

miento, para los activos financieros, esto está repre-

sentado por el valor en libros bruto de los activos en 

la fecha de reporte; para los contratos de garantía 

financiera, la exposición incluye el monto estableci-

do en la fecha de reporte, junto con cualquier monto 

adicional que se espera obtener en el futuro por fe-

cha de incumplimiento determinada en función de la 

tendencia histórica, la comprensión de la Entidad de 

las necesidades financieras específicas de los deu-

dores, y otra información relevante a futuro.

 Para los activos financieros, la PCE se estima como 

la diferencia entre todos los flujos de efectivo con-

tractuales que se deben a la Entidad de acuerdo 

con el contrato y todos los flujos de efectivo que 

la Entidad espera recibir, descontados a la tasa de 

interés efectiva original. Para un arrendamiento por 

cobrar, los flujos de efectivo utilizados para deter-

minar las pérdidas crediticias esperadas son con-

sistentes con los flujos de efectivo utilizados en la 

medición del arrendamiento por cobrar de acuerdo 

con la International Accounting Standard IAS 17 

Arrendamientos.

 Si la Entidad ha medido la provisión para pérdidas 

para un instrumento financiero en una cantidad 

igual a la PCE de por vida en el período del informe 

anterior, pero determina en la fecha de presentación 

actual que ya no se cumplen las condiciones para 

la PCE de por vida, la Entidad mide el margen de 

pérdida en una cantidad igual a PCE a 12 meses en 

la fecha de reporte actual, excepto por los activos 

para los cuales se utilizó el enfoque simplificado.

 La Entidad reconoce una pérdida o pérdida por 

deterioro en el resultado de todos los instrumen-

tos financieros con un ajuste correspondiente a su 

valor en libros a través de una cuenta de provisión 

para pérdidas, para los cuales se reconoce la pro-

visión para pérdidas en otros resultados integra-

les y acumulados en la reserva de revaluación de 

inversiones, y no reduce el importe en libros del 

activo financiero en el estado consolidado de posi-

ción financiera.

Baja de activos financieros

La Entidad da de baja un activo financiero solo cuando 

los derechos contractuales de los flujos de efectivo del 

activo expiran, o cuando transfiere el activo financiero 

y sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la 

propiedad del activo a otra entidad. Si la Entidad no 

transfiere ni retiene sustancialmente todos los riesgos 

y beneficios de la propiedad y continúa controlando el 

activo transferido, la Entidad reconoce su interés rete-

nido en el activo y un pasivo asociado por los montos 

que deba pagar. Si la Entidad retiene sustancialmente 

todos los riesgos y beneficios de la propiedad de un 

activo financiero transferido, la Entidad continúa reco-

nociendo el activo financiero y también reconoce un 

préstamo garantizado por los ingresos recibidos.

 

Al darse de baja de un activo financiero medido al cos-

to amortizado, la diferencia entre el valor en libros del 

activo y la suma de la contraprestación recibida y por 

cobrar se reconoce en resultados. 

h. Pasivos financieros 

 Pasivos financieros y capital

i. Clasificación como deuda o capital - Los instru-

mentos de deuda y de capital se clasifican como 

pasivos financieros o como capital de acuerdo 

con el contenido de los acuerdos contractuales 

y las definiciones de un pasivo financiero y un 

instrumento de capital.

ii. Instrumentos de capital - Un instrumento de 

capital es cualquier contrato que evidencie un 

interés residual en los activos de una entidad 

después de deducir todos sus pasivos. Los ins-

trumentos de capital emitidos por la Entidad se 

reconocen al efectivo recibidos, netos de los 

costos directos de emisión.

 La recompra de los instrumentos de capital 

propios de la Entidad se reconoce y se deduce 

directamente en el capital. No se reconoce nin-

guna ganancia o pérdida en utilidad o pérdida en 

la compra, venta, emisión o cancelación de los 

instrumentos de capital propios de la Entidad.

 Instrumentos compuestos

 Los componentes de los títulos de préstamos con-

vertibles emitidos por el Grupo se clasifican por 

separado como pasivos financieros y capital, de 

acuerdo con el contenido de los acuerdos contrac-

tuales y las definiciones de un pasivo financiero y 



In
fo

rm
e 

An
ua

l 2
01

8

335334

un instrumento de capital. Una opción convertible que se liquidará mediante el intercambio de un monto fijo 

de efectivo u otro activo financiero por un número fijo de los instrumentos de capital propios del Grupo es un 

instrumento de capital.

 En la fecha de emisión, el valor razonable del componente de pasivo se estima utilizando la tasa de interés de 

mercado prevaleciente para un instrumento no convertible similar. Esta cantidad se registra como un pasivo 

sobre una base de costo amortizado utilizando el método de interés efectivo hasta que se extinga al momento 

de la conversión o en la fecha de vencimiento del instrumento.

 La opción de conversión clasificada como capital se determina deduciendo el monto del componente del pasivo 

del valor razonable del instrumento compuesto en su totalidad. Esto se reconoce e incluye en el capital neto, 

neto de los efectos del impuesto a la utilidad, y no se vuelve a medir posteriormente. 

 Los costos de transacción relacionados con la emisión de los títulos de préstamos convertibles se asignan a los 

componentes de pasivo y capital en proporción a la asignación de los ingresos brutos. 

 Los costos de transacción relacionados con el componente de capital se reconocen directamente en el capital 

y los relacionados con el componente de pasivo se incluyen en el importe en libros del componente de pasivo 

y se amortizan durante la vida de la deuda convertible utilizando el método de interés efectivo.

 Pasivos financieros

 Todos los pasivos financieros se miden subsecuentemente a costo amortizado utilizando el método de interés 

efectivo o a valor razonable a través de resultados.

 Pasivos financieros a valor razonable a través 

 de resultados

 Los pasivos financieros se clasifican a valor razonable a través de resultados cuando el pasivo financiero es 

(i) una contraprestación contingente de una adquirente en una combinación de negocios, (ii) se mantiene para 

negociar o (iii) se designa a valor razonable a través de resultados.

 Un pasivo financiero se clasifica como mantenido para negociar si:

• Se ha adquirido principalmente con el fin de recomprarlo a corto plazo; o

• En el reconocimiento inicial, es parte de una cartera de instrumentos financieros identificados que la 

Entidad gestiona conjuntamente y tiene un patrón real reciente de toma de ganancias a corto plazo; o

• Es un derivado, a excepción de los derivados 

que son un contrato de garantía financiera o un 

instrumento de cobertura designado y efectivo.

 Un pasivo financiero que no se tenga para nego-

ciar o la consideración contingente de una ad-

quirente en una combinación de negocios puede 

designarse a valor razonable a través de resulta-

dos en el momento del reconocimiento inicial si:

• Dicha designación elimina o reduce significati-

vamente una inconsistencia de medición o reco-

nocimiento que de otro modo surgiría; o

• El pasivo financiero forma parte de un Grupo de 

activos financieros o pasivos financieros o am-

bos, que se gestiona y su desempeño se evalúa 

sobre la base del valor razonable, de acuerdo 

con la gestión de riesgos documentada o la es-

trategia de inversión de la Entidad, y la infor-

mación sobre la agrupación es proporcionada 

internamente sobre esa base; o

• Forma parte de un contrato que contiene uno 

o más derivados implícitos, y la IFRS 9 permite 

que todo el contrato combinado se designe a va-

lor razonable a través de resultados.

 Los pasivos financieros a valor razonable a través 

de resultados se miden a valor razonable, y las ga-

nancias o pérdidas que surgen de los cambios en 

el valor razonable se reconocen en resultados en la 

medida en que no forman parte de una relación de 

cobertura designada (consulte la política de conta-

bilidad de cobertura). La ganancia o pérdida neta 

reconocida en utilidad o pérdida incorpora cualquier 

interés pagado en el pasivo financiero y se incluye 

en “otros ingresos netos” del estado consolidado de 

resultados integrales.  

 Sin embargo, para los pasivos financieros que se 

designan a valor razonable a través de resultados, 

el monto del cambio en el valor razonable del pasi-

vo financiero que es atribuible a los cambios en el 

riesgo de crédito de ese pasivo se reconoce en otro 

resultado integral, a menos que el reconocimiento 

de los efectos de los cambios en el riesgo de crédito 

del pasivo en otros resultados integrales crearan o 

ampliaran un desajuste contable en resultados. El 

monto restante del cambio en el valor razonable del 

pasivo se reconoce en resultados. Los cambios en el 

valor razonable atribuibles al riesgo de crédito de un 

pasivo financiero que se reconocen en otro resultado 

integral no se reclasifican posteriormente a resulta-

dos, en su lugar, se transfieren a utilidades retenidas 

una vez que se da de baja el pasivo financiero.

 Pasivos financieros medidos subsecuentemente a 

costo amortizado 

 Los pasivos financieros que no son (i) una conside-

ración contingente de un adquirente en una combi-

nación de negocios, (ii) mantenidos para negociar, o 

(iii) designados a valor razonable a través de resul-

tados, se miden posteriormente al costo amortizado 

utilizando el método de interés efectivo.

 El método de interés efectivo es un método para 

calcular el costo amortizado de un pasivo financiero 
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y para asignar gastos de intereses durante el perío-

do relevante. La tasa de interés efectiva es la tasa 

que descuenta exactamente los pagos en efectivo 

futuros estimados (incluidos todos los cargos pa-

gados o recibidos que forman parte integral de la 

tasa de interés efectiva, los costos de transacción 

y otras primas o descuentos) durante la vida espe-

rada del pasivo financiero, o cuando sea apropiado, 

un período más corto, al costo amortizado de un 

pasivo financiero.

 Ganancias y pérdidas cambiarias

 Para los pasivos financieros que están denominados 

en una moneda extranjera y se miden al costo amor-

tizado al final de cada período de reporte, las ganan-

cias y pérdidas en moneda extranjera se determinan 

con base en el costo amortizado de los instrumentos. 

Estas ganancias y pérdidas en moneda extranjera se 

reconocen en el estado de resultados para pasivos 

financieros que no forman parte de una relación de 

cobertura designada. Para aquellos que están de-

signados como un instrumento de cobertura para 

una cobertura de riesgo de moneda extranjera, las 

ganancias y pérdidas en moneda extranjera se re-

conocen en otro resultado integral y se acumulan en 

un componente separado del patrimonio.

 El valor razonable de los pasivos financieros denomi-

nados en una moneda extranjera se determina en esa 

moneda extranjera y se convierte al tipo de cambio 

al final del periodo sobre el que se informa. Para los 

pasivos financieros que se miden a valor razonable a 

través de resultados, el componente de moneda ex-

tranjera forma parte de las ganancias o pérdidas del 

valor razonable y se reconoce en utilidad o pérdida 

para los pasivos financieros que no forman parte de 

una relación de cobertura designada.

 Baja de pasivos financieros

 La Entidad da de baja los pasivos financieros si, y 

solo si, las obligaciones de la Entidad se cumplen, 

cancelan o han expirado. La diferencia entre el im-

porte en libros del pasivo financiero dado de baja y 

la contraprestación pagada y pagadera se reconoce 

en resultados.

 Cuando la Entidad intercambia con el acreedor 

existente un instrumento de deuda con otro con 

términos sustancialmente diferentes, dicho inter-

cambio se contabiliza como una extinción del pa-

sivo financiero original y el reconocimiento de un 

nuevo pasivo financiero. De manera similar, la En-

tidad considera la modificación sustancial de los 

términos de un pasivo existente o parte de él como 

una extinción del pasivo financiero original y el re-

conocimiento de un nuevo pasivo. Se asume que 

los términos son sustancialmente diferentes si el 

valor presente descontado de los flujos de efecti-

vo bajo los nuevos términos, incluyendo cualquier 

costo pagado neto de cualquier importe recibido 

y descontado utilizando la tasa de interés efectiva 

original, es al menos un 10% diferente del valor 

descontado de los flujos de efectivo remanentes 

del pasivo financiero original. Si la modificación no 

es sustancial, la diferencia entre: (1) el importe en 

libros del pasivo antes de la modificación; y (2) el 

valor presente de los flujos de efectivo después de 

la modificación, debe reconocerse en resultados 

como la ganancia o pérdida por modificación en 

otras ganancias y pérdidas.

i. Inventarios, costo de ventas y costo por 

servicios

 Los inventarios de metales, compuestos por pro-

ductos en proceso y bienes terminados se valúan 

al menor de su costo o valor neto de realización. El 

costo del inventario de los productos en proceso y 

de los productos terminados incluye principalmente 

energía, mano de obra, combustible, materiales de 

operación y reparación, depreciación, amortización, 

agotamiento y otros costos necesarios relacionados 

con la extracción y procesamiento de mineral, in-

cluida la extracción, la molienda, la concentración, 

fundición, refinación, lixiviación y procesamiento 

químico. Los costos en los que se incurre en la pro-

ducción del inventario de metales no incluyen los 

gastos generales y administrativos. Una vez que se 

identifican molibdeno, plata, zinc y otros subproduc-

tos, se transfieren a sus respectivas instalaciones 

de producción y el costo adicional requerido para 

completar la producción es asignado a su valor de 

inventario. El valor neto de realización representa el 

precio estimado de venta de los inventarios menos 

los costos estimados de terminación y los costos 

necesarios para completar la venta.

 El inventario de productos en proceso representa los 

materiales que están en proceso de convertirse en 

productos para la venta. Los procesos de conversión 

varían dependiendo de la naturaleza del mineral de 

cobre y la operación minera específica. Para sulfuros 

minerales, el procesamiento comprende la extracción 

y concentración y los resultados en la producción de 

concentrados de cobre y molibdeno.

 Los productos terminados comprenden productos 

que se pueden vender (por ejemplo, concentrados 

de cobre, ánodos de cobre, cátodos de cobre, alam-

brón, concentrado de molibdeno y otros productos 

metalúrgicos).

 Los inventarios de suministros se contabilizan al costo 

promedio o al valor neto de realización, el menor. 

 Los inventarios de GMXT consisten principalmente en 

rieles, durmientes y otros materiales para manteni-

miento de la propiedad, planta y equipo, así como el 

diésel que es utilizado como combustible para proveer 

los servicios ferroviarios. Los inventarios se valúan al 

menor de su costo o valor de realización, utilizando 

el método de costo promedio. Así mismo, el costo de 

ventas se reconoce al costo histórico de las compras 

e inventarios consumidos. Los valores así determina-

dos no exceden de su valor neto de realización.

 La estimación para inventarios obsoletos se con-

sidera suficiente para absorber pérdidas por estos 

conceptos, la cual es determinada conforme a estu-

dios realizados por la Administración de la Entidad.

j. Capitalización de material lixiviable

 Se capitaliza el costo de los materiales extraídos en 

el proceso de minado que poseen bajos contenidos 

de cobre (material lixiviable), la acumulación de este 

material se realiza en áreas denominadas como te-

rrenos. La aplicación a resultados de los costos ca-
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pitalizados se determina con base en el periodo de 

tratamiento o agotamiento de los terrenos. El valor 

de dicho material lixiviable se sujeta con relativa pe-

riodicidad a pruebas de valor neto de realización. 

k. Gastos de exploración y evaluación

 La actividad de exploración y evaluación involucra la 

búsqueda de recursos minerales, la determinación de 

la factibilidad técnica y la evaluación de la viabilidad co-

mercial de un recurso identificado, y son reconocidos 

en resultados en el momento en el que son incurridos.

l. Propiedad, planta y equipo

 Se registran al costo de adquisición o construcción, 

neto de la depreciación y amortización acumulada, 

y en su caso, pérdidas por deterioro. El costo 

representa el valor razonable de la contraprestación 

otorgada para adquirir el activo al momento de la 

compra o construcción e incluye todos los costos 

relacionados para llevar al activo a su ubicación y 

condición necesaria para que opere. 

 La depreciación y amortización se calcula conforme 

al método de línea recta con base en la vida útil es-

timada de los componentes de los activos. La vida 

útil estimada, valor residual y método de deprecia-

ción son revisados al final de cada año, registrando 

el efecto de cualquier cambio en el estimado sobre 

una base prospectiva.

 El costo incluye los principales gastos realizados por 

mejoras, remplazos y mantenimientos mayores, que 

extienden la vida útil o aumentan la capacidad. Los 

costos por otros mantenimientos, reparaciones, el de-

sarrollo normal de las minas existentes y las ganancias 

o pérdidas por activos retirados o vendidos se reflejan 

en los resultados a medida que se incurre en éstos.

 Los edificios y equipos se deprecian sobre periodos 

de vida estimados de los componentes que van de 5 

a 40 años o el periodo de vida estimado de la mina, 

en caso de que éste sea menor.

 El equipo ferroviario se deprecia basado en las vi-

das útiles estimadas de los componentes que lo in-

tegran, los cuales van de 4 a 50 años. El costo de 

reparaciones mayores en locomotoras se capitaliza 

como un componente del activo y se amortiza hasta 

que otro mantenimiento mayor que afecte los mis-

mos componentes se realiza conforme al plan de 

mantenimientos mayores. Los gastos de manteni-

miento regular y reparaciones se cargan a resulta-

dos cuando se incurren.

 

 La capitalización de la rehabilitación y conservación 

de vías se realiza cuando se cambian componentes 

en más del 20% de un tramo de vía, depreciándolos 

a una tasa entre 3.3% y 6.6%. En el caso de mante-

nimiento o reparaciones que no requieren el cambio 

de componentes en más del 20% de un tramo de vía, 

el costo de los materiales se registra en resultados.

 La ganancia o pérdida que surge de la venta o retiro 

de una partida de propiedad, planta y equipo, se 

calcula como la diferencia entre los recursos que se 

reciben por ventas y el valor en libros del activo, y 

se reconoce en los resultados.

m. Efectivo restringido

 Consiste en efectivo bajo custodia de la Entidad, del cual su uso total o parcial está restringido para propósitos 

específicos, en atención de las obligaciones contraídas. El efectivo restringido, incluyendo los saldos a corto y 

largo plazo al 31 de diciembre 2018, 2017 y 2016 fueron de $161.8, $139.0 y $131.0, respectivamente. El 

valor en libros del efectivo restringido se aproxima a su valor razonable y está clasificado como Nivel 1 en la 

jerarquía del valor razonable.

n. Activos intangibles 

 Los activos intangibles comprenden principalmente el descapote, pagos de licencias de software, estudios de 

desarrollo e ingeniería de las minas, concesiones mineras, cierre de minas, recompra de acciones en inversión 

y concesión de infraestructura. Los activos intangibles con vida útil definida se registran según el costo de 

adquisición y se amortizan en la vida económica de cada activo (en línea recta sobre el periodo de la licencia 

o con base en unidades de producción durante el periodo de vida restante estimado de las minas, según co-

rresponda). Las vidas útiles estimadas y los métodos de amortización se revisan al final de cada periodo anual 

de reporte, con el efecto de cualquier cambio en estimación registrado sobre una base prospectiva.

• Estudios de desarrollo ingeniería de mina y descapote en etapa de explotación

 Los estudios de desarrollo e ingeniería de mina, incluyen principalmente el costo de adquirir los derechos 

sobre el terreno de un depósito mineral explotable, los costos de descapote previos a la producción en 

nuevas minas que son comercialmente explotables, los costos relacionados con la introducción de nuevas 

propiedades mineras, y retiro del tepetate para preparar áreas únicas e identificables fuera de la actual área 

minera para dicha producción futura. Los estudios de desarrollo de ingeniería de mina se amortizan con base 

en unidades de producción a lo largo del resto de vida de la mina.

 Existe una diversidad de prácticas en la industria minera para el tratamiento de costos de perforación y otros 

costos relacionados para delinear las nuevas reservas de mineral. La Entidad sigue las prácticas descritas 

en los siguientes dos párrafos para el tratamiento de los costos de perforación y otros costos relacionados.

 Los costos de perforación y otros costos relacionados incurridos por la Entidad en su esfuerzo por determinar nuevos 

recursos, ya sean cercanos a las minas o proyectos nuevos, se cargan a gastos, según se incurre en ellos. Estos cos-

tos se clasifican como costos de exploración de mineral. Una vez que la Entidad ha determinado mediante estudios 

de factibilidad que existen reservas probadas y probables y que los costos de perforación y otros costos relacionados 

representan un probable beneficio futuro que implique la capacidad, individualmente o en combinación con otros 
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activos, de contribuir directa o indirectamente de manera positiva al flujo futuro de efectivo neto, entonces los costos 

se clasifican como costos de desarrollo de minas. Estos costos de estudios de desarrollo de ingeniería de mina, que 

son incurridos de manera prospectiva para desarrollar la propiedad, se capitalizan conforme se incurre en ellos, hasta 

el inicio de la producción, y se amortizan usando el método de unidades de producción durante toda la vida útil esti-

mada del yacimiento de mineral. Durante la etapa de producción, los costos de perforación y otros costos relacionados 

incurridos para mantener la producción se incluyen en el costo de producción en el periodo en que se incurren.

 Los costos de perforación y otros costos relacionados, incurridos durante los esfuerzos de la Entidad para 

delinear una ampliación importante de reservas en una propiedad en producción existente, se cargan a 

gastos cuando se incurre en ellos. Cuando la Entidad determina mediante estudios de factibilidad que 

existen reservas adicionales probadas y probables y que los costos de perforación y otros costos asociados 

representan un probable beneficio futuro que implica la capacidad, individual o en combinación con otros 

activos, de contribuir directa o indirectamente de manera positiva al flujo neto de efectivo futuro, entonces 

los costos se clasifican como costos de descapote en etapa de explotación. Estos costos de descapote de 

minas adicionales se capitalizan conforme se incurre en ellos, hasta el inicio de la producción, y se amortizan 

usando el método de unidades de producción a lo largo de la vida útil estimada del yacimiento de mineral. 

Una ampliación importante de las reservas se define como tal cuando incrementa las reservas totales de 

una propiedad en aproximadamente 10% o más. Para los años que terminaron el 31 de diciembre de 2018, 

2017 y 2016 la Entidad no capitalizó costos de perforación ni otros costos relacionados. 

 La capitalización de los costos de desmonte del desarrollo termina cuando comienza la producción comercial 

de la mina. En ese momento, todos los costos de despliegue de desarrollo se presentan dentro de los activos 

de la División Minería y se deprecian en base a la unidad de producción. Se considera que la producción 

comercial comienza cuando la etapa de producción de las operaciones mineras comienza y continúa a lo 

largo de la vida de una mina.

o. Títulos de concesión ferroviaria

 Los títulos de concesión relacionados con la actividad ferroviaria están registrados a su costo de adjudicación, 

y se amortizan en línea recta en función de la vida del contrato de concesión.

p. Títulos de concesión carretera

 El Grupo clasifica los activos de la construcción de los acuerdos del título de concesión de servicios, como un activo 

intangible a largo plazo. El activo intangible se origina cuando el operador construye o hace mejoras y se le permite 

operar la infraestructura por un período fijo después de terminada la construcción, en el cual los flujos futuros de 

efectivo del operador no se han especificado ya que 

pueden variar de acuerdo con el uso del activo y que 

por tal razón se consideran contingentes. 

q. Crédito mercantil

 Es el exceso del precio pagado sobre el valor ra-

zonable de los activos netos de subsidiarias en la 

fecha de adquisición, no se amortiza y se sujeta 

cuando menos anualmente a pruebas de deterioro. 

 Para fines de la evaluación del deterioro, el crédito 

mercantil se asigna a cada una de las unidades ge-

neradoras de efectivo por las que la Entidad espera 

obtener beneficios. Si el monto recuperable de la uni-

dad generadora de efectivo es menor que el monto en 

libros de la unidad, la pérdida por deterioro se asigna 

primero a fin de reducir el monto en libros del crédito 

mercantil asignado a la unidad y luego a los otros ac-

tivos de la unidad, proporcionalmente, tomando como 

base el monto en libros de cada activo en la unidad. La 

pérdida por deterioro reconocida para fines del crédito 

mercantil no puede revertirse en periodos posteriores.

r. Arrendamientos

 Los arrendamientos se clasifican como financieros 

cuando los términos del arrendamiento transfieren 

sustancialmente a los arrendatarios todos los riesgos 

y beneficios inherentes a la propiedad. Todos los de-

más arrendamientos se clasifican como operativos.

– La Entidad como arrendador

 El ingreso por rentas bajo arrendamientos ope-

rativos se reconoce empleando el método de 

línea recta durante el plazo del arrendamiento. 

Los costos directos iniciales incurridos al ne-

gociar y acordar un arrendamiento operativo se 

adicionan al valor en libros del activo arrendado, 

y se reconocen empleando el método de línea 

recta durante el plazo del arrendamiento.

– La Entidad como arrendatario

 Los activos que se mantienen bajo arrendamien-

tos financieros se reconocen como activos de la 

Entidad a su valor razonable, al inicio del arren-

damiento, o si éste es menor, al valor presen-

te de los pagos mínimos del arrendamiento. El 

pasivo correspondiente al arrendador se incluye 

en el estado consolidado de posición financiera 

como un pasivo por arrendamiento financiero.

 

 Los pagos por rentas de arrendamientos operati-

vos se cargan a resultados empleando el método 

de línea recta, durante el plazo correspondiente al 

arrendamiento, salvo que resulte más represen-

tativa otra base sistemática de prorrateo para re-

flejar más adecuadamente el patrón de consumo 

de los beneficios del activo arrendado. Las rentas 

contingentes se reconocen como gastos en los 

periodos en los que se incurren.

 En el caso de que se reciban incentivos de ren-

ta por haber celebrado un contrato de arrenda-

miento operativo, tales incentivos se reconocen 

como un pasivo. El beneficio agregado de los 

incentivos se reconoce como una reducción del 

gasto por arrendamiento sobre una base de lí-
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nea recta, salvo que otra base sistemática sea 

más representativa del patrón de consumo de 

los beneficios económicos del activo arrendado.

s. Inversión en acciones de entidades asociadas

 Una entidad asociada es aquella, sobre la que el 

Grupo tiene influencia significativa y que no es una 

participación en un negocio conjunto. La influencia 

significativa se entiende como el poder de participar 

en decisiones sobre políticas operativas y financie-

ras de la entidad sin llegar a considerarse control o 

control conjunto sobre dichas políticas. La inversión 

en acciones de entidades asociadas se valúa por el 

método de participación. Conforme a este método, el 

costo de adquisición de las acciones se modifica por 

la parte proporcional de los cambios en las cuentas 

del capital contable de las asociadas, posteriores a la 

fecha de la compra. La participación de la Entidad en 

los resultados de entidades asociadas se presenta 

por separado en el estado de resultados consolidado.

 Las pérdidas de una asociada que exceden la par-

ticipación del Grupo en dicha asociada son recono-

cidas, sólo cuando el Grupo haya incurrido alguna 

obligación (legal o implícita) de hacer pagos a cuen-

ta de la misma.

t. Costos por préstamos

Los costos por préstamos atribuibles directamente a la 

adquisición, construcción o producción de activos 

calificables para su uso, los cuales constituyen ac-

tivos que requieren de un periodo de tiempo subs-

tancial hasta que están listos para su uso, se adi-

cionan al costo de esos activos durante ese tiempo 

hasta el momento en que estén listos para su uso.

 El ingreso que se obtiene por la inversión temporal 

de fondos de préstamos específicos pendientes de 

ser utilizados en activos calificables, se deduce de los 

costos por préstamos elegibles para ser capitalizados.

 Los costos sujetos a capitalización incluyen dife-

rencias cambiarias relacionadas con préstamos 

denominados en moneda extranjera, y éstos se 

consideran como un ajuste al gasto por interés 

hasta el equivalente a un gasto por interés en mo-

neda local funcional.

 Todos los otros costos por préstamos se reconocen 

en resultados durante el periodo en que se incurren.

u. Costos de emisión de deuda

 Los costos de emisión de deuda se presentan ne-

tos de la deuda que les dio origen y se amortizan 

usando el método de la tasa de interés efectiva en 

el periodo de la deuda relacionada.

v. Deterioro del valor de los activos tangibles e 

intangibles

 Al final de cada periodo, la Entidad revisa los valores 

en libros de sus activos tangibles e intangibles a 

fin de determinar si existen indicios de que estos 

activos han sufrido alguna pérdida por deterioro.

 

 Si existe algún indicio, se calcula el monto recupe-

rable del activo a fin de determinar el alcance de la 

pérdida por deterioro (de haber alguna). Cuando no 

es posible estimar el monto recuperable de un activo 

individual, la Entidad estima el monto recuperable de 

la unidad generadora de efectivo a la que pertenece 

dicho activo. Cuando se puede identificar una base 

razonable y consiste nte de distribución, los activos 

corporativos también se asignan a las unidades gene-

radoras de efectivo individuales, o de lo contrario, se 

asignan a la entidad más pequeña de unidades gene-

radoras de efectivo para los cuales se puede identifi-

car una base de distribución razonable y consistente.

 El monto recuperable es el mayor entre el valor ra-

zonable menos el costo de venderlo y el valor en 

uso. Al evaluar el valor en uso, los flujos de efectivo 

futuros estimados se descuentan a su valor presen-

te utilizando una tasa de descuento antes de im-

puestos que refleje la valuación actual del mercado 

respecto al valor del dinero en el tiempo y los riesgos 

específicos del activo para el cual no se han ajusta-

do las estimaciones de flujos de efectivo futuros. 

 Si se estima que el monto recuperable de un activo 

(o unidad generadora de efectivo) es menor que su 

valor en libros, el valor en libros del activo (o unidad 

generadora de efectivo) se reduce a su monto re-

cuperable. Las pérdidas por deterioro se reconocen 

inmediatamente en resultados.

 Posteriormente, cuando una pérdida por deterioro 

se revierte, el valor en libros del activo (o unidad ge-

neradora de efectivo) se incrementa al valor estima-

do revisado de su monto recuperable, de tal manera 

que el valor en libros ajustado no exceda el valor en 

libros que se habría determinado si no se hubiera 

reconocido una pérdida por deterioro para dicho ac-

tivo (o unidad generadora de efectivo) en años ante-

riores. La reversión de una pérdida por deterioro se 

reconoce inmediatamente en resultados de acuerdo 

con los estudios de deterioro. La Entidad determinó 

que, al 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016, no 

hubo efecto de deterioro que debiera reconocerse.

w. Instrumentos financieros derivados

 La Entidad participa en una variedad de instrumen-

tos financieros derivados para gestionar su exposi-

ción a riesgos de tasa de interés, incluidos swaps 

de tasas de interés

 Los derivados se reconocen inicialmente a su valor 

razonable en la fecha en que se celebra un contrato 

de derivados y posteriormente se vuelven a medir a 

su valor razonable en cada fecha de informe. La ga-

nancia o pérdida resultante se reconoce en utilidad 

o pérdida inmediatamente a menos que el derivado 

se designe y sea efectivo como un instrumento de 

cobertura, en cuyo caso el momento del reconoci-

miento en utilidad o pérdida depende de la natura-

leza de la relación de cobertura.

 Un derivado con un valor razonable positivo se recono-

ce como un activo financiero, mientras que un derivado 

con un valor razonable negativo se reconoce como un 

pasivo financiero. Los derivados no se compensan en 

los estados financieros a menos que la Entidad tenga 

tanto el derecho legal como la intención de compensar.

 Derivados Implícitos

 Los contratos que celebra la Entidad se revisan para 

evaluar la existencia de derivados implícitos en con-
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tratos financieros y no financieros. Un derivado im-

plícito es un componente de un contrato híbrido que 

también incluye un contrato principal no derivado, 

con el efecto de que algunos de los flujos de efec-

tivo del instrumento combinado varían de manera 

similar a un derivado independiente.

 Los derivados implícitos en contratos híbridos con 

un contrato principal de activos financieros dentro 

del alcance de la IFRS 9 no están separados. El con-

trato híbrido completo se clasifica y, posteriormente, 

se mide como costo amortizado o valor razonable, 

según corresponda. Dentro de la operación de la 

división minera, a través de sus ventas de cobre y 

concentrado de molibdeno, la administración iden-

tifica derivados implícitos a través de sus contratos 

de venta. El contrato principal es la cuenta por co-

brar de la venta que es pactada a los precios vigen-

tes de la fecha de la transacción.

 Los derivados implícitos en contratos híbridos con an-

fitriones que no son activos financieros dentro del al-

cance de la IFRS 9 (por ejemplo, pasivos financieros) se 

tratan como derivados separados cuando cumplen con 

la definición de un derivado, sus riesgos y característi-

cas no están estrechamente relacionados con los del 

contrato principal. Los contratos y los contratos de host 

no se miden en valor razonable a través de resultados.

 

 Si el contrato híbrido es un pasivo financiero coti-

zado, en lugar de separar el derivado implícito, la 

Entidad generalmente designa el contrato híbrido 

completo en valor razonable a través de resultados.

 Un derivado implícito se presenta como un activo no 

corriente o un pasivo no corriente si el vencimiento 

restante del instrumento híbrido al que se relaciona el 

derivado implícito es más de 12 meses y no se espera 

que se realice o se liquide dentro de los 12 meses.

x. Contabilidad de coberturas

 El Grupo designa ciertos derivados como instru-

mentos de cobertura con respecto al riesgo de tasa 

de interés en coberturas de valor razonable.

 Todos los instrumentos financieros derivados se 

clasifican como activos y/o pasivos financieros y se 

valúan a su valor razonable.

 Al inicio de la relación de cobertura, el Grupo docu-

menta la relación entre el instrumento de cobertura y 

la partida cubierta, junto con sus objetivos de gestión 

de riesgos y su estrategia para llevar a cabo diversas 

transacciones de cobertura. Además, al inicio de la 

cobertura y de forma continua, el Grupo documenta 

si el instrumento de cobertura es efectivo para com-

pensar los cambios en los valores razonables o los 

flujos de efectivo de la partida cubierta atribuible al 

riesgo cubierto, que es cuando las relaciones de co-

bertura cumplen con todos de los siguientes requisi-

tos de efectividad de cobertura:

• Hay una relación económica entre el instrumen-

to de cobertura y la partida cubierta;

• El efecto del riesgo de crédito no domina al va-

lor de los cambios que resultan de la relación 

económica; y 

• El índice de cobertura de la relación de cobertu-

ra es el mismo que el que resulta de la cantidad 

de la partida cubierta que el Grupo cubre real-

mente y la cantidad del instrumento de cobertu-

ra que el Grupo realmente utiliza para cubrir esa 

cantidad de la partida cubierta.

 Si una relación de cobertura deja de cumplir el re-

quisito de efectividad de cobertura relacionado con 

la relación de cobertura, pero el objetivo de gestión 

de riesgos para esa relación de cobertura desig-

nada sigue siendo el mismo, la Entidad ajusta la 

relación de cobertura de la relación de cobertura (es 

decir, rebalancea la cobertura) para que cumpla los 

criterios de calificación de nuevo.

 Coberturas de flujo de efectivo

 Los contratos de instrumentos financieros deriva-

dos que se designan y califican como coberturas 

de flujo de efectivo (conocidos como forwards y/o 

swaps) y la porción efectiva de las fluctuaciones del 

valor razonable se reconocen como un componente 

separado en el capital contable y se reconocen en el 

estado de resultados hasta la fecha de liquidación 

de la transacción, como parte de las ventas, el costo 

de ventas y los gastos e ingresos financieros, según 

corresponda. La porción inefectiva de las fluctua-

ciones de valor razonable de las coberturas de flujo 

de efectivo se reconoce en el estado de resultados 

del periodo. Si el instrumento de cobertura se ha 

vencido o se vende, se cancela o ejerce sin rem-

plazo o financiamiento continuo, o si su denomina-

ción como cobertura se revoca, cualquier utilidad 

o pérdida acumulada reconocida directamente en 

el capital contable a partir del periodo de vigencia 

de la cobertura, continúa separada del patrimonio, 

hasta que se lleva a cabo la transacción pronosti-

cada es cuando se reconoce en el estado de resul-

tados. Cuando ya no existe la expectativa de que 

se realice una operación pronosticada, la utilidad o 

pérdida acumulada que se reconoció en el capital 

contable se transfiere inmediatamente a resultados. 

Los instrumentos derivados que se designan y son 

instrumentos de cobertura efectiva se clasifican en 

forma congruente con respecto de la partida cu-

bierta subyacente. El instrumento derivado se divide 

en una porción a corto plazo y una porción a largo 

plazo solamente si se puede efectuar una asigna-

ción de manera confiable.

 Coberturas de valor razonable

 Los instrumentos financieros derivados cuyo obje-

tivo de cobertura es cubrir principalmente inventa-

rios de metales en existencia, se reconocen como 

una cobertura de valor razonable. Los cambios en 

el valor razonable de los instrumentos financieros 

derivados que se designan o califican como cober-

tura de valor razonable, se reconocen en el estado 

de resultados, conjuntamente con los cambios en el 

valor razonable de la partida que se cubre o atribui-

ble al riesgo cubierto.

 

 En los contratos de opción, el valor razonable del 

instrumento se separa el valor intrínseco y los 

cambios en dicho valor son designados como parte 

de la estrategia de cobertura, excluyendo el valor 

temporal, el cual se reconoce directamente en los 

resultados del periodo.
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y. Provisiones

 Se reconocen cuando la Entidad tiene una obligación presente (ya sea legal o asumida) como resultado de un 

suceso pasado, es probable que la Entidad tenga que liquidar la obligación, y puede hacerse una estimación 

confiable del importe de la obligación.

 El importe que se reconoce como provisión es la mejor estimación del desembolso necesario para liquidar la 

obligación presente, al final del periodo sobre el que se informa, teniendo en cuenta los riesgos y las incerti-

dumbres que rodean a la obligación. Cuando se valúa una provisión usando los flujos de efectivo estimados 

para liquidar la obligación presente, su valor en libros representa el valor presente de dichos flujos de efectivo 

(cuando el efecto del valor del dinero en el tiempo es material).

 Cuando se espera la recuperación de un tercero de algunos o de todos los beneficios económicos requeridos para 

liquidar una provisión por parte de un tercero, se reconoce una cuenta por cobrar como un activo si es virtualmen-

te cierto que se recibirá el desembolso y el monto de la cuenta por cobrar puede ser valuado confiablemente.

1. Restructuraciones

 Se reconoce una provisión por reestructuración cuando la Entidad ha desarrollado un plan formal detallado 

para efectuar la reestructuración, y se haya creado una expectativa válida entre los afectados, que se llevará 

a cabo la reestructuración, ya sea por haber comenzado la implementación del plan o por haber anunciado 

sus principales características a los afectados por el mismo. La provisión por reestructuración debe incluir 

sólo los desembolsos directos que se deriven de la misma, los cuales comprenden los montos que surjan ne-

cesariamente por la reestructuración; y que no estén asociados con las actividades continuas de la Entidad.

2. Garantías

 Las provisiones para el costo esperado de obligaciones por garantías por la venta de bienes se reconocen a 

la fecha de la venta de los productos correspondientes, de acuerdo con la mejor estimación de la Adminis-

tración de los desembolsos requeridos para liquidar la obligación del Grupo.

3. Obligaciones por retiro de activos (costos de recuperación y remediación)

 La actividad minera de la Entidad normalmente da lugar a obligaciones de cierre de sitio o rehabilitación. Los 

trabajos de cierre y la rehabilitación pueden incluir retiro y desmantelamiento de plantas; remoción o trata-

miento de materiales de desperdicio; rehabilitación del terreno y del sitio en general. El alcance del trabajo 

requerido y los costos asociados dependen de los requerimientos establecidos por las autoridades relevantes 

y de las políticas ambientales del Grupo. 

