
El SAT le ‘saca’ brillo a las mineras listadas en la Bolsa:
pagan 1,293 mdd en impuestos
La tributación por este concepto se incrementó 44.6% anual durante 2020; Grupo México, Peñoles, Frisco
y Autlán destinan 38% de sus ganancias al SAT.

Las empresas mineras que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) pagaron mil 293.9 millones de

dólares de impuesto sobre utilidad en 2020, lo que representa alrededor de 9.2 por ciento del total de ingresos

que tuvieron el año pasado.

El pago de impuestos a la utilidad subió 44.6 por ciento anual durante 2020, siendo la variación más grande en

tres años, debido a que el precio de algunos metales preciosos aumentó en el mercado por la pandemia de

coronavirus, como fue el caso del oro y la plata, cuyo valor repuntó 27 por ciento el año pasado comparado con

2019, mientras que el cobre incrementó su valor en 2.7 por ciento anual.



Un consolidado realizado por El Financiero, con datos publicados por las empresas en el mercado bursátil

mexicano muestra que la división minera de Grupo México, Minera Frisco, Industrias Peñoles y Autlán

obtuvieron este porcentaje que es el más alto que reporta el sector desde 2017.

Las cuatro compañías tuvieron ingresos por 14 mil 58 millones de dólares el año anterior, un alza de 5.3 por

ciento en comparación con lo que registraron durante 2019.

“La derrama económica de la minería en México es de 190 mil 410 millones de pesos (9 mil 887.6 millones de

dólares) eso tiene que ver con los impuestos pagados, a esto hay que sumarle las compras a cerca de 9 mil

600 proveedores nacionales, y eso es dinero real que impulsa la economía”, dijo en conferencia reciente

Fernando Alanís, presidente de la Cámara Minera de México (Camimex).
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A inicios de marzo, la minera canadiense First Majestic presentó una solicitud de arbitraje internacional al

Centro Internacional de Arreglo de Diferencias
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