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Sonora aporta 67 mil 800 millones 
de pesos (mdp) al valor del 

Producto Interno Bruto (PIB) del país, 
equivalentes al 26% de la producción 
minera nacional, y pese a que la 
actividad enfrenta una crisis por los 
precios de los metales en el mercado 
y los efectos de una política fiscal 
recaudatoria, el sector se constituye 
como una gran oportunidad para 
emprendedores y personas que buscan 
hacer negocio en la entidad. 
Así lo estableció Margarita Bejarano 
Celaya, directora del Clúster Minero de 
Sonora, A.C., durante su participación 
en el Foro Atrévete a Ser Grande, 
“Oportunidades en la Minería” que 
organizó la empresa Voz Empresarial  
en el marco del Seminario Internacional 
Minero Sonora 2016, el segundo evento 
más grande del sector que se realiza en 
el país con trascendencia internacional. 

La minería agrega componentes de 
valor a la actividad económica que 
no tienen que ver solamente con lo 
que se produce, sino con los procesos 
que se generan y con las derramas de 
aprendizaje que propicia en el resto 
de los sectores y de las actividades con 
que se relaciona; es decir, induce el 
crecimiento, dijo. 
Por cada empleo directo que se genera 
en la minería se generan otros cinco 
relacionados con productos, servicios 
e incluso con turismo, entonces 
provee de bienes y servicios para 
otros sectores, pero también genera 
infraestructura urbana y social, requiere 
de obra civil para hacer el proceso de 
producción, tiene un fuerte vínculo 
con el comercio al por mayor pero 
también al por menor en las localidades 
donde está, provee infraestructura para 
el turismo, además de que requiere 
transportes y servicios profesionales. 
En Sonora la minería genera alrededor 
de 20 mil empleos directos cada 
año, con un efecto multiplicador 
importante, ya que por cada empleo 
que se genera directamente en el 
sector minero se emplean otras cinco 
personas en servicios relacionados. 
“Estamos hablando de que más de 100 
mil familias sonorenses estamos siendo 
sostenidas por esta valiosa actividad”, 
comentó. 
Aunado a ello, el sector minero 
está gravado con un impuesto 
especial que no tienen las otras 
actividades: de las utilidades que 
genera cada compañía minera se le 
quita un porcentaje que se destina 
específicamente a infraestructura 
urbana y a infraestructura social en las 
comunidades. 
Este año Sonora recibió más de 600 
mdp únicamente de los impuestos 
que pagaron las mineras, lo cual 

representa un impacto impresionante 
en el presupuesto de muchas de esas 
comunidades mineras que recibieron 
un recurso adicional incluso superior a 
su presupuesto normal. 
“El sector es generoso porque da 
para eso y porque se involucra con 
las formas en que estos recursos se 
distribuyen en las comunidades”, 
comentó.

Tendencia de 
crecimiento

Sonora no es solamente de los primeros 
productores de oro, cobre, fierro,  zinc 

Ofrece la minería oportunidades 
de inversión en Sonora

Por Xóchitl RodríguezNi el bajo precio 
de metales ni la 

nueva política fiscal 
restan al sector la 

importancia que tiene 
en la economía, en la 

generación de empleos 
en actividades conexas 

y en la aportación 
de recursos para 
infraestructura  y 

servicios en diferentes 
comunidades del estado

Margarita Bejarano Celaya, 
directora del Clúster Minero 
de Sonora, quien participó 
en el Foro Atrévete a Ser 
Grande, “Oportunidades en 
la Minería” que organizó la 
empresa Voz Empresarial.

Durante el foro minero el secretario de Economía en el 
Estado, Jorge Vidal Ahumada, destacó que en Sonora la 
minería genera alrededor de 20 mil empleos directos cada 
año. Estuvo acompañado, entre otras autoridades, por 
Aurora Retes, Directora de Voz Empresarial y por el delegado 
de Economía, Luis Núñez Noriega. 


