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FRESNILLO PLC 

 
21 Upper Brook Street 

Londres W1K 7PY 
Reino Unido 

www.fresnilloplc.com 
 

Clave de cotización en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.: FRES 

 

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 de valores, para el 
año terminado el 31 de diciembre de 2016. 

 

El capital social de Fresnillo plc está representado por (i) acciones ordinarias con valor nominal de US$0.50 
por acción (“Acciones Ordinarias”) y (ii) acciones diferidas con valor nominal de £1.00 cada una (“Acciones 
Diferidas en Libras Esterlinas”) 

 

Las Acciones Ordinarias de Fresnillo plc se cotizan en los siguientes mercados de valores: 
 

Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. — Ciudad de México, México. 
 
Bolsa de Valores de Londres (London Stock Exchange) – Londres, Inglaterra. 

 

Los valores emitidos por FRESNILLO PLC, se encuentran inscritos en el Registro 
Nacional de Valores y se cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. La 
inscripción en el Registro Nacional de Valores no implica certificación sobre la bondad de 
los valores, la solvencia de la emisora o la exactitud o veracidad de la información 
contenida en el reporte anual, ni convalida los actos que, en su caso, se hubieren realizado 
en contravención de las leyes. 
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Anexo 1 

 

Este reporte anual es una traducción no oficial del reporte anual presentado por Fresnillo plc ante la 
Bolsa de Valores de Londres el 1 de abril de 2016. Este reporte anual se preparó de conformidad con 
el instructivo contenido en el Anexo N de las disposiciones de carácter general aplicables a las 
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emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores (incluyendo las resoluciones que 
modifican dichas disposiciones, publicadas en el Diario Oficial de la Federación a esta fecha). 
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DEFINICIÓN DE ALGUNOS TÉRMINOS 

 

Salvo que se especifique lo contrario o si el contexto así lo requiere: 

 

• “Acciones Ordinarias” se refiere a las acciones ordinarias de la Sociedad; 
 

• “Accionistas” se refiere a los titulares de Acciones Ordinarias; 
 

• “Acuerdos Silverstream” se refiere a los contratos celebrados entre Fresnillo plc y Peñoles 
conforme a los cuales Fresnillo plc tiene el derecho de recibir todos los productos de la plata 
pagadera; 
 

• “Admisión” se refiere a la entrada en vigor de la admisión de las Acciones Ordinarias en el listado 
oficial de la autoridad de servicios financieros y para cotizar en el mercado principal de valores 
registrados en la Bolsa de Valores de Londres de conformidad, respectivamente, con las Listing 

Rules (Reglas de Cotización) y las Admission and Disclosure Standards (Normas de Admisión y 
Revelación); 
 

• “BMV” se refiere a la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.; 
 

• “Bolsa de Valores de Londres” significa London Stock Exchange plc; 
 

• “CNBV” se refiere a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; 
 

• “Código de Gobierno Corporativo de Londres” o el “Código” se refiere indistintamente al UK 

Corporate Governance Code emitido por el Financial Reporting Council del Reino Unido. 
 

• “Código JORC” se refiere al Código de Australasia para Informar sobre Recursos Minerales y 
Reservas de Mena (2004), publicado por el Joint Ore Reserves Committee (Comité Conjunto de 
Reservas de Mena) (“JORC”) del Instituto Australasiático de Minería y Metalurgia, Instituto 
Australiano de Geo-científicos y el Consejo de Minerales de Australia; 
 

• “Companies Act” o “Ley de Compañías” se refiere a la Companies Act 2006 (Ley de Sociedades 
de 2006) de Inglaterra y Gales, según ha sido reformada; 
 

• “Consejo” o “Consejo de Administración” se refiere al consejo de administración de la Emisora; 
 

• “Circular Única de Emisoras” se refiere a las disposiciones de carácter general aplicables a las 
emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores emitidas por la CNBV y según 
hayan sido modificadas de tiempo en tiempo; 

 

• “CREST” se refiere al sistema computarizado de liquidación operado por Euroclear UK & Ireland 

Limited para facilitar la transmisión de título de acciones en forma no certificada; 
 

• “Directivos” se refiere a los directivos de la Sociedad; 
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•  “dólares”, “dólares americanos”, “dólares estadounidenses”, “US$”, “USD” o “$” se refieren a la 
moneda de curso legal de los Estados Unidos de América; 
 

• “EBITDA” significa las utilidades antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización; 
 

• “Emisora”, “Compañía”“Sociedad”, “Grupo Fresnillo”, “Grupo”, “nosotros” o “nuestro” se 
refieren exclusivamente a Fresnillo plc, una “public limited company” constituida en Inglaterra y 
Gales; 
 

• “Estados Financieros 2014”, significa los estados financieros consolidados auditados de la 
Emisora, mismos que se anexan al presente Reporte Anual; 
 

• “Estados Unidos” significa los Estados Unidos de América, sus territorios y posesiones; 
 

• “Estatutos” se refiere a los estatutos sociales de la Emisora; 
 

• “FSA” se refiere a la Autoridad de Servicios Financieros; 
 

• “FTSE 100” se refiere al índice compuesto por los 100 principales valores de la Bolsa de Londres; 
 

• “GEI” se refiere a los gases de efecto invernadero; 
 

• “ISO” se refiere a International Standards Organisation (Organización de Normas 
Internacionales); 
 

• “libra” o “£” se refieren a la libra esterlina, moneda en curso legal del Reino Unido así como de 
las Dependencias de la Corona y Territorios Ultramarinos británicos; 

 

• “LGSM” se refiere a la Ley General de Sociedades Mercantiles; 
 

• “LMV” se refiere a la Ley del Mercado de Valores; 
 

• “MAG Silver” se refiere a la sociedad anónima MAG Silver; 
 

• “Met-Mex” se refiere a Met-Mex Peñoles, S.A. de C.V., el operador de una planta refinadora y 
fundidora en Tofrem (una subsidiaria 100% propiedad de Peñoles); 
 

• “México” se refiere a los Estados Unidos Mexicanos; 
 

• “NIIF” se refiere a las Normas Internacionales de Información Financiera (International Financial 

Reporting Standards); 
 

• “Peñoles” se refiere a Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V.; 
 

• “PIB” se refiere al Producto Interno Bruto; 
 

• “Reglas de Listado de Valores” se refiere a los Listing Rules del Reino Unido emitidas por el 
Financial Conduct Authority de ese País. 
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• “Reino Unido” se refiere al Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte”; 
 

• “SDRT” se refiere al  Impuesto de Reserva del Derecho de Timbre (siglas en inglés para Stamp 
Duty Reserve Tax); 
 

• “SHCP” se refiere a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y 
 

• “Reforma Fiscal 2014” significa el paquete de reformas en materia fiscal que entrará en vigor en 
México el 1 de enero de 2014. 
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PRESENTACIÓN DE CIERTA INFORMACIÓN FINANCIERA Y DE OTRO TIPO 

 

Preparamos nuestros Estados Financieros 2016 de conformidad con las Normas Internacionales de 
Información Financiera según fueron emitidas por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad y 
adoptadas por la Unión Europea, así como de conformidad con la Ley de Sociedades de 2006. 

 

Publicamos estados contables consolidados presentados en miles de dólares americanos. Este reporte anual 
incluye nuestros estados contables consolidados y auditados correspondientes al ejercicio concluido el 31 
de diciembre de 2016. 

 

REDONDEO 

 

Algunas cifras, porcentajes y otras cifras incluidas en este reporte anual se han redondeado. Por 
consiguiente, las cifras mostradas como totales en algunos cuadros pueden no ser la suma aritmética de las 
cifras que las preceden, y las cifras expresadas como porcentajes en el texto pueden no totalizar 100%, o, 
según corresponda, cuando sean totalizadas pueden no ser la suma aritmética de los porcentajes que las 
preceden. 
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Informe Anual 2016 de Fresnillo plc 

DEDICADOS A CUMPLIR CON NUESTROS 
COMPROMISOS 

Fresnillo plc es la empresa minera de plata líder del mundo y una de las más grandes 
productoras de oro de México. 

Nuestro sólido record en crear valor a largo plazo se basa en un fuerte balance, activos de alta 
calidad, bajos costos y operaciones flexibles. 

Para 2017, estamos intensificando nuestro enfoque en cumplir con nuestros compromisos 
operativos de corto plazo, incluyendo el maximizar el potencial de nuestra mina principal de 
Fresnillo, entregando la segunda fase de la mina de San Julián y mejorando nuestros 
parámetros de seguridad. 

FRESNILLO HOY GOBIERNO CORPORATIVO 

Datos Destacados de Desempeño 
Carta de Gobierno del Presidente 

Quiénes Somos Fresnillo y Gobierno Corporativo 

Dónde Operamos El Consejo de Administración 

Fuerte portafolio de crecimiento Comité Ejecutivo 

Declaración del Presidente Estructura del Consejo de Administración 

INFORME ESTRATÉGICO 
Efectividad 

Avance hacia nuestras metas de producción del 
2018 

Relaciones con Inversionistas 

Crecimiento disciplinado a través de la 
Exploración y del Desarrollo 

Reporte del Comité de Nominaciones 

Seguridad y Apoyo de la Fuerza de Trabajo Reporte del Comité de Auditoría 
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Carta del Director General Reporte del Director de Remuneraciones 

Caso de Inversión Reporte de los Miembros del Consejo de 
Administración 

Resumen de Mercado Declaración de las Responsabilidades de los Miembros 
del Consejo de Administración 

Modelo de Negocio y Estrategia ESTADOS FINANCIEROS 

Desempeño de 2016 y metas del 2017 Reporte del Auditor Independiente 

Indicadores Clave de Desempeño Estados Financieros Consolidados 

Administración de Riesgos Estados Financieros Integrales Consolidados 

Declaración de Viabilidad Balance Consolidado 

Tecnología de Información Estado de Flujo de Efectivo Consolidado 

Resumen de Operaciones Estado de Cambios en el Capital Consolidado 

Carta del Presidente del Comité de Salud, 
Seguridad, Medio Ambiente y Relaciones con la 
Comunidad (SSMARC) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

Reporte Social y de Sustentabilidad Estados Financieros Integrales de la Matriz 

Resumen Financiero Balance de la Matriz 

 Estado de Flujo de Efectivo de la Matriz 

 Estado de Cambios en el Capital de la Matriz 

 Notas a los Estados Financieros de la Matriz 
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 Estadísticas Operativas 

 Reservas y Recursos 

 Información para los accionistas 
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FRESNILLO HOY 

I DATOS DESTACADOS DE DESEMPEÑO 

Datos destacados operativos 

• La producción anual de plata subió 7.1% de acuerdo con la guía mencionada, debido al 
inicio de operaciones de la fase I de San Julián, mayores leyes en Fresnillo y en Ciénega y la 
mayor contribución del Silverstream  

• La producción anual de oro aumentó 22.8% excediendo la guía revisada principalmente por 
la disminución de los inventarios de oro de Herradura y por el inicio de operaciones de San 
Julián  

• Construcción de la fase 1 de San Julián, excediendo la producción la capacidad de diseño  

• Los recursos de oro y plata aumentaron 8.2% y 10.2%, respectivamente y las reservas de 
oro permanecieron estables, las reservas de plata disminuyeron 3.2%  

• En 2016, ocurrieron tres fatalidades y una a principios de 2017; renovamos nuestro enfoque 
en la cultura de la seguridad a lo largo del año 

GRAFICAS DE LOS INDICADORES 
 
Producción de plata: 50.3 moz – up 7.1% 

Producción de oro: 935.5koz – up 22.8% 
Total attributable silver resources  
Total attributable gold resources 

 

Datos destacados financieros 

• Ingresos ajustados1 de US$2,045.0 millones, 29.2% por arriba de 2015 debido a los mayores 
volúmenes y mayor precio de los metales 

• Utilidad bruta y EBITDA arriba 103.7% y 88.5%, a US$882.1 millones y US$1,032.0 millones, 
respectivamente  

• Utilidad de operaciones continuas de US$676.5 millones, arriba 237.5%  

• Utilidad del período de US$425.0 millones, arriba 512.4% 
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• EPS2 Ajustadas**** de US$45.3 centavos, 556.5%  

• Flujo de efectivo operativo neto de US$898.0 millones, un aumento de 65.4%  

• CAPEX de US$434.1 millones; menor 8.6%; gastos de exploración de US$121.2 millones 
menor 13.6%; US$88.2 millones de dividendos pagados, 135.1% mayor  

• Balance general sano y bajo nivel de apalancamiento, posición en efectivo3 US$912.0 
millones, mayor 82.3% 
 

GRAFICAS DE LOS INDICADORES 

Ingresos ajustados: US$2,045.0m – up 29.2% 

Utilidad Bruta: US$882.1m – up 103.7% 

EBITDA: US$1,032.0m – up 88.5% 

Utilidad de Operación: US$676.5m – up 237.5% 

EPS Ajustadas: 45.3 cents – up 556.5% 

Pago total de dividendos: 11.9 cents – up 133.3% 

 1 Las Ventas Brutas son las ventas mostradas en el estado de resultados ajustadas para incluir las cuotas 
de tratamiento y refinación, y las coberturas de oro, plomo y zinc. La Empresa considera esto como una 
medida adicional para ayudar a entender los factores subyacentes que afectan a las ventas en términos 
de los volúmenes vendidos y los precios de realización de los metales. 

 
 2 Las Utilidades por Acción ajustadas de las operaciones continuas, antes de la revaluación de los efectos 
del contrato del Silverstream. 
 
 3  La posición  de efectivo comprende el efectivo,  efectivo y equivalentes e inversiones a corto plazo. 
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II QUIENES SOMOS 

Fresnillo plc es la Sociedad minera de plata más importante del mundo y una de las productoras 
de oro más grandes de México. Establecida en la Ciudad de México, somos una Sociedad de 
FTSE 100 y nuestras acciones operan en las Bolsas de Valores de Londres y México. 

Modelo y estrategia de operaciones 

Buscamos crear valor para las partes interesadas a lo largo de los ciclos de los metales 
preciosos, concentrándonos en proyectos de plata y oro de alto potencial que pueden ser 
desarrollados en minas de bajo costo de clase mundial.  