 Este tipo de provisiones se registran al valor es-

perado de los flujos futuros de efectivo, descon-

tados a su valor presente, en el periodo en el que 

se incurren. Las tasas de descuento a utilizar son 

específicas al país en el que se ubica la operación 

en cuestión. El pasivo se ajusta posteriormente a 

su valor actual a medida que se registra el gasto 

por acrecentamiento, creándose un gasto finan-

ciero reconocido periódicamente en resultados. 

Los correspondientes costos por retiro de activos 

se capitalizan como parte del valor en libros de 

los activos de larga vida relacionados y se depre-

cian durante la vida útil del activo.

 

 Las provisiones derivadas de este tipo de obli-

gaciones son ajustadas por los cambios en 

estimaciones de acuerdo a lo que establece la 

Interpretación de las Normas Internacionales de 

Información Financiera (IFRIC, por sus siglas en 

inglés) 1, Cambios en obligaciones existentes 

por retiro y restauración, y pasivos similares.

z. Beneficios a empleados

 Los costos por beneficios directos (principalmente 

participación de los trabajadores en las utilidades por 

pagar, ausencias compensadas, como vacaciones y 

prima vacacional, bonos e incentivos) y las aportacio-

nes a los planes de beneficios al retiro de contribucio-

nes definidas se reconocen como gastos al momento 

en que los empleados han prestado los servicios que 

les otorgan el derecho a las contribuciones.

 En el caso de los planes de beneficios definidos (prin-

cipalmente por concepto de prima de antigüedad y 

planes de pensiones), el costo de tales beneficios 

se determina utilizando el método de crédito unitario 

proyectado, con valuaciones actuariales que se rea-

lizan al final de cada periodo sobre el que se informa. 

Las ganancias y pérdidas actuariales se reconocen 

inmediatamente en las otras partidas de otros resul-

tados integrales, neto de su impuesto a la utilidad 

diferido, conforme al activo o pasivo neto reconocido 

en los estados de posición financiera consolidados 

para reflejar el excedente (o déficit) del plan de be-

neficios a empleados; mientras que los costos de 

los servicios pasados se reconocen en los resultados 

cuando se efectúa la modificación del plan o cuando 

se reconocen los costos por reestructura. 

 Las obligaciones por beneficios al retiro reconoci-

das en los estados consolidados de posición finan-

ciera, representan el valor presente de la obligación 

por beneficios definidos, ajustado por las ganancias 

y pérdidas actuariales y los costos de los servicios 

pasados no reconocidos, menos el valor razonable 

de los activos del plan. Cualquier activo que surja 

de este cálculo se limita a las pérdidas actuariales 

no reconocidas y al costo de los servicios pasados, 

más el valor presente de los rembolsos y reduccio-

nes de contribuciones futuras al plan.

aa. Participación de los trabajadores en las utili-

dades (PTU)

 Las operaciones de la Entidad en Perú y México 

están sujetas a normas sobre PTU.
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 En Perú la provisión para la PTU se calcula al 8% 

de las utilidades antes de impuestos. La parte 

corriente de esta participación que se acumula 

durante el ejercicio, se basa en el ingreso gra-

vable de la Sucursal Peruana y es distribuida a 

los trabajadores siguiendo la determinación de 

los resultados finales del ejercicio. El monto anual 

por pagar a un trabajador individual tiene un tope 

igual a 18 salarios mensuales de dicho trabajador. 

El monto determinado en exceso al tope de 18 sa-

larios mensuales del trabajador ya no se paga al 

trabajador, sino que es recaudado a beneficio del 

Fondo Nacional de Capacitación Laboral y de Pro-

moción del Empleo hasta que esta entidad reciba 

de todos los empleadores de su región un monto 

equivalente a 2,200 unidades impositivas perua-

nas $2.7 en 2018 y 2017 y 2.6 en 2016, respec-

tivamente. Cualquier exceso remanente se recau-

da como un pago en beneficio de los gobiernos 

regionales. Lo recaudado financia la capacitación 

de trabajadores, promoción del empleo, capaci-

dad empresarial y otros programas del gobierno.

 En México, la PTU se determina usando las nor-

mas establecidas en la Ley del Impuesto Sobre la 

Renta (LISR) a una tasa del 10% de las ganancias 

antes de impuestos a la utilidad, con los ajustes 

indicados en la LISR. 

 La PTU se registra en los resultados del año 

en que se causa y se incluye en el Costo de 

Ventas y en los Gastos de Administración en los 

estados consolidados de resultados y otros re-

sultados integrales. 

 bb. Impuestos a la utilidad

 La Entidad está sujeta a las disposiciones de las 

leyes fiscales en México, Perú, EUA y España. Los 

impuestos causados se basan en las utilidades 

fiscales y en flujos de efectivo de cada año de-

terminados conforme a las leyes. La utilidad fis-

cal difiere de la ganancia reportada en el estado 

consolidado de resultados y otros resultados inte-

grales, debido a las partidas de ingresos o gastos 

gravables o deducibles en otros años, partidas 

que nunca son gravables o deducibles o partidas 

gravables o deducibles que nunca se reconocen 

en la utilidad neta. El activo o pasivo de la Entidad 

por concepto de impuestos causados se calcula 

utilizando las tasas fiscales vigentes o substan-

cialmente promulgadas al final del periodo sobre 

el cual se informa.

 La Entidad determina y reconoce el impuesto 

diferido correspondiente a las bases y tasas fis-

cales aplicables de acuerdo al impuesto que con 

base en sus proyecciones estima causar en los 

siguientes años.

 El impuesto diferido se reconoce sobre las dife-

rencias temporales entre el valor en libros de los 

activos y pasivos incluidos en los estados finan-

cieros consolidados y las bases fiscales corres-

pondientes utilizadas para determinar el resultado 

fiscal, la tasa correspondiente a estas diferencias 

y en su caso se incluyen los beneficios de las pér-

didas fiscales por amortizar y de algunos crédi-

tos fiscales. El activo o pasivo por impuesto a la 

utilidad diferido se reconoce generalmente para 

todas las diferencias fiscales temporales gravables. Se reconocerá un activo por impuestos diferidos, por 

todas las diferencias temporales deducibles y las pérdidas fiscales por amortizar, en la medida en que resulte 

probable que la Entidad disponga de utilidades fiscales futuras contra las que pueda aplicar esas diferencias 

temporales deducibles.

 El valor en libros de un activo por impuestos diferidos debe someterse a revisión al final de cada periodo sobre 

el que se informa y se debe reducir en la medida que se estime probable que no habrán utilidades gravables 

suficientes para permitir que se recupere la totalidad o una parte del activo.

 La valuación de los pasivos y activos por impuestos diferidos refleja las consecuencias fiscales que se deriva-

rían de la forma en que la Entidad espera, al final del periodo sobre el que se informa, recuperar o liquidar el 

valor en libros de sus activos y pasivos. 

 Los activos y pasivos por impuestos diferidos se valúan empleando las tasas fiscales que se espera aplicar 

en el periodo en el que el pasivo se pague o el activo se realice, basándose en las tasas (y leyes fiscales) que 

hayan sido aprobadas o sustancialmente aprobadas al final del periodo sobre el que se informa. 

 Los impuestos causados se registran en el año en que se causan y conjuntamente con los impuestos diferidos 

se reconocen como ingreso o gasto en el estado de resultados, excepto cuando se refieren a partidas que 

se reconocen fuera de los resultados, ya sea en los otros resultados integrales o directamente en el capital 

contable, en cuyo caso el impuesto también se reconoce fuera de los resultados; o cuando surgen del recono-

cimiento inicial de una combinación de negocios. En el caso de una combinación de negocios, el efecto fiscal 

se incluye como parte del reconocimiento de la combinación de negocios.

cc. Reconocimiento de ingresos

 Los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación cobrada o por cobrar, teniendo en cuenta el 

importe estimado de devoluciones de clientes, rebajas y otros descuentos similares.

- Venta de cobre y otros minerales

 La Entidad reconoce el ingreso por la serie de obligaciones de desempeño cumplidas por el monto que 

tiene derecho de facturar al cliente. Aplica el expediente practico de reconocer ingreso basado en el monto 

a que tiene derecho a facturar por cada envió.
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- Venta de contado

 La Entidad reconoce el ingreso por este tipo de ven-

tas cuando se transfiere el control del título de las 

mercancías al cliente, es decir al momento en que 

se cumple la obligación de desempeño.

- Servicios de flete

 La entidad reconoce ingresos de las siguientes 

fuentes: fletes, fletes interlineales, transporte de 

pasajeros, sobrecargo de diésel, servicios de carga 

especializados, arrendamiento de equipo y otros. La 

Entidad determina sus tarifas con base en las con-

diciones competitivas de mercado de transporte y a 

sus gastos de operación que garanticen un margen 

de utilidad razonable. La Entidad reconoce el ingreso 

en el momento que se proporciona el servicio.

- Cementos tierra y marina

 Ingresos por la prestación de servicios de cementación a 

pozos del área establecida en los contratos, así como su-

ministro de materiales para llevar a cabo dicha actividad.

 La Entidad reconoce el ingreso de conformidad con 

el avance de obra y en el momento que el tercero 

acepte el avance.

- Arrendamientos de Jackups y modulares

 La Entidad percibe ingresos a través del arrenda-

miento de una Jack Up con un tercero.

 Los ingresos por rentas de Jackups y Modulares se 

reconoce como arrendamientos operativos. Estos 

se reconocen empleando el método de línea recta 

durante el plazo del arrendamiento

- Ingresos por venta de energía

 Ingresos por la generación de energía eléctrica a 

partir de una fuente de energía renovable y el sumi-

nistro de la misma para abastecer parcialmente las 

necesidades de consumo de energía de los Puntos 

de Carga en la modalidad de autoabastecimiento.

 La estimación de consumo de energía con terceros 

se reconoce a través del tiempo, siempre y cuando 

tenga la certeza razonable que no se realizará una 

reversa significativa del ingreso en el futuro. 

- Construcción

 Ingresos percibidos por la construcción de confor-

midad con el programa de ejecución de obra. El 

cliente tiene la facultad de verificar los avances de 

obra y deberán ser autorizados por el mismo.

 La Entidad deberá reconocer ingreso de conformi-

dad con el avance de obra aceptado del cliente.

 Los anticipos entregados a la Entidad deberán re-

gistrarse como pasivo contractual (ingreso diferido) 

al inicio del contrato. Este se irá reconociendo en 

resultados por un monto igual al porcentaje del an-

ticipo inicial, por el avance de obra aprobado por el 

cliente en el periodo.

- Servicios administrativos

 Ingreso por el suministro de personal a tiempo 

completo para laborar en las áreas de recursos hu-

manos, contraloría, clínica y áreas diversas, para la 

dirección de ingeniería y construcción, del cliente.

 

 La Entidad reconoce ingresos por estos servicios a través del tiempo. Aplica el expediente práctico de reconocer 

ingreso basado en el monto a que tiene derecho a facturar por cada envío. 

- Asistencia Técnica

 Ingresos a través de la prestación de los servicios técnico administrativo, para cumplimiento de procedi-

mientos y políticas vigentes de contratación de obras o servicios en el departamento de contratos operati-

vos, del cliente.

 La Entidad reconoce a través del tiempo la estimación de ingreso y cuando tenga la certeza razonable que no 

se realizará una reversa significativa del ingreso en el futuro.

- Ingeniería

 Ingreso por locación de servicios. La Entidad reconoce el ingreso durante el período que cumpla con la obliga-

ción de desempeño al cliente.

- Supervisión

 Ingresos por la prestación de servicios de supervisión externa para las construcciones del cliente.

 La Entidad reconoce a través del tiempo la estimación de los servicios prestados y cuando tenga la certeza 

razonable que no se realizará una reversa significativa del ingreso en el futuro.

- Peaje

 Ingresos a través de peaje para el uso de autopistas. La Entidad reconoce el ingreso de Peaje considerando cada 

cruce realizado, es decir al momento en que se cumple la obligación de desempeño.

 La Entidad reconoce ingresos de la transferencia de bienes y servicios a través del tiempo, y en un punto en el 

tiempo de acuerdo a las siguientes líneas de productos, lo cual es consistente con la información revelada por 

cada segmento de reporte.
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ingreso por momento de reconocimiento del ingreso:

En un punto en el tiempo:

MM $ 4,443

SPCC  2,572

Infraestructura (Peaje)  7

Asarco  869

A través del tiempo:

Transporte  2,317

Infraestructura  287

total del ingreso $ 10,495

La siguiente tabla muestra el monto asignado a las obligaciones de des-

empeño que no se han satisfecho o que están parcialmente satisfechas 

al fin del período de reporte.

2018

División Minería 

Toneladas de productos de cobre y diferentes del cobre  1,724

División Transporte 

Servicios de fletes pendientes de realizar $  31,475

División Infraestructura 

Venta de energía y rentas de plataformas $  408,742

De acuerdo al expediente práctico permitido bajo IFRS 

15 que permite el reconocimiento del ingreso basado 

en el monto que la entidad tiene derecho a facturar, 

la Entidad no revela el monto de las obligaciones de 

desempeño no satisfechas al 31 de diciembre de 2018 

para los ingresos por servicios administrativos.

dd. Transacciones en moneda extranjera

 Al preparar los estados financieros de cada en-

tidad, las transacciones en moneda distinta a la 

moneda funcional de la entidad (moneda extran-

jera) se reconocen utilizando los tipos de cambio 

vigentes en las fechas en que se efectúan las 

operaciones. Al final de cada periodo, las partidas 

monetarias denominadas en moneda extranjera 

se reconvierten a los tipos de cambio vigentes a 

esa fecha.

 Las partidas no monetarias registradas a valor ra-

zonable, denominadas en moneda extranjera, se 

reconvierten a los tipos de cambio vigentes a la 

fecha en que se determinó el valor razonable. Las 

partidas no monetarias que se calculan en térmi-

nos de costo histórico, en moneda extranjera, no 

se reconvierten.

 Las diferencias en tipo de cambio en partidas mo-

netarias se reconocen en los resultados del perio-

do, excepto cuando surgen por:

 – Diferencias en tipo de cambio provenientes de 

préstamos denominados en monedas extran-

jeras relacionados con activos en construcción 

para uso productivo futuro, las cuales se in-

cluyen en el costo de dichos activos cuando 

se consideran como un ajuste a los costos por 

intereses sobre dichos préstamos denomina-

dos en monedas extranjeras;

 – Diferencias en tipo de cambio provenientes 

de transacciones relacionadas con coberturas 

de riesgos de tipo de cambio (ver Nota 3.w 

relacionado con las políticas contables para 

coberturas); y

 – Diferencias en tipo de cambio provenientes de 

partidas monetarias por cobrar o por pagar a 

una operación extranjera cuya liquidación no 

está planeada ni es posible realizar el pago 

(formando así parte de la inversión neta en la 

operación extranjera), las cuales se reconocen 

inicialmente en otros resultados integrales y se 

reclasifican desde el capital contable a resulta-

dos en reembolso de las partidas monetarias.

ee. Reserva para recompra de acciones

 La Entidad constituyó, de acuerdo con la Ley del 

Mercado de Valores, una reserva de capital me-

diante la separación de utilidades retenidas, de-

nominada Reserva para recompra de acciones 

propias, con el objeto de fortalecer la oferta y la 

demanda de sus acciones en el mercado de valo-

res. Las acciones adquiridas y que temporalmen-

te se retiran del mercado, se consideran como 

acciones en tesorería. La creación de la reserva 

se aplica contra resultados acumulados.
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ff. Utilidad por acción

 La utilidad básica por acción ordinaria se calcula dividiendo la utilidad neta consolidada del año entre el pro-

medio ponderado de acciones ordinarias en circulación durante el ejercicio. 

3. Juicios contables críticos y fuentes clave para la estimación de la incertidumbre

 En la aplicación de las políticas contables de la Entidad, las cuales se describen en la Nota 2, la Administración 

debe hacer juicios, estimaciones y supuestos sobre los valores en libros de los activos y pasivos de los estados 

financieros consolidados. Las estimaciones y supuestos relativos se basan en la experiencia y otros factores que 

se consideran pertinentes. Los resultados reales podrían diferir de estas estimaciones.

 Las estimaciones y supuestos se revisan sobre una base regular. Las modificaciones a las estimaciones con-

tables se reconocen en el periodo en que se realiza la modificación y periodos futuros si la modificación afecta 

tanto al periodo actual como a periodos subsecuentes.

 Los juicios contables críticos y fuentes clave de incertidumbre al aplicar las estimaciones efectuadas a la fecha 

de los estados financieros consolidados, y que tienen un riesgo significativo de derivar un ajuste en los valores 

en libros de activos y pasivos durante el siguiente periodo financiero son como se describe a continuación:

a. Reserva de cuentas de cobro dudoso.- Como se explica en la Nota 6, la PCE se mide en una asignación 

equivalente a 12 meses de la pérdida esperada total para los activos de la etapa 1, la vida total de la pérdida 

esperada total para los activos de la etapa 2 o 3. Un activo se cambia a la etapa 2 cuando el riesgo de crédito 

ha incrementado significativamente desde el reconocimiento inicial. La IFRS 9 no define qué constituye un 

incremento significativo en el crédito de riesgo. Para definir si el crédito de riesgo ha incrementado signi-

ficativamente, la Entidad toma como consideración información prospectiva cuantitativa y cualitativa y ha 

decidido realizar reservas a partir de que se cumplan 120 días del plazo mínimo de crédito 

b. Propiedad, planta y equipo. - La Entidad revisa la estimación de vidas útiles y método de depreciación de 

sus propiedad, planta y equipo y de sus intangibles por concesión al final de cada periodo anual. Con base 

en análisis detallados la Administración de la Entidad realiza modificaciones de la vida útil de ciertos compo-

nentes de propiedad, planta y equipo de manera prospectiva. El grado de incertidumbre relacionado con las 

estimaciones de las vidas útiles está relacionado con los cambios en el mercado y la utilización de los activos 

por los volúmenes de producción y desarrollos tecnológicos.

c. Deterioro de activos de larga duración. - Al 

efectuar las pruebas de deterioro de los activos, la 

Entidad requiere efectuar estimaciones en el valor 

en uso asignado a su propiedad, planta y equipo, 

y a las unidades generadoras de efectivo, en el 

caso de ciertos activos. Los cálculos del valor en 

uso requieren que la Entidad determine los flujos 

de efectivo futuros que deberían surgir de las uni-

dades generadoras de efectivo y una tasa de des-

cuento apropiada para calcular el valor actual. La 

Entidad utiliza proyecciones de flujos de efectivo 

de ingresos utilizando estimaciones de condicio-

nes de mercado, determinación de precios, y ni-

veles de producción y venta. La Entidad considera 

que sus estimaciones en este sentido son adecua-

das y coherentes con la actual coyuntura de los 

mercados y que sus tasas de descuento reflejan 

adecuadamente los riesgos correspondientes.

d. Estimación de reserva de minerales. - La 

Entidad evalúa periódicamente las estimaciones 

de sus reservas de mineral, que representan la 

estimación de la Entidad con respecto al monto 

remanente de cobre no explotado en las minas 

de su propiedad y que puede producirse y ven-

derse generando utilidades. Dichas estimaciones 

se basan en evaluaciones de ingeniería derivadas 

de muestras de barrenos y de otras aberturas, en 

combinación con supuestos sobre los precios de 

mercado del cobre y sobre los costos de produc-

ción en cada una de las minas respectivas.

 

 La Entidad actualiza la estimación de reservas de 

mineral al inicio de cada año. En este cálculo la 

Entidad utiliza los precios de mineral vigentes del 

cobre, los cuales se definen como el precio prome-

dio de los tres años anteriores. Los precios actuales 

por onza de cobre utilizados fueron $2.93, $2.80 y 

$2.20 dólares estadounidenses al cierre de 2018, 

2017 y 2016, respectivamente. Las estimaciones 

de reservas de mineral se utilizan para determinar 

la amortización del desarrollo de minas y activos in-

tangibles y se usan para estudios de deterioro y ra-

zonabilidad de flujos futuros de efectivo esperados.

 Una vez que la Entidad determina mediante estu-

dios de factibilidad que las reservas probadas y pro-

bables existen y que la perforación y otros costos 

asociados representan un probable beneficio futu-

ro que implica una capacidad, por separado o en 

combinación con otros activos, de contribuir direc-

ta o indirectamente al flujo neto de efectivo futuro, 

entonces los costos se clasifican como costos de 

desarrollo de minas y la Entidad revela las reservas 

de mineral relativas.

e. Valor más allá de las reservas de mineral pro-

badas y probables - Se incluye como un com-

ponente de las propiedades, planta y equipo, en 

el estado consolidado de posición financiera al 31 

de diciembre de 2018, 2017 y 2016, y represen-

ta los valores por fragmentos de minerales más 

allá de las reservas probadas y probables (VBPP 

por sus siglas en inglés). VBPP es atribuible a: (i) 

material mineralizado, que incluye cantidades de 

recursos medidos e indicados que la Entidad esti-

ma obtener de producción con las modificaciones 

de los permisos existentes y las condiciones del 
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mercado y la evaluación de garantías técnicas, (ii) 

recursos minerales inferidos y (iii) exploraciones 

potenciales. El material mineralizado es un frag-

mento mineralizado que ha sido delineado por el 

espacio perforado y/o muestras del subsuelo para 

soportar el tonelaje reportado y el grado de mineral 

promedio. Dicho depósito no califica como reser-

vas probadas y probables hasta que se confirme 

la factibilidad económica y legal con base en una 

evaluación completa de los costos de desarrollo, 

costos unitarios, grados, recuperaciones y otros 

factores relevantes. Los recursos de mineral infe-

ridos son aquellas partes de recursos de mineral 

para los que el tonelaje en general, grados y con-

tenidos de mineral se pueden estimar en un nivel 

razonable de confianza basado en evidencia geoló-

gica y aparentes grados de continuidad geológica 

después de aplicar parámetros económicos. Los 

recursos de mineral inferido tienen un nivel me-

nor de confianza del que se haya obtenido de un 

recurso mineral indicado. La exploración potencial 

es un valor estimado de los depósitos de mineral 

potencial sobre los que la Entidad tiene el derecho 

legal de acceder. Los valores en libros asignados 

al VBPP no se registran en los gastos hasta que el 

activo se asocie con una reserva probada y proba-

ble de mineral y se convierta en producto o cuando 

se identifique un deterioro en el activo. Las trans-

ferencias de VBPP a las reservas probadas y pro-

bables se registran por el valor en libros de VBPP.

f. Material lixiviable. - Se capitalizan ciertos cos-

tos incurridos en el proceso de minado para ob-

tener cobre de bajo grado que benefician el pro-

ceso productivo. Anualmente se llevan a cabo 

pruebas de valor neto de realización, mismas 

que representan el precio futuro estimado de 

venta del producto, basadas en los precios ac-

tuales (y de largo plazo) de los metales, menos 

los costos estimados para concluir el proceso 

productivo y concluir la venta. La estimación del 

cobre a recuperar se calcula a partir de las to-

neladas de mineral que son depositadas en los 

terreros, así como del grado o composición del 

mineral, mismo que se obtiene de información 

histórica y del porcentaje de recuperación ba-

sado en pruebas metalúrgicas. Es importante 

mencionar que la naturaleza misma del proceso 

limita de forma inherente la habilidad de moni-

torear los niveles de recuperación con precisión. 

En consecuencia, el proceso de recuperación es 

monitoreado constantemente y las estimaciones 

de ingeniería son ajustadas en función de los 

resultados reales obtenidos a través del tiempo. 

Las variaciones entre las cantidades reales y es-

timadas que resultan de cambios en supuestos 

y estimaciones que no representan decrementos 

de valor neto de realización se registran sobre 

una base prospectiva. 

 Las cantidades estimadas de mineral recuperable 

contenido en las canchas de lixiviación están sus-

tentadas por estudios de ingeniería. Como el ciclo 

de producción del proceso de lixiviación es signi-

ficativamente más largo que el del proceso con-

vencional de concentrado, fundición y refinación 

electrolítica, se incluye en el estado consolidado de 

posición financiera tanto el inventario corriente de 

material lixiviable (como parte de los inventarios de 

productos en proceso) como el inventario de mate-

rial lixiviable a largo plazo. La amortización de ma-

terial lixiviable es registrada usando el método de 

unidades de producción.

 

g. Obligaciones para el retiro de activos. - La 

Entidad requiere que la Administración realice es-

timados para cada una de las operaciones mine-

ras considerando los costos futuros anticipados 

para complementar los trabajos de reclamación y 

remediación requeridos en cumplimientos con las 

leyes y regulaciones existentes. La Entidad man-

tiene un estimado de la obligación para el retiro 

de activos para sus propiedades mineras en Perú, 

México y EUA según lo requerido por las leyes de 

cada país al cierre de minas, el impacto en esta 

estimación se muestra en la Nota 14.

h. Reconocimiento de ingresos. - Para algunas 

de las ventas de productos de cobre y molibde-

no, los contratos con los clientes permiten es-

tablecer precios basados en un mes posterior 

al envío, usualmente dentro de los tres meses 

siguientes y en unos cuantos casos quizá unos 

pocos meses más. En tales casos, los ingresos 

se registran en la fecha de envío con un precio 

provisional. Las ventas de cobre con precios pro-

visionales son ajustadas de modo que reflejen 

los precios forward del cobre publicados en el 

London Metal Exchange (LME) o en el Commo-

dities Exchange (COMEX) al final de cada mes, 

hasta que se determine el ajuste final del precio 

de los envíos pactados con los clientes según 

los términos del contrato. En el caso de las ven-

tas de molibdeno, para las que no hay precios 

forward publicados, las ventas con precios pro-

visionales se ajustan de manera que reflejen los 

precios del mercado al término de cada mes, 

hasta que se haga el ajuste final al precio de los 

envíos tras su liquidación con los clientes según 

los términos del contrato.

i. Costos de remediación del medio ambiente. 

- Es política de la Entidad acumular un pasivo por 

las obligaciones ambientales cuando se conside-

re probable y razonable estimarlo. Las provisiones 

se ajustan conforme se desarrolla nueva informa-

ción o cuando las circunstancias cambien y se 

registran a importes brutos. Cuando se espera la 

recuperación de los costos de remediación del 

medio ambiente por parte de las compañías ase-

guradoras o terceros, se registran como activos 

cuando la recuperación se realiza.

j. Beneficio de los empleados al retiro. - La 

reserva de beneficios a los empleados por otros 

beneficios al retiro, está basada en valuaciones 

actuariales mediante el método de crédito uni-

tario proyectado cuyo origen son los supuestos 

relativos a tasas de descuento, tasas de incre-

mento de salarios y otras estimaciones actuaria-

les utilizadas. Los supuestos actuariales usados 

para calcular este pasivo se presentan en la Nota 

16. Dichos supuestos son actualizados en forma 

anual. Los cambios en estos supuestos pueden 

tener un efecto significativo en el monto de las 

obligaciones y en los resultados de la Entidad.
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k. Valuación de activos por impuestos diferidos. - La Entidad hace valuaciones para aquellos impuestos 

diferidos activos para los cuales lo más probable es que no se realicen los beneficios respectivos. Al de-

terminar el monto de la reserva de valuación, considera un estimado del ingreso gravable futuro, así como 

la factibilidad de las estrategias de planificación tributaria en cada jurisdicción. Si se determina que no se 

realizará todo o parte del impuesto diferido activo, se incrementa la reserva de valuación con cargo al gasto 

de impuestos a la utilidad. De manera inversa, si se determina que finalmente se realizará todo o parte de 

los beneficios respectivos para los cuales se ha hecho una reserva de valuación, se reduce todo o parte de 

la respectiva reserva de valuación mediante un crédito al gasto por impuesto a la utilidad.

l. Contingencias. - La Entidad está sujeta a transacciones o eventos contingentes sobre los cuales utiliza 

juicio profesional en el desarrollo de estimaciones de probabilidad de ocurrencia, Los factores que se con-

sideran en estas estimaciones son la situación legal actual a la fecha de la estimación y la opinión de los 

asesores legales.

 La Entidad considera que los supuestos utilizados a la fecha de estos estados financieros consolidados son 

apropiados y bien fundamentados.

m. Mediciones de valor razonables y procesos de valuaciones - Algunos de los activos y pasivos de la En-

tidad se miden a su valor razonable en los estados financieros consolidados. La Administración de la Entidad 

se encarga de determinar las técnicas y datos de entrada apropiados en la medición del valor razonable.

4. Efectivo y equivalentes de efectivo

2018 2017 2016

Efectivo y depósitos bancarios $ 98.2 $ 380.2 $ 360.7

Equivalentes de efectivo 943.3 1,238.7 836.5

1,341.5 1,618.9 1,197.2

Efectivo restringido 118.3 44.7 45.5

$ 1,459.8 $ 1,663.6 $ 1,242.7

El efectivo restringido a corto y largo plazo de la Entidad se genera en las siguientes subsidiarias:

- asarco - Reclamaciones pendientes en disputa por $19.2, $17.3 y $17.6 al 31 de diciembre de 2018, 2017 y 

2016, respectivamente.

- méxico Generadora de Energía (mGE) - Restricciones establecidas en la oferta de colocación de bonos por 

MGE por $103.0 $64.9 y $32.3 al 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016, respectivamente.

- mcc - Restricciones establecidas en el contrato del fideicomiso de administración para la construcción de la ca-

rretera León-Salamanca por $37.7, $56.6 y $76.0 al 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016, respectivamente.

- silao - Las restricciones se aplican en el fideicomiso para el pago del derecho de paso, los gastos generales y 

el capital de riesgo de la concesión de la carretera por $1.8 al 31 de diciembre de 2018.

5. inversiones en valores

 Los saldos de las inversiones a valor razonable a corto plazo son como sigue:

inversiones 2018 2017 2016

Con fines de negociación

Inversiones en valores $ 213.1 $ 49.5 $ 49.2

Tasa de interés promedio ponderada 2.2% 1.80% 2.20%

Inversiones en instrumentos de capital 1,100.6 1,818.4 1,436.5

Otros 0.7 1.0 2.1

Tasa de interés promedio ponderada 0.70% 0.70% 0.78%

total $ 1,314.4 $ 1,868.9 $ 1,487.8
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 Las inversiones en valores a corto plazo, consisten en instrumentos con fines de negociación que son emitidos por 

entidades que cotizan en bolsa. La Entidad tiene un portafolio de inversiones diversificado, su saldo al 31 de diciem-

bre de 2018, 2017 y 2016 es el que se muestra en el estado consolidado de posición financiera. Cada instrumento 

financiero es independiente de los demás. La Entidad tiene la intención de vender estos bonos en el corto plazo.

 Las inversiones en instrumentos de capital clasificadas con fines de negociación corresponden a inversiones 

realizadas en entidades que cotizan en la bolsa. 

 Otras inversiones consisten en valores emitidos por empresas públicas. Cada inversión es independiente de los demás, 

al 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016 se incluyen bonos corporativos y obligaciones respaldadas por hipotecas.

 En relación con estas inversiones, la Entidad ganó intereses que se registraron como ingresos financieros en 

los estados consolidados de resultados y otros resultados integrales. La Entidad redimió algunas de estas inver-

siones y reconoció ganancias (pérdidas) por los cambios en el valor razonable, que se registraron como Otros 

ingresos en los estados consolidados de resultados y otros resultados integrales.

 Al 31 de diciembre los vencimientos contractuales de estas inversiones sobre deuda son los siguientes:

2018 2017 2016

Un año o menos $ - $ - $ -

Con vencimiento de cinco a diez años  - - -

Con vencimiento mayor a diez años 0.7 1.0 2.1

total de inversiones en deuda $ 0.7 $ 1.0 $ 2.1

La siguiente tabla resume la actividad de estas inversiones por categoría:

2018 2017 2016

Valores negociables:

Intereses ganados $ 0.5 $ 0.7 $ 1.5

Ganancia (pérdida) no realizada (0.2) 0.1 0.4

Otros:

Intereses ganados (*) (*) (*)

Inversiones redimidas 0.3 1.1 1.2

 (*) Al 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016 fue menor a $0.1.

6. clientes

2018 2017 2016

Clientes $ 1,265.3 $ 1,299.4 $ 842.5

Estimación para cuentas de cobro dudoso (8.5) (8.7) (6.5)

$ 1,256.8 $ 1,290.7 $ 836.0

 El plazo de crédito promedio de las cuentas por cobrar sobre la venta de producto y servicios prestados es de 

30 a 45 días. No se hace ningún cargo por intereses sobre las cuentas por cobrar a clientes. La Entidad ha 

reconocido una estimación para cuentas de cobro dudoso por el 100% de todas las cuentas por cobrar con 

antigüedad de 120 días o más, debido a que por experiencia las cuentas por cobrar vencidas a más de 120 días 

no se recuperan. Para las cuentas por cobrar que presenten una antigüedad de entre 60 y 120 días, se reconoce 

una estimación para cuentas de cobro dudoso con a pérdida esperada determinados por experiencias de incum-

plimiento de la contraparte y un análisis de su posición financiera actual.  Al 31 de diciembre de 2018,2017 y 

2016, el Grupo no ha reconocido reservas de cuentas de cobro dudoso por conceptos de antigüedades menores 

a 120 días.

 No ha habido algún cambio en la estimación de las técnicas o supuestos hechos durante el periodo debido a la 

aplicación del IFRS 9.

 Antes de aceptar cualquier nuevo cliente, la Entidad utiliza un sistema externo de calificación crediticia para eva-

luar la calidad crediticia del cliente potencial y define los límites de crédito por cliente. Los límites y calificaciones 

atribuidos a los clientes se revisan dos veces al año. El 80% de las cuentas por cobrar a clientes que no están 

vencidas ni deterioradas, tienen la mejor calificación de crédito atribuible de acuerdo con el sistema externo de 

calificación crediticia usado por la Entidad. 

 Las cuentas por cobrar a clientes incluyen los montos que están vencidos al final del periodo sobre el que se 

informa, pero para los cuales la Entidad no ha reconocido estimación alguna para cuentas de cobro dudoso, 

debido a que no ha habido cambio significativo en la calidad crediticia y los importes aún se consideran 

recuperables.



In
fo

rm
e 

An
ua

l 2
01

8

363362

cUEntas Por cobrar – días VEncidos

31 dE diciEmbrE dE 2018 31 - 60 61 - 90 91 - 120 >120 total

Tasa de PCE -% -% -% 100%

Valor en libros bruto estimado en default - 2.6 16.6 8.5 27.7

PCE de por vida - - - (8.5) (8.5)

19.2

cUEntas Por cobrar – días VEncidos

31 dE diciEmbrE dE 2017 31 - 60 61 - 90 91 - 120 >120 total

Tasa de PCE -% -% -% 100%

Valor en libros bruto estimado en default - 2.7 10.2 8.7 21.6

PCE de por vida - - - (8.7) (8.7)

12.9

cUEntas Por cobrar – días VEncidos

31 dE diciEmbrE dE 2016 31 - 60 61 - 90 91 - 120 >120 total

Tasa de PCE -% -% -% 100%

Valor en libros bruto estimado en default - 3.3 9.4 6.5 19.2

PCE de por vida - - - (6.5) (6.5)

12.7

Cambio en la estimación para cuentas de cobro dudoso 

2018 2017 2016

Saldos al inicio del año $ (8.7) $ (6.5) $ (2.8)

Incremento a la provisión (1.5) (5.3) (0.8)

Castigo de importes considerados incobrables durante el año 1.6 2.9 (3.3)

Resultado de conversión de moneda extranjera 0.1 0.2 0.4

saldos al final del año $ (8.5) $ (8.7) $ (6.5)

 Al determinar la recuperabilidad de una cuenta por cobrar, la Entidad considera cualquier cambio en la calidad 

crediticia a partir de la fecha en que se otorgó inicialmente el crédito hasta el final del periodo sobre el que se 

informa. La concentración del riesgo de crédito es limitada debido a que la base de clientes es grande y dispersa.

7. inventarios

2018 2017 2016

Metales y minerales:

Productos terminados $ 112.0 $ 98.4 $ 167.1

Producción en proceso 414.4 439.8 378.0

Materiales y abastecimientos 613.6 600.7 567.8

Estimación para inventarios obsoletos (55.2) (70.4) (71.1)

Inventario de material lixiviable 399.5 390.7 370.5

$ 1,484.3 $ 1,459.2 $ 1,412.3

Inventario a largo plazo:

Inventario de material lixiviable - Neto $ 1,209.3 $ 1,012.1 $ 841.9

 El material lixiviable reconocido como costo de ventas ascendió a $117.6, $126.5 y $59.9 en 2018, 2017 y 

2016, respectivamente.

8. administración de riesgos

 La Entidad tiene exposición a riesgos de mercado, de operación y financieros, derivados del uso de instrumen-

tos financieros tales como tasa de interés, variación del precio del cobre, crédito, liquidez y riesgo cambiario, 

los cuales se administran en forma centralizada. El Consejo de Administración establece y vigila las políticas y 

procedimientos para medir y administrar estos riesgos, los cuales se describen a continuación:

a. Administración del riesgo de capital - La Entidad administra su capital para asegurar que las entidades en 

GMéxico tendrán la capacidad de continuar como negocio en marcha mientras que maximiza el rendimiento 

a sus accionistas a través de la optimización de los saldos de deuda y capital. La estructura del capital de la 

Entidad no está expuesta a ningún tipo de requerimiento de capital.

b. Administración del riesgo de tasa de interés - La Entidad se encuentra expuesta a riesgos de tasa de 

interés debido a que tiene deuda contratada a tasas variables. Las actividades de cobertura se evalúan regu-

larmente para que se alineen con las tasas de interés y su riesgo relacionado, asegurando que se apliquen 

las estrategias de cobertura más rentables. 
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Las exposiciones de la Entidad por riesgo de tasas de interés se encuentran principalmente en tasas de 

interés interbancarias de equilibrio (TIIE) para la deuda en moneda nacional y LIBOR para la deuda en dó-

lares estadounidenses sobre los pasivos financieros. El análisis de sensibilidad que determina la Entidad se 

prepara con base en la exposición a las tasas de interés de su deuda financiera total no cubierta sostenida 

en tasas variables, se prepara un análisis asumiendo que el importe del pasivo pendiente al final del periodo 

sobre el que se informa ha sido el pasivo pendiente para todo el año. La Entidad informa internamente al 

Consejo de Administración sobre el riesgo en las tasas de interés.

Si las tasas de interés TIIE y LIBOR hubieran tenido un incremento de 100 puntos base en cada periodo que 

se informa y todas las otras variables hubieran permanecido constantes, la utilidad antes de impuestos del 

ejercicio 2018, 2017 y 2016 hubiera disminuido aproximadamente en $4.0, $2.8 y $3.0, respectivamente. 

Esto es principalmente atribuible a la exposición de la Entidad a las tasas de interés TIIE y LIBOR sobre sus 

préstamos a largo plazo.

c. Administración del riesgo cambiario - La Entidad realiza transacciones denominadas en moneda extran-

jera; en consecuencia, se generan exposiciones en el tipo de cambio. Las exposiciones en el tipo de cambio 

son manejadas dentro de los parámetros de las políticas aprobadas utilizando contratos forward de tipo de 

cambio cuando se consideren efectivos.

