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Altas ganancias de transnacionales mineras 
 
 
 
Por cada dólar invertido, las corporaciones recuperan cuatro. La minería sigue siendo fuente de saqueo en 
México y otros países. La mitad del valor de la producción se concentra en el oro y la plata. La tasa y 
masas de ganancia son excesivas, mientras pueblos y trabajadores empobrecen más. 
 
 
 
 
Cuadruplican ganancias en México * 
 
En México, las empresas extranjeras y locales 
han logrado cuadruplicar el rendimiento de las 
inversiones hechas en exploración y explotación 
de minas: no sólo recuperaron cada dólar 
invertido sino consiguieron tres más por la 
producción obtenida (González S., en La 
Jornada, 4 ago 2011). 
 Según información de la Cámara Minera 
Mexicana (Camimex) el valor de la producción 
del sector se incrementó 50 por ciento, al llegar a 
13 mil 900 millones de dólares en 2010, por lo 
que rebasó en 17 por ciento las divisas que 
ingresaron al país por concepto de turismo. 
 Sin embargo, para llegar a esa cifra 
récord, por los históricos niveles de producción 
que se obtuvieron tanto en metales preciosos 
como en los de tipo industrial y no metálicos, 
sólo fue necesaria una inversión de 3 mil 316 
millones de dólares, que equivale a 25 por ciento 
del total de la producción minera nacional. 
 Incluso el valor de la producción minera 
en México rebasó por sí solo 20 por ciento el 
monto global de inversiones que en ese año se 
dio para el sector, y que fue de 11 mil 500 
millones de dólares, según se desprende de las 
cifras del organismo. 

 En este año, la producción minera en 
general no ha dejado de crecer, y el último 
reporte disponible del INEGI precisa que en 
mayo el aumento fue de 23.5 por ciento en 
términos anuales, impulsado fundamentalmente 
por el cobre y el carbón, mientras el oro se ubicó 
en sexto lugar, con un crecimiento de 14.5 por 
ciento. 
 La incertidumbre mundial que prevalece 
desde la crisis financiera de 2008, con un dólar 
estadunidense debilitado y una guerra de divisas, 
ha provocado que los inversionistas sigan 
refugiándose en la minería, particularmente en 
los metales preciosos, y más el oro. 
 En el caso de México, la mitad del valor 
de la producción minera está concentrada en el 
oro y la plata, y el país se erige en el cuarto más 
importante del mundo (sólo superado por 
Canadá, Australia y dos puntos abajo de Estados 
Unidos), así como el primero de América Latina 
para las inversiones en exploración minera, ya 
que concentra 6 por ciento de las inversiones 
globales en el rubro. 
 La predilección por el oro se mantiene 
desde 2003, debido al constante incremento del 
precio internacional. La espectacular cotización 
del metal aceleró la apertura de nuevas 
operaciones mineras y disparó la inversión en 
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explotación de oro, sostuvo hace unos meses 
Camimex. 
 
 Fuente: González S., “Empresas mineras 
extranjeras cuadruplican ganancias en México”, 
en La Jornada, 4 de agosto de 2011. 
 
 
Saqueo colonialista 
 
La minería sigue siendo un sector orientado a 
satisfacer las necesidades del capital a nivel 
mundial, principalmente, de las metrópolis. Van 
más de 500 años de saqueo de oro y plata y los 
nuevos conquistadores siguen enriqueciéndose 
en exceso. 
 Como siempre ocurre, la irracionalidad 
capitalista siempre deja tras de sí un desastre. 
Las ganancias obtenidas por un puñado de 
corporaciones transnacionales tienen como 
fuente de la riqueza, al trabajo humano y a los 
recursos naturales. Estos dos factores, la fuerza 
de trabajo y las materias primas, son los que 
producen la ganancia. 

 Contradictoriamente, los mineros son 
sujetos de condiciones laborales precarias, tanto 
en el salario, como en materia de seguridad 
social, especialmente, con relación a la salud. La 
población vecina siempre queda afectada, 
empobrecida y enferma, hasta que desaparece en 
pueblos fantasma. El medio ambiente es 
destrozado, incluyendo fuentes de agua,  
bosques, flora y fauna. 
 De manera que las copiosas ganancias 
del capital cuestan sangre, misma que es 
indispensable para el capital, pero no la 
considera así. Es necesario cambiar la situación. 
Los recursos naturales minerales, e industria 
mineralúrgica, solo deben ser de propiedad 
colectiva. Esto plantea la necesaria lucha por la 
nacionalización de la minería, la metalurgia, la 
siderurgia e industrias metal-mecánicas. 
 Nunca, desde la conquista española se ha 
corregido la situación minera; al contrario, de 
entonces a la fecha, la minería ha servido 
solamente como fuente de acumulación de 
capital. Por ello, rescatar para la nación sus 
recursos minerales es una necesidad. 

 
 

 
En México nunca se ha puesto un alto al saqueo minero-metalúrgico 
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