1. Maximizar el potencial de las operaciones existentes: Optimizar la capacidad, reponer las 
reservas, mejorar continuamente la productividad y estructura de costos y aprovechar las 
oportunidades de expansión. 

2. Entregar crecimiento a través de proyecto de desarrollo: Desarrollar, construir y poner en 
marcha proyectos que cumplan con los criterios estrictos para contenidos minerales y 
costos relacionados. 

3. Ampliar la eficiencia de crecimiento: Invertir continuamente a lo largo de los ciclos de 
precios para garantizar una eficiencia de los proyectos de crecimiento en diferentes etapas. 

4. Impulsar y mejorar la sustentabilidad de nuestras operaciones: Asignar prioridades a la 
salud y seguridad, administración ambiental responsable, el bienestar de nuestras 
comunidades y las mejores prácticas de gobierno. 

Modelo de Negocio 

DIAGRAMA DEL MODELO DE NEGOCIO 

La minería de oro y plata es el corazón de nuestro modelo de negocio. 

Generamos utilidades vendiendo los metales contenidos en el mineral que extraemos y que 
procesamos. Aseguramos la longevidad de nuestro negocio creando, creciendo y compartiendo 
de forma sustentable el valor de los accionistas 

Desempeño  
Comprometidos a cumplir nuestras metas de producción, rentabilidad y sustentabilidad. 

GRAFICAS 
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5-años de producción de plata: 
2016: 45.7 moz + 4.6 moz = 50.3 moz 
2015: 43.0 moz + 4.0 moz = 47.0 moz   
2014: 40.4 moz + 4.6 moz = 45.0 moz 
2013: 39.0 moz + 3.9 moz = 42.9 moz 
2012: 37.1 moz + 4.0 moz = 41.1 moz 

5-años de producción de oro: 
2016: 935.5  koz 
2015: 761.7 koz 
2014: 595.9 koz 
2013: 610.9 koz 
2012: 687.5 koz  

Margen de EBITDA 
2016: 54.2% 
EBITDA 
2016: US$1,032.0m 
 
GRAFICAS DE PIE 

PRODUCCIÓN DE PLATA POR MINA 2016 

 

Moz % 
 Saucito 22.0 44% 
 Fresnillo 15.9 32% 
 Ciénega 5.1 10% 
 San Julián 2.1 4% 
 Herradura 0.6 1% 
 Noche Buena 0.0 0% 
 Silverstream 4.6 9% 
 Total 50.3 100% 

PRODUCCIÓN DE ORO POR MINA 2016 

 

Koz % 
 Herradura 520.4 56% 
 Noche Buena 182.3 20% 
 Saucito 86.2 9% 
 Ciénega 72.9 8% 
 Fresnillo 42.4 4% 
 San Julián 31.4 3% 
 Total 935.5 100% 
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Prácticas Responsables de Minería 

El Comité SSMARC (Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Relaciones con la Comunidad) evalúa 
la efectividad de la Administración para cumplir con los retos de sustentabilidad, y revisa el 
programa de Cultura y Etica.  
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III DONDE OPERAMOS 

Donde Operamos 

México posee una larga historia en la minería, con un vasto potencial geológico, fuerza laboral 
capacitada, leyes mineras establecidas y mecanismos para crear valor compartido. También 
estamos explorando oportunidades de crecimiento en América Latina. 

MAPA DE MÉXICO CON MINAS, PROYECTOS DE DESARROLLO, PROYECTOS DE 
EXPLORACIÓN AVANZADA 
 
 
IV FUERTE PORTAFOLIO DE CRECIMIENTO 
 
Una fuerte eficiencia de crecimiento 
Nuestra meta es mantener de manera rentable y sustentable la posición del Grupo como el 
productor de plata más importante del mundo y uno de los productores de oro más grandes de 
México.  
 

PIRÁMIDE DE ACTIVOS/TABLA DE CUMPLIMIENTO DEL CRECIMIENTO 
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V DECLARACIÓN DEL PRESIDENTE 

En el transcurso de los ocho años en los que Fresnillo plc ha cotizado públicamente, ciertas 
tendencias han dado nueva forma a la industria minera mundial y han modificado el panorama 
competitivo: mayor presión sobre la rentabilidad proveniente de los precios de los commodities 
y de la volatilidad del tipo de cambio, el incremento en los costos, y la madurez de las minas que 
trajo consigo menores leyes; menores tasas de rendimiento en los proyectos de capital aunadas 
a un mayor apetito de rendimientos por parte de los accionistas; mayor conciencia ambiental y 
social; e iniciativas gubernamentales para regular y obtener ingresos adicionales del sector, 
entre otros. 

Frente a este escenario, seguimos firmemente comprometidos en crear valor sostenible y 
compartido para todos nuestros grupos de interés con un enfoque en operaciones eficientes y 
competitivas y proyectos de oro y plata con alto potencial que se puedan desarrollar en minas 
de bajo costo capaces de resistir los precios impredecibles de los metales. Hemos invertido de 
forma consistente a través del ciclo por lo cual logramos aumentar y retener a un equipo 
calificado y motivado. Nuestra dirección estratégica combinada con activos de calidad, 
flexibilidad y eficiencia operativa, una posición financiera sólida y un compromiso permanente 
con las prácticas de negocios responsables son los pilares de nuestra creación de valor a largo 
plazo. 

Revisión del año 

Los precios de los metales preciosos, aunque siguieron siendo volátiles, se desempeñaron bien 
en 2016 y revirtieron la tendencia a la baja que se había mantenido durante varios años. Los 
precios de realización del oro y la plata promedio aumentaron 10.7% y 10.3%, respectivamente, 
en relación con 2015. La producción de oro y plata del Grupo aumentó 22.8% y 7.1% 
respectivamente, superando el objetivo de producción de oro para el año y cumpliendo el 
objetivo de la plata. 

Mejores precios y mayores volúmenes dieron lugar a resultados financieros sólidos. La 
compañía generó ventas ajustadas de $2,045.0 mdd en 2016, que representa un incremento de 
29.2% en comparación con el año anterior, así como un incremento de 505.5% en la utilidad 
atribuible a los accionistas y $12.6 mdd en participación de utilidades a empleados y 
trabajadores. El efectivo, equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo a finales del año 
fueron de $912.0 mdd y la deuda de $800 mdd. 

Sin embargo, también encontramos retos operativos. La mina Fresnillo enfrentó problemas 
continuos y no logró alcanzar la producción proyectada. Aunque las leyes de plata fueron 
ligeramente superiores a las de 2015, los volúmenes se encontraron bajo presión debido a la 
falta de personal calificado, lo que llevó a un desarrollo y preparación insuficiente de la mina, así 
como a vetas más reducidas. Se ha fortalecido la supervisión administrativa y la planeación de 
la mina por lo que esperamos una mejoría gradual y continua en el próximo año. 
Afortunadamente, el desempeño sólido de Saucito y la contribución inicial de San Julián 
compensaron el déficit y el Grupo en su conjunto cumplió con sus objetivos de plata de todo el 
año. 
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Durante el año, se puso en marcha la primera etapa de San Julián, a pesar del retraso, y ahora 
está operando por arriba de su capacidad nominal contribuyendo con la producción anual de 
plata y oro. Se espera que la segunda etapa se ponga en marcha en el segundo trimestre de 
2017, también con un retraso de varios meses en relación con el objetivo previo debido a que se 
subestimó el impacto de algunos factores externos entre los que se incluyen condiciones 
climáticas adversas, retrasos en la entrega de equipos y dificultades en la obtención de 
permisos. Confiamos en que San Julián será una nueva mina exitosa y abrirá un potencial de 
crecimiento adicional en el distrito. 

El Consejo aprobó el reinicio del proyecto de piritas en el Distrito Fresnillo, el cual mejorará las 
recuperaciones de los contenidos de oro y plata procesando los jales tanto históricos como 
actuales de las minas Fresnillo y Saucito, que de otra forma se habrían perdido. La decisión del 
Consejo de reanudar la construcción de este atractivo proyecto considerando la tasa interna de 
retorno, se vio respaldada por una generación de efectivo mayor a la esperada en la primera 
mitad del año, así como por el sólido balance. 

De igual manera, el Consejo aprobó la construcción de una segunda línea en la Planta de 
Lixiviación Dinámica (PLD) de Herradura para incrementar la recuperación de oro del tajo 
Centauro, así como lograr una producción más alta de esta mina. Seguimos evaluando una 
expansión de Herradura con base en los resultados de exploración más recientes debajo de la 
mina a cielo abierto. Adicionalmente, Juanicipio, nuestra joint venture con Mag Silver se 
presentará al Consejo para su aprobación en 2017. 

Los resultados de exploración fueron positivos, con incrementos de 8.2% y 10.2% en los 
recursos de oro y plata totales, respectivamente. Las reservas de oro se mantuvieron estables, 
mientras que las reservas de plata disminuyeron 3.2%. Nuestra base de recursos se mantiene 
sólida conforme avanzamos hacia nuestros objetivos de 2018. 

Lamento profundamente informar tres accidentes fatales que ocurrieron en el año, así como 
uno a principios de 2017, un importante revés en nuestro programa de seguridad. A partir de las 
investigaciones, la administración adoptó medidas decisivas para evitar la clase de errores 
humanos que invariablemente son la causa raíz de estos accidentes. La seguridad sigue siendo 
nuestra prioridad más alta, por arriba de producción y rentabilidad; sin embargo, reconocemos 
que aun con los mejores sistemas y prácticas en marcha, nuestra cultura de seguridad se debe 
fortalecer aún más, así como insertarse más profundamente en toda la Compañía. Con este fin, 
el Comité de Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Relaciones con la Comunidad (SSMARC) del 
Consejo siguió revisando la cultura y valores como parte de su función de supervisar la cultura 
en seguridad en 2016. 

Dividendos 

La política de dividendos de Fresnillo plc considera la rentabilidad del negocio y las utilidades 
subyacentes, así como los requerimientos de capital y flujos de efectivo del Grupo. Cada año se 
paga un dividendo anual de entre 33-50% de la utilidad después de impuestos en una 
proporción aproximada de una tercera parte como dividendo interino y dos terceras partes 
como dividendo final, lo cual permite la flexibilidad necesaria para considerar el 



24 

 

comportamiento cíclico de los precios de los metales preciosos y otros factores que podrían 
afectar nuestra posición financiera. 

En 2016, el Consejo declaró un dividendo interino de 8.6 centavos de dólar por acción y un 
dividendo final de 21.5 centavos de dólar por acción, ascendiendo a un total de $158.4 mdd. 
Consideramos que el Grupo se mantiene bien posicionado para cumplir sus requerimientos 
actuales y futuros, incluyendo sus proyectos de exploración y desarrollo. 

Nuestra agenda de gobierno 

La agenda del Consejo en 2016 se enfocó en asegurar el continuo cumplimiento con el Código 
de Gobierno Corporativo de Londres atendiendo los asuntos nuevos y más relevantes 
relacionados con nuestro plan de acción para la Evaluación Externa del Consejo de 2014, con la 
cultura del Grupo y la composición del Consejo con respecto al número de Consejeros No 
Ejecutivos Independientes. 

Mis colegas y yo tomamos parte activa en el establecimiento de la estrategia del Grupo, 
revisando el progreso contra el plan y asegurando la flexibilidad suficiente para responder a las 
condiciones cambiantes del mercado considerando nuestro compromiso con la inversión 
continua a través de los ciclos de los metales preciosos. Como parte del proceso de planeación 
del Consejo, buscamos asegurar que la asignación de capital equilibre crecimiento, 
rendimientos para los accionistas y fortaleza y flexibilidad financiera en un contexto de 
sustentabilidad en madurez basada en el buen gobierno corporativo, la responsabilidad 
ambiental y un compromiso constructivo con la comunidad. 

Cambios en el Consejo 

Charles Jacobs fue nombrado Consejero Senior Independiente en la Asamblea General Anual 
en mayo de 2016, y dimos la bienvenida al Consejo a Alberto Tiburcio como Consejero No 
Ejecutivo Independiente del Comité de Auditoría. Como Presidente y Director General de Ernst 
& Young México desde 2001 hasta su retiro en 2013, el Sr. Tiburcio trae consigo una extensa 
experiencia como auditor legal y asesor de muchas compañías de prestigio mexicanas. 

Agradezco los servicios de los dos miembros que dejaron el Consejo en 2016: Rafael 
MacGregor, Consejero No Ejecutivo, cuya función como Presidente del Comité de Salud, 
Seguridad, Medio Ambiente y Relaciones con la Comunidad ha sido cubierta por Arturo 
Fernández, Consejero No Ejecutivo; y María Asunción Aramburuzabala, Consejera No Ejecutiva 
Independiente, también miembro del Comité de SSMARC. Ambos consejeros aportaron 
valiosas contribuciones al Consejo y a la Compañía durante sus ocho y cuatro años de 
respectivos servicios. 

En el futuro 

Aunque los precios del oro y la plata se recuperaron en el año, creemos que permanecerán 
volátiles. De hecho, los nuevos signos de debilidad a finales de 2016 debido a las expectativas 
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de un aumento en las tasas de interés en EUA apuntan a la incertidumbre sobre una 
recuperación sostenida. Adicionalmente, factores geopolíticos como Brexit, la nueva 
administración en Estados Unidos, las tensiones continuas en el Medio Este y los 
acontecimientos en China e India hacen que las predicciones sean difíciles. 

Por lo tanto, mantenemos un enfoque disciplinado en la inversión: los proyectos de crecimiento 
se seguirán evaluando frente a diversas medidas, incluyendo factores operativos y técnicos, 
consideraciones de precios y de mercado, así como nuestra posición financiera. 

Para 2017 aumentamos nuestro presupuesto de exploración y activos fijos 71.1% en relación 
con la inversión de 2016 a $950 mdd. Creemos que este nivel de inversión nos permitirá 
alcanzar nuestros objetivos de 2018 al mismo tiempo que establece la base para la siguiente 
década de desarrollo de la Compañía.  

Dedicados a cumplir nuestros compromisos 

Los objetivos a los que nos comprometimos en el momento de la Oferta Pública de 2008 han 
cambiado sólo en la medida en la que se han ido cumpliendo algunos objetivos, en especial 
nuestra producción de oro como resultado de la adquisición del 44% de Penmont y de las 
continuas mejorías en Herradura. 