 Los valores en libros de los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera (pesos mexica-

nos y soles peruanos) a los que la Entidad se encuentra expuesta al final del periodo sobre el que se informa 

son los siguientes:

millonEs 2018 2017 2016

Pesos mexicanos

Pasivos 61,559.2 61,206.6 45,582.8

Activos 37,629.6 56,244.5 49,468.7

(23,929.6) (4,962.1) 3,885.9

Soles peruanos

Pasivos 24.2 22.7 23.3

Activos 5.1 3.6 4.1

(19.1) (19.1) (19.2)

 Análisis de sensibilidad de moneda extranjera

 La siguiente tabla detalla la sensibilidad de la Entidad a un incremento y disminución del 10% del dólar estadou-

nidense contra pesos mexicanos. El 10% representa la tasa de sensibilidad utilizada cuando se reporta el riesgo 

cambiario internamente al personal clave de la Administración, y representa la evaluación de la Administración 

sobre el posible cambio razonable en los tipos de cambio. El análisis de sensibilidad incluye únicamente las 

partidas monetarias denominadas en moneda extranjera y ajusta su conversión al final del periodo con una fluc-

tuación del 10%. El análisis de sensibilidad incluye préstamos externos, así como préstamos de las operaciones 

extranjeras dentro de la Entidad donde la denominación del préstamo se encuentra en una divisa distinta al dólar 

americano. A continuación, se muestra el resultado que surge de debilitar al dólar americano en un 10%.

EFEcto dE la monEda dE Us$

2018 2017 2016

Resultados $ 0.10 $ 0.22 $ (0.17)

 El incremento (o decremento) es principalmente atribuible a que la posición neta de los saldos de las cuentas por 

cobrar sobre los saldos de las cuentas por pagar es activa (pasiva) en la Divisa de referencia al final del periodo 

sobre el que se informa.

 El análisis de sensibilidad no es representativo del riesgo cambiario inherente, ya que la exposición al cierre no 

refleja la exposición que se mantiene durante el año.

d. Administración del riesgo del precio del cobre - La exposición de la Entidad a las fluctuaciones de precios 

de los productos se relaciona principalmente con el cobre, el molibdeno, el zinc y la plata, así como otros de 

sus productos industriales y metales preciosos. Los precios de venta de GMéxico dependen principalmente 

de los precios de mercado de los metales, especialmente el cobre y, en menor medida, el molibdeno, el zinc 

y la plata. Dichos precios pueden fluctuar ampliamente y están fuera del control de GMéxico. En virtud de 

que los metales que produce GMéxico generalmente son vendidos a precios prevalecientes en el mercado, 

los resultados de las operaciones de GMéxico son altamente sensibles a dichos precios.

 La Entidad está sujeta a riesgos de mercado que surgen por la volatilidad de los precios del cobre y de otros 

metales. Asumiendo que se logren los niveles esperados de producción y ventas, que las tasas de impuestos 

no cambien, y que el efecto de los potenciales programas de cobertura fuese nulo, los factores de sensibili-

dad al precio de los metales indicarían los siguientes cambios en la utilidad neta estimada de 2018 atribuible 

a GMéxico en respuesta a las variaciones de los precios de los metales:
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molibdEno Zinc cobrE Plata

Cambio en el precio de los metales (por libra, excepto 

plata - por onza)
$ 1.00 $ 0.01 $ 0.01 $ 1.00

Cambio en las utilidades netas (en millones de dóla-

res estadounidenses)
$ 35.4 $ 1.4 $ 16.3 $ 14.2

e. Administración del riesgo de crédito - El riesgo de crédito se refiere al riesgo de que una de las partes 

incumpla con sus obligaciones contractuales resultando de una pérdida financiera para la Entidad, y se ori-

gina principalmente sobre las cuentas por cobrar a clientes y sobre los fondos líquidos. El riesgo de crédito 

sobre el efectivo y equivalentes de efectivo e instrumentos financieros derivados, es limitado debido a que 

las contrapartes son bancos con altas calificaciones de crédito asignados por agencias calificadoras de 

crédito. La máxima exposición al riesgo crediticio está representada por el saldo de cada activo financiero 

principalmente en las cuentas por cobrar comerciales. Las cuentas por cobrar representan de mejor manera 

la exposición máxima de riesgo de crédito. La Entidad evalúa periódicamente las condiciones financieras de 

sus clientes.

 Los principales clientes de la Entidad como porcentaje de sus cuentas por cobrar y de las ventas totales son 

como sigue:

cUEntas Por cobrar a cliEntEs al 31 dE diciEmbrE 2018 2017 2016

Cinco principales clientes 31.5% 25.7% 28.1%

Principal cliente 10.0% 7.4% 10.7%

Cinco principales clientes 25.6% 22.1% 26.3%

Principal cliente 8.4% 7.8% 7.3%

concentración de riesgos

división minera

 Los instrumentos financieros que pueden exponer a la Entidad a una concentración de riesgos crediticios, 

están conformados principalmente por efectivo y equivalentes de efectivo, inversiones a corto plazo y cuen-

tas por cobrar comerciales.

 La Entidad invierte o mantiene dinero en efectivo disponible en varios bancos, principalmente en EUA, Méxi-

co, Europa y Perú, o en valores negociables de entidades con altas calificaciones. Como parte de su proceso 

de administración de efectivo, la Entidad monitorea regularmente el prestigio crediticio relativo de dichas 

instituciones.

País
total dE EFEctiVo E 

inVErsionEs
% dEl EFEctiVo E

 inVErsionEs total (1)

EUA $ 1,470.2 55.4

México 857.6 32.3

Suiza 318.0 12.0

Perú 10.1 0.3

$ 2,655.9 100.0

 (1) El 95.8% del efectivo de la Entidad está en dólares estadounidenses.

Durante el curso normal de sus operaciones, la Entidad otorga crédito a sus clientes. Aunque los derechos 

de cobro derivados de estas operaciones no están garantizados, la Entidad no ha experimentado problemas 

significativos con el cobro de los créditos.

La Entidad está expuesta a pérdidas crediticias en los casos en que las instituciones financieras con las que 

ha contratado operaciones de derivados (commodities, moneda extranjera y de swaps de tasa de interés) no 

puedan pagar cuando deben fondos como resultado de acuerdos de protección con ellos. Para minimizar el 

riesgo de pérdidas, la Entidad sólo utiliza instituciones financieras de alta calificación que cumplan con cier-

tos requisitos. Asimismo, la Entidad revisa periódicamente la solvencia de estas instituciones para garantizar 

que se mantienen sus calificaciones. La Entidad no prevé que ninguna de las instituciones financieras dejará 

de pagar sus obligaciones.

Administración del riesgo de liquidez - La Administración de la Entidad es la que tiene la responsabilidad 

final por la gestión de liquidez, quien ha establecido las políticas apropiadas para el control de ésta, a través 

del seguimiento del capital de trabajo, lo que permite que la gerencia pueda administrar los requerimientos 

de financiamiento a corto, mediano y largo plazo de la Entidad, manteniendo reservas de efectivo, disposición 

de líneas de crédito, monitoreando continuamente los flujos de efectivo, proyectados y reales, conciliando los 

perfiles de vencimiento de los activos y pasivos financieros.
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f. Tablas de riesgo de interés y liquidez - Las siguientes tablas detallan el vencimiento contractual de la 

Entidad para sus pasivos financieros considerando los periodos de rembolso acordados. Las tablas han sido 

diseñadas con base en los flujos de efectivo proyectados descontados de los pasivos financieros con base 

en la fecha en la cual la Entidad deberá hacer los pagos. Las tablas incluyen tanto los flujos de efectivo de 

intereses proyectados como los desembolsos de capital de la deuda financiera incluidos en los estados de 

posición financiera. En la medida en que los intereses sean a la tasa variable, el importe no descontado se 

deriva de las curvas en la tasa de interés al final del periodo sobre el que se informa. El vencimiento contrac-

tual se basa en la fecha mínima en la cual la Entidad deberá hacer el pago.

al 31 dE diciEmbrE 
dE 2018

tasa dE intErés 
EFEctiVa 

PromEdio 
PondErada 3 mEsEs

EntrE 
3 mEsEs 
Y 1 año

EntrE 
1 Y 3 años

más dE 
3 años total

Pasivo con instituciones 

financieras 8.03 $ - $ 780.9 $ 3,365.1 $ 8,982.9 $ 13,128.9

Cuentas por pagar y 

pasivos acumulados - 907.8 222.4 42.1 76.7 1,249.0

Partes relacionadas

12.9 - - - 12.9

total $ 920.7 $ 1,003.3 $ 3,407.2 $ 9,059.6 $ 14,390.8

al 31 dE diciEmbrE 
dE 2017

tasa dE intErés 
EFEctiVa 

PromEdio 
PondErada 3 mEsEs

EntrE 
3 mEsEs 
Y 1 año

EntrE 
1 Y 3 años

más dE 
3 años total

Pasivo con instituciones 

financieras 8.05 $ - $ 1,385.8 $ 2,600.3 $ 9,362.9 $ 13,349.0

Cuentas por pagar y 

pasivos acumulados 976.4 189.3 - - 1,165.7

Partes relacionadas 16.2 - - - 16.2

total $ 992.6 $ 1,575.1 $ 2,600.3 $ 9,362.9 $ 14,530.9

al 31 dE diciEmbrE 
dE 2016

tasa dE intErés 
EFEctiVa 

PromEdio 
PondErada 3 mEsEs

EntrE 
3 mEsEs 
Y 1 año

EntrE 
1 Y 3 años

más dE 
3 años total

Pasivo con instituciones 

financieras 8.05% $ - $ 719.6 $ 2,465.8 $ 8,476.7 $ 11,662.1

Cuentas por pagar y 

pasivos acumulados 818.6 131.4 - - 950.0

Partes relacionadas 14.4 - - - 14.4

total $ 833.0 $ 851.0 $ 2,465.8 $ 8,476.7 $ 12,626.5

 Los importes incluidos en la deuda con instituciones de crédito, incluyen instrumentos a tasa de interés fija y 

variable.

 La Entidad espera cumplir sus obligaciones con los flujos de efectivo de las operaciones y recursos que se re-

ciben del vencimiento de activos financieros. 

g. Valor razonable de los instrumentos financieros - El valor razonable de los instrumentos financieros ha 

sido determinado por la Entidad usando la información disponible en el mercado u otras técnicas de valua-

ción que requieren de juicio para desarrollar e interpretar las estimaciones de valores razonables, asimismo 

utiliza supuestos que se basan en las condiciones de mercado existentes a cada una de las fechas de los 

estados consolidado de posición financiera. Consecuentemente, los montos estimados que se presentan no 

necesariamente son indicativos de los montos que la Entidad podría realizar en un intercambio de mercado 

actual. El uso de diferentes supuestos y/o métodos de estimación podrían tener un efecto material en los 

montos estimados de valor razonable.

 Los importes en libros de los instrumentos financieros por categoría y sus valores razonables estimados al 

31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016 son como sigue:
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2018

Valor En libros Valor raZonablE

Activos y pasivos financieros:

Efectivo y equivalentes de efectivo y efectivo restringido $ 1,503.3 $ 1,503.3

Inversiones en valores 1,314.4 1,314.4

Clientes y otras cuentas por cobrar 1,585.5 1,585.5

Cuentas por pagar y pasivos acumulados (1,248.9) (1,248.9)

Partes relacionadas (12.9) (12.9)

Deuda (8,383.9) (8,611.7)

total $ (5,242.5) $ (5,470.3)

2017

Valor En libros Valor raZonablE

Activos y pasivos financieros:

Efectivo y equivalentes de efectivo y efectivo restringido $ 1,757.9 $ 1,757.9

Inversiones en valores 1,868.8 1,868.8

Clientes y otras cuentas por cobrar 1,661.0 1,661.0

Cuentas por pagar y pasivos acumulados (1,165.7) (1,165.7)

Partes relacionadas (16.2) (16.2)

Deuda (8,550.0) (9,875.0)

total $ (4,444.5) $ (5,769.2)

2016

Valor En libros Valor raZonablE

Activos y pasivos financieros:

Efectivo y equivalentes de efectivo y efectivo restringido $ 1,328.3 $ 1,328.3

Inversiones en valores 1,487.8 1,487.8

Clientes y otras cuentas por cobrar 1,411.7 1,411.7

Cuentas por pagar y pasivos acumulados (950.0) (950.0)

Partes relacionadas (14.4) (14.4)

Deuda (7,332.1) (7,649.7)

total $  (4,068.7) $ (4,386.3)

 Los activos y pasivos de la Entidad que fueron contabilizados a valor razonable sobre una base recurrente 

fueron calculados al 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016 como sigue:

dEscriPción

saldo al 31 dE 
diciEmbrE dE 

2018

PrEcios cotiZados 
En mErcados 
actiVos Para 

PasiVos o actiVos 
idénticos 
(niVEl 1)

otros critErios 
obsErVablEs 
imPortantEs 

(niVEl 2)

critErios 
imPortantEs no 

obsErVablEs 
(niVEl 3

Activos:

Inversiones a corto plazo $ 213.1 $ 213.1 $ - $ -

Inversiones en valores: 

Obligaciones respaldados 

por activos
0.4 - 0.4 -

Obligaciones respaldadas 

por hipotecas
0.3 - 0.3 -

Ventas con precios 

provisionales:

Cobre 274.3 274.3 - -

Molibdeno 107.4 107.4 - -

Inversiones en 

instrumentos de capital
1,100.6 1,100.6 - -

Otros activos:

- Activos derivados - 

Clasificados como 

coberturas de flujos             

de efectivo:

Swaps de tasas de interés 2.7 2.7 - -

total $ 1,698.8 $ 1,698.1 $ 0.7 $ -
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dEscriPción

saldo al 31 dE 
diciEmbrE dE 

2017

PrEcios cotiZados 
En mErcados 
actiVos Para 

PasiVos o actiVos 
idénticos 
(niVEl 1)

otros critErios 
obsErVablEs 
imPortantEs 

(niVEl 2)

critErios 
imPortantEs no 

obsErVablEs 
(niVEl 3

Activos:

-Inversiones a corto plazo $ 49.5 $ 49.5 $ -  $ -

Inversiones en valores:

Bonos corporativos 0.1 - 0.1 -

Obligaciones respaldados 

por activos
0.5 - 0.5 -

Obligaciones respaldadas 

por hipotecas
0.4 - 0.4 -

Ventas con precios 

provisionales:

Cobre 184.6 184.6 - -

Molibdeno 102.8 102.8 - -

Inversiones en 

instrumentos de capital
1,818.4 1,818.4 - -

Otros activos:

- Activos derivados - 

Clasificados como 

coberturas de flujos de 

efectivo:

Swaps de tasas de interés 1.7 1.7 - -

total $ 2,158.0 $ 2,157.0 $ 1.0 $ -

dEscriPción

saldo al 31 dE 
diciEmbrE dE 

2016

PrEcios cotiZados 
En mErcados 
actiVos Para 

PasiVos o actiVos 
idénticos 
(niVEl 1)

otros critErios 
obsErVablEs 
imPortantEs 

(niVEl 2)

critErios 
imPortantEs no 

obsErVablEs 
(niVEl 3

Activos:

-Inversiones a corto plazo $ 49.2 $ 49.2 $ - $ -

Inversiones en valores:

Obligaciones respaldadas 

por hipotecas
2.1 - 2.1 -

Ventas con precios 

provisionales: 

Cobre 203.8 203.8 - -

Molibdeno 54.0 54.0 - -

Inversiones en instrumentos 

de capital
1,436.5 1,436.5 - -

Otros activos:

- Activos derivados 

-Clasificados como 

coberturas de flujos de 

efectivo: 

Swaps de tasas de interés 1.5 1.5 - -

total $ 1,747.1 $ 1,745.0 $ 2.1 $ -

 La Entidad no realizó transferencias entre el Nivel 1 y 2 durante los periodos reportados.

 Los valores en libros de ciertos instrumentos financieros, incluyendo efectivo y equivalentes de efectivo, 

cuentas por cobrar (y otras cuentas por cobrar que no corresponden a ventas con precios provisionales) y 

cuentas por pagar, se aproximan al valor de mercado debido a sus cortos vencimientos. Por lo tanto, dichos 

instrumentos financieros no se incluyen en la siguiente tabla que proporciona información acerca del valor 

en libros y el valor estimado de mercado de otros instrumentos financieros que no son medidos a valor ra-

zonable en el estado consolidado de posición financiera al 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016.
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 Los importes en libros de los instrumentos financieros por categoría y sus valores razonables estimados al 

31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016, son como sigue:

31 dE diciEmbrE dE 2018 31 dE diciEmbrE dE 2017 31 dE diciEmbrE dE 2016

Valor En 
libros

Valor 
raZonablE

Valor En 
libros

Valor 
raZonablE

Valor En 
libros

Valor 
raZonablE

Deuda a largo plazo, 

incluyendo la porción 

circulante $ (8,383.9) $ (8,611.7) $ (8,550.0) $ (9,875.0) $ (7,332.1) $ (7,649.7)

Las inversiones de corto plazo se clasifican como Nivel 1 o 2 cuando son valorizados usando precios cotiza-

dos para inversiones similares.

Los derivados se valorizan usando modelos financieros que usan criterios de mercado fácilmente observa-

bles, como el valor en el tiempo, tasas de intereses futuras, factores de volatilidad, y precios de mercado 

corrientes y futuros para los tipos de cambio de las divisas. La Entidad generalmente clasifica estos instru-

mentos dentro del Nivel 2 de la jerarquía de valorización. Tales derivados incluyen derivados de divisas, de 

cobre y de zinc.

El valor razonable de la deuda a largo plazo se basa en precios de mercado cotizados clasificados como Nivel 

1 y 2 en la jerarquía de valor razonable.

Las cuentas por cobrar de AMC asociadas con las ventas con precios provisionales de cobre se valúan 

usando precios de mercado cotizados que se basan en precios forward en LME o en COMEX. Dicho valor se 

clasifica dentro del Nivel 1 de la jerarquía de valores razonables. Los precios del molibdeno se establecen de 

acuerdo con la publicación Platt’s Metals Week y se consideran dentro del Nivel 1 en la jerarquía de valores 

razonables.

Las inversiones en instrumentos de capital se clasifican en el Nivel 1 de la jerarquía de valorización, ya que 

se registran a su valor razonable con base a los precios establecidos en un mercado fácilmente observable.

9. Propiedad, planta y equipo

saldo al 1 
dE EnEro dE 

2018
adicionEs 
dirEctas

baJas Por 
VEntas trasPasos

arrEn-
damiEnto 

FinanciEro
EFEcto dE 

conVErsión

saldo al 31 
dE diciEmbrE 

dE 2018

tasa anUal 
dE dEPrEcia-

ción

Inversión:

Edificios y construcciones $ 5,733.6 $ 47.0 $ (28.3) $ 385.3 $ - $ (17.1) $ 6,120.5 2% a 35%

Locomotoras y vagones 11,857.5 116.8 (128.5) 912.5 54.8 (24.6) 12,788.5 7% a 13%

Vías y estructuras 1,499.3 161.9 - - - 94.6 1,755.8 23%

Valor más allá de las 

reservas probadas y 

probables 154.2 - - - - 6.9 161.1 -

Otro equipo ferroviario 929.9 28.5 (7.7) 4.6 - (328.4) 626.9 4% a 25%

Equipo de perforación 731.2 27.2 (3.0) (0.8) - 5.8 760.4 18% a 22%

Lotes mineros y terrenos 1, 934.2 8.9 (0.2) 12.3 - 13.8 1,968.9 -

Construcciones en 

proceso 3,332.4 1,296.0 27.5 (1,349.1) - (75.1) 3,231.7 -

Total inversión 26,172.2 1,686.3 (140.2) (35.2) 54.8 (324.1) 27,413.8

Depreciación y           

agotamiento:

Edificios y construcciones (1,810.8) (153.3) 5.3 0.2 - (10.3) (1,968.9)

Locomotoras y vagones (6,242.8) (783.7) 104.7 35.2 - 56.2 (6,830.4)

Otro equipo ferroviario (492.5) (114.3) - - - 192.8 (414.0)

Vías y estructuras (744.3) (110.8) 2.2 (0.2) - (12.0) (865.1)

Total depreciación 

acumulada (9,290.4) (1,162.1) 112.2 35.2 - 226.7 (10,078.4)

inversión neta $ 16,881.8 $ 524.2 $ (28.1) $ 0.0 $ 54.8 $ (97.4) $ 17,335.4
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saldo al 1 
dE EnEro dE 

2017
adicionEs 
dirEctas

baJas Por 
VEntas trasPasos

incorPora-
ción FEc

EFEcto dE 
conVErsión

saldo al 31 
dE diciEmbrE 

dE 2017

tasa anUal 
dE dEPrEcia-

ción

Inversión:

Edificios y construcciones $ 5,033.3 $ 229.0 $ (11.4) $ 429.3 $ 270.2 $ (216.8) $ 5,733.6 2% a 35%

Locomotoras y vagones 11,124.8 142.9 (150.9) 647.3 267.5 (174.1) 11,857.5 7% a 13%

Vías y estructuras 1,182.7 103.9 (7.4) - 366.6 (146.5) 1,499.3 23%

Valor más allá de las 

reservas probadas y 

probables 166.1 - - (1.0) - (10.9) 154.2 -

Otro equipo ferroviario 639.1 36.0 (22.4) 0.6 196.8 79.8 929.9 4% a 25%

Equipo de perforación 722.7 0.1 - - - 8.4 731.2 18% a 22%

Lotes mineros y terrenos 672.6 8.9 (0.3) 4.2 1,257.1 (8.4) 1,934.1 -

Construcciones en 

proceso 2,803.7 979.0 25.8 (1,078.0) - 601.9 3,332.4 -

Total inversión 22,345.0 1,499.8 (166.6) 2.4 2,358.2 133.4 26,172.2

Depreciación y           

agotamiento:

Edificios y construcciones (1,668.4) (160.9) 3.0 (9.8) - 25.3 (1,810.8)

Locomotoras y vagones (5,641.4) (778.5) 126.3 7.4 - 43.4 (6,242.8)

Otro equipo ferroviario (413.7) (77.7) 1.3 - - (2.4) (492.5)

Vías y estructuras (609.5) (110.1) 3.9 - - (28.6) (744.3)

Total depreciación 

acumulada (8,333.0) (1,127.2) 134.5 (2.4) - 37.7 (9,290.4)

inversión neta $ 14,012.0 $ 372.6 $ (32.1) $ - $ 2,358.2 $ 171.0 $ 16,881.8

 

saldo al 1 dE 
EnEro dE 2016

adicionEs 
dirEctas

baJas Por 
VEntas trasPasos

EFEcto dE 
conVErsión

saldo al 31 dE 
diciEmbrE dE 

2016
tasa anUal dE 
dEPrEciación

Inversión:

Edificios y construcciones $ 4,199.4 $ 36.2 $ (16.8) $ 768.2 $ 46.3 $ 5,033.3 2% a 35%

Locomotoras y vagones 10,177.5 208.1 (197.3) 1,094.4 (157.9) 11,124.8 7% a 13%

Vías y estructuras 1,285.4 130.3  -  -  (233.0) 1,182.7 23%

Valor más allá de las 

reservas probadas y 

probables 254.4  -  - (88.3) - 166.1

Otro equipo ferroviario 656.7 38.4 (29.3) 1.7 (28.4) 639.1 4% a 25%

Equipo de perforación 703.5 8.2 (1.3) (6.3) 18.6 722.7 18% a 22%

Lotes mineros y terrenos 656.9 2.6 (4.4) 16.3 1.2 672.6

Construcciones en proceso 3,732.8 1,166.3 (161.0) (1,785.5) (148.9) 2,803.7

Total inversión 21,666.6 1,590.1 (410.1) 0.5 (502.1) 22,345.0

Depreciación y           

agotamiento:

Edificios y construcciones (1,574.9) (116.8) 13.5 (1.8) 11.6 (1,668.4)

Locomotoras y vagones (5,426.6) (716.0) 385.0 1.9 114.3 (5,641.4)

Vías y estructuras (434.5) (59.1) - - 79.9 (413.7)

Otro equipo ferroviario (515.9) (101.3) (13.2) (0.6) 21.5 (609.5)

Total depreciación 

acumulada (7,951.9) (993.2) 385.3 (0.5) 227.3 (8,333.0)

inversión neta $ 13,714.7 $ 596.9 $ (24.8) $ - $ (274.8) $ 14,012.0

La depreciación cargada a los resultados al 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016 fue por $1,162.1, $1,127.2 

y $993.2, respectivamente.

Al 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016 en la propiedad, planta y equipo se incluyen costos de préstamos capitaliza-

dos por $732.5, $540.2 y $514.0, respectivamente, de los cuales se transfirieron a la depreciación del ejercicio $42.5, 

$24.9 y $23.1, respectivamente. La capitalización de los costos de préstamos se calcula con base en el promedio ponde-

rado de los proyectos en proceso que se tienen como activos calificables y que aún no han finalizado. Al 31 de diciembre 

de 2018, 2017 y 2016, el promedio de activos calificables ascendió a $2,878.3, $1,415.6 y $1,339.7, respectivamente.
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10. títulos de concesión

Las concesiones que se otorgaron por el Gobierno Federal Mexicano, son las siguientes:

Ferrosur

El Gobierno Federal otorgó a Ferrosur la concesión para operar la Vía Troncal del Sureste, por un período de 50 

años (exclusiva por 30 años), renovable por un período igual, sujeto a ciertas condiciones, y le enajenó algunos 

activos fijos y materiales necesarios para la operación de la Entidad y un 25% de las acciones del Ferrocarril y 

Terminal del Valle de México, S. A. de C. V. (FTVM), entidad responsable de operar la terminal ferroviaria de la 

Ciudad de México. Adicionalmente, Ferrosur obtuvo los derechos para operar la concesión de la Vía Corta Oaxa-

ca - Sur por un período de 30 años, renovable sin exceder de 50 años, comenzando el 1 de diciembre de 2005.

Ferromex

El Gobierno Federal otorgó a Ferromex la concesión para operar la Vía Troncal Pacífico-Norte y la Vía Corta Oji-

naga-Topolobampo por un período de 50 años (exclusiva por 30 años), renovable por un período igual, sujeto a 

ciertas condiciones, y le enajenó algunos activos fijos y materiales necesarios para la operación de Ferromex y 

un 25% de las acciones de la empresa FTVM, entidad responsable de operar la terminal ferroviaria de la Ciudad 

de México. En agosto de 1999, Ferromex obtuvo los derechos para operar la concesión de la Vía Corta Nogales 

- Nacozari por un período de 30 años, renovable sin exceder 50 años, comenzando el 1 de septiembre de 1999.

Las concesiones se integran como se muestra a continuación:

2018 2017 2016

Costo 

Saldo al inicio de $ 151.8 $ 145.0 $ 172.4

Adiciones 10.6 - -

Efecto de diferencias en tipo de cambio de moneda extranjera 0.4 6.8 (27.4)

162.8 151.8 145.0

Amortización

Saldo al inicio de (68.1) (60.1) (66.5)

Gasto por amortización (5.1) (5.0) (4.7)

Efecto de diferencias en tipo de cambio de moneda extranjera (0.1) (3.0) 11.1

saldo neto al 31 de diciembre de $ 89.5 $ 83.7 $ 84.9

 El Grupo tiene el derecho de usar y la obligación de mantener en buenas condiciones los derechos de paso, 

vías, edificios e instalaciones de mantenimiento. La propiedad de dichos bienes e instalaciones es retenida por 

el Gobierno Federal Mexicano y todos los derechos sobre esos activos se revertirán a favor del Gobierno Federal 

Mexicano al término de las concesiones.

11. inversión en acciones de entidades asociadas

a. Las inversiones en entidades asociadas y otras inversiones se muestran a continuación:

inVErsionEs En accionEs ParticiPación En los rEsUltados

EntidadEs asociadas % 2018 2017 2016 2018 2017 2016

FTVM 50.0 $ 23.9 $ 26.8 $ 21.6 $ (2.8) $ 4.4 $ 3.9

TTX Company 1.0 6.1 6.0 5.8 - - -

Minera Coimolache 44.2 103.6 99.7 87.5 12.3 23.1 23.9

Otros - 15.0 14.4 12.7 - - -

Inversión en acciones $ 148.6 $ 146.9 $ 127.6 $ 9.5 $ 27.5 $ 27.8

Ferromex y Ferrosur tienen cada una el 25% del capital social de FTVM, respectivamente, entidad responsable 

de operar la Terminal Ferroviaria de la Ciudad de México, como se estableció en los lineamientos generales para 

la apertura a la inversión del Sistema Ferroviario Mexicano, en donde se contempló que las empresas conectan-

tes en dicha terminal tendrían cada una el 25% de las acciones respectivas de su capital social.

En diciembre de 2007, Ferromex adquirió 100 acciones de TTX Company, siendo la principal actividad de esta 

empresa el proveer equipo de arrastre a sus socios, principalmente los ferrocarriles clase I de América del Norte.
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b. El detalle de la inversión en acciones al 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016, es como sigue:

2018 2017 2016

FTVM:

Total de activos $ 96.4 $ 102.4 $ 74.6

Total de pasivos 48.6 48.8 31.4

Activos netos $ 47.8 $ 53.6 $ 43.2

Inversión en acciones $ 23.9 $ 26.8 $ 21.6

Minera Coimolache

Total de activos $ 360.4 $ 365.8 $ 287.8

Total de pasivos 126.3 140.5 90.1

Activos netos $ 234.1 $ 225.3 $ 197.7

Inversión en acciones $ 103.6 $ 99.7 $ 87.5

c. La participación en los resultados de entidades asociadas al 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016, 

es como sigue:

2018 2017 2016

FTVM:

Total de ingresos $ 72.3 $ 63.4 $ 60.7

Utilidad integral $ 5.6 $ 8.8 $ 7.8

Participación en los resultados $ (2.8) $ 4.4 $ 3.9

2018 2017 2016

Minera Coimolache

Total de ingresos $ 205.3 $ 177.2 $ 182.5

Utilidad integral $ 23.3 $ 46.4 $ 51.0

Participación en los resultados $ 12.3 $ 23.1 $ 23.9

12. activos intangibles

2018

concEsionEs 
minEras

EstUdios dE 
dEsarrollo 

inGEniEría dE 
mina soFtwarE

rEcomPra dE 
accionEs En 

inVErsión

concEsión 
dE 

inFraEstrUctUra dEscaPotE
crédito 

mErcantil total

Costo

Saldo al inicio de 2018 $ 17.8 $ 207.2 $ 46.1 $ 121.2 $ 304.2 $ 914.2 $ 380.2 $ 1,990.9

Adiciones - 71.9 0.6 - - 172.0 19.8 264.3

Otros - - (6.6) - (62.7) - - (69.3)

17.8 279.1 40.1 121.2 241.5 1,086.2 400.0 2,185.9

Amortización

Saldo al inicio de 2018 - (202.3) (20.8) (36.6) - (101.7) (78.3) (439.7)

Gasto por amortización - 0.1 (2.5) (0.8) - (27.3) - (30.5)

Otros - - - - - - (0.6) (0.6)

- (202.2) (23.3) (37.4) - (129.0) (78.9) (470.8)

Saldo neto al 31 de 

diciembre de 2018 $ 17.8 $ 76.9 $ 16.8 $ 83.8 $ 241.5 $ 957.2 $ 321.1 $ 1,715.1
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2017

concEsionEs 
minEras

EstUdios dE 
dEsarrollo 

inGEniEría dE 
mina soFtwarE

rEcomPra dE 
accionEs En 

inVErsión

concEsión 
dE 

inFraEstrUctUra dEscaPotE
crédito 

mErcantil total

Saldo al inicio de 2017 $ 14.1 $ 207.1 $ 38.7 $ 121.2 $ 291.8 $ 811.1 $ 158.1 $ 1,642.1

Adiciones 3.2 3.8 3.8 - 12.4 103.1 222.1 348.4

Efecto de diferencias 

en tipo de cambio de 

moneda extranjera - (3.7) - - - - - (3.7)

Otros 0.5 - 3.6 - - - - 4.1

17.8 207.2 46.1 121.2 304.2 914.2 380.2 1,990.9

Amortización

Saldo al inicio de 2017 - (201.3) (17.9) (34.7) - (82.6) (73.0) (409.5)

Gasto por amortización - (1.0) (2.9) (1.9) - (19.1) - (24.9)

Otros - - - - - - (5.3) (5.3)

- (202.3) (20.8) (36.6) - (101.7) (78.3) (439.7)

Saldo neto al 31 de 

diciembre de 2017 $ 17.8 $ 4.9 $ 25.3 $ 84.6 $ 304.2 $ 812.5 $ 301.9 $ 1,551.2

2016

concEsionEs 
minEras

EstUdios dE 
dEsarrollo 

inGEniEría dE 
mina soFtwarE

rEcomPra dE 
accionEs En 

inVErsión

concEsión 
dE 

inFraEstrUctUra dEscaPotE
crédito 

mErcantil total

Costo 

Saldo al inicio de 2016 $ 10.5 $ 217.6 $ 42.0 $ 121.2 $ 310.4 $ 640.7 $ 157.6 $ 1,500.0

Adiciones 3.6  - 0.1 - (18.6) 170.4 - 155.5

Efecto de diferencias 

en tipo de cambio de 

moneda extranjera - (10.5) - - - - (5.0) (15.5)

Otros - - (3.4) - - - 5.5 2.1

14.1 207.1 38.7 121.2 291.8 811.1 158.1 1,642.1

Saldo al inicio de 2016 - (201.9) (15.0) (33.8) - (69.9) (73.0) (396.6)

Gasto por amortización - 0.6 (2.9) (0.9) - (12.7) - (15.9)

Otros - - - - - - - -

- (201.3) (17.9) (34.7) - (82.6) (73.0) (409.5)

Saldo neto al 31 de 

diciembre de 2016 $ 14.1 $ 5.8 $ 20.8 $ 86.5 $ 291.8 $ 728.5 $ 85.1 $ 1,232.6

Crédito mercantil - adquisición FEC

El día 24 de marzo de 2017, GMXT firmó un acuerdo con Florida East Coast Railway Holdings Corp. (FEC) 

mediante el cual adquiriría el 100% de las acciones de FEC en una transacción en efectivo. La transacción se 

encontraba sujeta a diversas condiciones de cierre, incluida la obtención de las autorizaciones gubernamentales 

correspondientes.

Con sede en Jacksonville, Florida, FEC ofrece servicios ferroviarios a lo largo de la costa este de Florida y es el 

proveedor del servicio a los puertos del sur de Florida: Miami, Everglades y Palm Beach. FEC ofrece servicios a 

lo largo de unos 565 km de ferrovías propias, con conexiones a CSX y Norfolk Southern en Jacksonville, Florida.

El día 30 de junio de 2017, la Entidad concluyó la operación de compra, después de haber obtenido las auto-

rizaciones de todas las entidades regulatorias de los Estados Unidos de América, incluyendo las autorizaciones 

del Committee of Foreign Investment in the United States, Surface Transportation Board y de la Federal Com-

munications Commision.

La adquisición se concluyó con un pago por parte de GMXT de $2,003.0 que fueron fondeados con un crédito 

por $1,550.0 por parte de BBVA Bancomer, S.A. y Credit Suisse, y un crédito por $250.0 otorgado por Banco 

Santander, S.A. El resto fue fondeado con recursos propios de GMXT. GMXT acordó asumir deuda a nivel de 

FEC por $97.0. Los gastos de adquisición ascienden a Ps.$169.9 millones, los cuales fueron registrados en 

resultados del ejercicio.

Esta adquisición posiciona a GMXT como un jugador relevante en el negocio de transportación en América del 

Norte, ya que se suma a las operaciones actuales que se tienen en México y en el estado de Texas.
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Al 30 de junio de 2017, fecha de la adquisición, los activos netos adquiridos se integraban por los siguientes 

activos y pasivos reconocidos por medio de la adquisición:

actiVo: PasiVo:

Activo circulante: Pasivo circulante:

Efectivo y equivalentes de efectivo $ 14.6
Porción circulante de la deuda a largo 

plazo
$ 1.1

Clientes - Neto 57.9 Proveedores 48.9

Inventarios - Neto 8.3 Pasivos acumulados 30.0

Pagos anticipados 6.3 Impuestos por pagar 7.8

Total activo circulante 87.1 Total pasivo circulante 87.8

Inversión en acciones 0.1 Impuestos a la utilidad diferidos 425.8

Crédito mercantil 22.2 Arrendamientos financieros a largo plazo 52.4

Propiedad, planta y equipo- Neto 2,358.2 Deuda a largo plazo 26.5

Otros activos - Neto 0.5 Pasivos acumulados a largo plazo 27.0

Beneficios a los empleados 2.7

total activo $ 2,468.1 total pasivo $ 622.2

Activos netos adquiridos 1,845.9

Contraprestación pagada (incluye deuda 

asumida)
2,009.4

total crédito mercantil $ 163.5

 GmXt considera que el crédito mercantil se integra por valores razonables por encima de su valor en libros de 

cierta propiedad, planta y equipo, intangibles separables o contractuales adquiridos y sinergias como la poten-

cialización del negocio de FEC con ciertos clientes existentes. El crédito mercantil está sujeto a cambios siempre 

que la determinación del valor razonable de estos activos no finalice. El crédito mercantil no es deducible bajo 

la legislación.

concEPto niVEl dE la JErarqUía técnicas dE ValUación PrinciPalEs datos UtiliZados

Terrenos Nivel 3 Enfoque de mercado

Comparables de mercado, un 

ajuste al tratarse de terrenos 

contiguos que forman un 

corredor y un ajuste para 

vías compartidas con otra 

empresa, que reduce su valor 

50%. Se estimó a través de 

avaluó realizado por valuadores 

independientes no relacionados 

con la Entidad.

Vías, estructuras, 

puentes, túneles y 

alcantarillas

Nivel 2 Enfoque de costos

Cotización de activos fijos, 

índices de precios de productos 

específicos de la industria, 

información de vidas útiles 

totales para la industria

Sistemas de comu-

nicación y tráfico Nivel 2 Enfoque de costos

Cotización de activos fijos, 

índices de precios de productos 

específicos de la industria, 

información de vidas útiles 

totales para la industria

Contrato de com-

pra de gas natural 

licuado

Nivel 3 Enfoque de ingresos (Metodo-

logía, diferencia de beneficios)

Proyecciones de consumo y 

precio del gas. Estimación de 

un costo de capital promedio 

ponderado.

Relaciones con 

clientes Nivel 3

Enfoque de ingresos (Meto-

dología, multi-period excess 

earnings)

Proyecciones a nivel flujo libre 

de efectivo. Estimación de una 

tasa de desgaste. Estimación 

de un costo de capital promedio 

ponderado. 
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Ajustes retrospectivos reconocidos durante el periodo de medición 

 A la fecha de los estados financieros al 31 de diciembre de 2017, la Entidad se encontraba en proceso de de-

terminar los valores razonables de los activos adquiridos y pasivos asumidos, por lo que los montos presentados 

fueron provisionales, conforme fue revelado en los mismos y conforme lo permiten las normas contables durante 

el periodo de medición.  Al 30 de junio de 2018, GMXT concluyó la valuación y reconoció de manera retrospec-

tiva los ajustes a los montos provisionales reportados en el periodo anterior, reflejando los efectos como si la 

valuación hubiera sido completada en la fecha de adquisición. La siguiente tabla muestra los cambios respecto 

a la información provisional previamente presentada:

2017
(cifras 

provisionales)
ajuste 

retrospectivo

2017

(ajustado)

Propiedad, planta y equipo $ 16,173.4 $ 708.4(1) $ 16,881.8

Impuestos a la utilidad diferidos 1,590.2 176.6 (2) 1,766.8

Crédito mercantil 2,083.0 (531.8) (3) 1,551.2

(1) Corresponde principalmente a la valuación de los terrenos
(2) Corresponde principalmente al reconocimiento de pérdidas fiscales de FEC que se cuya recuperación se estima que es probable, neto de los 

efectos de impuestos diferidos de la valuación de terrenos
(3) Corresponde al efecto neto de los ajustes retrospectivos en la determinación final del crédito mercantil

 No hubo impactos relevantes por ajustes retrospectivos en el resto de los estados financieros consolidados, 

excepto por las notas explicativas de los rubros afectados.

Amortización acumulada y deterioro

 Para el cálculo de la amortización de los estudios de desarrollo de minas e ingeniería de mina se basan en la 

vida útil de la mina, la cual es determinada con base en el cálculo de las reservas de minerales, En el caso de 

software se amortiza a 5 años.

13. Préstamos bancarios y deuda a largo plazo

 Al 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016 la Entidad estaba en cumplimiento con las garantías y ciertas restric-

ciones establecidas por los contratos de deuda, que incluyen el mantenimiento de diversas razones financieras y 

cumplimiento de limitaciones para incurrir en deuda adicional e inversiones en bienes de capital que a la fecha del 

estado consolidado de posición financiera se cumplen, la deuda consolidada a largo plazo se integra como sigue:

 

2018 2017 2016

División Minera $ 5,996.6 $ 5,999.4 $ 6,020.7

División Transporte 1,437.8 1,594.9 267.5

División Infraestructura 949.5 955.7 1,043.9

Total de deuda 8,383.9 8,550.0 7,332.1

Menos - Porción circulante (107.9) (697.8) (129.7)

Deuda a largo plazo $ 8,276.0 $ 7,852.2 $ 7,202.4

 Al 31 de diciembre de 2018 los vencimientos de la deuda se integran como sigue:

año PaGo Por año (*)

2019 $ 107.9

2020 577.3

2021 165.9

2022 733.8

En adelante 6,890.1

$ 8,475.0

 (*) El vencimiento de la deuda total no incluye la valuación descontada de la deuda de $91.1.

 La conciliación entre los valores de la deuda al inicio y al final del ejercicio 2018 es como sigue:

2018 2017

Saldo inicial $ 8,550.0 $ 7,332.1

Préstamos obtenidos 910.8 2,370.0

Pago de préstamos (1,070.1) (1,136.0)

Diferencia en tipo de cambio y comisiones (6.8) (16.1)

Saldo final $  8,383.9 $  8,550.0
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 división minera

2018 2017 2016

scc

5.375% Notas senior no garantizadas con vencimiento en 2020 $ 399.3 $ 398.8 $ 398.3

3.500% Notas senior no garantizadas con vencimiento en 2022 298.9 298.7 298.4

3.875% Notas senior no garantizadas con vencimiento en 2025 496.4 495.9 495.5

7.500% Notas senior no garantizadas con vencimiento en 2035 978.7 978.0 977.5

6.750% Notas senior no garantizadas con vencimiento en 2040 1,086.9 1,086.7 1,086.4

5.250% Notas senior no garantizadas con vencimiento en 2042 1,174.1 1,173.6 1,173.1

5.875% Notas senior no garantizadas con vencimiento en 2045 1,474.6 1,474.2 1,473.8

mm

9.250% Bonos Yankee con vencimiento 2028 51.2 51.2 51.2

asarco

1.988% Contrato de crédito con Mitsui con vencimiento en 2019 36.5 42.3 66.5

Total 5,996.6 5,999.4 6,020.7

Menos - Porción circulante (14.6) (24.3) (24.3)

total de deuda a largo plazo $ 5,982.0 $ 5,975.1 $ 5,996.4

 Los vencimientos de la deuda total no incluyen la cuenta de valuación por descuento de la deuda por $91.1.

 Los bonos denominados Bonos Yankee mencionados anteriormente, contienen una cláusula que exige a MM 

mantener una razón financiera de operación más depreciación, amortización y agotamiento (EBITDA) a gastos 

financieros no menor que 2.5 a 1.0, según los términos definidos en el instrumento de deuda. Al 31 de diciem-

bre de 2018, MM está cumpliendo con dicha cláusula.

 Entre julio de 2005 y noviembre de 2012, SCC emitió notas senior no garantizadas seis veces totalizando $4.2 

billones (un billón de dólares equivale a una unidad seguida de nueve ceros) que se enumeran en la tabla an-

terior. Los intereses de las notas se pagan por semestre vencido. Los bonos están calificados con las mismas 

condiciones entre sí (pari passu) y el mismo derecho de pago que todas las otras deudas no garantizadas y no 

subordinadas actuales y futuras de SCC.

 El 20 de abril de 2015, SCC emitió $2.0 billones de 

obligaciones preferentes no garantizadas a tasa fija. 

Esta deuda fue emitida en dos tramos, $500.0 con 

vencimiento en 2025 a una tasa de interés anual del 

3.875% y $1.5 billones con vencimiento en 2045 a 

una tasa de interés anual del 5.875%. Ésta deuda 

consiste generalmente en obligaciones no garanti-

zadas de la Entidad y son calificadas igual que su 

deuda existente y futura no garantizada y no subor-

dinada. Los fondos netos serán utilizados para fines 

corporativos generales, incluyendo el financiamiento 

del programa de inversión de capital de la Entidad. 

Las obligaciones fueron emitidas con un descuento 

de suscripción de $20.2. Además, los costos de emi-

sión de $11.8 asociados con estas obligaciones fue-

ron pagados y diferidos. El saldo no amortizado de los 

descuentos y los costos se presentan netos del valor 

en libros de la deuda emitida y se amortizan como 

gastos financieros durante la vida del préstamo. 

 Los contratos de emisión de los bonos contienen cier-

tas cláusulas, que incluyen limitaciones sobre gravá-

menes, limitaciones a ventas y transacciones de ven-

ta con arrendamiento en vía de regreso (leaseback), 

derechos de los tenedores de las notas en caso de 

que ocurrieran eventos que causaran un cambio de 

control, limitaciones sobre el endeudamiento de las 

subsidiarias, y limitaciones sobre consolidaciones, 

fusiones, ventas o transferencias. Algunas de estas 

cláusulas dejan de ser aplicables antes de que los 

bonos venzan si el emisor, SCC, obtiene una califica-

ción de grado de inversión. SCC obtuvo el grado de 

inversión en 2005. SCC ha registrado estas notas de 

acuerdo con la Ley de Títulos y Valores de 1933 de 

los Estados Unidos de América y sus modificaciones. 

SCC podrá emitir deuda adicional de vez en cuando 

de acuerdo con el contrato de emisión.

 Si SCC experimenta un evento que causara un cambio 

de control, SCC debe ofrecer recomprar las notas a un 

precio de compra igual al 101% del principal de las 

mismas, más los intereses devengados sin pagar, en 

caso de aplicar. Un evento que causara un cambio de 

control significa un cambio de control (como está de-

finido) y una degradación de la calificación (cómo está 

definido), esto es, si la calificación de al menos una de 

las agencias calificadoras degradase la calificación de 

las notas en uno o más niveles.

 Al 31 de diciembre de 2018, SCC ha cumplido con las 

cláusulas de los contratos de emisión de los bonos.

 

 En junio de 2018, se modificaron las condiciones de 

pago de la deuda originalmente tomada por AR Silver 

Bell, Inc., subsidiaria de Asarco en 2014 y se suspendie-

ron los pagos de capital en junio de 2018. Antes de junio 

de 2018, los pagos de capital vencían trimestralmente 

con un pago final en septiembre de 2019. Las nuevas 

condiciones de pago son pagos trimestrales de capital 

que comienzan en marzo de 2019 y finalizan con el pago 

final en junio de 2021. No se modificaron otros térmi-

nos. Hasta que la deuda sea pagada, Asarco selecciona 

una tasa de interés, establecida al comienzo de cada tri-

mestre, usando una tasa basada en la tasa de oferta de 

InterBank de Londres, más 1.125 puntos base o la tasa 

variable de la institución financiera, más 0.125 puntos 

base. La tasa de interés promedio para 2018 y 2017 fue 

de 3.23% y 2.33%, respectivamente.
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 El acuerdo de deuda contiene cláusulas restrictivas, incluyendo restricciones sobre gravámenes sobre propiedades, 

fusiones, ventas de activos, transacciones con afiliados y pagos restringidos. El acuerdo de deuda requiere que 

Asarco mantenga el cumplimiento de ciertas razones financieras, tales como mantener un índice de cobertura de 

intereses de 3:1. Al 31 de diciembre de 2018, la Entidad cumplía con los términos del contrato de deuda. 

 Al 31 de diciembre de 2018 los vencimientos de la deuda se integran como sigue:

año monto (*)

2019 $ 14.6

2020 414.6

2021 7.3

2022 300.0

En adelante 5,351.2

total $ 6,087.7

  (*) El vencimiento de la deuda total no incluye la valuación descontada de la deuda de $91.1. 

 división transporte

2018 2017 2016

2.07% Préstamo de PEFCO-EXIMBANK con vencimiento en mayo de 2021 (1) $ 10.9 $ 15.2 $ 19.6

3.66% Préstamo de BBVA Bancomer con vencimiento en Junio de 2018 - 564.2 -

3.50%
Préstamo de State Board of Administration of Florida con 

vencimiento en octubre de 2034
25.4 26.5 -

Deuda a largo plazo contratada en pesos mexicanos:

9.13% Préstamo de BBVA Bancomer convencimiento en 2025 158.3 - -

8.80% Préstamos de Banco IXE $450.0 (2) - 2.3 6.5

8.45% Préstamo de Banco Santander por $4,543.0 con vencimiento en 2022 229.6 228.7 -

Certificados Bursátiles a diferentes tasas $10,000 (3) 760.0 505.1 -

Certificados Bursátiles a diferentes tasas $5,000 (3) 253.6 252.9 241.4

Total deuda 1,437.8 1,594.9 267.5

Menos - Porción circulante (5.6) (571.9) (8.7)

Deuda a largo plazo $ 1,432.2 $ 1,023.0 $ 258.8

 Al 31 de diciembre de 2018 los vencimientos de la deuda se integran como sigue:

año PaGo Por año

2019 $ 5.6

2020 5.6

2021 79.6

2022 381.9

En adelante 965.1

$ 1,437.8

(1) Préstamos directos de Credit Agricole CIB-EXIMBANK y Credit Agricole CIB, contratados respectivamente para la compra de 40 locomotoras, las 
cuales se han comprometido para dichos préstamos. 

(2) Crédito con IXE Banco contratado el 31 de mayo de 2011 por Ferrosur para refinanciar sus pasivos
(3) GMXT tiene en circulación al amparo de un programa de Certificados Bursátiles de fecha 19 de septiembre de 2017, por un monto total de Ps. 

$15,000.0 millones, dos emisiones de Certificados Bursátiles registrados en la Bolsa Mexicana de Valores, bajos los símbolos: “GMXT 17” y 
“GMXT 17-2”.

 Al 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016, Ferromex y GMXT tienen emisiones de certificados bursátiles en 

pesos mexicanos bajo estos programas con las siguientes características:

Emisión
FEcha dE 

contratación
FEcha dE 

VEncimiEnto tasa anUal 2018 2017 2016

FERROMX-07-2 16-Nov-2007 28-Oct-2022 Tasa fija de 9.03% $ 76.1 $ 75.9 $ 72.4

FERROMX-11 15-Abr-2011 02-Abr-2021 Tasa fija de 8.88% 76.1 75.9 72.4

FERROMX-14 20-Oct-2014 07-Oct-2024 Tasa fija de 6.76% 101.4 101.1 96.6

GMXT-17-2 27-Sep-2017 22-Sep-2022 TIIE 28 días+20 pts. 74.8 50.5 -

GMXT -17 27-Sep-2017 17-Sep-2027 Tasa fija de 7.99% 685.2 454.6 -

$ 1,013.6 $ 758.0 $ 241.4

 Todos los créditos establecen ciertas restricciones las cuales al 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016 se 

han cumplido.

 Las tasas anuales promedio por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016, fueron 

LIBOR a tres meses 2.80%, 1.17% y 0.57%, así como las tasas TIIE a 91 días 8.63%, 6.93% y 4.44% para 

2018, 2017 y 2016.
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División Infraestructura

2018 2017 2016

ciPimE

4.79% Préstamo de HSBC con vencimiento en 2021 (1) $ 126.5 $ 145.4 $ 204.2

4.75% Préstamo de INBURSA, S.A. (INBURSA) con vencimiento 

en 2020 (2)

42.0 50.3 57.7

4.68% Préstamo de INBURSA con vencimiento en 2020 (3) 43.8 52.7 60.6

mcc

8.60% Préstamo de INBURSA, S.A. con vencimiento en 2040 (4) 183.8 146.1 139.8

silao

9.76% Préstamo de Santander con vencimiento en 2019 (5) 16.4 - -

mGE

5.50% Notas senior garantizadas con New York Mellon con 

vencimiento en 2032 (6)

491.7 513.3 533.7

Eólica el retiro, s.a.P.i de c.V. (Ersa)

10.21% Notas senior garantizadas con vencimiento en 2029 por 

$1,169.8 (7)

45.3 47.9 47.9

Total 949.5 955.7 1,043.9

Menos - Porción circulante (87.7) (101.6) (96.7)

total de préstamos bancarios a largo plazo $ 861.8 $ 854.1 $ 947.2

 Al 31 de diciembre de 2018 los vencimientos de la deuda se integran como sigue:

año PaGo Por año

2019 $ 87.7

2020 157.1

2021 79.1

2022 51.9

En adelante 573.7

$ 949.5

(1) Préstamo hipotecario reestructurado con HSBC para la adquisición de la plataforma de perforación petrolera marítima Tabasco, Campeche, 
Veracruz y Tamaulipas por $147.0 pagadero en 4 años.

(2) Préstamo hipotecario contratado con INBURSA para la adquisición de la plataforma de perforación petrolera marítima Zacatecas por $134.8, 
con amortizaciones mensuales al 14 de junio de 2020.

(3) Préstamo hipotecario contratado con INBURSA para la adquisición de la plataforma de perforación petrolera marítima Chihuahua por $141.3, 
con amortizaciones mensuales al 2 de julio de 2020.

(4) Préstamo contratado con BANOBRAS y reestructurado con IN-
BURSA en UDIS, el cual se utilizó para la construcción de la ca-
rretera denominada León - Salamanca en Guanajuato México, 
con amortizaciones semestrales al 8 de junio de 2040. 

 
(5) Préstamo contratado con SANTANDER MÉXICO, el cual se uti-

lizó para la construcción de la carretera denominada Conce-
sionaria Autopista Silao en Guanajuato México, con una sola 
amortización al 6 de agosto de 2019. 

(6) Los recursos de la deuda colocada se están usando para el 
desarrollo y construcción de dos plantas generadoras de elec-
tricidad de ciclo combinado mediante combustión, las cuales 
tienen una capacidad de producción de 258.1 megawatts cada 
una, con amortizaciones mensuales al 6 de diciembre de 2032.

 
(7) Los fondos procedentes de este bono se utilizan para el desa-

rrollo y la construcción de una planta eólica, situada en Juchi-
tán, Oaxaca con una capacidad neta potencial de 74 megawa-
tts. Una vez que el proyecto esté completamente en operación, 
se amortizará el crédito en forma semestral.

 Las garantías por los préstamos de la División In-

fraestructura son principalmente garantías prenda-

rias sobre acciones y garantías hipotecarias de la 

propia División.

 Todos los créditos establecen ciertas restriccio-

nes y obligaciones, de hacer y no hacer, las cua-

les, al 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016 se 

han cumplido.

14. obligaciones para el retiro de activos (aro, por 

sus siglas en inglés)

división minera:

SCC

 SCC mantiene un estimado de la obligación para el 

retiro de activos para sus propiedades mineras en 

Perú, según lo requerido por la Ley Peruana de Cie-

rre de Minas. El Ministerio de Energía y Minas de 

Perú (MINEM) aprobó los planes de cierre de SCC 

según lo requiere esta Ley. Como parte de los pla-

nes de cierre, SCC está obligada a proveer garantías 

anuales durante la vida estimada de las minas, apli-

cando el método del valor presente y a proporcionar 

los fondos para la obligación de retiro de activos. 

Esta Ley estipula revisar los planes de cierre cada 

cinco años. Actualmente y en el futuro cercano, SCC 

ha dado en prenda el valor de su complejo de ofi-

cinas de Lima como garantía para esta obligación. 

El valor aceptado del edificio de oficinas de Lima, 

para este fin, es de $45.3 Hasta enero de 2019, 

SCC ha provisto garantías por $37.8. El costo de 

cierre reconocido en este pasivo incluye, como se 

indica en sus planes de cierre, el costo de desman-

telar las concentradoras de Toquepala y Cuajone, la 

fundidora y refinería de Ilo, y los talleres e instala-

ciones auxiliares en las tres unidades. En marzo de 

2016, MINEM aprobó el Plan de Cierre de Minería 

para el proyecto de expansión de Toquepala. El plan 

de cierre para el proyecto Tia Maria fue aprobado 

en febrero de 2017. Sin embargo, SCC no ha re-

gistrado una obligación de retiro para el proyecto ya 

que el permiso de construcción no se ha recibido, y 

el trabajo en el proyecto está en suspendido. SCC 

considera que, bajo estas circunstancias, no corres-

ponde registrar una obligación de retiro de activos. 

De acuerdo con los requisitos de la ley peruana, SCC 

en diciembre de 2017 y febrero de 2018, presentó 

al MINEM planes de cierre revisados para la mina de 

Cuajone y las instalaciones de Ilo, respectivamente, 

que al 30 de septiembre de 2018 están pendientes 

de aprobación. Como resultado de estas nuevas es-

timaciones, SCC ha reducido la obligación de retiro 

de activos en $11.6 millones en diciembre de 2017 

y $ 5.2 millones en el primer trimestre de 2018.
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 En 2010, SCC comunicó a las autoridades ambientales federales mexicanas sus planes de cierre para la fun-

dición de cobre de San Luis Potosí. SCC inició un programa para la demolición de la planta y la remediación de 

suelos con un costo de $66.2. En 2016, las autoridades ambientales aprobaron la conclusión del esfuerzo de 

remediación. SCC continúa estudiando las posibilidades de esta propiedad para decidir si vender o desarrollar 

la propiedad. 

 SCC ha reconocido una obligación de retiro de activos estimada para sus propiedades mineras en México como 

parte de su compromiso ambiental. Aunque actualmente no existe una ley, estatuto, ordenanza, contrato escri-

to u oral que exija que SCC lleve a cabo actividades de remediación ambiental y de remoción de minas, SCC 

considera que existe una obligación implícita basada en los requisitos de remediación causados por el cierre de 

cualquier instalación. Durante 2018, SCC realizó un cambio en la estimación de la obligación de retiro de acti-

vos en sus operaciones mexicanas, principalmente debido a un cambio en la tasa de descuento utilizada para 

determinar dicha obligación. El efecto de este cambio fue una reducción en la obligación de retiro de activos de 

$ 10.4 millones, que se registró en el segundo trimestre de 2018.

 La siguiente tabla resume el movimiento de la obligación para los años terminados el 31 de diciembre de 2018, 

2017 y 2016:

2018 2017 2016

Saldo al 1 de enero $ 248.5 $ 233.1 $ 206.9

Cambios en estimados (16.4) - -

Pagos al cierre (0.6) (0.3) (2.0)

Adiciones 17.4 15.7 28.2

Saldo al 31 de diciembre $ 248.9 $ 248.5 $ 233.1

 Asarco

 El registro de las obligaciones por recuperación y remediación requiere que la Administración efectúe estima-

ciones, únicas para cada operación minera, en relación con los costos previstos para el futuro, para completar 

la recuperación y las labores de remediación que se requieren para cumplir con leyes y reglamentos existentes. 

Los costos reales que se incurrirán en periodos futuros podrían diferir de los montos estimados. Además, los 

cambios futuros en las leyes y reglamentos ambientales podrían aumentar el grado de reclamos y labores de 

remediación requeridas. Cualquier cambio sustancial podría afectar sustancialmente los montos cargados a 

resultados por reclamaciones y remediaciones. 

Al 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016, Asarco tiene aproximadamente $7.6, $6.8 y $6.8 respectivamente, 

en efectivo restringido y en inversiones comprometidas para proporcionar garantía financiera al Departamento 

de Calidad Ambiental de Arizona (ADEQ por sus siglas en inglés) para reclamaciones por obligaciones finales. La 

garantía financiera requerida por ADEQ no reduce (ni iguala) el pasivo por ARO correspondiente registrado para 

reclamaciones finales.

La información relativa al total de las obligaciones por ARO, en el pasivo, al 31 de diciembre de 2018, 2017 y 

2016 se muestra a continuación:

2018 2017 2016

Saldo al 1 de enero $ 29.4 $ 34.8 $ 29.5

Cambios en estimaciones (2.2) (6.8) 5.3

Adiciones 2.7 1.4 -

Saldo al 31 de diciembre $ 29.9 $ 29.4 $ 34.8

El cambio en las estimaciones de 2018 refleja los cambios en el flujo futuro de efectivo estimado para la obliga-

ción final de la mina y la extensión de las fechas de cierre de la mina. La disminución neta resultante en el pasivo 

por ARO en 2017 se registró con una disminución correspondiente a los activos relacionados, principalmente 

reservas de minerales probadas y probables.

división infraestructura:

CIEM decidió reconocer una obligación por desmantelamiento y remediación de los suelos como parte de su 

compromiso con el medio ambiente. Aunque no existe una obligación legal de reconocer una provisión, CIEM 

considera que el pago surgirá en el momento en que termine la operación de las plantas de ciclo combinado y 

el parque eólico.

La provisión representa el mejor estimado de la Administración, basado en estudios técnicos y circunstancias 

conocidas al 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016.
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La información relativa al total de la obligación por desmantelamiento y remediación de suelos al 31 de diciem-

bre de 2018, 2017 y 2016 es como sigue:

ProVisión (millonEs)
Valor FUtUro 

EsPErado
tasa dE 

dEscUEnto año
Valor 

PrEsEntE

MGE Ps. $ 436.7 $ 22.1 5.50% 28 $ 5.6

ERSA Ps.  324.2 16.4 6.31% 20 3.5

Ps. $ 760.9 $ 38.5 $ 9.1

15. otros pasivos y provisiones

2018

saldo 
inicial adicionEs

ProVisión 
UtiliZada rEVErsionEs

saldo al 
ciErrE

Por costos ambientales y cierre de 

planta $ 288.5 $ 20.1 $ (0.6) $ (20.1) $ 287.9

Otras provisiones 227.1 48.6 - - 275.7

$ 515.6 $ 68.7 $ (0.6) $ (20.1) $ 563.6

2017

saldo 
inicial adicionEs

ProVisión 
UtiliZada rEVErsionEs

saldo al 
ciErrE

Por costos ambientales y cierre de 

planta $ 278.5 $ 11.3 $ (0.3) $ (1.0) $ 288.5

Arrendamiento financiero 0.4 - (0.4) - -

Otras provisiones 97.4 129.7 - - 227.1

$ 376.3 $ 141.0 $ (0.7) $ (1.0) $ 515.6

2017

saldo 
inicial adicionEs

ProVisión 
UtiliZada rEVErsionEs

saldo al 
ciErrE

Por costos ambientales y cierre de 

planta $ 236.4 $ 32.3 $ (2.0) $ 11.8 $ 278.5

Arrendamiento financiero 1.3 - (0.9) - 0.4

Otras provisiones 75.8 21.6 - - 97.4

$ 313.5 $ 53.9 $ (2.9) $ 11.8 $ 376.3

 Las provisiones anteriores representan gastos de-

vengados durante 2018, 2017 y 2016, o servicios 

contratados atribuibles al ejercicio, los cuales se es-

pera sean liquidados en un plazo mayor a un año. Los 

montos finales a ser pagados, así como el calendario 

de las salidas de los recursos económicos, conllevan 

una incertidumbre por lo que podrían variar.

16. beneficios a los empleados

División Minera 

scc - operaciones Peruanas y mexicanas 

Planes Peruanos de jubilación definidos

SCC tiene dos planes de pensiones de beneficios 

definidos sin aportaciones que cubren a los ex em-

pleados remunerados en Perú (Plan de Expatria-

dos). El Consejo de Administración modificó el plan 

a partir del 31 de octubre de 2000 para suspender 

la provisión de dichos beneficios.

Plan Peruano para Expatriados

La política de provisión de fondos de SCC es aportar 

al plan calificado los montos suficientes para cum-

plir con los requisitos mínimos establecidos en la 

Ley de Seguridad de Ingresos de Retiro para Em-

pleados de 1974 más los montos adicionales que 

SCC considere apropiados.

Los activos del plan se invierten en un contrato co-

lectivo de anualidades (el Contrato) con Metropoli-

tan Life Insurance Company (MetLife). El contrato 

invierte en el Fondo General de Pagos de Cuentas 

de MetLife (el Fondo de Dinero) y en el Fondo Amplio 

de Bonos de Mercado de MetLife (el Fondo de Bo-

nos) administrado por BlackRock, Inc. (BlackRock).

El Fondo de Dinero busca ganar intereses y mante-

ner un valor neto de $1.00 por acción, mediante la 

inversión en valores del mercado monetario deno-

minados en dólares estadounidenses.

El Fondo de Bonos busca superar el desempeño del 

Índice Agregado de Bonos de Estados Unidos del 

Bloomberg Barclays®, neto de comisiones, durante 

un ciclo completo de mercado. El Fondo de Bonos 

invierte en valores de grado de inversión que cotizan 

en bolsa. Estos pueden incluir valores negociables, 

títulos hipotecarios, bonos de Tesorería y dinero en 

efectivo, títulos de agencias, valores respaldados 

por hipotecas comerciales y otros instrumentos de 

inversión que se adhieren a objetivos de inversión 

del Fondo. Estas inversiones se clasifican como de 

Nivel 1, ya que se valoran utilizando precios cotiza-

dos de los mismos valores, debido a que consisten 

en instrumentos negociados en bolsa.

Los activos del plan se invierten con el objetico de 

maximizar la rentabilidad con un nivel de riesgo 

aceptable y mantener una liquidez adecuada para 

financiar los pagos de beneficios esperados. La 

política de SCC para determinar los objetivos de la 

cartera de activos incluye consultas periódicas re-

cocidos consultores de inversión externos.

La tasa de rendimiento a largo plazo esperada de 

los activos del plan se revisa anualmente, teniendo 
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en cuenta la asignación de activos, los rendimientos históricos y el entorno económico actual. Con base en estos 

factores, SCC espera que sus activos ganen un promedio de 4.00% anual, suponiendo que su combinación a 

largo plazo será consistente con su combinación actual.

Plan Mexicano

Las subsidiarias mexicanas de SCC tienen un plan de pensiones de aportaciones definidas para empleados 

asalariados y un plan de pensiones definido no contributivo para empleados sindicalizados.

La política de MM para determinar la cartera de activos incluye consultas periódicas a reconocidos consultores 

de inversión externos. La tasa de rendimiento proyectada a largo plazo de los activos del plan se actualiza pe-

riódicamente, teniendo en cuenta la asignación de activos, los rendimientos históricos y el entorno económico 

actual. El valor razonable de los activos del plan es impactado por las condiciones generales de mercado. Si los 

rendimientos reales sobre los activos del plan difieren de los rendimientos proyectados, los resultados reales 

podrían ser diferentes.

Los activos del plan son administrados por tres instituciones financieras, Scotiabank Inverlat, S. A. (INVERLAT), 

Banco Santander, S.A. y GBM Grupo Bursátil Mexicano, S.A. El 78% de los fondos es invertido en valores del 

Gobierno Mexicano, incluyendo certificados de tesorería y bonos de desarrollo del Gobierno Mexicano. El 22% 

restante se invierte en acciones comunes de GMéxico.

Los activos del plan se invierten sin restricción en mercados activos que son accesibles cuando se requiere, y 

por lo tanto son considerados de Nivel 1 según la IAS 19 “Beneficios a los empleados”.

Estos planes representaron aproximadamente el 30% de las obligaciones de beneficios. La siguiente tabla 

muestra la cartera de activos del portafolio de inversiones al 31 de diciembre:

%

2018 2017 2016

Categoría de activos: 

Acciones 78 70 78

Certificados de tesorería 22 30 22

100 100 100

 El monto de las aportaciones que SCC espera hacer 

al plan durante 2019 es de $1.7, que excluye $2.7 

pendientes de pago a ex-empleados de Buenavista.

Plan de Salud Post-jubilación

Estados Unidos:

SCC adoptó el plan de salud post-jubilación para 

empleados jubilados elegibles por Medicare en 

1996. SCC ha asumido la administración del plan 

y está dando beneficios de salud a los jubilados. El 

plan se contabiliza de conformidad con la IAS 19.

México: 

Los servicios de salud son provistos por el Instituto 

Mexicano del Seguro Social.

Plan Peruano de salud para Expatriados

Para fines de medición, para los participantes 

menores de 65 años se asumió una tasa de cre-

cimiento anual de 5.8% en el costo per cápita de 

los beneficios de salud cubiertos para 2018, la cual 

disminuirá gradualmente hasta 4.2% en un periodo 

de 85 años. Para los que tienen 65 años o más la 

tasa anual de crecimiento en el costo per cápita, 

para 2017 es de 5.2%, que se asume que esta tasa 

disminuirá gradualmente a 4.0%.

Las tasas que se asumen para la proyección de 

los costos de atención de la salud pueden tener un 

efecto significativo en los montos reportados para 

los planes de salud. Sin embargo, debido a la mag-

nitud del plan de SCC, se considera que un cambio 

de un punto porcentual en la tendencia de las tasas 

asumidas para la atención de salud no tendría efec-

tos significativos.

Plan de salud mexicano

Para fines de medición, se asumió que el costo per 

cápita de los beneficios de salud cubiertos aumen-

tará a una tasa anual de 4.5% en 2018 y que per-

manecerá en ese nivel de ahí en adelante.

Un aumento en la tendencia de las tasas del cos-

to de otros beneficios tiene un efecto significativo 

sobre el monto de las obligaciones reportadas, así 

como en el costo de los componentes del otro plan 

de beneficios. El cambio de un punto porcentual en 

la tendencia de las tasas de otros beneficios tendría 

los siguientes efectos:
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Un PUnto PorcEntUal

aUmEnto disminUción

Efecto en los componentes del costo total de servicios y financieros $ 1.0 $ 0.8

Efecto en las obligaciones por beneficios post-jubilación $ 11.7 $ 10.5

asarco - operaciones de EUa

Plan de pensiones y obligaciones posteriores al retiro

Asarco reconoce el estado de los fondos (es decir, la diferencia entre el valor razonable de los activos del plan y las 

obligaciones por beneficios) de su plan de beneficios definidos para el retiro y planes de pensiones en el balance 

general consolidado, con ajustes correspondientes a otras partidas de ganancia (pérdida) integral, neta de impues-

tos. Estos importes se registran como el costo neto del periodo para el retiro y costo de pensión en cumplimiento 

con las políticas contables de Asarco para amortizar dichas cantidades. Además, las ganancias y pérdidas actua-

riales que surgen en los periodos subsecuentes y que no son reconocidas como costo neto del periodo por retiro 

en los mismos periodos serán reconocidas como un componente de utilidad (pérdida) integral. Estos importes se 

registrarán subsecuentemente como un componente del costo neto del periodo por jubilación y pensión como una 

ganancia o una (pérdida) en la misma base que los montos reconocidos en el resultado integral acumulado.

Plan de pensiones

Asarco cuenta con dos planes de beneficios de pensiones sin contribuciones definidas: Plan asalariados y Plan 

por hora. Los beneficios para los planes de asalariados se basan en el salario y los años de servicio. Los planes 

de trabajadores que reciben su pago por hora se basan en los beneficios negociados y años de servicio. El costo 

de las pensiones se determina anualmente con la ayuda de actuarios independientes. La política de financia-

miento de Asarco es aportar al plan los montos suficientes para cumplir con las necesidades de financiamiento 

mínimas establecidas en la Ley de Seguridad de Ingresos para los Empleados Jubilados de 1974 (Employee 

Retirement Income Security Act of 1974) más las cantidades deducibles de impuestos adicionales que sean 

adecuadas según las circunstancias. Los beneficios acumulados del plan de pensiones para asalariados se 

congelaron el 30 de abril del 2011. De acuerdo a las modificaciones realizadas, en los planes anteriormente 

mencionados, cualquier persona que aún no se ha convertido en un participante a partir de esa fecha serán 

excluidos, y los actuales participantes no acumularán servicios de crédito después del 30 de abril 2011 a efec-

tos de determinar los beneficios de jubilación, sin embargo, los participantes seguirán acumulando el servicio 

acreditado para efectos de adquisición de derechos y de elegibilidad para la jubilación anticipada en el marco 

de este plan. El plan por hora fue adecuado para cesar la elegibilidad de los participantes para individuos con-

tratados después del 1 de julio de 2011.

Los activos del plan se invierten principalmente en 

fondos de valores mezclados emitidos por el Go-

bierno de EUA, fondos internacionales de valores, 

fondos de bonos, fondo mundial de bienes raíces y 

fondos compuestos de cobertura. La fecha de ter-

minación para los planes de pensión es el 31 de 

diciembre de cada año.

Plan complementario para el de Retiro de ejecutivos 

(SERP, por sus siglas en inglés)

Asarco registra un pasivo relacionado con un bene-

ficio SERP para algunos de sus ejecutivos. Todos los 

supuestos utilizados para calcular la provisión de 

los planes son semejantes a los mencionados ante-

riormente. Como tales, las ganancias y pérdidas no 

realizadas que surgen en periodos posteriores, se-

gún los cálculos de los actuarios, serán reconocidas 

como un componente de otros resultados integrales 

hasta que dichos importes se realicen.

Las fechas utilizadas para determinar las obligacio-

nes por beneficios fueron al 31 de diciembre 2018, 

2017 y 2016, se basan en los datos del censo su-

ministrados a partir de principios de los años de 

dichos planes. No se han producido eventos que 

pudieran tener un impacto significativo en los cál-

culos y mediciones.

Beneficios post-retiro

La cobertura de seguro de vida se proporciona a 

prácticamente todos los jubilados. La cobertura 

contributiva de atención médica posterior a la jubi-

lación según los planes de salud de Asarco se pro-

porciona al personal retirado del plan por hora y se 

proporcionará a los participantes activos de dicho 

plan que antes de los 65 años sean elegibles para 

la jubilación entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de 

noviembre de 2018. No se proporcionarán benefi-

cios de atención médica a los empleados que cum-

plen con los requisitos para la jubilación después 

del 30 de noviembre de 2018. Un plan complemen-

tario de costos compartidos de Medicare (excluidos 

los subsidios de la Parte D de Medicare) está dis-

ponible para los empleados asalariados jubilados. 

Los planes no están financiados, pero existen como 

obligaciones corporativas generales. Los planes de 

atención médica posteriores a la jubilación tienen 

como fecha de fin del año el 31 de diciembre.

Las fechas de medición utilizadas para determinar 

las obligaciones de beneficios fueron el 31 de di-

ciembre de 2018, 2017 y 2016 se basan en los 

datos del censo proporcionados al inicio de cada 

año del plan.
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Gasto por beneficio neto (reconocido en el costo de ventas):

2018 2017 2016

Costo del servicio:

Costo laboral del servicio actual $ 9.0 $ 9.0 $ 9.2

Gasto por interés, neto 9.9 12.1 12.7

Partidas del costo por beneficios definidos en resultados 18.9 21.1 21.9

Partidas de los costos por beneficios definidos reconocidos en 

otros resultados integrales
16.4 (2.7) (69.7)

total $ 35.3 $ 18.4 $ (47.8)

El costo del servicio actual y el gasto financiero neto del año se incluyen en el gasto de beneficios a empleados 

en el estado de resultados.

La remedición del pasivo por beneficios definidos neto se incluye en los otros resultados integrales.

El importe incluido en los estados consolidados de posición financiera que surge de la obligación del Grupo 

respecto a sus planes de beneficios definidos es el siguiente:

2018 2017 2016

Obligación por beneficios definidos $ 719.3 $ 749.1 $ 712.7

Valor razonable de los activos del plan 409.8 465.9 434.9

Pasivo neto proyectado $ 309.5 $ 283.2 $ 277.8

Cambios en el valor presente de la obligación por beneficios definidos en el periodo:

2018 2017 2016

Saldo inicial de la obligación por beneficios definidos $ 749.1 $ 712.7 $ 770.7

Costo laboral del servicio actual 9.0 9.0 9.2

Gasto por interés 27.5 30.3 31.4

Remediación (ganancias) pérdidas actuariales (18.2) 34.8 (50.4)

Beneficios pagados (40.4) (37.0) (38.3)

Otros (7.7) (0.7) (9.9)

saldo final de la obligación por beneficios definidos $ 719.3 $ 749.1 $ 712.7

Los cambios en el valor de los activos del plan son como sigue:

2018 2017 2016

Saldo inicial de los activos del plan a valor razonable $ 465.8 $ 434.9 $ 419.2

Retorno de los activos del plan (sin incluir cantidades 

consideraciones en el ingreso por interés neto)
(23.8) 63.6 34.8

Contribuciones del empleador 12.1 13.9 17.2

Beneficios pagados (40.4) (37.0) (38.3)

Otros (3.8) (9.6) 2.0

saldo final de los activos del plan a valor razonable $ 409.9 $ 465.8 $ 434.9

Los principales supuestos usados en la determinación de la pensión y otras obligaciones post - retiro del Plan 

son las siguientes:

2018 2017 2016

no sindicalizados:

Tasa de descuento 4.50% 3.90% 4.55%

Incrementos futuros en los salarios n/a N/A N/A

sindicalizados:

Tasa de descuento 4.55% 3.95% 4.60%

Incrementos futuros en los salarios 3.25% 3.25% 3.25%

Activos del plan

La política de inversión de Asarco es administrar determinadas clases de activos donde potencialmente exista la 

posibilidad de competir en un mercado amplio manteniendo niveles aceptables de riesgo según los puntos de re-

ferencia específica para medir el rendimiento de cada clase de activo. Para determinar una tasa esperada a largo 

plazo a los activos asumidos, Asarco consideró la rentabilidad histórica y las expectativas futuras de los rendimien-

tos para cada clase de activo, así como la distribución de los activos objeto de su portafolio de pensiones.

La política de Asarco para determinar la asignación de activos incluye la consulta periódica con reconocidos 

consultores externos de inversión. El valor razonable de los activos del plan se ve afectado por las condiciones 

generales del mercado. Si los rendimientos reales de los activos del plan varían de los rendimientos esperados, 

los resultados reales podrían diferir.
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Plan de ahorro de los trabajadores

Asarco cuenta con planes de ahorro para los traba-

jadores por salario y por horas que permiten a los 

empleados hacer aportaciones vía deducciones de 

nómina de conformidad con la sección 401 (k) del 

Código de Ingresos Interno (IRC, por sus siglas en 

inglés). Generalmente, Asarco realiza contribucio-

nes hasta por el 6% de la contribución del emplea-

do. A partir del 30 de abril de 2011, la contribución 

de Asarco es del 9% para los empleados contra-

tados antes del 1 de mayo de 2011. A partir del 

1 de diciembre de 2015 la contribución de Asarco 

para los empleados contratados por hora después 

del 1 de julio de 2011 es del 7%. En relación con 

lo anterior, las contribuciones de Asarco, tanto para 

los planes de asalariados y por hora, cargadas a los 

resultados fueron de $5.6, $4.4 y $4.3 en 2018, 

2017 y 2016, respectivamente.

Plan Copper Basin 401 (k)

El plan Copper Basin también mantiene una contri-

bución definida que permite a los empleados elegi-

bles realizar contribuciones mediante deducciones 

vía nómina, de conformidad con la Sección 401 (k) 

del IRC, el cual incluye una contribución de Asarco 

de hasta el 6% de la indemnización. Las contribu-

ciones con cargo a los resultados en 2018, 2017 y 

2016 fueron de $0.1, en los tres años.