A corto plazo, nos centraremos en la eficiencia, control de costos y en cumplir nuestros 
compromisos operativos: la recuperación de la mina Fresnillo y el inicio exitoso de la segunda 
etapa de San Julián. Seguiremos aumentando las expectativas en otras áreas como seguridad, 
procesos de gobierno y efectividad organizacional. Esta última puede ser más difícil de medir, 
pero es tan importante para la creación de valor a largo plazo como nuestras operaciones de 
bajo costo, planes de proyectos y portafolio de proyectos de exploración que son los principales 
motores del crecimiento futuro. 

Nuestra habilidad para cumplir dichos compromisos depende principalmente de nuestra gente. 
Junto con mis compañeros del Consejo, extiendo mi gratitud por su dedicación y arduo trabajo. 

Alberto Baillères 

Presidente No Ejecutivo 
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INFORME ESTRATÉGICO 

DEDICADOS A CUMPLIR CON NUESTROS COMPROMISOS 

VI AVANCE HACIA NUESTRAS METAS DE PRODUCCIÓN DEL 2018 

Una vez que ya hemos sobrepasado nuestra meta de producción de oro, debemos asegurar que 
nuestras minas de plata entreguen resultados en los siguientes años: mediante la exitosa 
recuperación de la mina de Fresnillo la cual se espera alcance tasas de desarrollo aceleradas y la 
optimización de la planta; incrementando la tasa de desarrollo para soportar la capacidad de 
uso de Saucito; y terminando la construcción de la segunda fase de San Julián. También 
buscamos reponer las reservas y mejorar la productividad en cada una de nuestras minas 

VII CRECIMIENTO DISCIPLINADO A TRAVÉS DE LA EXPLORACIÓN Y DEL DESARROLLO 

A través de la inversión continua a través del ciclo de los precios, tenemos un rico portafolio de 
proyectos de crecimiento y de prospectos de exploración que cumplen con estrictos criterios de 
calidad y costo. Los esfuerzos en la exploración han producido recursos de plata y de oro récord 
y la reposición  de muchas reservas, y estamos enfocados en la entrega de proyectos clave en el 
próximo año. En 2017, construiremos la segunda y última fase del proyecto de plata-oro de San 
Julián, un pilar para las metas de producción de 2018.   

VIII SEGURIDAD Y APOYO DE LA FUERZA DE TRABAJO 

La sustentabilidad de nuestra Empresa depende sobre todo de nuestra gente: su seguridad, 
salud y bienestar, crecimiento personal y profesional, y satisfacción en el área de trabajo. 
Reconocemos que nos quedamos cortos en comparación con nuestras propias expectativas y la 
necesidad de la gente en 2016, con un inaceptable accidente fatal. Nuestro sistema de 
administración y programas de efectividad organizacional se enfocan de manera particular en 
la seguridad del personal, con cero tolerancia a los accidentes. Como resultado, la inversión en 
pesos en los programas de sustentabilidad continuará incrementando. 
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IX CARTA DEL DIRECTOR GENERAL 

Me complace informar un sólido desempeño en 2016, con un incremento en la producción, la 
entrega de la primera etapa de un proyecto de crecimiento clave, la expansión de nuestra base 
de recursos y un marco de sustentabilidad en madurez. Existieron retos y reveses, como los tres 
accidentes fatales que consideramos inaceptables, una recuperación menor a la esperada en 
nuestra mina principal, Fresnillo y problemas técnicos, así como retrasos en la construcción de 
San Julián, pero también mejorías notables en la utilización de capacidad, sobre todo en 
Saucito y Herradura, y cash costs en toda la organización. Todo lo anterior en un contexto de 
mejores aunque volátiles precios de los metales, los cuales impulsaron las ventas, las utilidades 
y nuestra posición de efectivo. 

Mi entusiasmo por la mejoría en las condiciones de mercado es moderado debido a la actual 
incertidumbre. En años pasados, factores como limitaciones en la oferta, tensiones geopolíticas 
y la búsqueda de paraísos seguros por parte de los inversionistas impulsaban al alza los precios 
de los metales preciosos, pero en 2016, estos fundamentos no tuvieron el impacto en los 
precios que se esperaba, lo que desconcertó tanto a los analistas de la industria como a los 
expertos del mercado. 

Sin embargo, en Fresnillo siempre hemos pensado que la estrategia y la ejecución son los 
verdaderos motores de la creación de valor. Buscamos excelencia operativa, inversión 
orientada a objetivos, administración de efectivo disciplinada y prácticas de negocios 
sustentables como parámetro para el éxito. A ese respecto, confío que vamos en el camino 
correcto para cumplir nuestros compromisos con la rentabilidad y sustentabilidad a través de 
los ciclos de los precios de los metales.  

Para soportar lo anterior, estamos realizando una revisión detallada del papel que juegan la 
tecnología y la innovación para manejar las variables internas que están bajo nuestro control, y 
hasta qué grado nuestros sistemas y datos son seguros. Estoy a cargo del Comité de Gobierno 
de TI a través de una transformación digital en todo: desde administración de personal y 
mantenimiento predictivo, hasta ventilación de minas, capacitación en simulacros y consumo 
de reactivos. Ya implementamos varios sistemas nuevos y seguiremos monitoreando su 
efectividad en los resultados y en las ventajas competitivas, al mismo tiempo que mejoran 
nuestros protocolos de ciberseguridad. 

Desempeño operativo 

Produjimos un récord de 50.3 moz de plata en 2016 (incluyendo el Silverstream), que es 7.1% 
mayor a la cifra de 2015 y dentro de nuestro rango de 49-51 moz.  Este incremento fue 
resultado de la puesta en marcha de San Julián, mayores leyes en Fresnillo y Ciénega, y en 
menor grado de una mayor producción del Silverstream. 
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Aunque cumplimos nuestros objetivos de producción, lamento que la mina Fresnillo no 
alcanzara sus objetivos de recuperación. El objetivo es estabilizar la tasa de desarrollo a 4,500 
metros al mes para mantener el ritmo de producción a niveles que compensen la disminución 
natural y esperada de las leyes. Sin embargo, debido a la falta de disponibilidad de equipo y de 
personal calificado, no logramos preparar la infraestructura suficiente para mantener esa tasa 
de desarrollo, lo cual presionó los volúmenes. La mina Fresnilllo produjo 15.9 moz de plata en 
2016, que representa un incremento de 1.6% en comparación con 2015, versus nuestro objetivo 
de un incremento de dos dígitos. Ya realizamos mejorías pero buscamos obtener progresos 
adicionales en 2017 para alcanzar los objetivos. 

La producción de oro alcanzó un nivel récord, aumentando 22.8% en comparación con 2015 a 
935.5 koz, versus nuestra guía revisada de 850-870 koz, lo cual se debió a las reducciones de 
inventarios de los patios de lixiviación de Herradura, el inicio de la etapa I en San Julián y a una 
mayor velocidad de recuperación en Noche Buena, que compensó parcialmente las menores 
leyes y mineral procesado en Ciénega . 

La producción del subproducto plomo aumentó 13.5% en relación con 2015, a 48,144 toneladas, 
como resultado, principalmente, de mayores leyes en Fresnillo y Ciénega. De forma similar, la 
producción del subproducto zinc aumentó 23.5% a 56,845 toneladas debido a mayores leyes y 
tasas de recuperación en Fresnillo y Ciénega y a un mayor ritmo de producción y tasa de 
recuperación en Saucito.  

Se concluyó la construcción de la etapa uno de San Julián con un ligero retraso debido a que el 
contratista tuvo que hacer rectificaciones iniciales. La planta de molido y la planta de lixiviación 
se pusieron en marcha en verano, y la planta superó la capacidad del diseño el último trimestre 
del año, contribuyendo con 2.1 moz a la producción de plata total del Grupo y mejorando 
nuestros índices de productividad. El inicio de la etapa dos de la planta de flotación se pospuso 
de finales de 2016 al segundo trimestre de 2017 debido a lluvias inusualmente fuertes, rotación 
de personal del contratista y retrasos en la entrega de equipos que afectaron el ritmo de la 
construcción. 

Después de la aprobación del Consejo para el reinicio del Proyecto, concluimos la ingeniería de 
la nueva planta de piritas, colocamos las órdenes iniciales de equipo e iniciamos la construcción. 
Este proyecto de $155 mdd incrementará las tasas de recuperación de oro y plata procesando 
los jales actuales e históricos de las minas Fresnillo y Saucito, generando 3.5 moz de plata y 13 
koz de oro al año. Se espera se ponga en marcha la primera etapa de la planta de lixiviación en 
el primer trimestre de 2018 de acuerdo con lo planeado, y la planta de flotación a finales de 
2018.  

También se aprobó el proyecto Extensión Centauro en Herradura, que abarca una segunda 
línea para la planta de lixiviación dinámica. Los progresos en el año incluyeron ingeniería de 
detalle, avances en los cimientos del área de molido y la colocación de órdenes de varios 
componentes. Se espera que el proyecto de $110 mdd extienda la vida de la mina con una 
producción de oro promedio de 390 koz al año. 
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Las inversiones en exploración ascendieron a un total de $137.9 mdd, las cuales se enfocaron 
principalmente en las áreas de influencia de las minas operativas actuales y los principales sitios 
de exploración. Se obtuvieron buenos resultados en Fresnillo, Saucito, San Julian, Pilarica y 
Guanajuato.  

Los recursos y reservas reflejan los siguientes supuestos de precios: la plata a $17.50 dólares por 
onza (2015: $15.00 dólares), oro en las minas subterráneas a $1,250.00 dólares por onza (2015: 
$1,150.00 dólares), y oro en los recursos a cielo abierto a $1,400.00 dólares por onza (2015: 
$1,300.00 dólares). Nuestra base de activos de alta calidad se mantiene sólida. Los recursos de 
oro y plata aumentaron 8.2% y 10.2% respectivamente, mientras que las reservas de oro se 
mantienen sin cambio y las reservas de plata disminuyeron 3.2%.  

Compromiso con las prácticas de negocios sustentables 

Las prácticas sustentables sólidas no sólo son la base de nuestra licencia para operar, sino que 
reducen los riesgos operativos y aseguran la alineación con los grupos de interés. Para coincidir 
con la madurez que nuestro marco de SSMARC alcanza este año, llevamos a cabo nuestra 
primera evaluación de materialidad para medir la efectividad de nuestra estrategia de 
sustentabilidad y la calidad de nuestra información.  

No alcanzamos nuestros objetivos en seguridad este año, con tres accidentes fatales en 2016 y 
uno a principios de 2017. Adoptamos diversas medidas para fortalecer nuestra cultura en 
seguridad, incluyendo la implementación de un nuevo Sistema de Información en Seguridad. La 
decisión de rescindir el contrato de una compañía contratista este año refleja la prioridad de la 
seguridad por sobre otras consideraciones operativas, sin importar la falta de contratistas en 
algunos distritos, así como el impacto a corto plazo en la producción. 

Sin embargo, logramos avances importantes en otros índices de sustentabilidad en las áreas de 
salud, medio ambiente y relaciones con la comunidad, entre los cuales se incluyen 
enfermedades crónicas e índices de utilización de agua.  

Resultados financieros 

Nuestros precios de realización de oro y plata promedio aumentaron 10.7% y 10.3%, 
respectivamente. Como resultado, las ventas ajustadas fueron de un total de $2,045 mdd, 
29.2% superiores a las del año anterior.  

Los costos de producción ajustados  disminuyeron 2.5%, debido al efecto favorable de la 
devaluación promedio de 17.7% del peso frente al dólar en 2016, a menores precios de la 
energía y al impacto positivo de nuestras iniciativas de reducción de costos. Estos factores 
compensaron en gran medida los costos de producción adicionales provenientes de la mayor 
producción de mineral en Herradura y Saucito. Sin embargo, el costo de ventas aumentó 1.0% 
en comparación con 2015 debido a la disminución de inventarios en Herradura después de que 
se alcanzó una mayor capacidad de procesamiento con la puesta en marcha de la segunda 
planta Merrill Crowe, así como también por una mayor depreciación. 
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El incremento en las ventas compensó el incremento en el costo de ventas, dando como 
resultado un aumento de 103.7% en la utilidad bruta a $882.1 mdd. El margen bruto fue de 
46.3% que se compara con 30.0% el año anterior. Una utilidad bruta más alta y menores gastos 
administrativos y de exploración dieron como resultado un incremento de 88.5% en el EBITDA, 
con una expansión en el margen de 37.9% en 2015 a 54.2% en 2016. 

La utilidad derivada de la operación antes de impuestos aumentó 238.2% a $718.2 mdd. El 
impuesto sobre la renta aumentó 101.4% a $259.9 mdd como resultado de utilidades más altas, 
con una tasa impositiva efectiva de 36.2% excluyendo el impuesto especial a la minería (2015: 
60.7%), y de 40.8% incluyendo el efecto del impuesto especial a la minería (2015: 67.3%). La 
utilidad neta del periodo fue de $425.0 mdd, que representa un incremento de 512.4% en 
relación con 2015. 

La devaluación de 20.1% del peso frente al dólar al 31 de diciembre resultó en cargos virtuales 
en el estado de resultados y afectó la posición monetaria y el valor de algunos activos y pasivos, 
lo que generó un mayor cargo en impuestos diferidos.  

El flujo de efectivo derivado de la operación antes de cambios en el capital de trabajo aumentó 
90.5% a $1,023.3 mdd como resultado de mayores utilidades. Las inversiones en activos fijos 
fueron de un total de $434.1 mdd, que representa una disminución de 8.6% en comparación con 
2015; las principales inversiones en el año incluyeron la construcción del proyecto San Julián, 
actividades de descapote y la construcción de patios de lixiviación en Herradura, y desarrollo en 
Fresnillo, Ciénega y Saucito. Otros usos de fondos en el año fueron impuestos sobre la renta y 
participación de los trabajadores en las utilidades pagados por $114.8 mdd, así como 
dividendos pagados de $88.2 mdd. Cerramos el año con flujo de efectivo neto positivo. 

El Grupo mantuvo un sólido balance. Efectivo, equivalente de efectivo e inversiones a corto 
plazo ascendieron a un total de $912.0 mdd, equivalente a un incremento de 82.3% en 
comparación con 2015; la deuda se mantuvo en $800.0 mdd al 31 de diciembre de 2016. 