GmXt - Plan de pensiones de beneficios definidos

En GMXT y subsidiarias las obligaciones y costos 

correspondientes a las primas de antigüedad a 

las que los trabajadores tienen derecho a percibir 

al terminarse la relación laboral después de 15 

años de servicios, así como las remuneraciones 

al término de la relación laboral por causas dis-

tintas a restructuración, se reconocen de acuerdo 

con estudios actuariales elaborados por expertos 

independientes.

GMXT ha establecido planes para cubrir indemniza-

ciones por destituciones, así como indemnizaciones 

con base en estudios actuariales, realizados por ex-

pertos independientes. En 2018, 2017 y 2016 el 

pasivo laboral fue inmaterial.

mPd - beneficios para los empleados.

Al 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016 el pasivo 

laboral fue inmaterial.

Gms - servicios corporativos

Grupo México Servicios, S. A. de C. V. (GMS), sub-

sidiaria directa de GMéxico, provee de servicios 

profesionales a sus afiliadas. Actualmente GMS tie-

ne 55 empleados ejecutivos para 2018 y al 31 de 

diciembre de 2018, 2017 y 2016 el pasivo laboral 

fue inmaterial.

17. capital contable

 Acciones ordinarias

Al 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016, el capi-

tal social de la Entidad pagado y en circulación se 

integra por 7,785,000,000 acciones, íntegramente 

suscritas y pagadas que corresponden a la parte fija Serie “B”, Clase I. La parte variable del capital social tiene 

un límite de hasta 10 veces el importe de la parte mínima fija.

 

La Serie “B” está integrada por acciones ordinarias, con pleno derecho a voto, que representan el 100% del 

total de las acciones con derecho a voto, tanto a la Clase I como a la Clase II. Al menos el 51% de las acciones 

de esta serie deben estar suscritas por personas físicas o morales que se consideren inversionistas mexicanos, 

como se establece en la Ley de Inversiones Extranjeras.

De acuerdo con las resoluciones de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, el Consejo de Administración 

acordó el pago de dividendos como sigue:

2018 2017 2016

FEcha
Ps. Por 
acción

diVidEndo 
PaGado FEcha

Ps. Por 
acción

diVidEndo 
PaGado FEcha

Ps. Por 
acción

diVidEndo 
PaGado

Febrero 0.50 $ 208.8 Febrero 0.26 $ 102.0 Febrero 0.10 $ 40.6

Mayo 0.60 236.5 Mayo 0.30 125.1 Mayo 0.15 65.0

Agosto 0.80 329.9 Agosto 0.30 132.4 Agosto 0.15 63.3

Noviembre 0.80 308.2 Noviembre 0.40 165.4 Noviembre 0.15 56.9

$ 1,083.4 $ 524.9 $ 225.8

Los dividendos que se paguen estarán libres del Impuesto Sobre la Renta (ISR) si provienen de la Cuenta de Utilidad 

Fiscal Neta (CUFIN). Los dividendos que excedan de la CUFIN causarán un impuesto equivalente al 42.86%. El im-

puesto causado será a cargo de la Entidad y podrá acreditarse contra el ISR del ejercicio o el de los dos ejercicios 

inmediatos siguientes. Los dividendos pagados que provengan de utilidades previamente gravadas por el ISR no 

estarán sujetos a ninguna retención o pago adicional de impuestos. En caso de una reducción de capital los proce-

dimientos establecidos por la LISR disponen que se dé a cualquier excedente del capital contable sobre los saldos 

de las cuentas del capital contribuido, el mismo tratamiento fiscal que el aplicable a los dividendos.

 La distribución del capital contable, excepto por los importes actualizados del capital social aportado y de las 

utilidades retenidas fiscales, causará el ISR a cargo de la Entidad a la tasa vigente al momento de la distribución. 

El impuesto que se pague por dicha distribución se podrá acreditar contra el ISR del ejercicio en el que se pague 

el impuesto sobre dividendos y en los dos ejercicios inmediatos siguientes, contra el impuesto del ejercicio y los 

pagos provisionales de los mismos.
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Se establece un ISR adicional, sobre dividendos pagados del 10% cuando los mismos sean distribuidos a 

personas físicas y residentes en el extranjero. El ISR se paga vía retención y es un pago definitivo a cargo del 

accionista. En el caso de extranjeros se podrán aplicar tratados para evitar la doble tributación. Este impuesto 

será aplicable por la distribución de utilidades generadas a partir del 2014.

Los saldos de las cuentas fiscales al 31 de diciembre son:

En millonEs dE PEsos

2018 2017 2016

Cuenta de utilidad fiscal neta (CUFIN) $ 31,117.9 $ 31,938.6 $ 35,166.1

Cuenta de capital de aportación (CUCA) 41,397.5 39,490.1 36,986.2

$ 72,515.4 $ 71,428.7 $ 72,152.3

 Fideicomisos de acciones - Las acciones en tesorería de SCC se integran por acciones comunes y se valúan 

al costo. 

 

La actividad de las acciones en tesorería fue como se muestra a continuación:

2018 2017 2016

Acciones comunes de SCC:

Saldo al inicio de enero $ 2,727 $ 2,715 $ 2,633

Otras actividades, incluyendo  dividendos recibidos, intereses y 

efectos inflacionarios - Neto 15 11 82

saldo al 31 de diciembre $ 2,742 $ 2,726 $ 2,715

 Al 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016, las acciones en tesorería de SCC se componen por 111,551,617, 

111,567,617, y 111,579,617 acciones comunes de SCC, con un costo de $2,768.7, $2,767 y $2,769.0, res-

pectivamente. Las acciones comunes de SCC en tesorería se utilizan para el Plan de Adjudicación de Acciones 

para Directores y están disponibles para propósitos corporativos generales.

Programa de recompra de acciones - En 2008, el Consejo de Administración de SCC autorizó un programa 

de recompra de acciones por $500.0 A la fecha el Consejo de Administración de la Entidad ha autorizado un 

incremento hasta llegar a $3.0 billones. De conformidad con este programa, SCC compra 119.5 millones de 

acciones comunes en un costo de $2.9 billones. Estás acciones están disponibles para propósitos corporativos 

generales. SCC puede adquirir acciones adicionales de este capital contable de vez en cuando, con base en 

condiciones de mercado y otros factores. El programa de recompra de acciones no tiene fecha de expiración y 

podría ser modificado o discontinuado en cualquier momento.

No ha habido actividad en el programa de recompras de acciones de SCC desde el tercer trimestre de 2016. 

El precio de cierre de las acciones ordinarias de SCC en NYSE al 31 de diciembre de 2018 fue de $30.77 y el 

número máximo de acciones que SCC podría comprar a ese precio es de 2.7 millones de acciones.

Como resultado de la recompra de las acciones comunes de SCC, la propiedad directa e indirecta de GMéxico 

era 88.9% al 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016.

Plan de acciones para directores - SCC estableció un plan de compensación de asignación de acciones para 

los Directores que no reciben una remuneración como empleados de SCC. De acuerdo con este plan, los parti-

cipantes recibirán 1,200 acciones comunes al momento de su elección y, a partir de entonces, 1,200 acciones 

adicionales después de cada asamblea anual de accionistas. Para este plan se han reservado 600,000 acciones 

comunes de SCC. Los accionistas aprobaron una extensión de cinco años del Plan hasta el 28 de enero de 2023 

y un incremento de la adjudicación de acciones de 1,200 a 1,600. El valor razonable de la compensación se 

valúa cada año a la fecha de la entrega. En 2018, 2017 y 2016 el gasto de compensación basado en acciones 

bajo este plan equivale a $0.4, $0.4 y $0.3, respectivamente.

La actividad de este plan para los años terminados al 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016, fue la siguiente:

2018 2017 2016

Total de acciones de SCC reservadas para el plan 600,000 600,000 600,000

Total de acciones otorgadas al 1 de enero (346,800) (334,800) (322,800)

Otorgadas en el periodo (16,000) (12,000) (12,000)

Total de acciones otorgadas al 31 de diciembre, (362,800) (346,800) (334,800)

Acciones restantes reservadas 237,200 253,200 265,200

Acciones comunes de GMéxico - Al 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016 GMéxico tiene acciones en el 

fideicomiso para el plan de acciones a empleados de 100,188,809, 108,450,672 y 115,667,784 acciones 

comunes, respectivamente.
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Plan de compra de acciones para los empleados 

Plan 2010: Durante 2010, el Grupo ofreció a empleados elegibles un plan de compra de acciones a través de 

un fideicomiso que adquiere acciones Serie B del Grupo para venderlas a sus empleados, a los empleados de las 

subsidiarias, y de ciertas entidades afiliadas. El precio de compra fue establecido a Ps. $26.5 (aproximadamente 

$1.3) para la suscripción inicial. Cada dos años, los empleados podían adquirir el título del 50% de las acciones 

pagadas en los dos años anteriores. Los empleados pagaron las acciones compradas a través de descuentos de 

nómina mensuales durante el período de ocho años del plan. Al final del período de ocho años, el Grupo otorgó 

al participante una bonificación de una acción por cada diez acciones compradas por el empleado.

Los participantes tenían derecho a recibir dividendos en efectivo por los dividendos pagados por el Grupo por 

todas las acciones que fueron totalmente compradas y pagadas por el empleado a partir de la fecha en que se 

paga el dividendo. Si el participante solo había pagado parcialmente las acciones, los dividendos autorizados se 

utilizaron para reducir el pasivo restante por las acciones compradas.

En el caso de renuncia/ cese voluntario o involuntario del empleado, el Grupo pagó al empleado el precio razo-

nable de venta en el mercado a la fecha de renuncia / terminación de las acciones totalmente pagadas, neto de 

costos e impuestos. Cuando el valor razonable de las ventas en el mercado de las acciones era más alto que 

el precio de compra, el Grupo aplicaba una deducción sobre el monto a pagar al empleado en función de un 

calendario decreciente especificado en el plan.

En caso de retiro o fallecimiento del empleado, el Grupo entregó al comprador o a su beneficiario legal, el 

valor razonable de las ventas en el mercado a la fecha de retiro o fallecimiento de las acciones efectivamen-

te pagadas, neto de costos e impuestos.

El gasto en compensaciones con acciones para los años terminados el 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016, 

y el saldo restante del gasto no reconocido en compensaciones bajo este plan es como sigue:

2018 2017 2016

Gasto por compensación basado en acciones $ 0.2 $ 0.6 $ 0.6

Gasto por compensación no reconocido $ - $ 0.2 $ 0.8

 La siguiente tabla muestra la actividad de adjudicaciones del Plan de Compra de Acciones para Empleados de 

2010 para los años terminados el 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016:

accionEs

Valor raZonablE 

Unitario a la 

FEcha dE 

adJUdicación

Acciones en circulación al 31 de diciembre de 2015 2,227,582 $ 2.05

Ejercidas (826,486) 2.05

Acciones en circulación al 31 de diciembre de 2016 1,401,096 $ 2.05

Ejercidas (7,433) 2.05

Acciones en circulación al 31 de diciembre de 2017 1,393,663 $ 2.05

Ejercidas (1,275,729) 2.05

acciones en circulación al 31 de diciembre de 2018 117,934 $ 2.05

 Plan de 2015: En enero de 2015, el Grupo ofreció a sus empleados elegibles un nuevo plan de compra de ac-

ciones (Nuevo Plan de Compra de Acciones a Empleados) a través de un fideicomiso que adquiere la serie B de 

acciones del Grupo para venderlas a sus empleados, y a los empleados de sus subsidiarias, y ciertas entidades 

afiliadas. El precio de compra se fijó en Ps. $38.4 (aproximadamente $1.9) para la suscripción inicial, que expira 

en enero de 2023. Cada dos años los empleados podrán adquirir la titularidad del 50% de las acciones pagadas 

en los dos años anteriores. Los empleados pagarán las acciones compradas a través de descuentos en la nó-

mina mensual durante el período de ocho años del plan. Al final del periodo de ocho años, el Grupo entregará al 

participante un bono de una acción por cada diez acciones compradas por el empleado. Cualquier suscripción 

futura será al precio promedio de mercado en la fecha de adquisición o la fecha de concesión.

Si el Grupo paga dividendos sobre estas acciones durante el periodo de ocho años, los participantes tendrán 

derecho a recibir el dividendo en efectivo para todas las acciones que han sido completamente compradas y 

pagadas a la fecha en que se paga el dividendo. Si el participante sólo ha pagado parcialmente las acciones, los 

dividendos serán usados para reducir el saldo que se adeuda por las acciones compradas.

En caso de que el empleado renuncie o termine voluntaria o involuntariamente, el Grupo pagará al empleado el 

precio razonable de mercado en la fecha de renuncia o terminación de las acciones totalmente pagadas neto 
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de costos e impuestos. Si el valor razonable de mercado de las acciones es mayor que el precio de compra, el 

Grupo aplicará una deducción sobre el importe a pagar al empleado de acuerdo con un decremento programado 

especificado en el plan.

En caso de jubilación o muerte del empleado, el Grupo entregará al comprador o a su beneficiario legal, el valor 

razonable de mercado vigente en la fecha de jubilación o muerte de las acciones efectivamente pagadas, neto 

de costos e impuestos.

El gasto de compensación basado en acciones para el año terminado el 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016 

y el saldo remanente del gasto por compensación no reconocido bajo el nuevo plan de compra de acciones para 

empleados fue como sigue:

2018 2017 2016

Gasto por compensación basado en acciones $ 0.6 $ 0.6 $ 0.6

Gastos por compensación no reconocido $ 2.6 $ 3.2 $ 3.8

 

 La siguiente tabla muestra la actividad de adjudicaciones de este plan para el año terminado el 31 de diciembre 

de 2018, 2017 y 2016:

accionEs

Valor raZonablE 

Unitario a la 

FEcha dE 

adJUdicación

Acciones en circulación al 1 de enero de 2016 2,656,386 $ 2.63

Ejercidas (116,163) 2.63

Acciones en circulación al 31 de diciembre de 2016 2,540,223 $ 2.63

Ejercidas (247,103) 2.63

Acciones en circulación al 31 de diciembre de 2017 2,293,120 $ 2.63

Ejercidas (452,784) 2.63

Acciones en circulación al 31 de diciembre de 2018 1,840,336 $ 2.63

Plan 2018: En noviembre de 2018, el Grupo ofreció 

a los empleados elegibles un nuevo plan de compra 

de acciones (el “Nuevo Plan de Compra de Accio-

nes para Empleados”) a través de un fideicomiso 

que adquiere acciones de la Serie B de acciones 

del Grupo para la venta a sus empleados y emplea-

dos de subsidiarias, y ciertas empresas afiliadas. El 

precio de compra se estableció en $37.89 (apro-

ximadamente $1.86) para la suscripción inicial, 

que vence en octubre de 2026. Cada dos años, los 

empleados podrán adquirir el título del 50% de las 

acciones pagadas en los dos años anteriores. Los 

empleados pagarán las acciones compradas a tra-

vés de deducciones de nómina mensuales durante 

el período de ocho años del plan. Al final del período 

de ocho años, el Grupo otorgará al participante un 

bono de 1 acción por cada 10 acciones compradas 

por el empleado. Cualquier suscripción futura será 

al precio de mercado promedio en la fecha de ad-

quisición o la fecha de concesión.

Si GMéxico paga dividendos sobre estas acciones 

durante el periodo de ocho años, los participantes 

tendrán derecho a recibir el dividendo en efectivo 

para todas las acciones que han sido completa-

mente compradas y pagadas a la fecha en que se 

paga el dividendo. Si el participante sólo ha paga-

do parcialmente las acciones, los dividendos serán 

usados para reducir el saldo que se adeuda por las 

acciones compradas.

En caso de que el empleado renuncie o termine vo-

luntaria o involuntariamente, el Grupo pagará al em-

pleado el precio razonable de mercado en la fecha 

de renuncia o terminación de las acciones totalmente 

pagadas neto de costos e impuestos. Si el valor ra-

zonable de mercado de las acciones es mayor que el 

precio de compra, el Grupo aplicará una deducción 

sobre el importe a pagar al empleado de acuerdo con 

un decremento programado especificado en el plan.

En caso de jubilación o muerte del empleado, el 

Grupo entregará al comprador o a su beneficiario 

legal, el valor razonable de mercado vigente en la 

fecha de jubilación o muerte de las acciones efecti-

vamente pagadas, neto de costos e impuestos.

El gasto de compensación basado en acciones para 

el año terminado el 31 de diciembre de 2018, y el 

saldo remanente del gasto por compensación no re-

conocido bajo el nuevo plan de compra de acciones 

para empleados fue como sigue:
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2018

Gasto por compensación basado en acciones $ -

Gasto por compensación no reconocido $ 3.6

 La siguiente tabla muestra la actividad de adjudicaciones de este plan para el año terminado el 31 de diciembre 

de 2018:

accionEs

Valor raZonablE 

Unitario a la 

FEcha dE 

adJUdicación

Acciones en circulación al 1 de enero de 2018

Ejercidas 2,782,424 $ 1.86

Acciones en circulación al 31 de diciembre de 2018 2,782,424 $ 1.86

Plan de compra de acciones para los ejecutivos - El Grupo también ofrece un plan de compra de acciones 

para ciertos miembros de la gerencia ejecutiva y de la gerencia ejecutiva de sus subsidiarias y de ciertas enti-

dades afiliadas. Bajo este plan, los participantes recibirán de incentivo bonos en efectivo los cuales son usados 

para comprar acciones del Grupo que son depositadas en un fideicomiso. 

Participación no controladora

Para todos los años presentados en el estado de resultados consolidado la ganancia atribuible a la participación 

no controladora se basa en las utilidades de la SCC, AMC IBERIA y de GMXT.

Participación no controladora

2018 2017 2016

Saldos al inicio del año $ 2,003.7 $ 1,581.6 $ 1,566.9

Dividendos pagados (268.9) (147.6) (66.5)

Disolución de acciones - 143.6 (21.2)

Fideicomiso de acciones (2.0) (1.5) 3.0

Utilidad neta 391.5 299.8 256.4

Otros resultados integrales 30.9 127.8 (157.0)

Saldos al final del año $ 2,155.2 $ 2,003.7 $ 1,581.6

Reserva legal - La utilidad del ejercicio está sujeta a la disposición legal que requiere que, cuando menos, 

un 5% de la utilidad de cada ejercicio sea destinada a incrementar la reserva legal hasta que ésta sea 

igual a una quinta parte del importe del capital social pagado. La reserva legal puede capitalizarse, pero no 

debe repartirse a menos que se disuelva el Grupo, y debe ser reconstituida cuando disminuya por cualquier 

motivo. Al 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016, su importe a valor nominal asciende a $20.3, $20.3 y 

$19.4, respectivamente.

18. operaciones y saldos en moneda extranjera

 a. Al 31 de diciembre los activos y pasivos en moneda extranjera, son los siguientes:

PEsos mEXicanos (En millonEs)

2018 2017 2016

activo-

Circulante $ 31,918.1 $ 39,231.6 $ 46,768.2

Largo plazo 5,711.5 17,012.9 2,700.5

Total 37,629.6 56,244.5 49,468.7

Pasivo-

Circulante 9,372.8 19,507.8 12,058.0

Largo plazo 52,186.4 41,698.8 33,524.8

Total 61,559.2 61,206.6 45,582.8

Posición activa, neta $ (23,929.6) $ (4,962.1) $ 3,885.9

Equivalente en dólares estadounidenses $ (1,215.8) $ (251.4) $ 188.0



In
fo

rm
e 

An
ua

l 2
01

8

415414

solEs PErUanos (En millonEs)

2018 2017 2016

activo-

Circulante $ 4.3 $ 3.5 $ 1.0

Largo plazo 0.8 0.1 3.1

Total 5.1 3.6 4.1

Pasivo-

Circulante 1.9 1.8 1.6

Largo plazo 22.3 20.9 21.7

Total 24.2 22.7 23.3

Posición (pasiva), neta $ (19.1) $ (19.1) $ (19.2)

Equivalente en dólares estadounidenses $ (5.6) $ (5.9) $ (5.7)

b. Las principales operaciones realizadas por el Grupo en moneda extranjera, exceptuando compra de maqui-

naria y equipo son:

PEsos mEXicanos (En millonEs)

2018 2017 2016

Ventas $ 45,431.4 $ 38,576.6 $ 32,905.4

Importación de propiedad, planta y equipo 25.8 23.9 27.7

Gasto por intereses 2,610.3 1,429.6 403.7

Asistencia técnica pagada 9.4 10.2 12.9

solEs PErUanos (En millonEs)

2018 2017 2016

Importación de propiedad, planta y equipo $ 298.0 $ 457.6 $ 476.3

Compras de inventario 672.9 1,611.2 1,494.8

Asistencia técnica pagada 11.1 7.7 -

c. Los tipos de cambio del peso mexicano y soles peruanos equivalentes a un dólar estadounidense vigentes a 

la fecha de los estados financieros fueron como sigue:

12 dE abril 
dE 2019 2018 2017 2016

Pesos mexicano $ 18.8432 $ 19.6829 $ 19.7354 $ 20.6640

Soles peruanos 3.2950 3.3790 3.2450 3.3600

19. saldos y operaciones con partes relacionadas

2018 2017 2016

Por pagar:

TTX Company $ 8.0 $ 8.7 $ 10.2

FTVM 1.8 2.6 2.7

México Transportes Aéreos, 

S. A. de C. V. (Mextraer) 2.1 3.2 0.1

Otros 1.0 1.7 1.4

$ 12.9 $ 16.2 $ 14.4

 GMéxico ha realizado ciertas transacciones como parte del curso normal de sus operaciones con entidades de 

las cuales es la controladora o con sus afiliadas. GMéxico otorga préstamos a otras afiliadas y recibe préstamos 

de éstas, para adquisiciones y con otros fines corporativos. Estas transacciones financieras devengan intereses 

y están sujetas a la revisión y aprobación de la alta gerencia, al tratarse de transacciones con partes relaciona-

das. Es política de GMéxico que tanto el Comité de Auditoría como el Consejo de Administración revisen todas 

las transacciones con partes relacionadas. GMéxico tiene prohibido pactar o continuar una transacción material 

con una parte relacionada que no haya sido revisada y aprobada o ratificada por el Comité de Auditoría. 

 La familia Larrea controla la mayoría del capital social de GMéxico, y tiene una considerable participación en 

otros negocios que incluyen aviación, transporte, bienes raíces y entretenimiento. Como parte normal de sus ne-

gocios, GMéxico realiza ciertas transacciones con otras entidades controladas por la familia Larrea relacionadas 

con servicios de arrendamiento de oficinas, servicios de transporte aéreo y entretenimiento. 

Las operaciones mexicanas del Grupo pagaron gastos por servicios de entretenimiento proporcionados por Bou-

tique Bowling de México, S.A de C.V. y Operadora de Cinemas, S.A. de C.V. Ambas entidades son controladas 

por la familia Larrea.

Mextraer proporciona servicios de aviación a las operaciones mexicanas del Grupo. Adicionalmente el Grupo recibió 

ingresos por el alquiler del edificio proporcionado a Mextraer. Mextraer es una entidad controlada por la familia Larrea.

Adicionalmente, el Grupo recibe ingresos por renta de edificios y servicios de mantenimiento proporcionados a 

Boutique Bowling de México, S.A. de C.V., Operadora de Cinemas, S.A. de C.V. y Mextraer.
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Se prevé que en el futuro GMéxico realizará transacciones similares con estas mismas entidades.

Entidades relacionadas con los funcionarios ejecutivos de scc:

En 2018, SCC no tuvo actividades de compra con compañías que tenían relaciones con los ejecutivos de SCC. 

En 2017, SCC compró material industrial de estas compañías por un monto de $0.2. Se anticipa que en el futuro 

SCC no realizará transacciones similares con estas mismas partes.

acuerdo fiscal

El 28 de febrero de 2017, AMC y SCC celebraron un acuerdo fiscal, vigente desde el 20 de febrero de 2017, según 

el cual AMC, como matriz del Grupo consolidado del cual SCC es miembro, se une a la presentación de una decla-

ración de impuestos federal, (a) será responsable de la descarga y de todos los pasivos y pagos adeudados al IRS a 

cuenta de cualquier pasivo fiscal incremental de SCC en relación con los ajustes potenciales que está considerando 

el IRS en relación con el interés de la Sentencia de 2012, (b) no solicitará el reembolso, la contribución o el cobro 

de cualquier cantidad de dinero o cualquier otro activo relacionado con y de SCC, y (c) indemnizará, defenderá y 

eximirá de responsabilidad a SCC de dicha responsabilidad, incluida el costo de tal defensa.

20. costo de ventas

2018 2017 2016

Materiales para operación $ 1,561.1 $ 1,410.4 $ 1,259.2

Descapote (8.0) (12.7) (117.3)

Gastos de exploración 25.8 25.6 31.7

Energía 458.3 497.4 538.2

Gastos de personal (Nota 23) 781.2 711.4 618.3

Mantenimiento y reparaciones 570.4 601.1 635.6

Contratistas 281.0 241.4 255.6

Gastos de venta 197.3 173.7 182.5

Derechos de mina y contribuciones 107.5 64.8 93.1

Fletes 62.5 75.4 63.1

Seguros 23.3 19.0 21.5

Otros 76.6 77.5 133.5

$ 4,137.0 $ 3,885.0 $ 3,715.0

21. costo por servicios

2018 2017 2016

Costos de transportación $ 76.3 $ 72.5 $ 33.3

Energía 447.0 391.5 295.8

Gastos de personal (Nota 23) 356.5 315.9 248.4

Mantenimiento y reparaciones 144.2 108.7 97.4

Materiales de operación 44.4 53.4 58.4

Arrendamiento de equipo 118.4 122.4 108.0

Otros 62.5 (11.5) (36.9)

$ 1,249.3 $ 1,052.9 $ 804.4

22. Gastos de administración

2018 2017 2016

Gastos de personal (Nota 23) $ 109.0 $ 103.0 $ 137.1

Arrendamientos 8.0 7.6 8.8

Gastos de servicios 56.4 62.8 57.3

Otros 108.4 55.1 49.0

$ 281.8 $ 228.5 $ 252.2

23. Gastos de personal

2018 2017 2016

Sueldos y salarios $ 791.7 $ 713.0 $ 616.8

PTU 115.7 99.3 101.2

Seguridad social 90.3 89.3 82.3

Beneficios a los empleados (Nota 16) 114.4 111.9 101.5

Vacaciones y prima vacacional 43.6 41.3 40.3

Contribuciones legales 24.1 23.5 22.0

Otros 66.9 52.0 39.7

$ 1,246.7 $ 1,130.3 $ 1,003.8
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a. Los gastos de personal se encuentran distribuidos en las siguientes líneas:

2018 2017 2016

Costo de ventas (Nota 20) $ 781.2 $ 711.4 $ 618.3

Costo por servicios (Nota 21) 356.5 315.9 248.4

Gastos de administración (Nota 22) 109.0 103.0 137.1

$ 1,246.7 $ 1,130.3 $ 1,003.8

b. El número de empleados promedio durante el año fue:

2018 2017 2016

Minas 5,615 5,148 5,063

Administración 992 966 963

Planta concentradora 4,925 4,715 4,872

Refinería 521 544 544

Plantas ESDE 765 760 734

Ferrocarril 11,406 11,393 10,183

Otras plantas 2,441 2,348 2,616

Fundición 1,796 1,762 1,790

División infraestructura 3,135 2,839 3,892

31,596 30,475 30,657

24. otros (ingresos) gastos

2018 2017 2016

Gastos:

Valor razonable de inversiones en instrumentos de capital $ 628.5 $ - $ -

Pérdida en venta de propiedad, planta y equipo 27.1 27.5 21.0

Otros 183.2 211.9 247.9

838.8 239.4 268.9

ingresos:

Valor razonable de inversiones en instrumentos de capital - (501.0) (364.8)

Otros (128.0) (108.6) (127.0)

(128.0) (609.6) (491.8)

Otros ingresos $ 710.8 $ (370.2) $ (222.9)

25. ingresos y gastos por intereses

2018 2017 2016

ingresos:

Intereses en depósitos a corto plazo $ (30.6) $ (27.0) $ (19.1)

Intereses en cuentas de efectivo restringido (0.2) (0.1) (0.1)

Otros (10.4) (1.2) -

Ingresos por intereses $ (41.2) $ (28.3) $ (19.2)

Gastos:

Intereses relacionados con los pagos de deuda $ 572.7 $ 500.3 $ 447.1

Cargos bancarios 3.0 2.9 2.7

Intereses capitalizados (85.4) (51.4) (69.6)

Otros 2.1 0.4 4.1

Gastos por intereses $ 492.4 $ 452.2 $ 384.3



In
fo

rm
e 

An
ua

l 2
01

8

421420

26. impuestos a la utilidad

Desde marzo de 2009 GMéxico a través de AMC, una 

subsidiaria que es íntegramente de su propiedad, po-

see una participación que excede el 80% de SCC y el 

100% de Asarco. Por consiguiente, los resultados de 

SCC y Asarco se incluyen en los resultados consolida-

dos de la subsidiaria de GMéxico para la declaración 

del impuesto a la utilidad federal de EUA. SCC registra 

los impuestos a la utilidad causados y diferidos como 

si estuviera presentando una declaración por separa-

do para el impuesto a la utilidad federal de EUA. 

El 22 de diciembre de 2017 se promulgó la Ley de 

Reducción de Impuestos y Promoción del Empleo (La 

Ley), que hace reformas sustanciales al Código Tribu-

tario de 1986. Las reformas de la Ley incluyen, entre 

otras cosas, una disminución en la tasa corporativa de 

impuesto a la utilidad de 35% a 21%, la transición de 

la tributación de EUA de las operaciones internaciona-

les de un sistema mundial a un sistema cuasi-terri-

torial, un impuesto de única vez de las ganancias ex-

tranjeras consideradas repatriadas obligatoriamente 

al 31 de diciembre de 2017, una eliminación general 

del impuesto a la utilidad federal de EUA sobre los 

dividendos de subsidiarias extranjeras, y una inclusión 

en la renta gravable federal de EUA de ciertas ganan-

cias de entidades extranjeras controladas.

El Grupo registró un gasto provisional de impuesto 

de $482.4 millones por los efectos estimados de 

la Ley en sus estados financieros de 2017 como 

resultado de los ajustes relacionados con las asig-

naciones de valuación para créditos fiscales y otros 

2018, ya que ha cumplido con la regla de protección legal que establece que el Grupo no debe estar sujeta al BEAT si 

los pagos de partes relacionadas de EUA a entidades extranjeras no exceden el 3% de los gastos, excluyendo el costo de 

los bienes vendidos. El Grupo debe continuar analizando la aplicabilidad de las disposiciones de BEAT trimestralmente.

Además, la Ley de Impuestos de 2017 derogó el Impuesto Mínimo Alternativo (AMT, por sus siglas en inglés) para los 

años fiscales que comienzan en 2018 y permite que el crédito AMT existente se acredite contra el impuesto causado o 

se reembolse, si no existe una obligación fiscal. AMC espera que la mayoría del AMT sea reembolsado dado sus créditos 

fiscales extranjeros (FTC, por sus siglas en inglés) y en general por las pérdidas fiscales locales. En consecuencia, el 

activo por impuesto diferido neto de $69.7 al 31 de diciembre de 2017 se reclasificó como una cuenta por cobrar que 

se recuperará del Servicio de Ingresos Internos de Estados Unidos de América (IRS, por sus siglas en inglés). El Grupo 

también registró $58.1 como una empresa conjunta pagadera a Asarco de conformidad con el acuerdo de participación 

fiscal de el Grupo. En 2018, el saldo de la cuenta por cobrar disminuyó principalmente porque AMC utilizó $7.3 en su 

declaración de impuestos anual para reducir la obligación tributaria de 2017, y debido a otros ajustes de provisiones.

a. Los principales conceptos que originan el saldo del activo (pasivo) por ISR diferido son:

2018 2017 2016

Cuentas por cobrar -neto $ 7.2 $ 5.6 $ 17.7

Inventarios  51.7  41.3  15.2

Créditos de impuesto mínimo  -  91.0  44.6

Obligaciones por beneficios post-retiro  39.8  46.9  70.9

Obligaciones por pensiones  23.7  10.6  25.1

Capitalización de gastos de exploración  (5.6)  9.5  17.5

Utilización de créditos fiscales extranjeros  927.5  711.6  727.9

Otros pasivos y provisiones  155.0  160.4  85.9

Pérdidas fiscales  22.9  1.9  83.5

Efecto sobre los impuestos de EUA del pasivo fiscal peruano 
diferido

 165.1  347.9  162.6

Propiedad, planta y equipo  (1,438.1)  (1,424.5)  (1,080.2)

Inversiones  (287.4)  (429.4)  (367.6)

Beneficios a los empleados  3.1  4.7  1.7

Cargos diferidos  6.1  (18.0)  (3.3)

Valuación a la utilización de créditos fiscales del extranjero  (1,043.4)  (1,018.4)  (298.2)

Capitalización material lixiviable  Neto  -  -  (35.4)

Utilidades del exterior no repatriadas  -  -  (45.7)

Otros  88.9  (123.5)  21.9

$ (1,283.5) $ (1,582.4) $ (555.9)

activos por impuestos diferidos, valuación de los 

activos y pasivos por impuestos diferidos netos de-

bido a la variación de la tasa del 35% al 21% y 

al impuesto de transición sobre la repatriación de 

las ganancias extranjeras acumuladas. En 2018, el 

Grupo determinó que el impacto final de la Ley fue 

de $496.4, un cambio de $14.0 de la cantidad pro-

visional estimada al 31 de diciembre de 2017.

Para 2018, la Ley creó una nueva categoría de uti-

lidad en el extranjero “Global intangible low-taxed 

income” (GILTI, por sus siglas en inglés) y creó un 

impuesto mínimo por erosión de la base, “Base Ero-

sion Anti-Abuse Tax” (BEAT).

Las nuevas disposiciones de GILTI imponen un im-

puesto sobre la utilidad en el extranjero en exceso de 

un rendimiento estimado sobre activos tangibles de 

corporaciones extranjeras. Para 2018, no hubo obli-

gación fiscal en Estados Unidos de América por la 

inclusión de GILTI. El Grupo no anticipa causar GILTI 

en el futuro debido al aumento en los montos de sus 

activos fijos y considerando la tasa fiscal mexicana 

del 30%, y no se registrarán impuestos diferidos. En 

consecuencia, el Grupo ha elegido que, si GILTI gene-

rara un impuesto en el futuro, se registraría un gasto 

del período actual cuando se incurriera.

El BEAT es un impuesto mínimo del 5% para el año 

fiscal 2018, del 10% para los años 2019 al 2025 y 

del 12.5% en los años posteriores. Se calcula sobre 

una base igual a la utilidad del Grupo determinada sin 

el beneficio fiscal derivado de los pagos por erosión de 

la base. El Grupo no incurrió en un pasivo de BEAT en 
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b. A continuación, se muestran los saldos de impuesto diferido activo (pasivo) presentados en los estados con-

solidados de posición financiera:

2018 2017 2016

Impuesto diferido activo $  498.2 $ 184.3 $ 609.0

Impuesto diferido pasivo  (1,781.7)  (1,766.7)  (1,164.9)

Impuesto diferido neto $ (1,283.5) $ (1,582.4) $ (555.9)

c. Al 31 de diciembre de 2018 hay $1,075.0 de FTC en el extranjero disponibles para aplicar a ejercicios an-

teriores o posteriores. Estos créditos tienen un periodo de aplicación de diez años hacia adelante y sólo se 

pueden usar para reducir el impuesto a la utilidad de EUA sobre las utilidades en el extranjero. Estos créditos 

expiran como sigue:

año monto

2019 $ 106.7

2020  399.0

2023  43.9

2024  58.2

2025  174.4

2026  104.8

2028  188.0

total $ 1,075.0

Estos FTC se presentan brutos, sin restar los beneficios fiscales no reconocidos. Estos FTC se han ajustado para 

incluir las pérdidas fiscales de 2016 en la jurisdicción de los EUA, lo que aumenta los FTC en aproximadamente 

$15.9. De acuerdo con IAS 12, el Grupo estima que solo podrá utilizar $193.2 de los FTC antes de su venci-

miento, por lo que no reconoció el activo diferido de los FTC restantes al 31 de diciembre de 2018. Es la opinión 

de la administración que con la reducción de la tasa fiscal corporativa de EUA al 21% y la tasa impositiva cor-

porativa en México del 30% y en Perú del 29.5%, es poco probable que se pueda utilizar el exceso de créditos 

fiscales extranjeros. Además, los dividendos en el extranjero ya no serán gravados en los EUA, lo que reducirá 

el impuesto en EUA sobre utilidades de fuente extranjera en donde los créditos fiscales pueden ser utilizados.

El Grupo estima que no es probable que se realice una parte de los FTC que expiran después de 2019 y que el 

efecto fiscal en EUA del pasivo diferido peruano en SCC no producirá un beneficio. Las operaciones de la su-

cursal de Perú están gravadas en los EUA como una entidad de flujo continuo a SCC. Antes de la reforma fiscal 

de los EUA de 2017, la tasa del impuesto a las ganancias de las empresas de los EUA era del 35% sobre las 

ganancias de Perú, lo que permitía al Grupo utilizar sus FTC. Dado que la reforma fiscal redujo la tasa impositiva 

de los EUA al 21%, hay menos impuesto a la utilidad de los EUA para absorber las FTC en años posteriores. 

Además, los gastos permitidos en los EUA por el agotamiento porcentual y los gastos por intereses derivados de 

la deuda de los EUA redujeron la utilidad de las operaciones sujetas al impuesto de los EUA, lo que limita aún 

más la utilización de los FTC. Debido a las disposiciones de la reforma fiscal, la utilización de los FTC por parte 

del Grupo se basa en la utilidad fiscal de Asarco en EUA, limitado a las pérdidas fiscales locales que genere (ODL 

por su siglas en inglés).

d. Los impuestos a la utilidad y la conciliación de la tasa legal y la tasa efectiva expresadas en importes y como 

un porcentaje de la utilidad antes de impuestos a la utilidad, es como sigue:

2018 % 2017 % 2016 %

Utilidad antes de impuestos a 
la utilidad

$ 2,666.6  21.0 $ 3,515.4  35.0 $ 2,294.2  35.0

Partidas permanentes que 
modificaron la base del 
impuesto:

Efecto de haber gravado 
el ingreso con una tasa 
efectiva distinta a la 
impositiva  336.7  12.6  (121.1)  (3.4)  (79.5)  (3.5)

Agotamiento  (54.3)  (2.0)  (82.2)  (2.3)  (36.2)  (1.6)

Efecto cambio de tasa en 
E.U.A  -  -  (130.0)  (3.7)  -  -

Diferencias entre utilidad 
fiscal y contable  21.7  0.8  106.4  3.0  (6.4)  (0.3)

Valuación a la utilización 
de créditos fiscales del 
extranjero  214.1  8.0  536.8  15.3  124.5  5.4

Incremento en la provisión 
por valorización  -  -  -  -  (7.5)  (0.3)

Impuesto especial a la 
minería  80.7  3.0  92.9  2.6  38.1  1.7
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2018 % 2017 % 2016 %

Decremento en los 
beneficios no reconocidos 
de las posiciones fiscales 
inciertas

 -  -  -  -  (7.5)  (0.3)

Utilidades del exterior no 
repatriadas

 -  -  (45.7)  (1.3)  45.7  2.0

Otros  (184.2)  (6.9)  60.3  1.7  108.4  4.7

Total de partidas 
permanentes

 414.7  15.5  417.4  11.9  179.6  7.8

Utilidad base de impuestos a 
la utilidad

$ 3,081.3  36.5 $ 3,932.8  46.9 $ 2,473.8  42.8

ISR corriente $ 1,238.2  46.4 $ 1,043.4  29.7 $ 613.0  26.7

ISR diferido  (263.6)  (9.9)  604.4  17.2  369.6  16.1

total impuestos $ 974.6  36.5 $ 1,647.8  46.9 $ 982.6  42.8

Tasa efectiva  36.5%  46.9%  42.8%

Tasa legal  21.0%  35.0%  35.0%

La Entidad tiene la obligación de presentar declaraciones de impuesto a la renta principalmente en tres juris-

dicciones: Perú, México y EUA. Para los años presentados la tasa legal del impuesto a la utilidad en México fue 

30%, en EUA 21% para 2018 y 35% para 2017. La tasa legal en Perú fue del 29.5% para 2018 y 2017 y 28% 

para 2016. Por lo tanto, la tasa utilizada en la conciliación anterior es la tasa legal de EUA.

Para todos los años presentados, tanto la Sucursal Peruana como MM, AMC, GMXT, MPD y GMéxico presenta-

ron declaraciones de impuestos por separado en sus respectivas jurisdicciones fiscales. Aunque las normas y 

reglamentos fiscales aplicados en las jurisdicciones fiscales separadas pueden variar significativamente, existen 

partidas permanentes similares, tales como las partidas que no son deducibles ni gravables. Algunas diferencias 

permanentes corresponden específicamente a SCC y Asarco como la cancelación de la estimación del beneficio 

de los créditos en EUA para el agotamiento porcentual.

Asuntos Fiscales Estadounidenses

Al 31 de diciembre de 2018, el Grupo tiene efectivo, equivalentes de efectivo, efectivo restringido por $97.6 y e 

inversiones a corto plazo de $1,058.4, los cuales estaban en manos de subsidiarias extranjeras. El efectivo, los 

equivalentes de efectivo y las inversiones a corto plazo que se mantienen en las operaciones en el extranjero, 

generalmente se utilizan para cubrir los gastos locales de operación e inversión. Al 31 de diciembre de 2016, 

MM determinó que tenía $470.5 en ganancias disponibles para dividendos a los EUA. Estas ganancias no se ha-

bían remitido, pero el impuesto federal a la utilidad de los EUA, neto de la utilización del crédito fiscal extranjero, 

se reconoció en 2016, lo que resultó en un aumento 

de impuesto de $45.7. Al 31 de diciembre de 2017, 

MM había determinado que tenía ganancias disponi-

bles para dividendos a EUA de $555.5. La reforma 

fiscal estadounidense de 2017 introdujo un impuesto 

de transición único que se basa en las ganancias y 

utilidades extranjeras totales del Grupo acumuladas 

después de 1986 (E&P), que se estiman en $8.9 

billones, la mayoría de los cuales se consideraron 

reinvertidos indefinidamente y, en consecuencia, no 

se causaron impuestos federales ni estatales a las 

utilidades de EUA. Tras la promulgación de la reforma 

fiscal de los EUA 2017, el Grupo calculó y registró 

un monto provisional de impuesto de $181.1 como 

una estimación razonable para su obligación fiscal 

transitoria única, que fue completamente compensa-

da por la utilización de créditos fiscales extranjeros. 

Durante 2018, el Grupo determinó que esta cantidad 

debería reducirse en $27.8 y finalizó su impuesto de 

transición en $153.3, que fue totalmente compensa-

do por créditos fiscales extranjeros. El Grupo también 

finalizó su cálculo del E&P para las entidades aplica-

bles y los montos mantenidos en E&P líquidos y no 

líquidos. Dado que el cálculo de E&P está completo 

y el impuesto de transición se ha finalizado, el Gru-

po ha determinado que, a partir del 31 de diciembre 

de 2018, existe un activo por impuestos diferidos de 

$1.9 billones con respecto a su inversión en subsi-

diarias extranjeras. Se requiere que este activo sea 

reconocido solo si la diferencia de base se revierte 

en el futuro previsible. La administración no tiene pla-

nes que darían como resultado la reversión de esta 

diferencia temporal y, en consecuencia, no se ha re-

gistrado ningún activo por impuestos diferidos. Los 

futuros dividendos de estas subsidiarias ya no están 

sujetos al impuesto federal sobre la utilidad en EUA 

y el Grupo no incurre en ninguna obligación estatal 

del impuesto a la utilidad. Además, no hay impues-

tos retenidos debido al tratado fiscal entre los EUA y 

México. Las ganancias de la sucursal peruana de el 

Grupo no están sujetas a impuestos de transición ya 

que están gravadas en EUA sobre una base actual.

Asuntos fiscales peruanos 

Impuesto por regalías mineras: El impuesto por re-

galías mineras se basa en los márgenes operativos 

con tasas graduadas del 1% al 12% de las utilida-

des operativas, con un impuesto mínimo por rega-

lías determinado en 1% de las ventas netas. El im-

puesto mínimo por regalías se registra como parte 

del costo de ventas y los montos determinados so-

bre la utilidad operativa se incluyen en la provisión 

del impuesto a la utilidad. SCC ha registrado $32.9, 

$23.4 y $16.8 de impuesto de regalías mineras en 

2018, 2017 y 2016, respectivamente, de los cua-

les se incluyeron $9.0 y $2.5 fueron incluidos en la 

provisión de impuesto a la utilidad en 2018 y 2017, 

respectivamente. Durante 2016 no hubo un importe 

de impuesto de regalías mineras presentado en la 

provisión de impuesto a la utilidad.

Impuesto especial peruano a la minería: Este im-

puesto se basa en las utilidades operativas y su 

tasa varía de 2% a 8.4%. SCC reconoció $30.6, 

$23.3 y $10.8 en 2018, 2017 y 2016, respectiva-

mente, con respecto a este impuesto. Estas canti-

dades están incluidas en la provisión de impuesto a 

la utilidad en el estado de resultados consolidado.
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Asuntos fiscales mexicanos

En octubre de 2017, la Cámara de Diputados y el Senado aprobaron la Ley de Ingresos de la Federación para 

2018. Hay ciertas modificaciones que valen la pena destacar:

i) El incentivo de acreditar el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) al impuesto sobre la renta. 

En el caso del combustible, incluye el diésel comprado para el consumo final en ciertos equipos de minería. 

El acreditamiento del impuesto especial sobre producción y servicios se extendió a la compra de diésel 

importado.

ii) La Ley de Ingresos de la Federación permite la deducción de la participación de los trabajadores en las 

utilidades pagada, en los pagos provisionales mensuales del impuesto a la utilidad. 

iii) La tasa de retención aplicada por los bancos y otros miembros del sistema financiero sobre los intereses 

disminuirá de una tasa anual de 0.58% a 0.46%.

iv) La obligación de proporcionar cierta información con respecto a las transacciones relevantes se incorporará 

a la Ley de Ingresos de la Federación para 2018, dadas las recientes sentencias emitidas por la Suprema 

Corte de México. Los contribuyentes estarán obligados a proporcionar trimestralmente a las autoridades 

tributarias mexicanas información sobre transacciones de derivados financieros, transacciones con partes 

relacionadas, transacciones relacionadas con la participación en el capital de otras empresas y cambios de 

residencia fiscal, reestructuraciones corporativas y otras transacciones similares.

 

 Vale la pena señalar que no hay más modificaciones en relación con el proyecto de Erosión de la base 

imponible y traslado de beneficios (BEPS).

Contabilidad de las posiciones fiscales inciertas

Los montos por beneficios fiscales no reconocidos en 2018, 2017 y 2016 fueron los siguientes:

2018 2017 2016

Beneficios fiscales no reconocidos, saldo inicial $ 223.4 $ 330.3 $ 394.6

Aumentos brutos - posiciones fiscales en el periodo anterior  -  -  16.5

Decrementos brutos - posiciones fiscales en el periodo anterior  -  (106.5)  -

(Decrementos) aumentos brutos - posiciones fiscales del periodo 
corriente

 (3.9)  -  25.4

Decremento relativo por acuerdos con autoridades fiscales  -  -  (106.2)

beneficios fiscales no reconocidos, saldo final $ 219.5 $ 223.8 $ 330.3

El monto de beneficios fiscales no reconocidos que, 

de reconocerse, afectarían la tasa efectiva de im-

puesto a la utilidad fue de $219.5, $223.8 y $330.3 

al 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016, respec-

tivamente. Estos montos corresponden íntegramente 

al impuesto a la utilidad de EUA. AMC no tiene bene-

ficios fiscales no reconocidos peruanos y mexicanos.

El Grupo anticipa la liquidación y el cierre efecti-

vos de la auditoría de campo por parte del IRS de 

los años 2011-2013 antes del 31 de diciembre de 

2019. Con el cierre de la auditoría, se espera que 

los beneficios fiscales no reconocidos se reviertan 

en los próximos doce meses y no se espera que 

tengan un impacto significativo en los estados fi-

nancieros consolidados del Grupo. El Grupo tam-

bién anticipa que la auditoría del IRS de los años 

2014-2016 comenzará en 2019.

Al 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016, el pasi-

vo de AMC por posiciones fiscales inciertas incluye 

intereses devengados y sanciones por $20.7, $26.5 

y $21.6, respectivamente. 

Los siguientes años fiscales permanecen abiertos 

para revisión y ajustes por las tres principales juris-

dicciones fiscales de la Entidad:

Perú: 2013 y todos los años subsecuentes.

EUA: 2011 y todos los años subsecuentes.

México 2013 y todos los años subsecuentes.

La Administración no espera que ninguno de los 

años sujetos a revisión origine un pago en efectivo 

dentro de los próximos doce meses que finalizan 

el 31 de diciembre de 2019. Las expectativas ra-

zonables de GMéxico sobre futuras resoluciones 

de posiciones inciertas no se modificaron mate-

rialmente durante el año terminado el 31 de di-

ciembre de 2018.

27. compromisos

 División Minera

 Operaciones Peruanas:

 Tía María

El 1 de agosto de 2014, SCC obtuvo la aprobación 

final de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) de 

Tía María. Sin embargo, el otorgamiento de la licencia 

de construcción del proyecto se ha retrasado debido a 

las presiones de los Grupos anti-mineros. SCC conti-

núa trabajando con Grupos comunitarios para resolver 

temas pendientes relacionados con el proyecto. SCC 

también está trabajando en conjunto con el gobier-

no peruano para obtener la licencia de construcción 

para este proyecto de nueva generación de SX-EW de 

120,000 toneladas de cobre por año. SCC espera que 

la licencia se emita en la primera mitad de 2019.

El presupuesto del proyecto Tía María es de aproxi-

madamente $1.4 billones de los cuales se han in-

vertido $333.9 al 31 de diciembre de 2018. Cuando 

se haya completado, se espera producir 120,000 

toneladas de cátodos de cobre al año. Este proyecto 

utilizará la tecnología avanzada ESDE con los más 

altos estándares ambientales internacionales. Las 
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instalaciones ESDE son las más amigables con el 

medio ambiente de la industria, ya que no requieren 

de un proceso de fundición y consecuentemente no 

descargan emisiones a la atmósfera. El proyecto 

utilizará sólo agua de mar, siendo transportada por 

más de 25 kilómetros y a 1,000 metros sobre el 

nivel del mar, e incluye una planta desalinizadora 

que será construida con un costo de $95.0. De esta 

manera, la Entidad garantiza que los recursos hídri-

cos del río Tambo se utilizarán exclusivamente para 

la agricultura y el consumo humano. 

SCC espera que el proyecto genere 9,000 puestos 

de trabajo (3,600 directos and 5,400 indirectos) 

durante la fase de construcción. Cuando esté en 

operación, Tía María empleará directamente a 600 

trabajadores e indirectamente a otros 4,200. A lo 

largo de su vida útil esperada de veinte años, los 

servicios afines al proyecto crearán oportunidades 

significativas de negocios en la región Arequipa. 

En vista del retraso de este proyecto, SCC conti-

núa revisando el valor en libros de este activo para 

determinar si hay deterioro de valor. Si el proyecto 

Tía María no avanza, SCC confía en que la mayoría 

de los equipos del proyecto se seguirán utilizando 

productivamente, mediante su reasignación a otras 

instalaciones mineras operadas por SCC. SCC con-

sidera que cualquier deterioro de valor que pudiera 

existir no será material. 

 Michiquillay

En junio de 2018, SCC firmó un contrato para la 

adquisición del proyecto de cobre Michiquillay en 

Cajamarca, Perú, a un precio de compra de $400. 

Michiquillay es un proyecto minero de clase mun-

dial con un material mineralizado estimado de 

1,150 toneladas y una ley de cobre de 0.63%. Se 

espera que produzca 225,000 toneladas de cobre 

por año (junto con subproductos de molibdeno, oro 

y plata) para una vida útil inicial de la mina de más 

de 25 años.

SCC pagó $12.5 en la firma del contrato. SCC pro-

visionó $12.5 adicionales al evaluar el proyecto 

para su desarrollo, durante un período de tres a 

cinco años. Este monto se clasifica en otros pasi-

vos a largo plazo en los estados financieros conso-

lidados. El saldo de $375 se pagará si SCC decide 

desarrollar el proyecto.

Ampliación de la Concentradora de Toquepala

En abril de 2015, el MINEM aprobó la licencia de 

construcción para el proyecto de ampliación de To-

quepala. El presupuesto del proyecto es de $1.3 

billones, de los cuales ya se han invertido $1,227 

al 31 de diciembre de 2018. Cuando se concluya, 

se espera que el proyecto de ampliación aumente 

la capacidad de producción anual de 100,000 to-

neladas de cobre y 3,100 toneladas de molibdeno. 

La construcción del proyecto se completó y la pro-

ducción comenzó en el cuarto trimestre de 2018. 

Se espera que la capacidad de producción total se 

alcance para el segundo trimestre de 2019.

Responsabilidad social corporativa

SCC tiene una política de responsabilidad social cor-

porativa para mantener y promocionar la continuidad 

de sus operaciones mineras y obtener los mejores 

resultados. El objetivo principal de esta política es 

integrar sus operaciones con las comunidades loca-

les en las áreas de influencia de sus operaciones, 

mediante la creación de una relación positiva perma-

nente con las comunidades, con el fin de desarrollar 

las condiciones sociales óptimas y promover el desa-

rrollo sostenible en la zona. En consecuencia, SCC ha 

asumido los siguientes compromisos: 

Región Tacna: Con relación a la ampliación de la 

concentradora de Toquepala, SCC se ha compro-

metido a financiar diversos proyectos de mejoras 

sociales y de infraestructura en las comunidades 

que colindan con Toquepala. El monto total com-

prometido para estos fines es de 445.0 millones de 

soles peruanos (aproximadamente $131.7). 

Región Moquegua: En la región Moquegua, SCC es 

parte de una “mesa de desarrollo” en la cual las 

autoridades municipales locales, los representantes 

de la comunidad y SCC discuten las necesidades 

sociales y la forma en que SCC podría contribuir al 

desarrollo sostenible en la región. Como parte de 

esto, se está discutiendo la creación de un Fondo 

de Desarrollo de la Región Moquegua, para el cual 

SCC ha ofrecido 700 millones de soles peruanos 

(aproximadamente $207.2). Si bien el monto fi-

nal del fondo aún no ha sido establecido, SCC se 

ha comprometido a contribuir con 108.5 millones 

de soles peruanos (aproximadamente $32.1) por 

adelantado, que se está utilizando en un proyecto 

educativo y 48.4 millones de soles peruanos (apro-

ximadamente $14.3) para un plan de tratamiento 

de aguas residuales en Ilo, un muro de contención y 

una instalación de agua dulce en El Algarrobal.

Además, SCC ha comprometido 202.0 millones de 

soles peruanos (aproximadamente $59.8) para la 

construcción de seis proyectos de infraestructura 

en la región Moquegua bajo el programa de “obras 

por impuestos”, el cual permite a SCC usar estos 

montos invertidos como un prepago de impuestos.

Estos compromisos están condicionados a la con-

tinuidad de las respectivas operaciones mineras y, 

como tales, no se consideran obligaciones presen-

tes de SCC; por lo tanto, SCC no ha registrado un 

pasivo en sus estados financieros consolidados.

Contrato de compra de energía 

• Electroperú S.A.: En junio de 2014, SCC firmó 

un contrato de compra de energía por 120 me-

gawatts (MW) con la entidad estatal Electro-

perú, S.A., en virtud del cual Electroperú, S.A. 

comenzó a suministrar energía para las opera-

ciones peruanas durante veinte años a partir 

del 17 de abril de 2017.

• Kallpa Generación S.A. (Kallpa): En julio de 

2014, SCC firmó un contrato de compra de 

energía por 120MW con Kallpa, una entidad 

energética privada israelí, en virtud del cual 

Kallpa comenzó a suministrar energía para 

las operaciones peruanas durante diez años a 

partir del 17 de abril de 2017 hasta el 30 de 

abril de 2027. En mayo de 2016, SCC firmó un 

contrato adicional de compra de energía por un 
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máximo de 80MW con Kallpa, bajo el cual Kallpa 

comenzó a suministrar energía para las opera-

ciones peruanas relacionadas con la Expansión 

de Toquepala y otros proyectos menores duran-

te diez años a partir del 1 de mayo de 2017 

y terminará diez años después de la operación 

comercial de la Expansión de Toquepala o el 30 

de abril de 2029; lo que ocurra primero. El 16 

de agosto de 2017, Kallpa se fusionó con Ce-

rro del Águila S.A. (otra entidad generadora de 

energía propiedad del mismo Grupo económico); 

el nombre de la entidad fusionada sigue siendo 

Kallpa Generación S.A. y ambos acuerdos de 

compra de energía firmados con Kallpa no se 

han visto afectados por la fusión señalada.

Contratos de ventas a largo plazo

Los siguientes son los contratos importantes a 

largo plazo:

En 2013, se firmó un contrato de cinco años para 

la venta de cobre a largo plazo con Mitsui, en vir-

tud del cual los embarques comenzaron en 2015. 

Mitsui y SCC negociarán los términos y condiciones 

de mercado para los contratos anuales a más tar-

dar el 30 de noviembre del año anterior al embar-

que. El contrato considera los siguientes volúme-

nes anuales de cátodos de cobre; 6,000 toneladas 

para 2015 y 48,000 toneladas desde 2016 hasta el 

2019. El volumen contratado aumentaría en 24,000 

toneladas al año siguiente a que Tía María alcance 

plena capacidad de producción. Si no se llega a un 

acuerdo sobre los términos del mercado se cance-

laría el contrato anual, pero no el contrato a largo 

plazo. Bajo los términos del contrato, los embarques 

se harán a Asia y no hay derechos de exclusividad 

para Mitsui o comisiones incluidas. Este contrato 

podrá ser renovado por periodos adicionales de cin-

co años, previo acuerdo de ambas partes.

Bajo los términos de un contrato de venta con Grupo 

Molymet (Molibdenos y Metales, S.A., y Sadaci N.V.) la 

Sucursal Peruana de SCC tiene que suministrar 70% 

de concentrados de molibdeno de 2019 hasta 2022. 

La deducción del costo de tostado se acuerda con 

base a las condiciones del mercado internacional.

Operaciones Mexicanas:

Contratos de ventas a largo plazo

Bajo los términos del contrato de venta con Moly-

mex, S.A. de C.V., el Grupo mediante sus subsidia-

rias indirectas Operadora de Minas de Nacozari, 

S.A. de C.V. y Operadora de Minas e Instalaciones 

Mineras, S.A. de C.V. deben suministrar como mí-

nimo el 80% de su producción de concentrados de 

molibdeno desde 2016 hasta 2019. El precio de 

venta del concentrado de molibdeno se basa en el 

promedio mensual de la cotización máxima y mí-

nima de la publicación Metals Week Dealer Oxide. 

La deducción del costo de tostado se acuerda con 

base en las condiciones del mercado internacional.

Compromiso para proyectos de capital

Al 31 de diciembre de 2018, SCC ha comprometido 

aproximadamente $343.1 para el desarrollo de sus 

proyectos de inversión de capital.

Operación estadounidense:

Arrendamientos operativos

Asarco tiene un contrato de arrendamiento operativo no cancelable para sus oficinas corporativas que expira en 

junio de 2020. Asarco también renta equipo operativo a corto plazo y tiene arrendamientos de terrenos a largo 

plazo que requieren el pago de regalías sobre la base de la producción.

El total de gastos por arrendamiento fue de $9.2, $9.6 y $7.0 por los años terminados al 31 de diciembre 

de 2018, 2017 y 2016 respectivamente, y se incluye en el costo de ventas en los estados consolidados de 

resultados. Los pagos de regalías por el arrendamiento de terrenos se integran de rentas fijas y contingentes 

basadas en la producción, y representaron gastos totales de arrendamiento por $1.8, $3.1 y $0.8 por los años 

que terminaron al 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016, respectivamente.

SX/EW Arrendamiento financiero

Asarco arrienda equipos SX/EW en virtud de un contrato de arrendamiento financiero. En junio de 2014, Asarco 

celebró un contrato de arrendamiento que expira en diciembre del 2028 con una opción de compra a precio fijo 

al final del contrato y sin cargo de desmontaje. En junio de 2014, Asarco registró un activo en arrendamiento 

de $25.8. El activo en arrendamiento financiero se clasifica como maquinaria y equipo por $6.4 y edificios y 

estructuras por $19.3. Al 31 de diciembre 2018, 2017 y 2016, la depreciación acumulada fue de $5.8, $4.5 

y $3.3, respectivamente. Durante los años que terminaron al 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016, Asarco 

registró un gasto anual por depreciación de $1.3, $1.3 y $1.4, respectivamente.

Los pagos futuros mínimos por dicha deuda no son cancelables y tienen plazos iniciales superiores a un año a 

partir del 31 de diciembre de 2018, son los que se muestran en la siguiente tabla.

PaGos FUtUros rEqUEridos
sX/Ew arrEndamiEnto 

FinanciEro

arrEndamiEnto 
oPEratiVo oFicinas 

corPoratiVas total

2019 $ 3.3 $ 1.0 $ 4.3

2020  3.2  0.5  3.7

2021  3.2  -  3.2

2022  3.2  -  3.2

2023  3.2  -  3.2

En adelante  16.7 - 16.7

Pago total $ 32.8 $ 1.5 $ 34.3

Menos intereses por devengar  (7.9)

arrendamiento financiero $ 24.9
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Cartas de crédito, bonos en garantía y garantías

Asarco tenía bonos en garantía por un total de 

$36.4, $8.4 y $8.4 al 31 de diciembre de 2018, 

2017 y 2016. Estos bonos están asociados princi-

palmente con reclamaciones y obligaciones por un 

monto de $18.0, $7.3 y $7.4 al 31 de diciembre de 

2018, 2017 y 2016, respectivamente. Los pasivos 

subyacentes asociados a las garantías financieras 

mencionadas se reflejan en el estado consolidado 

de posición financiera como obligaciones para el 

retiro de activos. En 2018, Asarco emitió fianzas 

de $17.2 relacionadas con los permisos de protec-

ción de los acuíferos. Al 31 de diciembre de 2018 

y 2017, Asarco también tenía otros bonos miscelá-

neos de $1.1 y $1.0, respectivamente.

 

División Transporte

Otros compromisos

Las operaciones de Ferromex y Ferrosur están su-

jetas a la legislación mexicana federal y estatal, y a 

regulaciones relativas a la protección del medio am-

biente. Bajo estas leyes, se han emitido regulaciones 

concernientes a la contaminación del aire, suelo y 

del agua, estudios de impacto ambiental, control de 

ruido y desechos peligrosos. La Secretaría del Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) puede 

imponer sanciones administrativas y penales contra 

empresas que violen las leyes ambientales y tiene la 

facultad para clausurar parcial o totalmente las insta-

laciones que violen dichas regulaciones.

Al 31 de diciembre de 2018 se tienen abiertos cua-

tro expedientes administrativos con la Procuraduría 

Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) re-

lacionados con derrames de materiales, entre qué 

sanciones económicas se podrían imponer. Se lle-

varon a cabo acciones de remediación. Ese evento 

no afectó los estados financieros consolidados del 

Grupo. Todos los accidentes ferroviarios con derra-

mes materiales que afecten el medio ambiente que 

sean superiores a $0.1 están cubiertos por el segu-

ro por daños ambientales.

Bajo los términos de las concesiones, el Gobierno Fe-

deral tiene el derecho de recibir pagos equivalentes 

al 0.5% de los ingresos brutos de Ferromex y Ferro-

sur durante los primeros 15 años de la concesión y 

1.25% por los años remanentes del período de con-

cesión. Por los años terminados el 31 de diciembre 

de 2018, 2017 y 2016 el importe de estos pagos 

ascendió a $23.8, $22.3 y $21.5, respectivamente.

Como parte de los acuerdos de la concesión, la 

Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos 

(APICOA) tiene derecho de recibir del Grupo una 

cuota mensual por metro cuadrado de superficie de 

la Terminal. En los años terminados el 31 de di-

ciembre de 2018, 2017 y 2016 el importe de estos 

pagos ascendió a $0.3 por los tres años.

Ferromex renta el edificio donde se encuentran sus 

oficinas principales, mediante un contrato de arren-

damiento por diez años a partir del 1 de abril de 

2013. Adicionalmente, Ferromex y Ferrosur rentan 

ciertos equipos, como son tolvas, furgones, plata-

formas y carros tanque, así como 38 locomotoras a 

Facileasing, S.A. de C.V.

Los compromisos mínimos bajo los contratos de 

arrendamiento operativos por los siguientes ejerci-

cios son como sigue:

total

2019 $ 97.0

2020  73.4

2021  66.4

2022  57.8

2023 - en adelante  77.7

total de pagos mínimos $ 372.3

Ferromex tiene celebrado un contrato con PEMEX 

Transformación Industrial por el cual tiene la obli-

gación de comprar, a valor de mercado, un mínimo 

de 10,950 metros cúbicos y un máximo de 21,900 

metros cúbicos de diesel por mes, aunque este lí-

mite puede excederse, sin ninguna repercusión, de 

acuerdo al contrato de crédito de ventas al mayo-

reo de productos petrolíferos para el autoconsumo 

celebrado entre PEMEX Transformación Industrial y 

Ferromex entrando en vigor a partir de la fecha que 

ambas partes firmaron utilizando firmas electróni-

cas avanzadas y hasta el 8 de mayo de 2021.

Ferrosur tiene celebrado un contrato con PEMEX Re-

finación por el cual tiene la obligación de comprar, a 

valor mercado, un mínimo de 3,850 metros cúbicos 

y un máximo de 7,700 metros cúbicos de diesel 

por mes. Este límite puede excederse, sin ninguna 

repercusión, de acuerdo al contrato de crédito de 

ventas al mayoreo de productos petrolíferos para el 

autoconsumo celebrado entre PEMEX Transforma-

ción Industrial y Ferrosur, el cual entró en vigor el 

30 de agosto de 2018 con vigencia por tres años. 

 

El 6 de marzo de 2018 se realizó la primera reaper-

tura de la primera emisión de Certificados Bursáti-

les adicionales GMXT 17 y GMXT 17-2, el monto de 

la reapertura fue por hasta Ps. $5,000.0 millones; 

con los recursos netos obtenidos de la colocación y 

tomando recursos de su tesorería GMXT realizó el 

12 de marzo de 2018 un prepago del crédito puen-

te que tiene con BBVA Bancomer y Credit Suisse por 

la cantidad de $396.8.

El 21 de marzo de 2018 GMXT firmó un contrato de 

crédito con BBVA Bancomer, S.A. por un monto de 

Ps. $3,280.0 millones a 7 años con pagos semes-

trales a una tasa de interés de TIIE 28 días más un 

margen aplicable de:  0.75% (cero punto setenta y 

cinco por ciento) desde la fecha de firma hasta el 

primer aniversario, (ii) 0.85% (cero punto ochenta y 

cinco por ciento) desde la fecha del primer aniver-

sario hasta el tercer aniversario, (iii) 0.95% (cero 

punto noventa y cinco por ciento) desde la fecha 

del tercer aniversario hasta el quinto aniversario y 

(iv) 1.25% (uno punto veinticinco por ciento) desde 

la fecha del quinto aniversario hasta el vencimiento. 

Los recursos obtenidos se utilizaron para liquidar 

el crédito puente que GMXT tenía contratado con 

BBVA Bancomer y Credit Suisse.
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Arrendamiento financiero

a. Contratos de arrendamiento 

  GFM arrienda equipos en régimen de arrendamiento financiero como sigue:

ciFras En millonEs

actiVo arrEndador
Valor dEl 
contrato

costo dE 
adqUisición

tasa dE
intErés

intErEsEs 
Por 

dEVEnGar 
PlaZo 

(mEsEs)
PrimEr 
PaGo (1)

Valor nEto 
dEl PasiVo

175 Gondolas BANCOMER $ 15.3 $ 12.3 4.3% $ 2.9 120 1-nov-2018 $ 15.0

101 Gondolas BANCOMER $ 8.8 $ 7.1 4.3% $ 1.7 120 1-oct-2018 $ 8.6

60 Grain 
hoppers

BANCOMER $ 4.9 $ 4.0 4.3% $ 0.9 120 1-oct-2018 $ 4.8

302 Pits and  
Gondolas

WELLS 
FARGO

$ 29.8 $ 22.6 5.7% $ 7.1 120 1-sep-2018 $ 28.8

50 Boxcars
WELLS 
FARGO

$ 6.0 $ 4.6 5.4% $ 1.4 120 1-aug-2018 $ 5.8

350 Containers BANCOMER $ 5.5 $ 4.4 4.5% $ 1.1 120 1-jul-2018 $ 5.3

100 Automax
WELLS 
FARGO

$ 35.5 $ 29.0 4.2% $  6.5 120 1-jul-2018 $ 30.2

298 Gondolas
WELLS 
FARGO

$ 27.2 $ 21.6 4.8 $ 5.6 120 1-jun-2017 $ 22.9

550 Hoppers BANCOMER $ 55.0 $ 42.7 5.8 $ 12.3 120 1-may-2016 $ 40.1

(1) Periodicidad mensual.

En todos los arrendamientos el valor de los contratos fue reconocido en el rubro de gastos acumulados en el 

estado consolidados de posición financiera, neto de intereses futuros, mientras que el costo de adquisición fue 

reconocido dentro de locomotoras y equipo de arrastre. A los vencimientos de los plazos de los contratos y una 

vez que GFM haya cumplido con todas sus obligaciones, o cuando los arrendadores y GFM acuerden su venci-

miento anticipado, GFM se obliga a elegir una de las opciones siguientes:

- Compra de los equipos mediante el pago de la cantidad de un dólar.

- Prorrogar el contrato con BANCOMER por el término de 12 meses durante el cual se pagarán rentas mensua-

les cuyo monto será el 75% de la renta promedio de las originalmente generadas en el contrato.

- Participar con BANCOMER en la venta de las tolvas a un tercero a valor de mercado a la fecha de la operación, 

recibiendo una cantidad que no exceda de un dólar.

Las obligaciones de GFM derivadas del arrendamiento financiero están garantizadas por el título del arrendador 

a los activos arrendados.

FEC cuenta con los siguientes arrendamientos financieros:

Vehículos $ 8.9

Tractores y Tráilers  38.9

Contenedores  5.3

Otro equipo  0.1

total $ 53.2

b. Pasivos financieros por arrendamiento

PaGos mínimos
dE arrEndamiEnto

2018

Menos de un año $ 33.8

Entre uno y cinco años  128.4

Cinco años o más  51.6

 213.8

Menos:

Cargos de financiamiento futuros  (29.3)

$ 184.5

El pasivo por arrendamiento neto de los intereses por amortizar se encuentra incluido en el estado de posición 

financiera en:

2018 2017 2016

Arrendamiento financiero a corto plazo $ 28.8 $ 24.5 $ 3.9

Arrendamiento financiero a largo plazo  155.7  123.1  36.7

$ 184.5 $ 147.6 $ 40.6

28. transacciones que no resultaron en flujos de efectivo

Durante el ejercicio 2018, 2017 y 2016, el Grupo realizó las siguientes actividades de inversión y actividades 

de financiamiento que no resultaron en flujos de efectivo y que no se reflejan en los estados consolidados de 

flujo de efectivo. 
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Las inversiones de capital de la entidad - Los gastos de capital en 2018, 2017 y 2016 alcanzaron $37.7, 

$137.7 y $99.4 en la división de minería, principalmente por las expansiones en diferentes proyectos.

29. contingencias

División Minera

asuntos ambientales

SCC ha establecido extensos programas de conservación ambiental en sus instalaciones mineras en Perú y 

México. Los programas ambientales de SCC incluyen, entre otros, sistemas de recuperación de agua para 

conservar agua y minimizar el impacto en arroyos cercanos, programas de reforestación para estabilizar la 

superficie de las presas de relaves y la implementación de tecnología de lavado en las minas para reducir las 

emisiones de polvo.

Las inversiones de capital ambiental en los años 2018, 2017 y 2016 fueron las siguientes:

 

2018 2017 2016

Operaciones Peruanas $ 59.3 $ 93.7 $ 110.3

Operaciones Mexicanas  43.5  128.9  140.1

total $ 102.8 $ 222.6 $ 250.4

Operaciones de Perú y México:

Operaciones peruanas:

Las operaciones de SCC están sujetas a las leyes y normas peruanas aplicables sobre medio ambiente. El Go-

bierno Peruano, a través del Ministerio del Medio Ambiente (MINAM), realiza auditorías anuales de las operacio-

nes peruanas mineras y metalúrgicas de SCC. Mediante estas auditorías ambientales, se revisan temas relacio-

nados con obligaciones ambientales, el cumplimiento de requisitos legales, emisiones atmosféricas, control de 

efluentes y manejo de residuos. SCC considera que cumple cabalmente con las leyes y reglamentos ambientales 

vigentes en el Perú. La Ley peruana estipula que las compañías en el sector minero otorguen garantías para el 

cierre y remediaciones futuras. De conformidad con lo requerido por esta Ley, los planes de cierre de SCC han 

sido aprobados por el MINEM. Ver Nota 14, para profundizar en el tema. 

Normas de Calidad del Aire (“AQS” por sus siglas 

en inglés): En junio de 2017, MINAM promulgó un 

decreto supremo que define nuevas AQS para el 

dióxido de azufre diario en el aire. SCC conside-

ra que estas nuevas AQS permitirán a la industria 

peruana ser más competitiva con otros países. Al 

31 de diciembre de 2018, SCC mantiene un menor 

nivel promedio diario de microgramo entre metro 

cubico de dióxido de azufre (µg/m3 de SO2) que los 

requeridos por las nuevas AQS.

En 2013 el Gobierno Peruano promulgó un nuevo 

estándar de calidad ambiental (ECA) para suelos 

aplicable a cualquier instalación existente o proyec-

to que genere o pudiera generar riesgos de conta-

minación de suelos en su área de operación o in-

fluencia. En marzo de 2014, el MINAM promulgó un 

decreto supremo que establece las disposiciones 

adicionales para la implementación gradual de este 

SQS. Bajo esta norma, SCC tuvo doce meses para 

identificar sitios contaminados dentro y alrededor 

de sus instalaciones y presentar un informe de los 

sitios contaminados que hayan sido identificados. 

Este informe fue presentado al MINEM en abril de 

2015. Luego de la revisión del MINEM, los docu-

mentos para las operaciones de SCC se aproba-

ron por completo en julio de 2017. El próximo paso 

es que SCC prepare un estudio de caracterización 

para determinar la profundidad, extensión y com-

posición físico-química de las áreas contaminadas 

y defina un plan de remediación apropiado con el 

estimado de tiempo para completarlo. Adicional-

mente, SCC debe presentar para su aprobación un 

plan de descontaminación del suelo (PDS) dentro 

de los 30 meses posteriores a la notificación de la 

autoridad. Este PDS debe incluir acciones de reme-

diación, un cronograma y plazos de cumplimiento. 

También bajo esta regla, si se considera necesario 

y se le da una justificación razonable, SCC puede 

solicitar una extensión de un año para el plan de 

descontaminación.

Las pruebas de confirmación del suelo deben lle-

varse a cabo después de la finalización de las ac-

ciones de descontaminación (dentro del calendario 

aprobado) y los resultados deben ser presentados 

a las autoridades dentro de los 30 días después de 

recibir dichos resultados. El incumplimiento de esta 

obligación o con los objetivos de descontaminación 

originará sanciones, aunque no se han establecido 

aún sanciones específicas. Durante el cumplimiento 

con este calendario, las compañías no pueden ser 

penalizadas por el incumplimiento con los SQS.

De conformidad con los requerimientos regulatorios, 

SCC ha estado trabajando en la fase de caracteriza-

ción y SDPs para sitios ambientalmente impactados 

en cada una de sus unidades operativas (Toquepa-

la, Cuajone e Ilo) con la ayuda de compañías con-

sultoras. Se estima que los SDPs de Toquepala y 

Cuajone SDPs serán presentados a las autoridades 

para revisión y aprobación al final del segundo tri-

mestre de 2019, y el SDP de Ilo se enviará durante 

el tercer trimestre de 2019.

Si bien SCC considera que hay una posibilidad ra-

zonable de que una posible pérdida por contingen-

cia puede existir, actualmente no puede estimar 
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el monto de la contingencia. SCC considera que 

una determinación razonable de la pérdida será 

posible una vez que el estudio de caracterización 

y el SDP se hayan completado sustancialmente, lo 

cual se espera para el primer trimestre de 2019. 

En ese momento, SCC estará en condiciones de 

estimar el costo de remediación. Además, SCC 

considera que no puede estimar un rango razo-

nable de posibles costos hasta que los estudios 

indicados hayan progresado considerablemente y, 

por lo tanto, no puede revelar un rango de costos 

que sea significativo.

Normas de Calidad del Agua (“WQS” por sus siglas 

en inglés): Además, en junio de 2017, el MINAM 

promulgó un decreto supremo que establece nue-

vos estándares de calidad para el agua en el territo-

rio peruano. SCC ha revisado este decreto y consi-

dera que su adopción no tendrá un impacto material 

en su posición financiera.

Operaciones mexicanas:

Las operaciones de SCC están sujetas a las le-

yes mexicanas vigentes sobre medio ambiente, 

tanto municipales como estatales y federales, a 

sus normas técnicas oficiales y a sus reglamen-

tos de protección del medio ambiente, incluyendo 

las normas sobre suministro de agua, calidad del 

agua, calidad del aire, niveles de ruido, y desechos 

sólidos y peligrosos.

La principal legislación aplicable a las operaciones 

mexicanas de SCC es la Ley General del Equili-

brio Ecológico y la Protección al Ambiente (la Ley 

General), la PROFEPA es la encargada de hacerla 

cumplir. La PROFEPA fiscaliza el cumplimiento de 

la legislación ambiental e impone el cumplimiento 

de las leyes mexicanas, reglamentos y normas téc-

nicas oficiales sobre medio ambiente. La PROFEPA 

puede iniciar procesos administrativos contra las 

compañías que violan las leyes ambientales, que en 

los casos más extremos pueden provocar el cierre 

temporal o permanente de las instalaciones infrac-

toras, la revocación de las licencias de operación 

y/u otras sanciones o multas.

En 2011 se modificó la Ley General, confiriendo a 

un individuo o compañía la facultad de impugnar 

actos administrativos, incluyendo autorizaciones 

ambientales, permisos o concesiones otorgadas, 

sin la necesidad de demostrar la existencia con-

creta del daño al medio ambiente, porque es su-

ficiente argumentar que se puede causar el daño. 

Además, en 2011 se publicaron las modificaciones 

al Código Federal de Procedimientos Civiles (CFPC). 

Estas modificaciones establecen tres categorías de 

acciones colectivas, lo que significa que es sufi-

ciente que 30 o más personas reclamen por da-

ños al medio ambiente, protección al consumidor, 

servicios financieros y competencia económica, 

para considerar que hay un interés legítimo para 

procurar, mediante un proceso civil, la restitución 

o compensación económica o la suspensión de las 

actividades de las que se deriva el presunto daño. 