La revisión detallada de nuestro desempeño se presenta en la Revisión Financiera 

Perspectivas en 2017 

El propósito de nuestras minas es generar rendimientos a través del ciclo de los precios con 
costos totales de sostenimiento que se sitúan entre los más bajos de la industria y nos permiten 
flexibilidad operativa y financiera en diversas condiciones de mercado. Nuestro objetivo es 
producir de 58 a 61 moz de plata, incluyendo 4 moz del Silverstream, y de 870 a 900 koz de oro 
en 2017, sin reflejar beneficios en la producción adicionales provenientes de la reducción de 
inventarios en Herradura.  

Dada la incertidumbre para proyectar los precios de los metales preciosos en el entorno actual, 
seguimos adoptando un enfoque cauteloso y las decisiones de inversión se evaluarán proyecto 
por proyecto contra los criterios clave; se han presupuestado $800 mdd para inversiones en 
activos fijos en 2017, que se asignarán principalmente a San Julián, la planta de piritas, la 
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segunda línea de la PLD, y, pendiente de aprobación, la construcción inicial en Juanicipio, así 
como inversiones de sostenimiento en las operaciones actuales (incluyendo la expansión de 
Fresnillo). Se presupuestaron $160 mdd adicionales para exploración, incluyendo gastos 
capitalizados.  

Los proyectos de expansión de Centauro Profundo y Ciénega aún están bajo exploración antes 
de que los evalúe el Consejo, mientras que se harán todos los esfuerzos para mejorar y 
optimizar los indicadores de los prospectos de crecimiento a más largo plazo como Orisyvo. 

Nuestros objetivos estratégicos permanecen sin cambios: mantener de forma rentable y 
sostenible la posición del Grupo como la compañía de plata primaria más grande del mundo y 
productora líder de oro en México. Nuestros activos de alta calidad y bajo costo, extensos 
planes de crecimiento y la fortaleza de nuestro balance nos mantienen bien posicionados para 
alcanzar nuestros objetivos de producción y reservas en 2018.  De forma más inmediata 
buscamos cumplir nuestro compromiso de mejorar y optimizar el desempeño de la mina 
Fresnillo, poner en marcha la segunda etapa de San Julián de acuerdo con lo planeado y 
fortalecer nuestro desempeño en seguridad. 

Agradezco la confianza de nuestra gente, comunidades, proveedores, clientes y accionistas 
depositada en nosotros, y anhelo otro año juntos. 

Octavio Alvídrez 

Director General 

Principales compromisos en 2017 

• Fortalecer nuestro desempeño en seguridad con una tolerancia de cero en los 
incumplimientos, y mayor inversión y apoyo en capacitación y supervisión. 

• Mejorar y optimizar el desempeño en la mina Fresnillo a través del desarrollo de 
infraestructura en los niveles más bajos para aumentar la tasa de desarrollo a 4,800 metros al 
mes al final del año, iniciar los trabajos en la optimización de la planta, continuar la 
profundización del tiro San Carlos y la expansión de la presa de jales. 

Poner en marcha la segunda etapa de San Julián de acuerdo con lo planeado en el segundo 
trimestre de 2017, incluyendo la instalación de cribas vibratorias en la planta de lixiviación para 
alcanzar una capacidad de molienda de un promedio de 4,000 tpd. Adicionalmente, 
desplegaremos equipos de eficiencia para reducir costos, enfocándonos en métodos de 
barrenación y en la identificación de fuentes de agua adicionales a largo plazo para uso 
industrial. 
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 X CASO DE INVERSION 
 
Nuestras principales ventajas competitivas nos posicionan para cumplir nuestros compromisos 
a corto plazo e impulsan el valor a largo plazo.  
 
 
Sólido balance» Flexibilidad operativa, inversión a través de los ciclos de precios, 
rendimientos para los accionistas 
Con una sólida posición de efectivo y bajo índice de endeudamiento, podemos invertir en un 
crecimiento rentable y optimizar las operaciones, al mismo tiempo que entregamos fuertes 
rendimientos a los accionistas. En 2016, las inversiones en activos fijos ascendieron a un total 
de $434.1 mdd, exploración a $121.2 mdd, y pagamos $88.2 mdd en dividendos. 
 
Activos de alta calidad» Visibilidad a largo plazo, rendimientos duraderos  
Nos situamos entre los propietarios de concesiones de mineral más grandes de México, con 
aproximadamente 1.8 millones de hectáreas de terreno superficial, y una estrategia de 
consolidación de distritos que nos permite aprovechar el conocimiento local y la infraestructura 
compartida. Nuestro portafolio de minas de oro y plata de bajo costo, proyectos de desarrollo 
con alto potencial y prospectos de exploración avanzada contienen alrededor de 2,171.5 moz de 
recursos de plata atribuible y 38.4 moz de recursos de oro atribuible. 
 
Operaciones flexibles y de bajo costo» Sólidos márgenes, adaptabilidad a través de los 
ciclos de precios  
Nuestros activos de alta calidad nos permiten extraer minerales rentables a través de los ciclos 
de los precios de los metales. Además, podemos ajustar los planes mineros, aprovechar la 
tecnología, y compartir personal, experiencia y capacidad de la planta en nuestros distritos para 
maximizar el potencial de las operaciones. Nuestro enfoque en la mejora continua en 
productividad, eficiencia y consumo de los materiales operativos y energía en combinación con 
tipos de cambio favorables, nos ayudaron a reducir el costo por tonelada en todas nuestras 
minas en 2016.  
 
Enfoque disciplinado en desarrollo» Crecimiento rentable a largo plazo 
Cada uno de los proyectos de desarrollo debe cumplir con estrictos criterios de viabilidad, 
incluyendo tasas de retorno y altos estándares de impacto social y ambiental. Los presupuestos 
y fechas de entrega están calibrados para avanzar hacia los objetivos de producción, y se 
ajustan a las condiciones del mercado, mientras que los equipos de la Compañía conducen la 
ingeniería y construcción. Estamos en proceso de entregar la fase 2 de la mina San Julián en 
2017, y la nueva planta de piritas en 2018. 
 
Prácticas de negocios sustentables» Manejo ambiental, licencia social para operar, cultura 
ética 
Para crear valor para todos nuestros grupos de interés y asegurar la continuidad operativa, 
debemos conocer y respetar las necesidades de las comunidades locales, dar prioridad a los 
bienes, servicios y empleados locales en nuestras operaciones; asegurar la salud y seguridad de 
nuestra gente; y minimizar nuestra presencia ambiental. Invertimos aproximadamente $21.1 
mdd en iniciativas de SSMARC en 2016, que son 10.7% superiores a los de 2015.  
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XI RESUMEN DE MERCADO 
 

Nuestra estrategia surge del contexto de la industria minera de oro y plata y 
del entorno empresarial en México. 
 
Como una de las principales compañías mineras de oro y plata, estamos expuestos a las 
dinámicas de mercado comunes a la industria de metales preciosos global, mientras que 
nuestra gente y operaciones, prácticamente todos localizados en México, están expuestos a los 
factores específicos del país que afectan nuestras operaciones. 
 
El mercado de metales preciosos 
El desempeño de nuestras ventas, así como el de nuestros competidores está influenciado por 
los precios de los metales preciosos, que reflejan las dinámicas de la oferta y demanda 
tradicionales provenientes de la capacidad de producción de la industria en relación con el 
consumo, que a su vez se ve influenciado por el sentimiento del mercado.  Sin embargo, el 
sentimiento del mercado se ha vuelto mucho menos predecible como respuesta a las variables 
geopolíticas y macroeconómicas de años recientes y de forma notable en 2016. 
 
Los dos acontecimientos políticos más importantes en 2016 con potencial para tener impacto 
en nuestro Grupo fue la decisión de Reino Unido de salir de la Unión Europea, y la elección de 
Donald Trump como presidente de EUA, ambos resultaron en fuertes, aunque diferentes, 
reacciones de los mercados de capital y de los tipos de cambio. No creemos que Brexit tenga un 
impacto directo importante en el Grupo, dado que nuestras operaciones están en México.  El 
efecto de la nueva administración de EUA, aunque aún es difícil de predecir, hasta que se 
implementen por completo las prácticas comerciales, económicas y políticas, hasta ahora sólo 
nos ha afectado en términos de la reducción del valor del peso en relación con el dólar. 
 
Fresnillo plc no toma una posición en la que lideren los precios, la demanda o el sentimiento del 
mercado; sin embargo, monitoreamos los movimientos de los precios y las dinámicas del 
mercado y tomamos en cuenta los pronósticos y análisis de la industria para soportar nuestras 
proyecciones financieras y estrategias de administración de efectivo.  Utilizamos el consenso de 
analistas como el escenario base para nuestras proyecciones internas, y realizamos análisis de 
sensibilidad con precios piso y techo de entre 10-20% por arriba y por abajo de las cifras del 
consenso. Como resultado, los precios de los metales seguirán influenciando las 
consideraciones del presupuesto en áreas como exploración y la fecha de algunas inversiones 
en activos fijos. 
 
Tamaño y posición del marcado 
En plata, nuestro grupo de competidores son otras compañías mineras de plata primaria 
aunque gran parte de la producción de plata mundial se deriva como subproducto de las minas 
de oro, plomo, zinc y cobre. Por mucho tiempo hemos sido el productor de plata más 
importante del mundo, de plata primaria y como  subproducto, y nuestro objetivo es mantener 
nuestra posición líder entre los productores mundiales.  
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Grupo de competidores: productores de plata primaria 

 Producción en moz 

 2016 2015 2014 

Fresnillo plc 50 47 45 

Polymetal International plc 29 32 29 

Coeur Mining, Inc. 15 16 17 

Hochschild Mining plc 17 15 16 

Hecla Mining Company 17 12 11 

Silver Standard Resources Inc. 10 10 9 

Silver Corp Metals Inc. 6 4 5 

Grupo de competidores: productores mundiales de plata  
(subproducto y primaria) 

 Producción en moz 

 2016 2015 2014 

Fresnillo plc 50 47 45 

KGHM Polska Miedz S.A. 38 41 40 

Goldcorp Inc. 28 40 37 

South32 Limited 21 22 n/a 

BHP Billiton 13 11 34 

Pan American Silver Corp. 25 26 26 

 

En oro, nuestro grupo de competidores son compañías mineras de oro mundiales de tamaño 

mediano y niveles similares de producción anual. 

Grupo de competidores: productores de oro de tamaño 
mediano 

 Producción en koz 

 2016 2015 2014 

Agnico Eagle Mines Limited 1,663 1,671 1,429 

Randgold Resources Limited 1,253 1,211 1,147 

Fresnillo plc 935 762 596 

Polymetal International plc 890 861 945 

Petropavlovsk plc 416 504 625 

OceanaGold Corporation 417 419 307 

Coeur Mining Inc. 358 328 249 

Hochschild Mining plc 246 166 101 

Comparación de nuestro desempeño en la industria 

Para evaluar nuestra competitividad dentro de nuestro grupo de similares, observamos 
primeramente los siguientes dos factores:  
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Cash cost promedio por metal: Observamos los costos totales de sostenimiento (AISC), de 
acuerdo con las directrices publicadas por el Consejo Mundial del Oro, como medio para 
monitorear los costos de producción actuales y la preparación para la producción futura; sin 
embargo, seguimos utilizando la medida tradicional de cash costs*, ya que creemos que es más 
representativa de los costos de producción incurridos durante el periodo, debido a que se 
eliminan las distorsiones ocasionadas por los costos de sostenimiento no recurrentes. Nuestro 
objetivo estratégico es permanecer en el cuartil más bajo de la curva de costos, lo cual se logró 
en la mayor parte de las minas en 2016.  

* Definimos cash cost como el cash cost total (costo de ventas más cargos de tratamiento y 
refinación, menos depreciación), menos las ventas de los subproductos, divididas entre las onzas 
de oro o plata vendidas. 

Calidad y cantidad de nuestros activos minerales: Los cash costs proveen una imagen de la 
habilidad actual de una compañía para extraer sus recursos a un costo razonable, pero la 
competitividad a largo plazo depende del tamaño real de la base de recursos.  Un indicador 
fuerte de la producción futura es la habilidad de convertir los recursos medidos, indicados e 
inferidos en reservas probadas y probables. 

Invertimos continuamente en exploración a través de los ciclos de los precios para expandir y 
fortalecer nuestra base de activos. Como resultado, nuestros recursos y reservas totales han 
aumentado de forma estable desde nuestra oferta pública, y tenemos diversos proyectos de 
crecimiento orgánico que se extienden a través de las etapas de prospección, barrenación y 
definición de recursos.  

Principales tendencias que conforman la industria de metales preciosos 

Nuestra industria enfrenta varias tendencias subyacentes que impactan la competitividad y la 
viabilidad. Ya que muchas de ellas coinciden con nuestros principales riesgos, se puede 
encontrar información más detallada sobre las implicaciones específicas para Fresnillo plc y 
nuestra respuesta y esfuerzos de reducción en este Informe Anual. 

El capital continúa restringido. Aunque los precios de varios metales mejoraron en 2016, el 
efecto acumulado de años de precios deprimidos presionó las utilidades y el balance en años 
recientes.  Mejoras en los procesos, innovación, una mejor utilización de recursos y menores 
costos de energía ayudaron a reducir los costos y a mejorar la productividad, pero muchas 
compañías mineras siguen siendo vulnerables en el entorno actual y tienen reservas de efectivo 
insuficientes para mantener los requerimientos de capital y las inversiones en crecimiento. Las 
fuentes tradicionales de financiamiento externo, incluyendo los mercados de capital y los 
créditos institucionales buscan mayores rendimientos y primas por su capital, aun cuando se 
asignan a compañías mineras de alta calidad. 
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La oferta de metal es limitada y las leyes están disminuyendo.  No se han identificado nuevos 
depósitos importantes en años recientes, por lo que se reducirán las vidas de las minas si se 
mantienen los volúmenes en las operaciones actuales. Las compañías mineras dependerán 
cada vez más de depósitos con menores leyes o de aquéllos con una metalurgia más compleja, 
mientras que la búsqueda de nuevos depósitos puede tomar más tiempo, estar en áreas menos 
hospitalarias y seguras, o faltarles las economías de escala que permiten los depósitos más 
grandes y ricos. En conjunto, la exploración y explotación requerirá más capital de forma 
significativa en un momento en que la industria está enfrentando las restricciones de capital 
mencionadas. 

Los costos ambientales y sociales de mantener operaciones mineras se han incrementado, y el 
activismo anti-minería sigue aumentando. El nacionalismo de recursos en muchas jurisdicciones 
mineras ha afectado las regulaciones y los impuestos, mientras que las presiones por parte de 
organizaciones no gubernamentales (ONGs) y comunidades, ambas organizadas y para este 
propósito, han llevado a paros laborales, cierres de proyectos y a una mayor presión por 
beneficios para la comunidad más tangibles y mecanismos de creación de valor compartido.  

México: Retos del país específicos para Fresnillo plc 

Asegurar el acceso a terrenos y la propiedad.  Las concesiones mineras en México conceden 
derechos a los recursos minerales en el subsuelo, no en el terreno superficial, por lo que los 
propietarios de las concesiones deben negociar acuerdos privados con los propietarios de los 
terrenos. Registros inconsistentes y la aplicación de derechos de propiedad heredados en los 
terrenos comunales han llevado a la negociación de acuerdos territoriales en algunos casos y a 
demandas de una mayor renta por el terreno, agua y derechos de ocupación. 

Continua inseguridad. Algunas regiones del país, en especial los estados de Baja California, 
Durango, Sinaloa, Guerrero, Chihuahua, Michoacán, Tamaulipas, y Nuevo León, enfrentan 
tasas inaceptablemente altas de crímenes violentos, debido principalmente a las actividades de 
los cárteles de drogas.  A pesar de la escalada en la participación militar y aplicación de la ley, la 
seguridad sigue siendo un problema crítico. 

Corrupción. México se sitúa en el lugar 123 de 176 países en el Índice de Percepción de 
Corrupción 2016 de Transparencia Internacional, un índice compuesto que se basa en datos 
relacionados con la corrupción de expertos y empresas. Se ha observado que el soborno se ha 
expandido en el sistema judicial y en la policía del país, así como en el proceso de registro de 
empresas, incluyendo la obtención de permisos y licencias de construcción. La confabulación 
entre la policía, los jueces y los grupos criminales proviene de jurisdicciones complejas y 
presiones de los cárteles, que contribuyen al problema de seguridad y resulta en impunidad y 
una débil aplicación de la ley. Aunque el intento de soborno, la extorsión, el abuso de poder, 
soborno de funcionarios públicos extranjeros y la facilitación están penalizados bajo el Código 
Penal Federal, las leyes anti-corrupción casi nunca se aplican.  

 



37 

 

  
XII MODELO DE NEGOCIO Y ESTRATEGIA 

Buscamos crear valor sustentable para los grupos de interés a través de los ciclos de 

los metales preciosos enfocándonos en proyectos de oro y plata de alto potencial 

que se pueden desarrollar en minas de clase mundial, de bajo costo.  

 Modelo de negocios  

La minería de oro y plata es el corazón de nuestro modelo de negocios.  Generamos ingresos 

vendiendo los metales contenidos en el mineral que extraemos y procesamos. Aseguramos la 

longevidad de nuestro negocio creando y aumentando el valor compartido para todos los 

grupos de interés.  

 

[DIAGRAMA] 

 

Cadena de valor de los metales preciosos 

Nuestra estrategia de creación de valor está intrínsecamente vinculada al modelo de negocios. 

 

[DIAGRAMA] 

 

Componentes del modelo de negocios 

 

1. OPERACIÓN » La extracción y beneficio de mineral de nuestras minas operativas 

Enfoque estratégico:  Maximizar el potencial de las operaciones existentes 

Prioridades:  Optimizar la capacidad y tasas de recuperación ajustando los 

métodos mineros y los procesos de beneficio; generar mejoras 

continuas en la productividad y control de costos; aprovechar las 

oportunidades de expansión 

ICDs:  Producción por metal, costo por tonelada por mina, productividad 

por mina (mineral molido o movido por persona)  

Ventajas competitivas:   Desempeño en costos competitivo entre nuestros similares de la 

industria con costos totales de sostenimiento con base en la vida de la 



38 

 

mina, significativamente inferiores a los precios de mercado actuales 

y estimados del oro y la plata. 

Principales activos:   [TABLA]  

Principales riesgos:   [LISTA] 

 

2. DESARROLLO » Desarrollo y construcción de nuevas minas operativas y plantas 

Enfoque estratégico:   Entregar crecimiento a través de proyectos de desarrollo 

Prioridades:   Apegarnos a estrictas fechas de entrega y presupuestos de 

inversiones en activos fijos   

ICDs:  Entrega de proyectos en tiempo y bajo el presupuesto 

Ventajas competitivas:   Estrictos criterios de viabilidad, incluyendo tasas de retorno y altos 

estándares de impacto social y ambiental; potencial de sinergia entre 

nuestros proyectos y prospectos proveniente de nuestra estrategia 

de consolidación de distritos, que puede reducir los requerimientos 

de inversiones en activos fijos; equipos de la Compañía para la 

ingeniería y construcción. 

Principales activos:   [TABLA]  

Principales riesgos:   [LISTA] 

 

3. EXPLORACIÓN » La búsqueda de depósitos minerales para expandir nuestra base de 

recursos y reemplazar reservas 

Enfoque estratégico:   Extender los planes de crecimiento 

Prioridades:  Asignar financiamiento a través de los ciclos de los precios de los 

metales; avanzar en los prospectos y proyectos a lo largo del plan de 

exploración: desde las etapas iniciales y barrenación hasta 

exploración avanzada, conforme se cumplan los estrictos criterios; 

convertir los recursos a reservas 

ICDs:  Recursos atribuibles totales por metal 

Ventajas competitivas: Somos uno de los propietarios de concesiones más grande de México; 

los prospectos deben tener un potencial mínimo de 100 moz de plata 
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o 2 moz de oro equivalentes para avanzar; criterios estrictos en leyes, 

recuperaciones metalúrgicas e impacto ambiental 

Principales activos:   [TABLA]  

Principales riesgos:   [LISTA] 

 

4. DESARROLLO SUSTENTABLE » La operación responsable de nuestro negocio 

Enfoque estratégico:   Avanzar en la sustentabilidad de nuestro negocio y mejorarla, hoy y 

para futuras generaciones 

Prioridades:  Eliminar las condiciones y conductas laborales inseguras; mejorar y 

mantener la salud de nuestra gente; minimizar el impacto ambiental 

de nuestras actividades, participar en el desarrollo de nuestras 

comunidades y apoyarlo, asegurar al grupo de talentos, así como un 

lugar de trabajo justo y ético  

ICDs:  Accidentes fatales y lesiones, emisiones, agua, inversión en la 

comunidad 

Ventajas competitivas: Profundo conocimiento de la cultura y las comunidades del mercado 

nacional, lo cual nos permite cumplir con las mejores prácticas en el 

país y en línea con los estándares internacionales. 

Principales pilares:   Salud, seguridad, medio ambiente, relaciones con la comunidad, 

gente 

Principales riesgos:   [LISTA] 

 

MARCO DE MANEJO DE RIESGOS » La identificación y mitigación de los riesgos que 

pudieran afectar la habilidad de la Empresa para ejecutar su estrategia y cumplir con sus 

compromisos 

Enfoque estratégico:   Incorporar una cultura de conciencia de riesgos con una estructura de 

gobierno de riesgos efectiva  

Prioridades:   Identificar, evaluar, priorizar, reducir y monitorear los riesgos a todos 

los niveles de la organización  

Ventajas competitivas: Nuestro enfoque conservador hacia el riesgo, así como nuestras 

medidas integrales para el manejo de riesgos soportan la estrategia 

de creación de valor a largo plazo 
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RECURSOS ESTRATÉGICOS » Los principales insumos requeridos para sostener nuestro 

modelo de creación de valor 

Enfoque estratégico: Salvaguardar, utilizar e invertir en nuestros recursos estratégicos no 

minerales (humanos, tecnológicos, financieros) 

 

Administración experimentada y personal calificado: Seleccionar, reclutar, capacitar, 

desarrollar, compensar y retener al personal con los conocimientos y experiencia necesarios 

para ejecutar nuestra estrategia 

Tecnología: Utilizar sistemas y métodos que soporten los esfuerzos de exploración, aumentar 

la productividad, fortalecer la sustentabilidad, mejorar la contabilidad y respaldar los procesos 

de toma de decisiones y planeación financiera.  

Fortaleza y control financiero: Mantener un estricto control de efectivo, activos y gastos para 

preservar nuestro sólido balance y posición competitiva como productor de bajo costo; 

asegurar los recursos suficientes para financiar el crecimiento y garantizar la continuidad 

operativa; entregar rendimientos a los accionistas. 

RELACIONES ESTRATÉGICAS » Los principales grupos de interés para los que y con los que 

creamos valor compartido 

Enfoque estratégico: Cultivar y fortalecer nuestras relaciones estratégicas 

Fuerza laboral, contratada y sindicalizada: Proveer un entorno laboral seguro, equitativo, justo 

y ético.  

Comunidades: Invertir directamente y a través de sociedades en iniciativas de calidad de vida, 

con objetivos en medio ambiente, educación, salud e integración social, emprendimiento e 

infraestructura social.  

Proveedores: negociar acuerdos de suministro para asegurar mejores precios y disponibilidad 

oportuna de los principales equipos, materiales y servicios. Un proveedor clave es Servicios 

Administrativos Peñoles, S.A. de C.V. (SAPSA), subsidiaria del accionista mayoritario de la 

Compañía, Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V. (Peñoles), que está contratado para proveer 

servicios administrativos. La relación está regulada por un Acuerdo de Servicios (NAS, o Nuevo 

Acuerdo de Servicios), que asegura que todos los servicios se establezcan en términos 

comerciales normales y competitivos según el Acuerdo de Relación con Peñoles. 

Clientes: Sociedades con refinerías y fundidoras que ayuden a maximizar nuestro flujo de 

ventas. Todos los productos primarios que se originaron del Grupo en 2016 se vendieron a la 

planta de refinería y fundición Met-Mex Peñoles, S.A. de C.V. en Torreón, Coahuila (México) 

bajo una serie de acuerdos de suministro que se establecieron bajo términos comerciales 
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normales y en línea con parámetros de comparación internacionales.  La relación permite que 

nos beneficiemos de costos de transporte relativamente bajos asociados a nuestra proximidad 

con las operaciones de Met-Mex. El Grupo ya ha vendido a otras refinerías y fundidoras en el 

pasado y podría hacerlo en el futuro si las condiciones lo justifican. 

 

Accionistas y tenedores de bonos: equilibrar rendimientos con crecimiento a largo plazo. 

Peñoles sostiene el 75% del capital social emitido de Fresnillo plc y ha sido el principal 

inversionista de los activos del Grupo por cerca de 50 años, así como un proveedor y cliente 

significativo de la Compañía como se describió anteriormente. El restante 25% de las acciones 

de Fresnillo plc cotizan en las Bolsas de Valores de México y Londres, y los tenedores de bonos 

poseen pagarés senior garantizados por $800 mdd que vencen en 2023. El Grupo mantiene un 

diálogo regular con sus inversionistas independientes y tenedores de bonos como se describe 

en el Informe de Gobierno Corporativo. Ver páginas XX. 

Socios: Entrar en y ejecutar acuerdos de negocios mutuamente benéficos, lo cual incluye la 

participación del Grupo de 56% en Minera Juanicipio S.A. de C.V., con MAG Silver Corporation, 

cuya participación es de 44%; se entró al acuerdo para desarrollar la concesión Juanicipio. 

También nos asociamos con varias compañías de exploración junior para realizar prospección 

en etapas iniciales. 

Autoridades y reguladores: En México y Latinoamérica, asegurar concesiones mineras y 

adherirnos a las leyes y regulaciones que gobiernan a las compañías mineras y los recursos 

naturales; en México y el Reino Unido, apegarnos a los requerimientos de las emisoras de las 

Bolsas de Valores de México y Londres, así como a la supervisión financiera y regulatoria de las 

autoridades de valores. 

Afiliación a organizaciones: Colaborar con pares para promover y avanzar en iniciativas que 

apoyen objetivos estratégicos compartidos. Pertenecemos a diversos grupos industriales y 

comerciales: CAMIMEX, la Cámara Minera de México, que promueve los acuerdos del sector, 

defiende las posiciones de la industria, y establece parámetros para el sector minero; 

CESPEDES (Consejo Empresarial para el Desarrollo Sustentable, parte del Consejo Coordinador 

Empresarial, o CCE), que coordina la postura del sector empresarial en temas clave como la 

transición hacia una economía verde y los esfuerzos en la reducción del gas efecto invernadero 

en el país; y el Clúster Minero del estado de Zacatecas, a través del cual, los participantes de la 

industria minera en Zacatecas promueven el desarrollo de las mejores prácticas ambientales, 

sociales y económicas a lo largo de la cadena de suministro. 

 

 

  



42 

 

XIII DESEMPEÑO DE 2016 Y METAS DEL 2017  

WHAT WE SAID WE WOULD DO IN 2016 

 

WHAT WE DID IN 2016 

 

Maximise the potential of existing operations  

• Fresnillo Mine: Stabilise the rate of development at 

4,500 metres per month, improve ore grade and 

production levels; advance engineering on the capacity 

optimisation project 

• Development rate peaked at 4,520 metres per 

month at the Fresnillo mine but averaged 3,929 

m/m on an annualised basis. Ore grade and 

production both improved while detailed 

engineering on the plant optimisation continued  

 

• Produce 49-51 moz of silver, 775-790 koz of gold • Produced 50.3 moz of silver hitting our target and 

exceeding our gold target by 22.8% producing 935.5 

koz 

• Increase efficiency and control costs • Cash costs and cost per tonne all reduced at every 

operating mine in the group  

  

Deliver growth through development projects  

• San Julián: Commission leaching plant to process ore 

from the veins (phase I) in 2Q 2016, flotation plant to 

process ore from the disseminated ore body (phase 2) 

in 4Q 2016 

• Phase I of San Julián commissioned with slight 

delay; milling capacity operating at 20% above 

nominal capacity. Phase II delayed until 2Q 2017 

• Pyrites plant: Complete engineering; equipment orders 

and construction on hold as per contingency plan 

• Completed detailed engineering works for the 

Pyrites plant, obtained environmental permits, 

commenced preparation of the site and placed 

orders for major equipment 

  

Extend the growth pipeline  

• Deploy US$135-140 million in exploration investment  • Invested US$137.9m in exploration 

• Exploration programme focused on increasing 

resources at some sites 

Ongoing exploration to convert resources into reserves at 

mines and key projects 

 

 

Advance and enhance the sustainability of our 

operations 

 

• Continue to strive for zero fatalities, continuous 

improvement in safety 

• Fell short of target with 3 contractors fatalities 

• Conclude advancement of HSECR system towards its 

2016 targets 

• We achieved 100% maturity in our HSECR system 
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NUESTROS COMPROMISOS Y OBJETIVOS EN 2017 

 

Maximizar el potencial de las operaciones existentes 

• Producir entre 58 - 61 moz de plata, 870 - 900 koz de oro 

• Mina Fresnillo: Aumentar las tasas de desarrollo a 4,800 metros por mes para finales de año, 

con un incremento esperado de 7-10% en la producción de plata, e iniciar los trabajos de 

optimización de la planta. 