Las modificaciones al CFPC podrían resultar en 

mayores demandas que busquen remediaciones, 

incluyendo la suspensión de las actividades pre-

suntamente dañinas.

En 2013, la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental 

fue publicada. La ley establece lineamientos genera-

les para las acciones que se deben considerar como 

probables causantes de daño ambiental. Si ocurre una 

posible determinación con respecto a daños, se de-

berán tomar las acciones de limpieza y remediación 

medioambiental suficientes para restaurar el medioam-

biente a una condición preexistente. Bajo esta ley, si la 

restauración no es posible, deben establecerse medi-

das de compensación. Las sanciones penales y multas 

pecuniarias también pueden determinarse bajo esta ley.

En febrero de 2019, la Suprema Corte de Justicia 

Mexicana confirmó la constitucionalidad de un im-

puesto ecológico para las actividades de extracción 

desarrolladas en el Estado de Zacatecas, que grava 

las acciones de remediación ambiental, emisiones de 

ciertos gases a la atmósfera, emisiones de sustancias 

contaminantes a la tierra o agua y almacenamiento 

de desperdicios dentro del territorio estatal. SCC está 

evaluando el impacto potencial de esta nueva regula-

ción ambiental en su situación financiera.

SCC considera que todas sus operaciones en Perú 

y México cumplen cabalmente con las leyes y re-

glamentos vigentes en materia de medioambiente, 

minería y otros.

SCC también cree que seguir cumpliendo con las 

leyes ambientales de México y Perú no tendrá un 

efecto material adverso en las operaciones, propie-

dades, resultados de operación, situación financie-

ra, o perspectivas de SCC, ni que pueda ocasionar 

inversiones de capital importantes.

Operaciones de Estados Unidos de América:

Litigios ambientales y cuestiones relacionadas: 

Asarco trabaja con agencias federales y estatales 

para resolver asuntos ambientales. Asarco provisio-

na las pérdidas cuando dichas pérdidas se conside-

ran probables y se pueden estimar razonablemente. 

Dichas provisiones se ajustan al momento de que 

Asarco obtiene nueva información atendiendo los 

cambios en las circunstancias. Estos pasivos am-

bientales no están descontados de su valor presen-

te. Las recuperaciones de los costos relacionados 

con remediaciones ambientales provenientes de 

seguros contratados y otras partidas se reconocen 

cuando se realizan.

Hayden: El 10 de noviembre de 2011, la Agencia 

de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en in-

glés) le emitió a Asarco una Constatación de Viola-

ción (FOV, por sus siglas en inglés) estipulando que 

consideró que su Planta de Fundición de Hayden 

en Arizona era una fuente importante de contami-

nantes peligrosos de aire. En 2015 la EPA y Asarco 

resolvieron los asuntos abiertos con la constitución 

de un Acuerdo de Pago (el Acuerdo de Pago) para 

mejorar la captura de gas, que incluía la adaptación 

de los convertidores de Asarco en Hayden. Como 

parte del acuerdo, Asarco gastó un total de $228.0, 

incluyendo $65.0, $126.0 y $37.6 en 2018,  2017 

y 2016, respectivamente. El proyecto más grande, 

la retro adaptación del convertidor Hayden, se com-

pletó en 2018, con un costo total de $196.0 Para 

reacondicionar los convertidores de Hayden, Asar-

co invirtió $54.6, $103.8 y 36.5, en 2018, 2017 y 

2016, respectivamente, lo que incrementó las Pro-
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piedades, planta y equipo en el estado consolidado 

de posición financiera. Al 31 de diciembre de 2018, 

los términos restantes del Acuerdo de pago requie-

ren monitoreo y estudios de emisión.

litigios

Operaciones peruanas:

El Proyecto Minero Tía María 

Hay tres demandas judiciales contra la Sucursal Pe-

ruana de SCC relacionadas con el proyecto Tía Ma-

ría. Los juicios buscan (i) declarar nula y sin efecto 

la resolución que aprobó el Estudio de Impacto Am-

biental del proyecto; (ii) la cancelación del proyecto 

y el retiro de actividades mineras en el área, y (iii) 

declarar nula y sin efecto la aplicación de la conce-

sión minera del proyecto Tía María. Las demandas 

fueron presentadas por los Sres. Jorge Isaac del 

Carpio Lazo (presentada el 22 de mayo de 2015), 

Ernesto Mendoza Padilla (presentada el 26 de mayo 

de 2015) y Juan Alberto Guillen López (presentada 

el 18 de junio de 2015.

El caso Del Carpio Lazo fue desestimado por el juz-

gado de primera instancia el 14 de noviembre de 

2016. El demandante interpuso una apelación ante 

la Corte Superior el 3 de enero de 2017. El 9 de 

enero de 2018, los abogados de ambas partes pre-

sentaron sus respectivas posiciones ante el Tribunal 

de Apelación. El 8 de marzo de 2018, el Tribunal 

de Apelación emitió su decisión final, que confirma 

la sentencia de primera instancia. El 27 de abril de 

2018, el demandante presentó una apelación ex-

traordinaria ante la Suprema Corte de Justicia. Al 31 

de diciembre de 2018, el caso no ha sido resuelto.

El caso Mendoza Padilla fue desestimado por el juz-

gado de primera instancia el 8 de julio de 2015. 

Esta resolución fue ratificada por la Corte Superior 

el 14 de junio de 2016. El 12 de julio de 2016 el 

caso fue apelado ante el Tribunal Constitucional. Al 

31 de diciembre de 2018, el asunto está pendiente 

de resolución sin más avance.

El caso Guillén López está actualmente en el juz-

gado de primera instancia. Al 31 de diciembre de 

2018, el asunto está pendiente de resolución sin 

más avance.

SCC afirma que estas demandas carecen de funda-

mento y se está defendiendo enérgicamente contra 

las mimas. El monto potencial de contingencia para 

estos casos no puede ser razonablemente estimado 

por la Administración en este momento.

Proyecto Especial Regional Pasto Grande (el Pro-

yecto Pasto Grande)

En 2012, Proyecto Pasto Grande, una entidad del 

Gobierno Regional de Moquegua, entabló una de-

manda contra la Sucursal Peruana de SCC alegan-

do derechos de propiedad sobre cierta área usada 

por la Sucursal Peruana, y que pretende la demo-

lición de la represa de relaves donde la Sucursal 

Peruana de SCC deposita sus relaves provenientes 

de Toquepala y Cuajone desde 1995. La Sucursal 

Peruana tiene derecho a usar el área en cuestión 

desde 1960 y ha construido y operado las represas 

de relaves también con la autorización correspon-

diente del gobierno desde 1995. Tras una moción 

presentada por la Sucursal Peruana el tribunal in-

ferior ha incluido al MINEM como demandado en 

esta demanda. El MINEM ha respondido la queja y 

ha negado la validez del reclamo. Al 31 de diciem-

bre de 2018, el caso sigue pendiente de resolu-

ción sin más desarrollos. La Sucursal Peruana de 

SCC afirma que la demanda carece de fundamen-

to y se está defendiendo enérgicamente contra 

ella. El monto de esta contingencia no puede ser 

razonablemente estimado por la Administración en 

este momento.

Operaciones Mexicanas

El Derrame Accidental en 2014 en la Mina Buenavista 

Con relación al derrame accidental en 2014 de so-

lución de sulfato de cobre que ocurrió en un es-

tanque de filtración de la mina Buenavista, están 

pendientes los siguientes procedimientos legales 

en contra de SCC:

El 19 de agosto de 2014, PROFEPA, como parte 

del procedimiento administrativo iniciado después 

del derrame, anunció la presentación de una de-

nuncia penal contra Buenavista del Cobre S.A. de 

C.V. (BVC), una subsidiaria de SCC, para determinar 

quiénes son los responsables por los daños am-

bientales. Durante el segundo trimestre de 2018, 

se desechó la denuncia penal. Esta decisión fue 

apelada y sigue pendiente de resolución.

Durante el primer semestre de 2015, se presenta-

ron seis demandas colectivas en tribunales fede-

rales en la Ciudad de México y Sonora contra dos 

subsidiarias de SCC buscando compensación eco-

nómica, limpieza y actividades remediales para res-

taurar el ambiente a sus condiciones preexistentes. 

Dos de las demandas colectivas han sido desesti-

madas por el tribunal. Los demandantes de las cua-

tro demandas restantes son: Acciones Colectivas 

de Sinaloa, A.C. que presentó dos demandas co-

lectivas, Defensa Colectiva A.C. y Ana Luisa Salazar 

Medina y otros, a la que se le ha dado certificación 

de demanda colectiva. Los demandantes restantes 

han solicitado medidas precautorias sobre la cons-

trucción de instalaciones para el monitoreo de los 

servicios de salud pública y la prohibición del cierre 

del Fideicomiso Río Sonora. Al 31 de diciembre de 

2018, estos casos siguen pendientes de resolución.

De igual manera, durante 2015, se presentaron 

ocho demandas civiles contra BVC en los tribunales 

estatales de Sonora buscando reparación de daños 

por supuestas lesiones y por daños morales como 

consecuencia del derrame. Los demandantes en 

estas demandas son: José Vicente Arriola Núñez y 

otros; Santana Ruíz Molina y otros; Andrés Noga-

les Romero y otros; Teodoro Javier Robles y otros; 

Gildardo Vásquez Carvajal y otros; Rafael Noriega 

Souffle y otros; Grupo Banamichi Unido de Sonora 

El Dorado, S.C. de R.L. de C.V; y Marcelino Mercado 

Cruz. En 2016, fueron presentadas tres demandas 

civiles adicionales, reclamando daños similares, por 

Juan Melquicedec Lebarón; Blanca Lidia Valenzuela 
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Rivera y otros y Ramona Franco Quijada y otros. En 

2017, BVC recibió 33 demandas civiles adicionales, 

reclamando daños similares. Las demandas fueron 

presentadas por Francisco Javier Molina Peralta y 

otros; Anacleto Cohen Machini y otros; Francisco 

Rafael Álvarez Ruíz y otros; José Alberto Martínez 

Bracamonte y otros; Gloria del Carmen Ramírez 

Duarte y otros; Flor Margarita Sabori y otros; Blan-

ca Esthela Ruíz Toledo y otros; Julio Alfonso Corral 

Domínguez y otros; María Eduwiges Bracamonte 

Villa y otros; Francisca Márquez Domínguez y otros; 

José Juan Romo Bravo y otros; José Alfredo Gar-

cía Leyva y otros; Gloria Irma Domínguez Pérez y 

otros; María del Refugio Romero y otros; Miguel 

Rivas Medina y otros; Yolanda Valenzuela Garrobo 

y otros; María Elena García Leyva y otros; Manuel 

Alfonso Ortíz Valenzuela y otros; Francisco Alberto 

Arvayo Romero y otros; María del Carmen Villanue-

va López y otros; Manuel Martín García Salazar; Mi-

guel García Arguelles y otros; Dora Elena Rodríguez 

Ochoa y otros; Honora Eduwiges Ortíz Rodríguez y 

otros; Francisco José Martínez López y otros; María 

Eduwiges López Bustamante; Rodolfo Barrón Villa 

y otros, José Carlos Martínez Fernández y otros, 

María de los Ángeles Fabela y otros; Rafaela Edith 

Haro y otros; Luz Mercedes Cruz y otros; Juan Pe-

dro Montaño y otros; y Juana Irma Alday Villa. Du-

rante el último trimestre de 2018, BVC recibió tres 

demandas civiles adicionales, reclamando daños 

similares; dichas demandas fueron presentadas 

por Los Corrales de la Estancia, S.C. de R.L.; José 

Antonio Navarro; Jesus María Peña Molina, y otros. 

Al 31 de diciembre de 2018, estos casos siguen 

pendientes de resolución.

Durante 2015, se promovieron cuatro juicios de 

amparo ante los Tribunales Federales contra diver-

sas autoridades y contra una subsidiaria de SCC, 

argumentando; (i) la supuesta falta de un progra-

ma de manejo de desperdicios aprobado por la 

SEMARNAT; (ii) la supuesta falta de un plan de re-

mediación aprobado por la SEMARNAT con respec-

to al derrame de agosto de 2014; (iii) la supuesta 

falta de aprobación de la comunidad con respecto 

a las autorizaciones de impacto ambiental otorga-

das por la SEMARNAT a una subsidiaria de SCC; y 

(iv) la supuesta inactividad de las autoridades con 

respecto al derrame de agosto de 2014. Los de-

mandantes en estos juicios son: Francisca García 

Enríquez, quien promovió dos amparos, Francisco 

Ramón Miranda, y otros y Jesús David López Pe-

ralta y otros. Durante el tercer trimestre de 2016, 

se promovieron cuatro juicios de amparo adiciona-

les, reclamando daños similares por Mario Alberto 

Salcido y otros; María Elena Heredia Bustamante y 

otros; Martín Eligio Ortiz Gámez y otros; y María de 

los Ángeles Enríquez Bacame y otros. Durante el 

tercer trimestre de 2017, BVC recibió otro juicio de 

amparo promovido por Francisca García Enríquez y 

otros. En 2018, BVC recibió dos juicios de amparo 

adicionales promovidos contra la SEMARNAT por 

Norberto Bustamante y otros. Respecto al juicio de 

amparo promovido por María Elena Heredia Busta-

mante y otros; en la que se reclamaba la falta de 

aprobación de la comunidad con respecto a la auto-

rización otorgada por la SEMARNAT para construir 

la nueva presa de residuos BVC, el 5 de septiembre 

de 2018, la Suprema Corte de Justicia emitió una 

resolución estableciendo que dicha autorización fue 

otorgada a BVC en cumplimiento con la legislación 

aplicable. Sin embargo, la SEMARNAT debe llevar 

a cabo una junta pública para informar a la comu-

nidad sobre los aspectos técnicos requeridos para 

construir la presa, impactos potenciales y medidas 

de prevención, sin efectos materiales para las ope-

raciones de BVC. Al 31 de diciembre de 2018, los 

casos restantes siguen pendientes de resolución.

Actualmente no es posible determinar el alcance 

de los daños que se demandan en estos tribunales 

estatales y federales, pero SCC considera que estas 

demandas carecen de fundamentación suficiente. 

Por ello, SCC se está defendiendo firmemente con-

tra ellas. No obstante, SCC considera que ninguno 

de los procedimientos legales resultantes del de-

rrame, individualmente o en conjunto, tendrán un 

efecto material sobre su situación financiera o re-

sultados de operaciones.

Operaciones Corporativas: 

Carla Lacey, en nombre de sí misma y de los de-

más accionistas de Southern Copper Corporation 

en situación similar, y derivadamente en nombre de 

Southern Copper Corporation

En febrero de 2016, el Grupo y sus Directores 

fueron notificados de una acción colectiva (Class 

Action) ante el Tribunal de Equidad de Delaware, 

acción relacionada con la capitalización en 2012 

del 99.999% de MGE por Controladora de Infraes-

tructura Energética de México, S.A. de C.V., una 

subsidiaria indirecta de Grupo México (la Capita-

lización de CIEM), con la suscripción por parte del 

Grupo de un contrato de compra de energía con 

MGE en 2012 (el Contrato de Compra de Energía 

a MGE), y con la reestructuración en 2012 de un 

préstamo otorgado por las operaciones mexica-

nas del Grupo a MGE para la construcción de dos 

plantas generadoras para suministrar energía a las 

operaciones mexicanas del Grupo (la Reestructu-

ración del Préstamo a MGE). La demanda o acción 

colectiva fue interpuesta tanto a nombre del Grupo 

como de sus accionistas comunes. Entre los prin-

cipales argumentos de la demanda, el demandante 

argumentó que la Capitalización de CIEM, el Con-

trato de Compra de Energía a MGE, y la Reestruc-

turación del Préstamo a MGE fueron el resultado 

de violaciones a sus obligaciones fiduciarias y a los 

estatutos del Grupo. 

El 20 de marzo de 2018, las partes llegaron a un 

acuerdo preliminar para liquidar la acción. El 23 de 

marzo de 2018, las partes informaron al tribunal el 

acuerdo preliminar para resolver todas las deman-

das presentadas por el Demandante contra los De-

mandados en la acción y solicitaron que el Tribunal 

suspendiera la acción en su totalidad en lo que las 

partes presentaban una estipulación de acuerdo. Las 

partes presentaron la estipulación celebrada el 22 de 

agosto de 2018. Bajo el acuerdo propuesto, GMéxico 

o AMC pagaría a SCC $50 millones en efectivo me-

nos honorarios legales (incluyendo costas) otorgadas 

por el Tribunal a los asesores del Demandante (el 

“Monto de Liquidación Neto”) a cambio de la desvin-

culación de todas las demandas derivadas y directas. 

Se llevó a cabo una audiencia de liquidación el 27 de 

noviembre de 2018. El 27 de diciembre de 2018, el 
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Tribunal emitió su resolución aprobando la liquida-

ción de $50 millones. Conforme a la resolución del 

Tribunal, se otorgó a los asesores del Demandante 

$13.5 millones (por honorarios legales, gastos y un 

incentivo de $5,000 otorgado a la demandante Carla 

Lacey). Los $36.5 millones restantes se distribuyeron 

por medio de un dividendo especial el 21 de febrero 

de 2019 a los accionistas públicos de SCC (distin-

tos a los directores demandados, GMéxico, AMC, o 

cualquier entidad en la que GMéxico o AMC tienen o 

tuvieron una participación mayoritaria indirecta) que 

tenían acciones comunes del Grupo al 11 de febrero 

de 2019. Como resultado del pago de la liquidación, 

las demandas contra los demandados han sido des-

estimadas sin derecho a nuevo juicio.

 

asuntos laborales

Operaciones Peruanas:

75% de los 4,850 trabajadores peruanos de SCC 

estaban sindicalizados en diciembre de 2018. Ac-

tualmente, hay seis sindicatos separados, un sin-

dicato grande y cinco sindicatos más pequeños. En 

el primer trimestre de 2016, SCC firmó acuerdos 

por tres años con cinco sindicatos. Estos acuerdos 

incluyen, entre otras cosas, aumentos salariales 

anuales del 5% para cada uno de los tres años. En 

junio de 2018, SCC firmó un contrato colectivo por 

tres años con uno de los sindicatos más pequeños. 

Este contrato incluye, entre otras cosas, incremen-

tos salariales anuales de 5% por cada año a par-

tir de septiembre 2018, y un bono de contratación 

de S/ 45,000 soles peruanos (aproximadamente 

$13,600), que se registró como gasto laboral.

En agosto de 2018, SCC firmó un contrato colec-

tivo por tres años con tres sindicatos adicionales. 

Este contrato incluye, entre otras cosas, incremen-

tos salariales anuales de 5% por cada año a par-

tir de diciembre 2018, y un bono de contratación 

de S/ 45,000 soles peruanos (aproximadamente 

$13,600), que se registró como gasto laboral.

Al 31 de diciembre de 2018, SCC continua negociacio-

nes de contratos colectivos con otros dos sindicatos.

Operaciones mexicanas: 

En años recientes, las operaciones mexicanas han 

experimentado una mejora positiva en su ambiente 

laboral, pues sus trabajadores optaron por cambiar 

su afiliación del Sindicato Nacional de Trabajadores 

Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República 

Mexicana (o Sindicato Nacional Minero), a otros sin-

dicatos menos politizados.

Los trabajadores de las minas de San Martín y Taxco 

estuvieron en huelga desde julio de 2007. El 28 de 

febrero de 2018, los trabajadores en huelga de la 

mina de San Martín de Industrial Minera México S.A. 

de C.V. (IMMSA), celebraron una elección para votar 

sobre el sindicato que llevará el contrato colectivo en 

la mina de San Martín. La Federación Nacional de 

Sindicatos Independientes ganó por mayoría de votos. 

No obstante, el voto fue impugnado por el Sindicato 

Minero Nacional. El 26 de junio de 2018, el Consejo 

Federal de Mediación y Arbitraje emitió una resolu-

ción reconociendo los resultados de la elección. De-

bido al acuerdo entre trabajadores y SCC para poner 

fin a la prolongada huelga, el 22 de agosto de 2018, 

el Consejo Federal de Mediación y Arbitraje autorizó 

el reinicio de operaciones en la mina de San Martín. 

Dicha autorización fue impugnada por el Sindicato 

Minero Nacional. SCC está trabajando en un plan de 

rehabilitación para reiniciar operaciones en la mina 

de San Martín con un presupuesto de $77. Al 31 de 

diciembre de 2018, el plan está en proceso con un 

gasto total de $17.7. SCC está restaurando operacio-

nes mineras en el primer trimestre de 2019 y espera 

reestablecer la producción de cobre en el segundo 

trimestre de 2019.

En el caso de la mina de Taxco, sus trabajadores han 

estado en huelga desde julio de 2007. Después de 

varios procedimientos legales, en agosto de 2015, 

la Suprema Corte de Justicia decidió hacer valer 

jurisdicción sobre el caso y emitir una resolución 

sobre el mismo directamente. Al 31 de diciembre 

de 2018, el caso está pendiente de resolución sin 

novedades adicionales.

Se espera que las operaciones en estas minas sigan 

suspendidas hasta que se resuelvan estos proble-

mas laborales. En vista de estas huelgas prolonga-

das, SCC ha revisado el valor en libros de las minas 

de San Martín y Taxco para determinar si hay dete-

rioro de valor. SCC concluyó que existe un deterioro 

inmaterial de los activos situados en estas minas.

otros asuntos legales

SCC

SCC es parte en varios juicios relacionados con sus 

operaciones, pero no cree que las resoluciones ju-

diciales le sean adversas en cualquiera de ellos, ya 

sea en forma individual o conjunta, y no tendrían un 

efecto material en su posición financiera ni en sus 

resultados de operación.

Asarco

Asarco es un acusado en demandas en Arizona, el 

primer caso comenzó en 1975, involucrando a los 

nativos americanos y otros usuarios del agua en Ari-

zona. Estas demandas reclaman daños y perjuicios 

por uso y presunta contaminación de los pozos sub-

terráneos. Los juicios podrían afectar el uso de agua 

de Asarco en los complejos de Ray, Mission y otras 

operaciones en Arizona. Asarco también está invo-

lucrada en varios litigios derivados de los asuntos 

mencionados y de reclamos por compensaciones 

laborales entre otros. Al 31 de diciembre de 2018 y 

2017, la Administración ha analizado la situación y 

ha reservado aproximadamente $13.1 y 12.8, res-

pectivamente para cubrir dichos compromisos.

Corporativo y División Transporte

GAP

El 13 de junio de 2011, GMéxico anunció que su 

Consejo de Administración había aprobado la ad-

quisición (directa o indirecta) de más del 30% y 

de hasta el 100% de las acciones de Grupo Aero-

portuario del Pacífico, S.A.B. de C. V. (GAP) en cir-

culación, excluyendo acciones de tesorería, y que, 

en relación con cualquiera de dichas operaciones 

GMéxico sería requerido a lanzar una oferta pú-

blica obligatoria (OPA), por hasta el 100% de las 

acciones de GAP en circulación, de acuerdo con la 
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legislación mexicana de valores y otras leyes apli-

cables. GMéxico e ITM (las Personas Informantes) 

solicitaron ante la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores (CNBV) la autorización de una OPA. GAP y 

partes relacionadas promovieron ciertas demandas 

en México y obtuvieron una suspensión del lanza-

miento de dicha oferta pública. 

Las Partes Informantes apelaron la resolución soli-

citando la suspensión de la autorización de la CNBV 

y el 29 de mayo de 2012 las Personas Informantes 

anunciaron que ya no aplicarían para la autorización 

de la OPA ante la CNBV, anunciada para el 13 de 

junio de 2011.

El 16 de abril de 2013, GMéxico entregó una car-

ta a ciertos tenedores de acciones de la Serie B 

(ADS) y accionistas (la Carta de Accionistas del 16 

de abril), solicitando que votaran a favor de todas 

las propuestas incluidas en la Orden del Día de la 

Asamblea General Anual Ordinaria de GAP a ser 

celebrada el 23 de abril de 2013 (la Asamblea de 

Accionistas del 23 de abril). La Asamblea de Ac-

cionistas del 23 de abril fue convocada a solicitud 

de GMéxico. Todas las propuestas incluidas en la 

Orden del Día de la Asamblea de Accionistas del 23 

de abril fueron sugeridas por GMéxico. La Carta de 

Accionistas del 16 de abril contiene varias propues-

tas, incluyendo una mediante la cual dejarían de ser 

obligatorios los estatutos que GMéxico considera in-

consistentes con la legislación mexicana aplicable, 

particularmente por lo que se refiere a los límites de 

participación accionaria impuestos. En la Asamblea 

de Accionistas del 23 de abril GMéxico también 

solicitó que los accionistas de GAP aprobaran el 

nombramiento de un representante independiente 

de los accionistas para llevar a cabo una investiga-

ción que determinara si algunos directores de GAP 

y sus altos funcionarios han estado involucrados en 

actos ilícitos en detrimento de GAP y que pudiesen 

resultar en responsabilidad de dichos directores y 

funcionarios frente a ésta y frente a sus accionistas 

minoritarios. Dicha asamblea fue suspendida con 

motivo de cierta medida cautelar solicitada por el 

accionista Raúl Fernandez Briseño, quien a su vez 

es asesor de GAP. 

Asimismo, el 3 de diciembre de 2013 y con base 

en opiniones emitidas por diferentes expertos en 

la materia, ante la omisión de los órganos socie-

tarios competentes de GAP para convocar a una 

asamblea de accionistas, GMéxico solicitó ante 

juez competente, se emitiera una convocatoria a 

diversa Asamblea de Accionistas cuya propuesta 

más importante de la Orden del Día fue la de la 

no renovación del Contrato de Asistencia Técnica 

y Transferencia de Tecnología (“CATT”). GMéxico 

sostuvo y pretende seguir teniendo pláticas con la 

administración de GAP, directores, otros accionis-

tas y terceros en relación con éste y otros asuntos 

mencionados con anterioridad.

La Asamblea de Accionistas en la que se propuso 

y se aprobó la no renovación del CATT, fue anulada 

con motivo de la ejecutoria emitida por el H. Tercer 

Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Cir-

cuito, dictada en el expediente Q.C. 11/2014, por 

lo que al día de hoy el CATT se encuentra vigente.

GMéxico había obtenido sentencias favorables en 

primera y segunda instancias en relación con el 

juicio de nulidad entablado en contra de GAP, que 

declara nula e ilegal la limitación de los estatutos 

de GAP que señala una tenencia máxima del 10% 

de su capital social. La investigación y resolución 

de dicho asunto ha sido sometido a la Primera Sala 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quién 

resolvió en definitiva que los límites de participa-

ción accionaria previstos en los estatutos sociales 

no son violatorios de la Ley del Mercado de Valores.

 

En cumplimiento a lo resuelto por la Suprema Cor-

te, el 15 de febrero de 2017, la Segunda Sala Civil 

del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, 

condenó a GMéxico e ITM, a vender el excedente 

del 10 % de acciones representativas del capital 

social de GAP; asimismo, se condenó a las actoras 

a pagar gastos y costas a favor de S.D. Indeval Ins-

titución para el Deposito de Valores, S.A. de C.V. y 

Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., sobre la 

base del juicio de cuantía determinada.

En contra de dicha determinación, GMéxico e ITM 

interpusieron juicio de amparo directo, mismo que 

fue radicado ante el Octavo Tribunal Colegiado en 

Materia Civil de Primer Circuito. 

Derivado de lo anterior, la Segunda Sala Civil del Tri-

bunal de la Ciudad de México, otorgó la suspensión 

a GMéxico para que ésta no sea obligada a la venta 

forzosa de las acciones de GAP de las que es titular 

en exceso del límite estatutario permitido y pueda 

gozar de todos los derechos que éstas confieren (in-

cluido el derecho de voto), hasta en tanto no se re-

suelva el juicio de amparo directo que fue radicado  

ante el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil 

de Primer Circuito, bajo el número de expediente 

D.C. 275/2018, mismo que mediante proveído de 

9 de marzo de 2018, fue turnado a la ponencia del 

Magistrado José Juan Bracamontes Cuevas para su 

resolución, la cual se encuentra pendiente. 

Las Personas Informantes podrían continuar bus-

cando el nombramiento del número de miembros 

del Consejo de Administración de GAP que consi-

deran tienen derecho conforme a su participación 

proporcional en ésta, en cualquier momento. 

Mientras el asunto de cómo vender sus acciones siga 

en proceso de resolución, las Personas Informantes 

podrán, de tiempo en tiempo, vender acciones de 

GAP en el mercado de valores mexicano o de Nueva 

York, pública, privada o de alguna otra forma o propo-

ner cambios en el Consejo de Administración de GAP 

y según las mismas Partes Informantes lo determinen 

en cualquier momento, con base en la evolución de 

los negocios y prospectos de GAP, precios de accio-

nes y de ADS’s, condiciones en los valores y merca-

dos financieros y en la industria y economía general 

de GAP, desarrollos regulatorios que lo afecten así 

como a otros factores que consideren relevantes. 

Adicionalmente, las Partes Informantes podrán, de 

tiempo en tiempo, tener pláticas con la administra-

ción de GAP, directivos relevantes y otros accionis-

tas y terceros en relación con sus inversiones, así 

como del negocio y de la estrategia de ésta.
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otras contingencias

División Transporte

GMXT y sus subsidiarias directas, indirectas y aso-

ciadas tienen las siguientes contingencias:

a. Procesos judiciales y administrativos - La 

Entidad está involucrada en varios procedimien-

tos legales derivados de sus operaciones norma-

les; sin embargo, la administración de la Entidad 

y sus asesores legales consideran que cualquier 

definición en su conjunto con respecto a estos 

procedimientos no tendría un efecto material ad-

verso en la posición financiera o en los resultados 

de sus operaciones. Los principales procesos ju-

diciales y administrativos en los que se encuentra 

involucrada la Entidad son los siguientes:

a.1  Juicios de Nulidad contra diversos oficios 

emitidos por la SCT uno derivado de la 

modificación al trazo de la Vía de Ferro-

mex y otro en contra de la Asignación de 

una Concesión de pasajeros al Gobierno 

del Estado de Jalisco. Actualmente estos 

juicios se ventilan antes las autoridades 

correspondientes. La Entidad está en es-

pera de la resolución correspondiente.

a.2   Con fecha 13 de septiembre de 2016 la 

Comisión Federal de Competencia Eco-

nómica (“COFECE”) (Dirección General de 

Mercados Regulados), notificó a GMéxico 

el oficio No. COFECE-AI-DGMR-2016-073, 

mediante el cual inicia el procedimiento de 

investigación a fin de determinar si existe 

competencia efectiva en el mercado de 

los servicios de interconexión, derechos 

de paso y derechos de arrastre utilizados 

para prestar el servicio público de trans-

porte ferroviario de carga en el territorio 

nacional, requiriendo cierta información y 

documentación de GMéxico y de sus sub-

sidiarias, entre otras, Ferromex y Ferrosur. 

 El Pleno de la COFECE emitió una resolu-

ción el 22 de febrero de 2018, notificada 

con fecha 7 de marzo de 2018 a GMé-

xico, en la que concluyó que no existen 

elementos suficientes en el expediente 

materia del procedimiento administrativo 

para sustentar la definición de los merca-

dos relevantes, en los términos propues-

tos por la autoridad investigadora de la 

COFECE en su dictamen preliminar, en el 

cual señaló que no existían condiciones de 

competencia efectiva en el servicio de in-

terconexión en su modalidad de derechos 

de paso para prestar el servicio público de 

transporte ferroviario de carga en cual-

quier trayecto o ruta con origen, destino 

o tránsito a través de las redes de Kansas 

City Southern de México (KCSM), del gru-

po de interés económico conformado por 

GMéxico y sus dos subsidiarias Ferromex 

y Ferrosur. Por lo anterior, el pleno de la 

Comisión Federal de Competencia Econó-

mica (COFECE) dejó sin materia el citado 

dictamen preliminar y ha decretado el cie-

rre del expediente.

a.3  Con fecha 10 de septiembre de 2018 la 

COFECE, por conducto de la autoridad 

investigadora, inició una investigación de 

oficio a fin de determinar si existían con-

diciones de competencia efectiva en el 

servicio público de transporte ferroviario 

de carga, de productos químicos y/o pe-

troquímicos en rutas con origen y/o desti-

no en la zona sur del estado de Veracruz, 

investigación identificada bajo el número 

de expediente DC-003-2018.

 El 8 de octubre de 2018 se notificó a GMéxico 

el Oficio No. COFECE-AI-DGMR-2018-119 

para que, en su carácter de tercero coad-

yuvante relacionado con el mercado que se 

investiga, proporcionara diversa información 

y documentos; posteriormente el 8 de no-

viembre de 2018, GMéxico presentó el es-

crito de desahogo al Requerimiento ante la 

COFECE, entregando la información y docu-

mentación solicitados por la misma. 

 El 21 de noviembre y el 11 de diciembre 

de 2018, se notificó a GMéxico los acuer-

dos mediante los cuales se reiteran cier-

tas preguntas para aclarar la información 

ya presentada. Es por lo anterior que el 29 

de noviembre y 19 de diciembre de 2018, 

respectivamente, GMéxico presentó los 

escritos de desahogo a los requerimien-

tos, aclarando la información y documen-

tación solicitada.

 El 21 de diciembre de 2018 y 7 de enero de 

2019, GMéxico presentó escritos en alcance 

respecto al escrito presentado el 19 de di-

ciembre de 2018, ante la COFECE, entregan-

do la información y documentación requerida.

 El día 14 de enero de 2019, se notificó a 

GMéxico el acuerdo mediante el cual se 

reiteran nuevamente ciertas preguntas 

para aclarar a la información ya presenta-

da. Por lo anterior, GMéxico dio respues-

ta mediante escrito presentado el 22 de 

enero de 2019, aclarando la información 

y documentación solicitada. 

 El 1 de febrero de 2019 la COFECE notificó 

a GMéxico un acuerdo mediante el cual se 

tuvo por desahogado en su totalidad el ofi-

cio y se identifica como confidencial cierta 

información solicitada con tal carácter. 

a.4  Juicios indirectos. Son aquellos en que 

Ferromex es codemandado, respecto de 

demandas laborales presentadas en con-

tra de Ferrocarriles Nacionales de México 

(FNM), mismos que por su situación no 

pueden ser cuantificados, pero cuyo im-

pacto económico se absorbería por el ac-

tual Órgano Liquidador de FNM o en su de-

fecto por el Gobierno Federal, de acuerdo 

con los términos previamente acordados.
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a.5  Juicios directos. Son aquellos de índole 

laboral en los que Ferromex es el deman-

dado. La cifra correspondiente se mate-

rializaría en el supuesto de que se pierdan 

los juicios en su totalidad y no hubiera po-

sibilidad de negociación. El importe de las 

indemnizaciones pagadas durante 2018 y 

2017, respecto de las demandas labora-

les, fue de $2.0 y $0.5, respectivamente.

b. Otros compromisos –

b.1  Las operaciones del Grupo están sujetas a 

la legislación mexicana federal y estatal, a 

regulaciones relativas a la protección del 

medio ambiente. Bajo estas leyes, se han 

emitido regulaciones concernientes a la 

contaminación del aire, suelo y del agua, 

estudios de impacto ambiental, control de 

ruido y desechos peligrosos. SEMARNAT 

puede imponer sanciones administrativas 

y penales contra las empresas que violen 

leyes ambientales, y tiene la capacidad 

para cerrar parcial o totalmente las insta-

laciones que violen dichas regulaciones. 

b.2  Al 31 de diciembre de 2018 se tienen abier-

tos dos expedientes administrativos con la 

PROFEPA relacionados con derrames de 

productos químicos al suelo en relación con 

las operaciones de la División de Transpor-

tes del Grupo, por los cuales la autoridad 

podría imponer sanciones económicas, sin 

embargo, este evento no tuvo relevancia o 

impacto en los estados financieros conso-

lidados de la Entidad. Todos los eventos re-

lativos a la liberación de productos al medio 

ambiente por accidentes ferroviarios, cuyo 

costo sea superior a cincuenta mil dólares, 

están amparados con coberturas de seguro 

por daños ambientales.

b.3 Bajo los términos de las concesiones ferro-

viarias, el Gobierno Federal tiene el derecho 

de recibir pagos equivalentes al 0.5% de 

los ingresos brutos de la Entidad durante 

los primeros 15 años de la concesión y 

1.25% por los años remanentes del perío-

do de concesión. Por los años terminados 

el 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016 

el importe cargado a resultados ascendió a 

$23.8, $22.5 y $21.5, respectivamente.

b.4 Como parte de los acuerdos de la conce-

sión, la Administración Portuaria Integral 

de Coatzacoalcos (APICOA) tiene derecho 

de recibir de Terminales Trasgolfo, S.A. de 

C.V. (TTG) una cuota mensual por metro 

cuadrado de superficie de la Terminal. 

b.5 Ferromex renta el edificio donde se en-

cuentran sus oficinas principales, me-

diante un contrato de arrendamiento por 

diez años a partir del 1 de abril de 2013. 

Adicionalmente, Ferromex y Ferrosur 

rentan ciertos equipos, como son tolvas, 

furgones, plataformas y carros tanque, 

así como 38 locomotoras a Facileasing, 

S.A. de C.V.

Los compromisos mínimos bajo los contratos de arrendamiento por los siguientes ejercicios son como sigue (montos 

por tipo de moneda establecida en los contratos):

milEs

dólarEs 
EstadoUnidEnsEs

EqUiValEntE En PEsos PEsos total PEsos

2019 $  82,709 $ 1,627,953 $ 67,306 $ 1,695,259 

2020  62,506  1,230,299  68,692  1,298,991

2021  58,489  1,151,233  70,099  1,221,332

2022  51,224  1,008,237  72,020  1,080,257

2023 en adelante  72,456  1,426,144  102,680  1,528,824

total de pagos mínimos $ 327,384 $ 6,443,866 $ 380,797 $ 6,824,663

30. segmentos de operación

Los segmentos de la Entidad están organizados según el enfoque de la Administración por industria y regiones geo-

gráficas, lo cual se traduce en tres divisiones: la División Minera, la División Transporte y la División Infraestructura. La 

División Minera se integra de 3 segmentos reportables: MM, SPCC y Asarco. El segmento de MM (operaciones a tajo 

abierto y minas subterráneas) produce cobre, con producción de subproductos de molibdeno, plata y otros materiales. 

Los segmentos de SPCC y Asarco incluyen operaciones integradas de extracción de cobre, fundición y refinación de 

cobre, producción de cobre, con producción de subproductos de molibdeno, plata y otros materiales, principalmente 

en Perú y EUA, respectivamente. La División de Transporte representada por GMXT lleva a cabo operaciones de trans-

portación ferroviaria realizadas a través de sus subsidiarias en México y EUA. La División Infraestructura representada 

por MPD y sus subsidiarias lleva a cabo las actividades de infraestructura como la prestación de servicios de perfora-

ción petrolera, servicios de construcción y construcción de plantas generadoras de energía. El segmento Corporativo 

representa los saldos y operaciones corporativas que se originan por actividades realizadas en EUA, Perú y México.