 

 

Entregar crecimiento a través de los proyectos de desarrollo 

• San Julián: poner en marcha la planta de flotación para procesar mineral del yacimiento 

diseminado (fase II) en el segundo trimestre de 2017 

• Planta de piritas: Concluir la construcción de la planta de lixiviación, avanzar en la planta de 

flotación de jales hacia su conclusión en el primer semestre de 2018 

•  Continuar la construcción de la segunda línea de la planta de lixiviación dinámica en 

Herradura, cuya puesta en marcha se espera en 2018 

 

Extender los planes de crecimiento 

• Invertir $160 mdd en exploración 

• Intensificar la exploración para convertir los recursos en reservas 

 

Avanzar en la sustentabilidad de nuestras operaciones y mejorarla 

• Mejoras continuas en seguridad 

• Implementar la segunda fase de nuestro proyecto ética e integridad para incorporar la ética 

en nuestra cultura organizacional  
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XIV INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO 

1. OPERACIÓN 

Nuestro desempeño en el año 

Tanto la producción de plata como la producción de oro aumentaron en el año; la de plata, 
debido al inicio de San Julián y a mayores leyes en Fresnillo y Ciénega; y la del oro, como 
resultado principalmente de la reducción de inventarios de los patios de lixiviación de 
Herradura. La devaluación del peso, aunada a nuestro continuo enfoque en eficiencia y control 
de costos, condujo a un menor costo por tonelada en todas las minas.  

 
OBJETIVOS EN 2016  DESEMPEÑO EN 2016  OBJETIVOS EN 2017  

Optimizar la capacidad y las tasas de recuperación 

• Fresnillo: incrementar la tasa de 

desarrollo promedio a 

4,500m/mes 

• La tasa de desarrollo aumentó a 

más de 4,500m/mes pero 

promedió 3,929m/mes en el año 

• Desarrollar infraestructura a 

niveles más bajos de la mina, lo 

suficiente para aumentar la tasa 

de desarrollo a 4,800 metros por 

mes 

 

• Incrementar la capacidad de 

molienda de la PLD en San Julián 

a 4,000 tpd 

Aprovechar las oportunidades de expansión 

• Ciénega: exploración continua en 

las áreas de influencia y evaluar la 

configuración óptima de la 

capacidad adicional 

 

• Herradura: Evaluar la construcción 

de la segunda línea de molienda 

en la PLD 

• Continuó la exploración en Rosario 

y Las Casas, e inició en las vetas 

Taspana y Tajos 

 

• Se obtuvo la aprobación del 

Consejo e inició la construcción de 

la segunda línea en la PLD 

 

• Se reinició la construcción de la 

planta de piritas después de la 

aprobación del Consejo 

• Continuar la evaluación de la 

expansión de la capacidad de 

molienda en el Distrito Ciénega  

 

• Continuar la construcción de la 

segunda línea en la PLD  

 

• Continuar la construcción de la 

planta de piritas 

Aumentar la eficiencia y el control de costos 

• Buscar continuas mejoras de 

costos a través de equipos de 

trabajo destinados en cada unidad 

de negocios 

• Disminuyeron los costos de todas 

las minas operativas y se 

observaron eficiencias de molienda 

en Saucito y San Julián 

• En curso 

Reemplazar e incrementar las reservas 

• En curso • Se reemplazaron reservas de • En curso 
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oro, las reservas de plata 

disminuyeron 

 

ICDs OPERATIVOS 

Producción » Suma de onzas producidas, más las onzas acumuladas a través del Contrato 

Silverstream. Este indicador monitorea los niveles de producción totales en nuestras minas y las 

contribuciones de los proyectos de desarrollo avanzados. 

 
Producción de plata (moz) 

 

La producción de plata aumentó debido al inicio de San Julián y a mayores leyes en Ciénega y 

Fresnillo. 

La gráfica ilustra la producción de plata de nuestras minas y la parte sombreada representa las 

onzas adicionales acumuladas bajo el Contrato Silverstream. 

 

Producción de oro  (koz) 
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La producción de oro aumentó debido a la reducción de inventarios de los patios de lixiviación 

en Herradura, a la contribución de San Julián y a una mayor velocidad de recuperación en 

Noche Buena.  

 

Costo por tonelada » Costos de producción ajustados (costos de producción totales menos 

depreciación, participación de los trabajadores en las utilidades y los efectos de la cobertura del 

tipo de cambio) divididos entre el volumen total de toneladas procesadas. Monitorea las 

variaciones en los costos directamente relacionados con el proceso de producción; el análisis de 

dichas variaciones mejora la toma de decisiones de la administración. 

Fresnillo (US$/tonelada molida) 

 

El costo por tonelada disminuyó debido al efecto favorable de la devaluación del tipo de cambio 

peso/dólar y a los menores precios de la electricidad y diésel, lo cual se vio neutralizado en parte 

por el incremento en los costos de los contratistas para acelerar el desarrollo 

 

Saucito (US$/tonelada molida) 
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El costo por tonelada disminuyó gracias al efecto favorable del tipo de cambio, a las economías 

de escala provenientes de un mayor ritmo de producción y a menores precios unitarios de 

energía. 

 

Ciénega (US$/tonelada molida) 

 

 

El costo por tonelada disminuyó como resultado de los beneficios del tipo de cambio, menores 

precios unitarios de energía y las eficiencias logradas. 

 

Herradura (US$/tonelada depositada) 

 

El costo por tonelada disminuyó debido al efecto positivo del tipo de cambio, a menores precios 

unitarios de los materiales operativos y a las eficiencias logradas.  
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Noche Buena (US$/tonelada depositada) 

 

La disminución en el costo por tonelada fue resultado de los beneficios del tipo de cambio y de 

menores precios unitarios de los materiales operativos y diésel.  

Productividad » Toneladas de mineral molido por persona en las minas subterráneas, 

incluyendo contratistas; y toneladas de mineral depositado y tepetate movido por persona en 

las minas a cielo abierto, incluyendo contratistas. 

 

Fresnillo – mineral molido por persona (toneladas) 

 

 

Menores volúmenes de mineral procesado por persona debido al mayor número de contratistas 

para aumentar la preparación y el desarrollo.   
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Saucito- mineral molido por persona (toneladas) 

 

 

El mineral molido por persona disminuyó debido al mayor número de trabajadores y 

contratistas para aumentar la preparación y el desarrollo, lo cual neutralizó el beneficio del 

mayor ritmo de producción. 

 

Ciénega- mineral molido por persona (toneladas) 

 

 

Menor volumen de mineral procesado por persona debido al incremento en el número de 

contratistas para aumentar la preparación y el desarrollo. 
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Herradura - mineral/tepetate movido por persona (toneladas) 

 

 

Mayores volúmenes de mineral y tepetate acarreados por un menor personal.  

 

Noche Buena-  mineral/tepetate movido por persona (toneladas) 

 

 

Volumen similar de mineral y tepetate movido por menor personal. 

Reservas probadas y probables » Una medida de la calidad de los activos operativos del Grupo 

y de nuestra habilidad para extender la vida de las minas operativas a niveles rentables. Nuestro 

objetivo es tener 650 millones de onzas de plata y 7.5 millones de onzas de oro en reservas en 

2018. 
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Reservas de oro (koz) 

 

Las reservas de oro se mantuvieron estables 

 

Reservas de plata (moz) 

 

Las reservas de plata disminuyeron debido a una menor barrenación para convertir recursos en 

reservas en Saucito y San Julián 

2. DESARROLLO 

Nuestro desempeño en el año 

La planta de molienda y la planta de lixiviación en San Julián (fase I) empezaron a procesar 

mineral en 2016, superando la capacidad de diseño a finales del año no obstante el breve 

retraso en su inicio debido a un malfuncionamiento del sistema de lubricación.  La puesta en 

marcha de la planta de flotación (fase II) se pospuso de finales de 2016 al segundo trimestre de 

2017 debido a una combinación de factores externos.  

Inició la construcción en la nueva planta de piritas y la primera fase de la planta de lixiviación 

está en curso para entrar en operaciones en el primer trimestre de 2018. Se aprobó el proyecto 
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Extensión Centauro en Herradura, que comprende una segunda línea a la planta de lixiviación 

dinámica, y comenzó la construcción. Se espera inicie operaciones en 2018.  

ICD de DESARROLLO 

Entrega de proyectos » Habilidad de adherirnos a los programas y presupuestos proyectados. 

Mide la fortaleza de las estimaciones de la administración y sus capacidades de ejecución. 

 

OBJETIVOS DE 2016  DESEMPEÑO EN 2016  OBJETIVOS DE 2017  

San Julián 

• Puesta en marcha de la planta de 

lixiviación (fase I) en el segundo 

trimestre de 2016; se espera que 

concluya la planta de flotación (fase II) 

en el cuarto trimestre de 2016 

• La planta de lixiviación inició 

operaciones a mediados de 

agosto de 2016 y ya superó su 

capacidad de molienda. La fase II 

de San Julián se pospuso debido 

a lluvias inusualmente altas, alta 

rotación del personal de 

contratistas y retrasos en la 

entrega de ciertos equipos 

• Puesta en marcha de la planta 

de flotación (fase II) en el 

segundo trimestre de 2017 

Planta de piritas 

• Concluir la ingeniería de detalle. Se 

suspendieron las órdenes de equipo y 

la construcción; el reinicio del 

proyecto depende de la aprobación 

del Consejo cuando las condiciones de 

mercado lo justifiquen. 

• Reinicio del proyecto; 

concluyó la ingeniería de 

detalle, inició la preparación 

del sitio y se colocaron las 

órdenes del equipo principal 

• Iniciar la construcción de la 

planta de lixiviación 

 

Extensión Centauro   

 • Se aprobó el proyecto; continuó 

la ingeniería de detalle, 

avanzaron los cimientos del área 

de molienda y se colocaron las 

órdenes de varios componentes 

• Continuar la construcción de la 

segunda línea de la PLD 

San Julián 

Presupuesto de activos fijos: $515 mdd (se revisó al alza de $500 mdd en 2013) 

Total de inversiones en activos fijos a la fecha: $479.8 mdd 

Programa: Se revisó varias veces desde la concepción del proyecto para optimizar la asignación 

de las inversiones en activos fijos, asegurar suficiente suministro de agua, reforzar la seguridad 

y ajustar los retrasos relacionados con el clima, los permisos y la permanencia del personal. Se 
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espera la puesta en marcha de la fase II en el segundo trimestre de 2017, en lugar de finales de 

2016. 

 

Planta de piritas 

Presupuesto de inversiones en activos fijos: $155 mdd 

Total de inversiones en activos fijos a la fecha: $15.1 mdd 

Programa: El programa se suspendió temporalmente a principios de 2016, de acuerdo con el 

plan de contingencia del Consejo y se aprobó su reinicio en el segundo trimestre; no obstante el 

breve retraso, el proyecto está en curso para que en menos de dos años alcance la producción; 

la primera fase de la planta de lixiviación está programada para iniciar operaciones en el primer 

trimestre de 2018 y la planta de flotación de jales en 2019.  

 

Extensión Centauro  

Presupuesto de inversiones en activos fijos: $110 mdd 

Total de inversiones en activos fijos a la fecha: $10.2 mdd 

Programa: 2016-2018 

 

3. EXPLORACIÓN 

 

Nuestro desempeño en el año 

El programa de exploración de 2016 se enfocó principalmente en las áreas de influencia de las 

minas operativas actuales y principales sitios de exploración. Los recursos totales de oro y plata 

aumentaron en el año.  

OBJETIVOS DE 2016  DESEMPEÑO EN 2016  OBJETIVOS DE 2017  

• Se presupuestaron $135-140 mdd 

para exploración, incluyendo gastos 

capitalizados  

• Se invirtieron $137.9 mdd en 

exploración ($16.7mdd 

capitalizados) con buenos 

resultados en Fresnillo, Saucito, 

San Julián, Pilarica y Guanajuato  

• Se presupuestaron $160mdd en 

exploración, incluyendo $8 mdd 

que se espera sean capitalizados 

• Juanicipio: detailed engineering, 

further exploration 

•  Continuó el programa de 

barrenación y se extendió la 

rampa de exploración 

• Continúa la exploración a 

profundidad en Juanicipio, en 

conjunción con nuevos objetivos 

a través de un programa de 
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barrenación de 20,000 metros. 

• Exploración continua para convertir 

recursos en reservas en la minas y 

principales proyectos 

Programa de exploración 

enfocado en aumentar los 

recursos en algunos sitios 

Intensificar la exploración para 

convertir recursos en reservas 

ICD DE EXPLORACIÓN 

 

Recursos totales (atribuibles) » Cuantifica los recursos medidos, indicados e inferidos en todos 

nuestros activos; es un indicador del potencial de crecimiento del Grupo y de su habilidad para 

descubrir y desarrollar nuevos yacimientos. 

 

Recursos de plata atribuibles (moz) 

 

Los recursos de plata atribuibles aumentaron debido a los resultados positivos de exploración en 

Fresnillo, Saucito, San Julián, Pilarica y Guanjuato, aunque con menores leyes de plata y una 

menor ley de corte 

 

Recursos de oro atribuibles (moz) 
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Aumentaron debido al incremento en Herradura y Orisyvo que provino tanto del incremento en 

el precio del oro como de resultados de exploración positivos. 

4. SUSTENTABILIDAD 

Nuestro desempeño en el año: 

Alcanzamos nuestro objetivo de tener un sistema de administración de SSMARC maduro. 

Alineamos nuestras estrategias de SSMARC para contribuir con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de las Naciones Unidas (SDG, en inglés), y se reconoció nuestro desempeño a través 

de nuestra inclusión en el Índice STOXX Global ESG leaders. Nos responsabilizamos de nuestro 

compromiso de evitar los accidentes fatales.  

OBJETIVOS DE 2016  DESEMPEÑO EN 2016  OBJETIVOS DE 2017  

• Lograr la madurez completa del 

sistema  SSMARC de acuerdo con lo 

planeado 

• Logramos una madurez del 

100% en nuestro sistema 

SSMARC 

Implementar la segunda fase de 

nuestro programa ética e 

integridad para incorporar la 

ética en nuestra cultura 

organizacional  

 

 

ICD DE SUSTENTABILIDAD 

Accidentes fatales » Número de accidentes fatales de empleados o contratistas 

 

 

El Índice de Frecuencia de Accidentes Fatales (IFAF), que mide los accidentes fatales por un 

millón de horas trabajadas y fue un ICD en años pasados, ya no se considera un indicador clave 

debido a que diluye el impacto de los accidentes fatales en virtud del aumento en los niveles de 

actividad. EL IFAF sigue siendo un indicador de desempeño interno, como se puede ver en el 

Informe de Sustentabilidad y Social. 

 

2

11

6

2 1 1
3

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Accidentes Fatales



56 

 

Índice de Frecuencia de Accidentes Fatales (IFAF) » Número de accidentes fatales de 

empleados o contratistas por 1,000,000 de horas trabajadas. 

 

 

Índice de Frecuencia de Accidentabilidad (IFA) » El número de accidentes que ocasionan días 
laborales perdidos y de accidentes fatales por 1,000,000 de horas trabajadas. Los accidentes 
que ocasionan días 
laborales perdidos son los accidentes laborales de cualquiera de los empleados del Grupo, de 

tiempo completo o de tiempo parcial, directos o por subcontrato, sindicalizados o no 

sindicalizados, que los incapacitan para desempeñar sus funciones regulares durante un turno o 

más. 

 

Emisiones de gas efecto invernadero » Mide el Alcance 1 (emisiones directas) que proviene de 

fuentes móviles y estacionarias, y Alcance 2 (emisiones indirectas) que proviene de la 

electricidad adquirida de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Termoeléctrica Peñoles 

(TEP) y Fuerza Eólica del Istmo de Peñoles (FEISA), en kilotoneladas de CO2 equivalentes. 
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Intensidad del gas efecto invernadero» Emisiones de gas efecto invernadero por tonelada de 

mineral procesado.  

 

 

Consumo de agua » El volumen de agua recibido por una planta para su uso operativo, 

incluyendo agua subterránea (drenes), campos de pozos, arrastre y aguas residuales de 

terceros. 
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Intensidad de agua » Consumo de agua por tonelada de mineral procesado. 

 

 

Inversiones en la comunidad » Contribuciones (efectivo, apoyo en especie y costos de 

administración) a las comunidades donde operamos, desarrollamos proyectos, y exploramos, 

en cinco palancas estratégicas: educación, bienestar social (salud pública, interacción social y 

deportes), conciencia ambiental, desarrollo de capacidad e infraestructura 
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ICD FINANCIEROS 

Cash cost por onza » cash cost total (costo de ventas más cargos de tratamiento y refinación 

menos depreciación) menos las ventas de subproductos divididas entre las onzas de plata u oro 

vendidas. Se usan para comparar los márgenes de utilidad y la competitividad económica entre 

nuestros similares. 

 

Fresnillo- cash cost: plata (US$/onza) 

 

Disminución en el cash cost que se explica principalmente por mayores créditos de 

subproductos, un menor costo por tonelada y mayores leyes.   
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Saucito- cash cost: plata (US$/onza) 

 

 

Disminución en el cash cost proveniente de mayores créditos de subproductos, un menor costo 

por tonelada debido a las economías de escala logradas y a mayores cargos de tratamiento y 

refinación.  

 

Ciénega- cash cost: oro (US$/onza) 

 

 

Disminución en el cash cost como consecuencia de mayores créditos de subproductos y un 

decremento en el costo por tonelada, neutralizado en parte por menores leyes de oro.  

 

Herradura- cash cost: oro (US$/onza) 
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Disminución en el cash cost debido principalmente a un menor costo por tonelada y a mayores 

créditos de subproductos.  

 

Noche Buena- cash cost: oro (US$/onza) 

 

Disminución en el cash cost por onza proveniente de mayores leyes, un menor costo por 

tonelada y la reversión de un efecto de valuación de inventarios adverso. 

 

EBITDA, MARGEN EBITDA y flujo de efectivo derivado de la operación antes de cambios en 

capital de trabajo » El EBITDA es la utilidad bruta más la depreciación incluida en el costo de 

ventas, menos los gastos administrativos, de venta y exploración. El margen EBITDA es el 

EBITDA dividido entre las ventas totales. Tanto el EBITDA como el flujo de efectivo derivado de 

la operación antes de cambios en el capital de trabajo miden la habilidad del Grupo para 

generar efectivo de sus principales negocios. 

 

EBITDA y margen EBITDA  (MDD) 

 



62 

 

El EBITDA y margen EBITDA se incrementaron como resultado de una mayor utilidad bruta, el 

efecto favorable de una mayor depreciación, y de menores gastos administrativos y de 

exploración.  

Flujo de efectivo derivado de la operación antes de cambios en el capital de trabajo (MDD) 

 

Aumentó debido a utilidades más altas.  

Utilidades por acción excluyendo los efectos de la revaluación del Silverstream después de 

impuestos » Utilidades atribuibles a los accionistas, excluyendo los efectos de la revaluación del 

Contrato Silverstream divididas entre el número promedio ponderado de acciones en 

circulación durante el periodo. Monitorea los niveles de utilidad neta generados para los 

accionistas. 

 

 

Utilidades más altas divididas entre un número promedio ponderado de acciones en circulación 

sin cambios. 
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XV ADMINISTRACION DE RIESGOS  
 

El enfoque de la Compañía para manejar los riesgos inherentes a nuestras actividades de 

negocios es asegurar que nuestro marco logre identificar, evaluar, priorizar, y manejar los 

riesgos más probables que tengan el mayor impacto en los objetivos de creación de valor 

definidos en nuestro modelo de negocios. 

 

Marco de Gobierno de Riesgos 

 

 

 

Sistema de manejo de riesgos 

Los elementos anuales y continuos del proceso de manejo de riesgos del Grupo se controlan a 

través de procesos de identificación, evaluación y monitoreo de riesgos bien establecidos. 

Hemos seguido aprovechando nuestro marco de manejo de riesgos existente mejorando los 

sistemas de manejo de riesgos y controles internos en todo el negocio de manera acorde con 

los cambios en el Código de Gobierno Corporativo de Londres.  

Además de las actividades establecidas para el manejo de riesgos, nuestra prioridad en 2016 

fue promover un “entorno de monitoreo” que consiste en validar la efectividad de nuestros 

controles actuales para apoyar al Consejo en sus responsabilidades de monitorear y revisar el 

manejo de riesgos y los sistemas de control interno. Para esta tarea, en el curso de 2016, los 

gerentes de operación, el grupo de contraloría, los gerentes de SSMARC y los gerentes de 
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exploración se dedicaron a fortalecer sus conocimientos sobre los requerimientos del 

monitoreo de los controles internos. 

Evaluación de riesgos en 2016  

Nuestro ejercicio de evaluación de riesgos de 2016 tuvo lugar a través de todas nuestras 

operaciones, proyectos avanzados, oficinas de exploración, áreas corporativas y áreas de 

apoyo, las cuales identificaron y evaluaron 107 riesgos, incluyendo tres nuevos riesgos que se 

sumaron en el curso del año y que reflejan circunstancias específicas relacionadas con algunos 

proyectos (2015: 104 riesgos). Este universo se redujo a los principales riesgos que monitorean 

la Dirección Ejecutiva y el Comité de Auditoría y después se consolidaron en los once riesgos 

principales que monitorea el Consejo de Administración.  

A partir del proceso de abajo hacia arriba, los jefes de las unidades de negocio determinaron el 

nivel percibido de riesgo de sus unidades de forma individual. Después, la Dirección Ejecutiva 

revisó y analizó los niveles percibidos mediante la evaluación de algunos controles y niveles 

relativos de riesgo y los comparó con el universo de riesgos de Fresnillo plc en su conjunto. El 

resultado de este ejercicio se utiliza como otro factor para identificar los principales riesgos del 

Grupo. Se llevó a cabo el mismo análisis de riesgos en los proyectos avanzados, detallando los 

riesgos específicos que enfrenta cada uno de los proyectos de acuerdo con las características y 

condiciones únicas de cada sitio). El mapa de calor de cada unidad de negocio y proyecto de 

desarrollo se incluye en la Revisión de Operaciones. 

Ciertos acontecimientos han impactado de forma adversa a toda la industria minera de México 

en años recientes como lo refleja el Índice de Atractivo de Inversión1 que evalúa cómo la 

riqueza de recursos minerales y la política pública, como los impuestos y la incertidumbre 

regulatoria afectan la inversión en minería y exploración. Ejemplos específicos que han 

impactado la industria en México incluyen: débil estado de derecho para desarticular los 

bloqueos ilegales a los activos mineros; incertidumbre legal relacionada con problemas con la 

tenencia de tierras, casos de oposición de las comunidades a la minería que resultan en la 

cancelación de importantes proyectos, requerimientos fiscales agresivos y desfavorables que 

ponen a México en desventaja frente a otros países mineros y el entorno de seguridad adverso 

que aún enfrentan diversas regiones del país. 

 Con base en las circunstancias antes mencionadas, determinamos que los niveles de 

calificación de riesgos para acciones potenciales del gobierno (por ejemplo, impuestos), 

seguridad y percepción pública en contra de la minería aumentaron en 2017. Adicionalmente, 

aunque el Consejo siempre ha dado la más alta prioridad a los temas de seguridad, ocurrieron 

tres accidentes fatales en 2016; por lo cual también elevamos el nivel de calificación del riesgo 

de seguridad para reflejar este preocupante revés en nuestro récord de seguridad. Igual que con 

nuestros principales riesgos, el Consejo y el Comité Ejecutivo siguen monitoreándolos.  

                                                           
1 Encuesta Anual de Empresas Mineras de Fraser Institute: 2015, publicado el 8 de junio de 2016. 
www.fraserinstitute.org 
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MAPA DE CALOR 
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Impacto de los acontecimientos macroeconómicos globales 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

Podría haber un efecto adverso en 
nuestras ventas y utilidades y 
potencialmente en la viabilidad económica 
de los proyectos proveniente de 
acontecimientos macroeconómicos como: 

• Una disminución en los precios de los 
metales preciosos (principal motor del 
riesgo); aunque éste no fue el caso de 
la plata y el oro en 2016, con un precio 
de realización promedio anual más alto 
en relación con el año anterior de 
10.3% y 10.7%, respectivamente; la 
alta incertidumbre de los mercados 
económicos sigue posicionado este 
riesgo en lo más alto de nuestra escala.  

• Tipos de cambio, por las mismas 
razones de volatilidad e incertidumbre; 
aunque la mayor parte de las monedas 
perdieron valor frente al dólar en 2016, 
el peso mexicano sufrió una 
devaluación de 17.7% frente al tipo de 
cambio spot promedio del dólar. 

• La inflación general en México que fue 
de 3.42% en pesos en 2016; la 
deflación específica que afectó a la 
Compañía fue de 8.08% en dólares. 

• Una disminución en los precios de los 
subproductos de la Compañía; este no 
fue el caso en 2016, ya que los precios 
anuales promedio del plomo y el zinc 
aumentaron 7.0% y 20.0%, 
respectivamente, en comparación con 
el año anterior.  
 
 

VÍNCULO CON LA ESTRATEGIA 

• Minas en operación 

• Proyectos de desarrollo 

• Planes de crecimiento 
 
PRINCIPALES INDICADORES DE RIESGO 

• Sensibilidad de la utilidad bruta a los 
cambios porcentuales en el precio de 
los metales y al tipo de cambio 
peso/dólar 

• Sensibilidad del EBITDA a los cambios 
porcentuales en el precio de los 
metales y al tipo de cambio peso/dólar 

RESPUESTA / REDUCCIÓN 

La política de cobertura de Fresnillo se 
sigue basando en el principio de permitir a 
los accionistas una exposición completa a 
los precios del oro y la plata. Sin embargo, 
después de la aprobación de la adquisición 
del 44% de  Penmont (y compañías 
afiliadas) en 2014, iniciamos un programa 
de cobertura específico para proteger el 
valor de la inversión realizada en la 
adquisición utilizando una estructura de 
collars para permitir una exposición 
parcial a los precios del oro. El volumen de 
este programa de cobertura gradual se 
limita estrictamente al 44% de la 
producción de los activos Penmont  
adquiridos y no se extenderá a otros 
activos del Grupo. El volumen cubierto 
total fue de  1,559,689 oz, de las cuales 
242,000 vencieron en 2016  con una 
utilidad de US$48,158 (Para mayores 
detalles, ver la Revisión Financiera en las 
páginas XX) 
 
A Fresnillo no se le impide entrar en 
derivados para minimizar su exposición a 
los cambios en los precios de los 
subproductos plomo y zinc.  Como en años 
anteriores, el Grupo entró en una 
estructura de cobertura en 2016 para 
reducir el riesgo relacionado con la venta 
de plomo y zinc.  Ver la Nota XX en los 
Estados Financieros, página XX. 
 

Por otra parte, tenemos políticas de 
cobertura para los riesgos cambiarios 
asociados con las inversiones en activos 
fijos relacionadas con los proyectos. La 
Compañía entró en varios contratos de 
tipo de cambio denominados en dólares 
canadienses, euros y coronas suecas. Ver 
la Nota XX en los Estados Financieros, 
página XX. 
 