La información por segmentos se presenta en el mismo formato utilizado por la Administración de la Entidad 

para evaluar cada negocio. Un segmento operativo se define como un componente de la Entidad dedicado a 

actividades de negocios, de las que la Entidad obtiene ingresos e incurre en costos y gastos, con respecto al 

cual se prepara información para la toma de decisiones y del cual la Administración evalúa periódicamente la 

asignación de recursos. Las políticas contables de los segmentos se describen en el resumen de principales 

políticas contables. La Entidad evalúa el desempeño por segmento basado en la utilidad (pérdida) de operación.
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La información financiera por segmentos en 2018, 2017 y 2016 fue como sigue: 

31 dE diciEmbrE dE 2018

diVisión minEra diVisión diVisión

mm sPcc asarco
trans-
PortE

inFra-
EstrUctUra

corPo-
ratiVo

total

Ventas de productos y 
servicios

$ 4,443 $ 2,572 $ 869 $ 2,317 $ 294 $ - $ 10,495

Utilidad bruta $ 2,260 $ 981 $ (94) $ 737 $ 180 $ 21 $ 4,085

Gastos de administración $ 45 $ 40 $ 33 $ 99 $ 15 $ 50 $ 282

Depreciación, amortización 
y agotamiento

$ 404 $ 119 $ 118 $ 261 $ 115 $ 7 $ 1,024

Costos financieros $ (11) $ 272 $ 7 $ 114 $ 63 $ (10) $ 435

Utilidad neta atribuible a la 
participación controladora

$ 1,282 $ 241 $ (448) $ 258 $ 56 $ (88) $ 1,301

Total de activos $ 8,004 $ 7,475 $ 2,963 $ 5,572 $ 2,344 $ 770 $ 27,128

Total de pasivos $ 1,151 $ 7,189 $ 586 $ 2,550 $ 1,157 $ 241 $ 12,874

Inversión neta en 
propiedad, planta y equipo

$ 5,368 $ 4,234 $ 1,592 $ 4,420 $ 1,614 $ 107 $ 17,335

Adiciones de propiedad, 
panta y equipo

$ (335) $ (787) $ (143) $ (372) $ (49) $ - $ (1,686)

31 dE diciEmbrE dE 2017

diVisión minEra diVisión diVisión

mm sPcc asarco
trans-
PortE

inFra-
EstrUctUra

corPo-
ratiVo

total

Ventas de productos y 
servicios

$ 4,315 $ 2,204 $ 1,035 $ 2,006 $ 226 $ - $ 9,786

Utilidad bruta $ 2,173 $ 765 $ 72 $ 630 $ 131 $ 17 $ 3,788

Gastos de administración $ 48 $ 31 $ 22 $ 79 $ 13 $ 35 $ 228

Depreciación, amortización 
y agotamiento

$ 468 $ 155 $ 118 $ 209 $ 107 $ 3 $ 1,060

Costos financieros $ (6) $ 307 $ (320) $ 90 $ 67 $ 315 $ 453

Utilidad neta atribuible a la 
participación controladora

$ 1,323 $ (642) $ 552 $ 222 $ 36 $ 77 $ 1,568

Total de activos $ 8,395 $ 6,228 $ 3,345 $ 5,350 $ 2,396 $ 1,016 $ 26,730

Total de pasivos $ 1,196 $ 7,056 $ 641 $ 2,527 $ 1,090 $ 374 $ 12,884

Inversión neta en 
propiedad, planta y equipo

$ 5,452 $ 3,880 $ 1,591 $ 4,247 $ 1,672 $ 40 $ 16,882

Adiciones de propiedad, 
panta y equipo

$ (336) $ (687) $ (163) $ (286) $ (27) $ - $ (1,499)

31 dE diciEmbrE dE 2016

diVisión minEra diVisión diVisión

mm sPcc asarco
trans-
PortE

inFra-
EstrUctUra

corPo-
ratiVo

total

Ventas de productos y 
servicios

$ 3,549 $ 1,794 $ 867 $ 1,722 $ 241 $ - $ 8,173

Utilidad bruta $ 1,387 $ 458 $ (18) $ 616 $ 185 $ 13 $  2,641

Gastos de administración $ 48 $ 32 $ 22 $ 99 $ 18 $ 33 $ 252

Depreciación, amortización 
y agotamiento

$ 448 $ 183 $ 117 $ 154 $ 107 $ 4 $ 1,013

Costos financieros $ 6 $ 282 $ 3 $ 4 $ 57 $ (7) $ 345

Utilidad neta atribuible a la 
participación controladora

$ 584 $ 40 $ 141 $ 268 $ 110 $ (88) $ 1,055

Total de activos $ 8,253 $ 5,619 $ 2,960 $ 2,543 $ 2,468 $ 818 $ 22,661

Total de pasivos $ 1,227 $ 6,570 $ 805 $ 587 $ 1,169 $ 262 $ 10,620

Inversión neta en 
propiedad, planta y equipo

$ 5,645 $ 3,319 $ 1,553 $ 1,709 $ 1,743 $ 43 $ 14,012

Adiciones de propiedad, 
panta y equipo

$ (532) $ (586) $ (97) $ (360) $ (15) $ - $ (1,590)

La Entidad generó ventas a clientes y prestó servicios de transportación ferroviaria y de infraestructura en las 

siguientes zonas geográficas:

31 dE diciEmbrE 2018

árEa / País mm sPcc asarco transPortE
inFra-

EstrUctUra
total

EUA $ 1,015 $ 244 $ 869 $ 465 $ - $ 2,593

México  1,568  -  -  1,852  294  3,714

Europa  963  587  -  -  -  1,550

Perú  -  390  -  -   -  390

China y Asia  789  985  -  -  -  1,774

Latinoamérica, excepto 
México y Perú

 108  366  -  -  -  474

Gran total $ 4,443 $ 2,572 $ 869 $ 2,317 $ 294 $ 10,495
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31 dE diciEmbrE 2017

árEa / País mm sPcc asarco transPortE
inFra-

EstrUctUra
total

EUA $ 1,015 $ 147 $ 1,035 $ 27 $ - $ 2,224

México  1,449  7  -  1,979  226  3,661

Europa  937  478  -   -  -  1415

Perú  1  334  -  -  -  335

China y Asia  791  925  -  -  -  1,716

Latinoamérica, excepto 
México y Perú

 122  313  -  -  -  435

Gran total $ 4,315 $ 2,204 $ 1,035 $ 2,006 $ 226 $ 9,786

31 dE diciEmbrE 2016

árEa / País mm sPcc asarco transPortE
inFra-

EstrUctUra
total

EUA $ 983 $ 67 $ 867 $ 27 $ - $ 1,944

México  1,373  -  -  1,695  241  3,309

Europa  512  502  -  -  -  1,014

Perú  -  294  -  -  -  294

China y Asia  599  649  -  -  -  1,248

Latinoamérica, excepto 
México y Perú

 82  282  -  -  -  364

Gran total $ 3,549 $ 1,794 $ 867 $ 1,722 $ 241 $ 8,173

Las ventas por productos en 2018, 2017 y 2016 fueron las siguientes:

2018

ProdUcto mm sPcc asarco Eliminación total

Cobre $ 3,457 $ 2,251 $ 853 $ (79) $ 6,482

Molibdeno  342  168  -   -  510

Plata  231  69  23  (24)  299

Zinc  330  -  -  -  330

Otros  165  84  30  (16)  263

total $ 4,525 $ 2,572 $ 906 $ (119) $ 7,884

 

2017

ProdUcto mm sPcc asarco Eliminación total

Cobre $ 3,480 $ 1,996 $ 978 $ (95) $ 6,359

Molibdeno  224  129  -  -  353

Plata  215  71  29  (29)  286

Zinc  327  -  -  -  327

Otros  164  48  28  (10)  230

total $ 4,410 $ 2,244 $ 1,035 $ (134) $ 7,555

2016

ProdUcto mm sPcc asarco Eliminación total

Cobre $ 2,663 $ 1,558 $ 849 $ (37) $ 5,033

Molibdeno  144  124  -  -  268

Plata  233  62  24  (24)  295

Zinc  234  -  -  -  234

Otros  311  50  25  (6)  380

total $ 3,585 $ 1,794 $ 898 $ (67) $ 6,210

Las ventas por servicios de las divisiones ferroviarias e infraestructura en 2018, 2017 y 2016 fueron las siguientes:

transPortE

2018 2017 2016

Fletes $ 2,159 $ 1,885 $ 1,656

Pasajes  13  11  9

Otros  145  110  57

total $ 2,317 $ 2,006 $ 1,722

inFraEstrUctUra

2018 2017 2016

Perforación $ 140 $ 111 $ 174

Construcción  100  73  55

Energía  54  42  12

total $ 294 $ 226 $ 241
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31. adopción de las normas internacionales de información Financiera nuevas y revisadas

a. Modificaciones a las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRSs o IAS por sus siglas 

en inglés) que son obligatorias para el año en curso 

En el año en curso, la Entidad aplicó una serie de IFRSs nuevas y modificadas, emitidas por el Consejo de 

Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) las cuales son obligatorias y entran en vigor a partir de los 

ejercicios que inicien en o después del 1 de enero de 2018. 

IFRS nuevas y modificadas que son efectivas para el año en curso

Impacto inicial de la aplicación de la IFRS 9, Instrumentos Financieros

En el ejercicio en curso, la Entidad ha aplicado la norma IFRS 9, Instrumentos Financieros y los ajustes re-

lacionados consecuentemente a otras IFRS que son efectivas para ejercicios que comiencen en o después 

del 1 de enero de 2018. Las disposiciones de transición de la IFRS 9 le permiten al Grupo a no re expresar 

los estados financieros comparativos, opción tomada por la entidad.

 

La Norma IFRS 9 introdujo nuevos requisitos para:

I. La clasificación y medición de los activos financieros y de los pasivos financieros, 

II. Deterioro de los activos financieros, y

III. Contabilidad de coberturas. 

Los detalles de estos nuevos requisitos, así como su impacto en los estados consolidados de posición finan-

ciera de la Entidad se describen a continuación.

La Entidad ha adoptado la IFRS 9 de acuerdo a las disposiciones de transición contempladas en la IFRS 9.

(a) Clasificación y medición de los activos financieros

 La fecha de aplicación inicial es el día 1 de enero de 2018. De la misma manera, la Entidad ha apli-

cado los requisitos de la IFRS 9 a los instrumentos que siguen reconocidos al 1 de enero de 2018 y 

no lo ha aplicado a los instrumentos que no fueron reconocidos para el 1 de enero de 2018.

 Todos los activos financieros reconocidos que se encuentren al alcance de la IFRS 9 deben ser medidos 

subsecuentemente a costo amortizado o valor razonable, con base en el manejo que la Entidad da a los 

activos financieros y a los flujos de efectivo contractuales característicos de los activos financieros.

 Específicamente:

• Instrumentos de deuda que mantiene una entidad cuyo modelo de negocio tiene el objetivo de 

obtener flujos contractuales de efectivo, y que poseen flujos contractuales de efectivo que son 

únicamente pagos de principal e interés sobre el monto del principal, se miden subsecuentemen-

te a costo amortizado;

• Instrumentos de deuda que retiene una entidad cuyo modelo de negocio es obtener flujos contrac-

tuales de efectivo y vender instrumentos de deuda, y que mantiene flujos contractuales de efectivo 

que son únicamente pagos al principal y a los intereses del importe de principal pendiente de 

amortizar, se miden subsecuentemente a valor razonable a través de otros resultados integrales.

• Cualquier otro instrumento de deuda y de inversión de capital se miden a valor razonable a través 

de resultados.

A pesar de lo anterior, la entidad debe hacer la siguiente elección / designación irrevocable en el reco-

nocimiento inicial de un activo financiero:

• La Entidad puede elegir irrevocablemente presentar cambios subsecuentes en el valor razonable 

de una inversión de capital que no se mantiene para negociar y la contraprestación contingente 

reconocida por una adquirente en una combinación de negocios, en otro resultado integral; y

• La Entidad puede designar irrevocablemente una inversión de deuda que cumpla con el costo 

amortizado o los criterios de valor razonable a través de resultados integrales, como medida a 

valor razonable a través de resultados, si al hacerlo elimina o reduce significativamente una dis-

paridad contable.

 

En el año actual, la Entidad no ha designado ninguna inversión en títulos de deuda que cumplan el 

criterio de costo amortizado o de valor razonable a través de otros resultados integrales medidos ante-

riormente a valor razonable a través de resultados.
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Cuando una inversión en títulos de deuda medida a valor razonable a través de otros resultados inte-

grales se da de baja, las ganancias o pérdidas acumuladas reconocidas previamente en otros resul-

tados integrales se reclasifica del capital a resultados como un ajuste por reclasificación. Cuando una 

inversión en capital designada como medida a valor razonable a través de otros resultados integrales 

se da de baja, las ganancias o pérdidas acumuladas reconocidas previamente en otros resultados 

integrales, es transferida a utilidades retenidas.

Los instrumentos de deuda medidos subsecuentemente a costo amortizado o valor razonable a través 

de otros resultados integrales están sujetos a deterioro. Ver inciso (b) posterior. 

Se revisó y evaluó a los activos financieros existentes de la Entidad a partir del 1 de enero de 2018 

basado en los hechos y circunstancias que existían a esa fecha y se concluyó que la aplicación inicial 

de la IFRS 9 no había generado impacto en los activos financieros de la Entidad en cuanto a su clasi-

ficación y medición.

(b) Deterioro de activos financieros

En relación con el deterioro de activos financieros, la IFRS 9 exige un modelo de pérdida crediticia 

esperado, a diferencia de un modelo de pérdida incurrida requerido bajo la IAS 39. Instrumentos finan-

cieros: Reconocimientos y medición El modelo de pérdida crediticia esperada requiere que la Entidad 

contabilice pérdidas crediticias esperadas y cambios en aquellas pérdidas crediticias esperadas en 

cada fecha de reporte para reflejar los cambios en el riesgo de crédito desde el reconocimiento inicial 

de los activos financieros. En otras palabras, ya no es necesario que un evento crediticio haya sucedido 

para que las pérdidas crediticias sean reconocidas.

Específicamente, IFRS 9 requiere que la Entidad reconozca una estimación para pérdidas crediticias 

esperadas en:

(2) Inversiones en deuda medidas subsecuentemente a costo amortizado o a valor razonable a través 

de otros resultados integrales,

(3) Cuentas por cobrar por arrendamiento,

(4) Cuentas por cobrar y activos contractuales, y

(5) Contratos de garantía financiera a los cuales aplican los criterios de deterioro de IFRS 9.

En particular, la IFRS 9 requiere que la Entidad mida su estimación de un instrumento financiero por 

un monto igual al tiempo de vida de las pérdidas crediticias esperadas (PCE) si el riesgo crediticio en 

ese instrumento financiero ha aumentado significativamente desde su reconocimiento inicial, o si el 

instrumento financiero es comprado o ha originado deterioro crediticio de un activo financiero. De cual-

quier modo, si el riesgo crediticio sobre un instrumento financiero no ha aumentado significativamente 

desde su reconocimiento inicial /excepto por un activo financiero comprado o generado por deterioro 

crediticio), la Entidad debe medir la estimación para ese instrumento financiero por un monto igual a 

12 meses de pérdidas crediticias esperadas. IFRS 9 también exige un enfoque simplificado para medir 

la estimación a un monto igual al tiempo de vida de las perdidas crediticias esperadas por cuentas por 

cobrar, activos contractuales y cuentas por cobrar por arrendamiento en ciertas circunstancias.

El Grupo ha elegido no re expresar sus estados financieros comparativos, para el propósito de evaluar 

si ha habido un aumento significativo en el riesgo crediticio desde el reconocimiento inicial de los 

instrumentos financieros que se mantienen reconocidos en la fecha de aplicación inicial de la IFRS 9 

(1 de enero de 2018).

El impacto de la norma al 1 de enero de 2018, no ha supuesto un incremento al saldo de la estimación 

de acuerdo al modelo de pérdida esperada que se tenían registrado a esta fecha.

La aplicación de la IFRS 9 no ha tenido impacto en los flujos de efectivo consolidados de la entidad.

(c) Clasificación y medición de pasivos financieros

Un cambio significativo introducido por la IFRS 9 en la clasificación y medición de los pasivos financieros 

se relaciona con la contabilización de los cambios en el valor razonable de un pasivo financiero desig-

nado a valor razonable a través de resultados atribuible a los cambios en el riesgo crediticio del emisor.

Específicamente, la IFRS 9 requiere que los cambios en el valor razonable del pasivo financiero atri-

buible a los cambios en el riesgo de crédito de ese pasivo se presenten en otros ingresos integrales, a 

menos que el reconocimiento de los efectos de los cambios en el riesgo de crédito del pasivo en otros 

resultados integrales creara o ampliara una disparidad contable en resultados. Los cambios en el valor 

razonable atribuibles al riesgo de crédito de un pasivo financiero no se reclasifican posteriormente a 

utilidad o pérdida, sino que se transfieren a utilidades retenidas cuando el pasivo financiero se da de 

baja. Anteriormente, según la IAS 39, la cantidad total del cambio en el valor razonable del pasivo 

financiero designado a valor razonable a través de resultados se presentaba en ganancia o pérdida.



In
fo

rm
e 

An
ua

l 2
01

8

461460

Además de lo anterior, la aplicación de la IFRS 9 no ha tenido impacto en la clasificación y medición 

de los pasivos financieros de la Entidad.

(d) Contabilidad general de coberturas

Los nuevos requisitos generales de contabilidad de coberturas conservan los tres tipos de contabili-

dades de cobertura que contemplaba IAS 39. Sin embargo, se ha introducido una mayor flexibilidad 

en los tipos de transacciones elegibles para la contabilidad de coberturas, específicamente ampliando 

los tipos de instrumentos que califican para los instrumentos de cobertura y los tipos de componentes 

de riesgo de elementos no financieros que son elegibles para la contabilidad de coberturas. Además, 

la prueba de efectividad ha sido reemplazada por el principio de una “relación económica”. Tampoco 

se requiere una evaluación retrospectiva de la efectividad de la cobertura. También se han introducido 

requisitos de revelación mejorados sobre las actividades de gestión de riesgos de la Entidad.

De acuerdo con las disposiciones de transición de la IFRS 9 para la contabilidad de coberturas, las 

relaciones de cobertura calificadas de la Entidad vigentes al 1 de enero de 2018 también califican 

para la contabilidad de coberturas de acuerdo con la IFRS 9 y, por lo tanto, se consideraron como 

relaciones de cobertura continuas. No es necesario volver a equilibrar ninguna de las relaciones de 

cobertura el 1 de enero de 2018. Como los términos críticos de los instrumentos de cobertura coin-

ciden con los de sus correspondientes partidas cubiertas, todas las relaciones de cobertura siguen 

siendo efectivas según los requisitos de evaluación de efectividad de la IFRS 9. La Entidad tampoco 

ha designado ninguna relación de cobertura según la IFRS 9 que no hubiera cumplido con los criterios 

de contabilidad de cobertura calificados según la IAS 39.

La IFRS 9 requiere que las ganancias y pérdidas de cobertura se reconozcan como un ajuste al valor 

en libros inicial de las partidas cubiertas no financieras (ajuste de base). Además, las transferencias 

de la reserva de cobertura al valor en libros inicial de la partida cubierta no son ajustes de reclasi-

ficación según la IAS 1, Presentación de los Estados Financieros y, por lo tanto, no afectan a otros 

resultados integrales. Las ganancias y pérdidas de cobertura sujetas a ajustes de base se clasifican 

como montos que no se reclasificarán posteriormente a utilidad o pérdida desde otros resultados 

integrales. Esto es consistente con la práctica de la Entidad antes de la adopción de la IFRS 9.

 

Consistente con los períodos anteriores, cuando se utiliza un contrato forward de flujo de efectivo de co-

bertura o una relación de cobertura de valor razonable, la Entidad designa el cambio en el valor razonable 

de todo el contrato forward, es decir, que incluye el elemento forward, como el instrumento de cobertura.

Cuando los contratos de opciones se utilizan para cubrir las transacciones previstas, la Entidad de-

signa solo el valor intrínseco de las opciones como el instrumento de cobertura. Según la IAS 39, los 

cambios en el valor razonable del valor temporal de la opción (es decir, un componente no designado) 

se reconocieron inmediatamente en resultados. Bajo la IFRS 9, los cambios en el valor de tiempo de 

las opciones que se relacionan con la partida cubierta (“valor de tiempo alineado”) se reconocen en 

otro resultado integral. Los montos acumulados en el patrimonio se reclasifican a utilidad o pérdida 

cuando la partida cubierta afecta la utilidad o pérdida o se eliminan directamente del patrimonio y se 

incluyen en el importe en libros de la partida no financiera.

Por otro lado, la aplicación de los requisitos de contabilidad de cobertura de la IFRS 9 no ha tenido 

ningún otro impacto en los resultados y la posición financiera de la Entidad para los años actuales y / 

o anteriores. Consulte la nota 4 i) para obtener información detallada sobre las actividades de gestión 

de riesgos de la Entidad.

(e) Revelaciones relacionadas con la aplicación inicial de la IFRS 9

No hubo activos financieros o pasivos financieros que la Entidad haya designado previamente a valor 

razonable a través de resultados según la IAS 39 que estuvieran sujetos a reclasificación o que la 

Entidad haya elegido para reclasificar en la aplicación de la IFRS 9. No hubo activos financieros o 

pasivos financieros que la Entidad haya elegido designar a valor razonable a través de resultados en 

la fecha de la aplicación inicial de la IFRS 9.

(f) Impacto de la aplicación inicial de la IFRS 9 en el desempeño financiero

La aplicación de la IFRS 9 no ha tenido impacto significativo en los flujos de efectivo consolidados y 

en los resultados de operación consolidados de la Entidad.

Impacto de la aplicación de la IFRS 15 Ingresos de contratos con clientes

En el año en curso, la Entidad adoptó la IFRS 15, Ingresos de contratos con clientes (modificada en abril 

de 2016) que es efectiva para períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 2018. La 

IFRS 15 introdujo un enfoque de 5 pasos para el reconocimiento de ingresos. Se ha agregado mucha más 

orientación normativa en la IFRS 15 para tratar con escenarios específicos. A continuación, se describen los 

nuevos requisitos y su impacto en los estados financieros consolidados de la Entidad.

La Entidad ha aplicado la IFRS 15 de acuerdo con el enfoque de transición retrospectivo con efecto acumu-

lado por la aplicación inicial de esta Norma reconocido en la fecha de aplicación inicial, 1 de enero de 2018. 
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La entidad ha decidido utilizar el expediente práctico descrito en el párrafo C5(c) para todas las modifica-

ciones de contratos que tengan lugar antes del comienzo del primer período presentado; o para todas las 

modificaciones de contratos que tengan lugar antes de la fecha de aplicación inicial. Sin embargo el Grupo 

no determino impactos a registrar.

La IFRS 15 utiliza los términos ‘activo contractual’ y ‘pasivo contractual’ para describir lo que podría conocer-

se más comúnmente como ‘ingresos acumulados’ e ‘ingresos diferidos’; sin embargo, la norma no prohíbe a 

una entidad usar descripciones alternativas en el estado de posición financiera. La Entidad ha decidido seguir 

utilizando la misma terminología que en períodos anteriores para describir dichas cuentas.

Las políticas contables para los flujos de ingresos de la Entidad, se describen en detalle en la nota 2 bb. 

Además de proporcionar revelaciones más extensas para las transacciones de ingresos de la Entidad, la 

aplicación de la IFRS 15 no ha tenido un impacto significativo en la posición financiera y / o el desempeño 

financiero de la Entidad. La Entidad llegó a dicha conclusión tras realizar un análisis acorde al modelo de 

control establecido en IFRS 15, de cada uno de los contratos más importantes por línea de ingreso. Tras la 

documentación de dicha información, la Entidad procedió a identificar si el modelo de reconocimiento que 

tenía bajo IAS 18 difería del establecido bajo IFRS 15, y concluyó que no hay una diferencia significativa entre 

la aplicación de ambas normas bajo los hechos y circunstancias actuales de la Entidad.

Impacto de la aplicación de Otras modificaciones a los estándares e interpretaciones IFRS

En el año en curso, la Entidad ha aplicado una serie de modificaciones a las Normas e Interpretaciones 

IFRS emitidas por el IASB que son efectivas para períodos anuales que comienzan en o después del 1 de 

enero de 2018. Su adopción no ha tenido ningún impacto importante en las revelaciones o en los montos 

informados en estos estados financieros.

iFric 22 transacciones 

en moneda extranjera y 

contraprestación pagada

por anticipado

La IFRIC 22 aborda cómo determinar la ‘fecha de la transacción’ con el 

propósito de determinar el tipo de cambio a utilizar en el reconocimiento 

inicial de un activo, gasto o ingreso, cuando la contraprestación por 

ese artículo se haya pagado o recibido por adelantado en una moneda 

extranjera que dio como resultado el reconocimiento de un activo no 

monetario o un pasivo no monetario (por ejemplo, un depósito no 

reembolsable o un ingreso diferido)

La Interpretación especifica que la fecha de la transacción es la fecha en que la entidad reconoce inicial-

mente el activo no monetario o el pasivo no monetario que surge del pago o recibo de la contraprestación 

anticipada. Si hay varios pagos o recibos por anticipado, la Interpretación requiere que una entidad deter-

mine la fecha de la transacción para cada pago o recibo de la contraprestación anticipada.

b. IFRS nuevas y revisadas que aún no entran en vigor

En la fecha de autorización de estos estados financieros consolidados, la Entidad no ha aplicado las siguien-

tes Normas IFRS nuevas y revisadas que se han emitido pero que aún no están vigentes:

IFRS 16 Arrendamientos1

Modificaciones a la IAS 28 Inversiones a largo plazo en Asociados y Negocios 
Conjuntos1

Mejoras Anuales a los estándares IFRS para el 
ciclo 2015-2017

Modificaciones a la IFRS 3 Combinaciones de 
Negocios, IFRS 11, Acuerdos  Conjuntos, IAS 12 
Impuestos a la utilidad e IAS 23, Costos de por 
préstamos1

Modificaciones a la IAS 19 Modificación, reducción o liquidación del plan1

Beneficios a los empleados

IFRS 10, Estados financieros consolidados y IAS 
28 (modificaciones)

Venta o contribución de activos entre un inversionista 
y su asociada o negocio conjunto 2

IFRIC 23 Incertidumbres sobre el tratamiento de los Impuestos 
a la utilidad1

IAS 1 Iniciativas a revelar en Estados Financieros3

1 En vigor para los períodos anuales que comiencen en o a partir del 1 de enero de 2019, se permite su aplicación anticipada.
2 En vigor para los períodos anuales que comiencen en o a partir de cierta fecha pendiente de ser determinada.
3 En vigor para los períodos anuales que comiencen en o a partir del 1 de enero de 2020, se permite su aplicación anticipada.

 

La Administración no esperan que la adopción de los estándares mencionados anteriormente tenga un im-

pacto importante en los estados financieros consolidados de la Entidad en períodos futuros, excepto como 

se indica a continuación:

IFRS 16, Arrendamientos

Impacto general de la aplicación de la IFRS 16, Arrendamientos
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La IFRS 16 proporciona un modelo integral para la identificación de los acuerdos de arrendamiento y su 

tratamiento en los estados financieros tanto para arrendadores como para arrendatarios. La IFRS 16 re-

emplazará la guía de arrendamiento actual que incluye la IAS 17, Arrendamientos y las Interpretaciones 

relacionadas cuando entre en vigor para los períodos contables que comiencen a partir del 1 de enero de 

2019. La fecha de la aplicación inicial de la IFRS 16 para la Entidad será el 1 de enero de 2019.

En contraste con la contabilidad del arrendatario, la IFRS 16 traslada sustancialmente los requisitos conta-

bles del arrendador en la IAS 17.

Impacto de la nueva definición de arrendamiento

La Entidad hará uso del expediente práctico disponible en la transición a la IFRS 16 para no reevaluar si un 

contrato es o contiene un arrendamiento. En consecuencia, la definición de un arrendamiento de acuerdo 

con la IAS 17 continuará aplicándose a aquellos arrendamientos registrados o modificados antes del 1 de 

enero de 2019.

El cambio en la definición de un arrendamiento se relaciona principalmente con el concepto de control. La 

IFRS 16 distingue entre arrendamientos y contratos de servicios sobre la base de si el uso de un activo 

identificado está controlado por el cliente. Se considera que existe control si el cliente tiene:

• Derecho de obtener sustancialmente todos los beneficios económicos del uso de un activo identificado; y 

• Derecho a dirigir el uso de ese activo.

La Entidad aplicará la definición de un arrendamiento y la guía establecida en la IFRS 16 a todos los contra-

tos de arrendamiento registrados o modificados a partir del 1 de enero de 2019 (ya sea un arrendador o un 

arrendatario en el contrato de arrendamiento). Para la aplicación por primera vez de la IFRS 16, la Entidad 

ha llevado a cabo un proyecto de implementación. El proyecto ha demostrado que la nueva definición en 

la IFRS 16 no cambiará significativamente el alcance de los contratos que cumplan con la definición de un 

arrendamiento para la Entidad.

Impacto en la contabilidad del arrendatario 

Arrendamientos operativos

La IFRS 16 cambiará la forma en que la Entidad contabiliza los arrendamientos previamente clasificados 

como arrendamientos operativos según la IAS 17, que estaban fuera de balance.

En la aplicación inicial de la IFRS 16, para todos los arrendamientos (excepto como se indica a continua-

ción), la Entidad:

a) Reconocerá los activos por derecho de uso y los pasivos por arrendamientos en el estado consolidado de 

posición financiera, inicialmente medidos al valor presente de los pagos futuros por arrendamientos;

b) Reconocerá la depreciación de los activos por derecho de uso y los intereses sobre los pasivos por arren-

damiento en el estado consolidado de resultados; 

c) Separará la cantidad total de efectivo pagado en una porción principal (presentada dentro de las activida-

des de financiamiento) e intereses (presentados dentro de las actividades de operación) en el estado de 

flujo de efectivo consolidado.

 

Los incentivos por arrendamiento (por ejemplo, un período libre de renta) se reconocerán como parte de la 

medición de los activos por derecho de uso y los pasivos por arrendamiento, mientras que según la IAS 17, 

se reconocía un incentivo en el pasivo por arrendamiento, que se amortizaba como una reducción de los 

gastos de arrendamiento en línea recta.

Bajo la IFRS 16, los activos por derecho de uso se someterán a pruebas de deterioro de acuerdo con la IAS 

36, Deterioro del valor de los activos. Esto reemplazará el requisito anterior de reconocer una provisión para 

contratos de arrendamiento onerosos.

Para arrendamientos de corto plazo (plazo de arrendamiento de 12 meses o menos) y arrendamientos de 

activos de bajo valor (como computadoras personales y mobiliario de oficina), la Entidad optará por recono-

cer un gasto de arrendamiento en línea recta según lo permitido por la IFRS 16. 

La Entidad se encuentra en proceso de determinar los impactos potenciales que se derivarán en sus esta-

dos financieros consolidados por la adopción de esta norma, aunque por la naturaleza de sus operaciones, 

se esperaría un impacto significativo.

Arrendamientos financieros

Las principales diferencias entre la IFRS 16 y la IAS 17 con respecto a los activos anteriormente mante-

nidos bajo un arrendamiento financiero son la medición de las garantías de valor residual proporcionadas 

por el arrendatario al arrendador. La IFRS 16 requiere que la Entidad reconozca como parte de su pasivo 

por arrendamiento solo la cantidad que se espera pagar con una garantía de valor residual, en lugar de la 

cantidad máxima garantizada según lo requerido por la IAS 17. En la aplicación inicial, la Entidad presentará 
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el equipo previamente incluido en propiedades, planta y equipo en la partida para los activos por derecho 

de uso y el pasivo por arrendamiento, presentados previamente en el préstamo, se presentarán en un rubro 

separado para los pasivos por arrendamiento.

Basados en el análisis de los arrendamientos financieros de la Entidad al 31 de diciembre de 2018 sobre 

la base de los hechos y circunstancias existentes a esa fecha, la Administración de la Entidad ha evaluado 

que el impacto de este cambio tendrá un efecto en los montos reconocidos en los estados financieros con-

solidados de la Entidad.

Modificaciones a IAS 28 Intereses a largo plazo en Asociados

La modificación aclara que la IFRS 9, incluidos sus requisitos de deterioro, se aplica a los intereses a largo 

plazo. Además, al aplicar la IFRS 9 a los intereses a largo plazo, una entidad no tiene en cuenta los ajustes 

a su valor en libros requerido por la IAS 28 (es decir, los ajustes al valor en libros de los intereses a largo 

plazo que surgen de la asignación de pérdidas de la participada), o evaluación de deterioro según la IAS 28).

Las modificaciones se aplican de forma retroactiva a los períodos anuales que se inician a partir del 1 de 

enero de 2019. Se permite la aplicación anticipada. Se aplican disposiciones de transición específicas de-

pendiendo de si la aplicación por primera vez de las modificaciones coincide con la de la IFRS 9.

La Administración de la Entidad no anticipa que la aplicación en el futuro de las modificaciones a la IAS 28 

tendrá un impacto en los estados financieros consolidados de la Entidad.

Mejoras Anuales a los estándares IFRS para el ciclo 2015-2017 Modificaciones a la IAS 12, Impues-

tos a la utilidad e IAS 23, Costos por préstamos

Las Mejoras Anuales incluyen modificaciones a 4 normas:

IAS 12, Impuestos a la utilidad

Las modificaciones aclaran que una entidad debe reconocer las consecuencias del impuesto a la utilidad 

de los dividendos en resultados, otros resultados integrales o capital, según el lugar en el que la entidad 

reconoció originalmente las transacciones que generaron las ganancias distribuibles. Este es el caso, inde-

pendientemente de si se aplican tasas impositivas diferentes a las ganancias distribuidas y no distribuidas.

 

IAS 23, Costos por préstamos

Las modificaciones aclaran que si algún préstamo específico permanece pendiente después de que el 

activo relacionado esté listo para su uso o venta prevista, ese préstamo se convierte en parte de los fondos 

que la entidad toma prestados en general al calcular la tasa de capitalización sobre préstamos generales.

Modificaciones a la IAS 19 Modificación, reducción o liquidación del plan de beneficios para empleados

Las modificaciones aclaran que el costo del servicio pasado (o de la ganancia o pérdida en la liquidación) se 

calcula midiendo el pasivo (activo) por beneficios definidos utilizando supuestos actualizados y comparando 

los beneficios ofrecidos y los activos del plan antes y después de la modificación del plan (o reducción o 

liquidación) pero ignorando el efecto del techo del activo (que puede surgir cuando el plan de beneficios 

definidos se encuentra en una posición de superávit). La IAS 19 ahora aclara que el cambio en el efecto del 

techo de activos que puede resultar de la modificación del plan (o reducción o liquidación) se determina en 

un segundo paso y se reconoce de manera normal en otros resultados intégreles.

Los párrafos que se relacionan con la medición del costo del servicio actual y el interés neto en el pasi-

vo (activo) por beneficios definidos neto también se han modificado. Ahora se requerirá que una entidad 

utilice los supuestos actualizados de esta nueva medición para determinar el costo actual del servicio y 

el interés neto por el resto del período de reporte después del cambio al plan. En el caso del interés neto, 

las modificaciones dejan claro que, para el período posterior a la modificación del plan, el interés neto se 

calcula multiplicando el pasivo (activo), que resulte de la nueva medición según la IAS 19.99, con la tasa de 

descuento utilizada en la nueva medición (también teniendo en cuenta el efecto de las contribuciones y los 

pagos de beneficios en el pasivo (activo) por beneficios definidos netos).

Las modificaciones se aplican prospectivamente. Se aplican solo a las modificaciones, reducciones o liquida-

ciones del plan que se producen en o después del comienzo del período anual en el que se aplican por prime-

ra vez las modificaciones a la IAS 19. Las modificaciones a la IAS 19 deben aplicarse a los períodos anuales 

que comiencen a partir del 1 de enero de 2019, pero se pueden aplicar antes si la entidad decide hacerlo.

La Administración de la Entidad no anticipa que la aplicación en el futuro de estas modificaciones tendrá un 

impacto en los estados financieros consolidados de la Entidad.

iFrs 10, Estados financieros consolidados y IAS 28 (modificaciones) Venta o contribución de activos 

entre un inversor y su asociada o negocio conjunto 
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Las modificaciones a la IFRS 10 y la IAS 28 se refieren a situaciones en las que existe una venta o contri-

bución de activos entre un inversor y su asociada o negocio conjunto. Específicamente, las modificaciones 

establecen que las ganancias o pérdidas resultantes de la pérdida de control de una subsidiaria que no 

contiene un negocio en una transacción con una asociada o un negocio conjunto que se contabilice utili-

zando el método de participación, se reconocen en la utilidad o pérdida del inversor solo en la medida de la 

participación de los inversionistas no relacionados en esa asociada o negocio conjunto. De manera similar, 

las ganancias y pérdidas resultantes de la nueva medición de las inversiones retenidas en cualquier subsi-

diaria anterior (que se ha convertido en una asociada o un acuerdo conjunto que se contabiliza utilizando el 

método de participación) a valor razonable se reconocen en la utilidad o pérdida del inversor solo respecto 

de la participación de los inversionistas no relacionados en la nueva asociada o acuerdo conjunto.

La fecha de entrada en vigor de las modificaciones aún no ha sido establecida por el IASB; sin embargo, se 

permite la aplicación anticipada de las enmiendas. 

La Administración de la Entidad no anticipa que la aplicación de las modificaciones en el futuro tendrá un 

impacto en los estados financieros consolidados de la Entidad.

IFRIC 23, Incertidumbres sobre el tratamiento del impuesto a la utilidad

La IFRIC 23 establece cómo determinar la posición fiscal contable cuando existe incertidumbre sobre los 

tratamientos del impuesto a la utilidad. La Interpretación requiere que una entidad:

• Determine si alguna posición fiscal debe ser evaluada por separado o en Grupo; y 

• Evalúe si es probable que la autoridad fiscal vaya a aceptar un tratamiento fiscal incierto que se haya 

utilizado o que se proponga utilizar, por una entidad en sus declaraciones de impuestos:

> En caso de que sí, la entidad debe determinar su posición fiscal contable consistentemente con el 

tratamiento usado o planeado para las declaraciones de impuestos. 

> En caso de que no, la entidad debe reflejar el efecto de la incertidumbre al determinar su posición 

fiscal contable.

La Interpretación es efectiva para los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2019. 

Las entidades pueden aplicar la Interpretación con una aplicación retrospectiva completa o una aplicación 

retrospectiva modificada sin reformular los comparativos de forma retrospectiva o prospectiva.

La Administración de la Entidad no anticipa que la aplicación de las modificaciones en el futuro tendrá un 

impacto en los estados financieros consolidados de la Entidad.

32. Eventos posteriores

 Pago de dividendos

 De acuerdo a la resolución de la Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas celebrada el 27 de abril de 

2018, el Consejo de Administración el 25 de enero de 2019 acordó el pago de un dividendo de Ps. $0.80 por 

acción el 28 de febrero de 2019.

 Nuevo impuesto ambiental mexicano

 En febrero de 2019, la Suprema Corte de México confirmó la constitucionalidad de un impuesto ecológico a las 

actividades extractivas desarrolladas en el estado de Zacatecas, el cual grava las actividades de remediación 

ambiental, las emisiones de ciertos gases a la atmósfera, las emisiones de sustancias contaminantes al suelo o 

al agua y el almacenamiento de residuos dentro del territorio de dicho estado. El Grupo se encuentra evaluando 

el impacto potencial de esta nueva norma ambiental en su posición financiera.

33. autorización de la emisión de los estados financieros consolidados 

 Los estados financieros consolidados adjuntos fueron autorizados para su emisión el 12 de abril de 2019, por 

el Comité de Auditoría, consecuentemente éstos no reflejan los hechos ocurridos después de esa fecha, y están 

sujetos a la aprobación de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Entidad, quien puede decidir su 

modificación de acuerdo con lo dispuesto en la Ley General de Sociedades Mercantiles.