Se espera un incremento significativo en 
algunos de nuestros principales insumos 
energéticos (diésel y electricidad) debido 
al incremento en los precios 
internacionales del petróleo y a la 
liberalización del mercado de los precios 
de la gasolina en México. Seguiremos 
identificando iniciativas de eficiencia para 
mejorar nuestro consumo de energía.  

APETITO AL RIESGO 
Alto 
 
CALIFICACIÓN DEL RIESGO (posición 
relativa) 
2016: Muy alto (1) 
2015: Muy alto (1) 
Cambio en el mapa de calor:  

 
 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO EN EL RIESGO 
Durante 2016 todas las variables 
macroeconómicas favorecieron nuestros 
resultados financieros, sin embargo, la 
volatilidad e incertidumbre fueron 
constantes en el mismo periodo (y se 
espera que permanezcan igual en 2017); 
por lo tanto, seguimos considerando el 
impacto de los acontecimientos 
macroeconómicos globales nuestro 
principal motor de riesgo; 
adicionalmente, la mayoría de los 
analistas financieros y de la industria que 
siguen los precios de los metales siguen 
estimando volatilidad en los precios de la 
plata y el oro en 2017, con una 
propagación notable en las estimaciones, 
lo que implica una continua volatilidad.  
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Acceso a terrenos 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

No poder acceder o tener retrasos para 
acceder a la superficie de nuestras 
concesiones minerales y otros terrenos de 
interés representa un riesgo persistente 
para nuestra estrategia con un alto 
impacto potencial en nuestros objetivos. 
Las barreras potenciales para el acceso a 
terrenos incluyen: 

• Mayores expectativas de los 
propietarios. Renuencia de los 
miembros de comunidades agrarias a 
reconocer términos y condiciones 
anteriores en la adquisición de terrenos 

• La influencia de múltiples intereses 
especiales en las negociaciones 
territoriales 

• Conflictos relacionados con los límites 
territoriales que conllevan con 
frecuencia arduos procesos de 
resolución 

• Problemas con la sucesión entre 
propietarios que resultan en una falta 
de claridad sobre la propiedad legal 
para poseer y vender el terreno 

• Riesgos de demandas, como mayor 
activismo por parte de las comunidades 
agrarias y/o autoridades judiciales 

 

Adicionalmente, la inseguridad y los 
conflictos en nuestras áreas de 
exploración y/o operación aumentan la 
complejidad del acceso a terrenos. 

 

VÍNCULO CON LA ESTRATEGIA 

• Minas en operación 

• Proyectos de desarrollo 

• Planes de crecimiento 
 
PRINCIPALES INDICADORES DE RIESGO 

• Porcentaje de terreno requerido para 
proyectos de exploración avanzada que 
ha sido adquirido (en general y por 
proyecto) 

• Total en dólares y porcentual del 
presupuesto del proyecto que se ha 
invertido en actividades de SSMARC, 
incluyendo relaciones con la 
comunidad (en proyectos y 
exploración) 

RESPUESTA / REDUCCIÓN 

Para maximizar nuestras oportunidades de 
un acceso a terrenos exitoso 
administramos activamente nuestros 
derechos mineros enfocándonos en las 
áreas de interés o valor estratégico; a 
finales de 2016, después de agregar las 
áreas requeridas y desinvertir en áreas de 
menor interés, conservamos 1.8 millones 
de hectáreas, que representa una 
disminución de 11.4% en comparación con 
2015. Otras iniciativas incluyen: 

• Planeamos por adelantado los 
requerimientos y adquisiciones de 
terreno (anticipando cualquier 
problema con las compras potenciales 
de terrenos antes de realizar 
exploración intensiva). En ciertas áreas 
de interés negociamos acuerdos de 
arrendamiento u ocupación con opción 
a compra. 

• Promovemos relaciones sólidas con las 
comunidades a través de inversiones 
en programas e infraestructura para la 
comunidad. Dichas inversiones fueron 
de un total de XX mdd en 2016. 

• Siempre buscamos una cooperación 
tripartita entre el gobierno, la 
comunidad y la Compañía para 
asegurar el acceso al terreno. 

• Procuramos la participación de los 
equipos de relaciones con la 
comunidad desde que inician los 
procesos de negociación y adquisición, 
incluyendo la etapa de exploración. 

• Continuamos trabajando con nuestros 
equipos de negociación contratados 
directamente por Fresnillo y también 
proporcionados por Peñoles como 
parte del acuerdo de servicios. 

 

Concluimos casi por completo una revisión 
exhaustiva de la situación legal de los 
derechos territoriales de la Compañía para 
reducir o eliminar los riesgos de 
demandas. Se identificaron algunas áreas 
de oportunidad y continuamos 
implementando medidas para manejar 
este riesgo caso por caso. Dichas medidas 
incluyen, siempre que sea posible, 
negociar con las comunidades agrarias la 
compra de terrenos a través de 
mecanismos provistos bajo la ley agraria, 
así como también utilizando otros 
mecanismos legales bajo la ley minera que 
proporcionan una protección adicional 
para la ocupación de terrenos. La 
Compañía ya ha cerrado varios acuerdos 
de esa clase en los estados de Sonora y 
Zacatecas. 

 

APETITO AL RIESGO 
Medio 
 
CALIFICACIÓN DEL RIESGO (posición 
relativa) 
2016: Muy alto (2) 
2015: Muy alto (2) 
Cambio en el mapa de calor:  

 
 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO EN EL RIESGO 
La industria minera sigue enfrentando 
retos legales en relación con el acceso a 
terrenos por parte de individuos y 
comunidades locales que pueden buscar 
ignorar acuerdos territoriales anteriores, 
lo cual ha sido una dificultad permanente 
en años recientes. Por lo tanto, a pesar de 
todas las acciones estratégicas que ha 
emprendido la Compañía, el nivel 
percibido de este riesgo sigue siendo muy 
alto. 
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Acciones potenciales del gobierno, como la implementación de regulaciones más 
estrictas para obtener permisos, etc. 
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

La implementación de nuevos 
requerimientos gubernamentales puede 
tener un efecto adverso sobre nosotros, 
como también otras regulaciones 
potenciales ecológicas o para el uso de 
explosivos nuevas o más exigentes que 
aún no se han materializado, así como 
más dificultades en los procesos para 
conceder permisos. 

El 31 de diciembre de 2016, el estado de 
Zacatecas, al norte de México, publicó una 
nueva ley fiscal (la “Ley Fiscal”) que entró 
en vigor el 1 de enero de 2017, la cual 
incluye una nueva serie de “impuestos 
ambientales” relacionados con las 
siguientes actividades que se lleven a cabo 
dentro del estado: 

i. La extracción de materiales diferentes 
a los minerales mencionados en el 
Artículo 4 de la Ley Minera de México 
(oro, plata, plomo, zinc, etc.) del suelo 
y subsuelo a través de procesos de 
minería a cielo abierto; 

ii. Emisión de ciertas sustancias a la 
atmósfera; 

iii. Depósito de contaminantes en el 
suelo y el agua; 

iv. Almacenamiento de residuos en 
vertederos públicos o privados. 

 

Por otro lado, la Ley Fiscal también incluye 
algunas modificaciones y ajustes a los 
impuestos pre-existentes en Zacatecas 
como el impuesto a la nómina y el 
impuesto para la Universidad de 
Zacatecas. 

 

Un caso de 2015, que se llevó a la 
Suprema Corte de Justicia de México 
buscaba el derecho de las comunidades 
indígenas durante el proceso general de 
otorgamiento de concesiones mineras. 
Aunque el fallo no fue a favor de las 
comunidades en este caso, dichos temas 
pueden surgir otra vez y afectar el 
otorgamiento de nuevas concesiones en 
México.  

 

VÍNCULO CON LA ESTRATEGIA 

• Minas en operación 

• Proyectos de desarrollo 

• Planes de crecimiento 

• Desarrollo sustentable 
 
PRINCIPALES INDICADORES DE RIESGO 

• Número de menciones en los medios 

RESPUESTA / REDUCCIÓN 

La Compañía junto con sus asesores 
internos y externos está realizando una 
evaluación completa sobre el detalle de la 
Ley Fiscal, así como su impacto potencial 
sobre la Compañía. Como resultado de la 
revisión, la Compañía cree que existen 
bases sólidas para impugnar legalmente, a 
nivel federal, la imposición de esta Ley 
Fiscal. Actualmente estamos formulando 
una estrategia de defensa adecuada. Si la 
impugnación legal no tiene éxito, 
estimamos que el impacto potencial de los 
nuevos impuestos sobre el estado de 
resultados de la Compañía, se situaría en 
un rango de $4-7 mdd en el año fiscal 
2017.  

 

Seguimos colaborando con otros 
miembros de la comunidad minera a 
través de la Cámara Minera de México 
para cabildear en contra de éste y nuevos 
impuestos, obligaciones o regulaciones 
perjudiciales. También apoyamos los 
esfuerzos de la industria para mejorar el 
conocimiento del público en general sobre 
la Ley Minera.  

 

La compañía sigue cumpliendo con todas 
las leyes ambientales aplicables y está 
totalmente comprometida a operar de 
forma sustentable. 

 

La consulta indígena es un tema continuo, 
por lo que seguimos vigilando los 
acontecimientos y trabajando con la 
Cámara Minera de México sobre el mismo.  
Aunque no se ha definido ningún 
reglamento después de la denegación del 
caso judicial de 2015, podría tomar tiempo 
hacer cambios significativos a la Ley 
Minera debido a la complejidad de los 
términos y procedimientos que aún se 
tienen que analizar. 

 

 

 

APETITO AL RIESGO 
Bajo 
 
CALIFICACIÓN DEL RIESGO (posición 
relativa) 
2016: Muy alto (3) 
2015: Muy alto (3) 
Cambios en el mapa de calor:  

 
 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO EN EL RIESGO 
Seguimos percibiendo este nivel de riesgo 
como muy alto debido a la gran presión 
que el gobierno puede ejercer sobre la 
industria minera, como es el caso descrito 
de la imposición de los impuestos 
ambientales contenidos en la nueva ley 
fiscal de Zacatecas, así como el nivel 
percibido de corrupción en todo México 
que sigue siendo alto.  Compartimos el 
punto de vista general de la industria 
sobre que lamentablemente, los 
gobiernos locales y regionales han 
empeorado en este sentido, sin importar 
los esfuerzos nacionales para 
implementar un sistema anticorrupción, 
que aún no se ha desplegado del todo.  
Como resultado, los retrasos en la 
obtención de permisos para algunas 
operaciones y/o proyectos sigue siendo 
un riesgo.  
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Acciones potenciales del gobierno, como la implementación de regulaciones más 
estrictas para obtener permisos, etc. 

relacionadas con regulaciones mineras 
(como impuestos / derechos / la 
prohibición de actividades mineras en 
áreas protegidas, precedentes legales) 
y el perfil de las personas mencionadas 
(partidos políticos, gobierno, 
funcionarios, etc.) 
 

 

Seguridad 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

Nuestra gente, contratistas y proveedores 
enfrentan el riesgo de secuestro, extorsión 
o lesiones debido a las condiciones de 
seguridad de las regiones donde 
operamos. Enfrentamos el riesgo del 
acceso restringido a nuestras operaciones 
o proyectos y el del robo de nuestros 
activos. 

 

La influencia de los cárteles de drogas, 
otros elementos criminales y de la 
ilegalidad en general en las regiones 
donde operamos, en combinación con 
nuestras actividades de exploración y 
proyectos en áreas de tráfico o cultivo de 
drogas, hace que trabajar en dichas áreas 
sea particularmente riesgoso para 
nosotros. 

 

Reconocemos la importancia de la 
confidencialidad, continuidad, integridad y 
seguridad de nuestros sistemas de datos y 
producción.  Aunque la ciberseguridad no 
ha aumentado al nivel de uno de los 
principales riesgos, amerita una continua 
supervisión y revisión. 

 

RESPUESTA / REDUCCIÓN 

Monitoreamos de cerca la situación de 
seguridad, mantenemos claras 
comunicaciones internas y coordinamos el 
trabajo en las áreas de mayor inseguridad, 
en combinación con las siguientes 
prácticas para manejar los riesgos y evitar 
posibles incidentes: 

• Mantenemos relaciones cercanas con 
las autoridades, incluyendo los 
campamentos militares instalados 
cerca de nuestras operaciones. 
También reforzamos nuestras 
relaciones con la secretaría de defensa 
a nivel regional con el objeto de alinear 
y coordinar esfuerzos en las regiones 
donde operamos. 

• Diseñamos y desarrollamos la 
ingeniería para el estándar de medidas 
de seguridad físicas y tecnológicas de 
todas nuestras unidades de negocios. 
Se concluyó la implementación en la 
Planta de Lixiviación Dinámica, así 
como en otras áreas en Penmont en 
2016, y esperamos concluir el proceso 
en las unidades de negocios restantes 
en 2017. 

• Todas las unidades de negocios tienen 
un jefe de seguridad que coordina al 

APETITO AL RIESGO 
Bajo 
 
CALIFICACIÓN DEL RIESGO (posición 
relativa) 
2016: Muy alto (4) 
2015: Muy alto (4) 
Cambio en el mapa de calor:  

 
 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO EN EL RIESGO 
Nuestro personal ha sufrido más 
incidentes de seguridad, tanto en 
frecuencia como en gravedad, por lo que 
creemos que el nivel de riesgo percibido 
ha aumentado en relación con el año 
anterior. Adicionalmente, el índice de 
criminalidad empeoró durante 2016 en la 
mitad de las regiones y proyectos donde 
operamos. 
 
También nos basamos en la calificación 
del Índice de Paz Global2, que indica una 
posibilidad más alta de actos violentos e 
inestabilidad política. Dicho índice utiliza 
tres temas generales: nivel de seguridad y 
protección en la sociedad; el nivel de 
conflicto nacional e internacional; y el 
grado de militarización. México se sitúa 

                                                           
2 Índice de Paz Global 2016 e Índice de Paz México 2016 elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz, 
http://economicsandpeace.org/ 
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Seguridad 

VÍNCULO CON LA ESTRATEGIA 

• Minas en operación 

• Proyectos de desarrollo 

• Planes de crecimiento 

• Desarrollo sustentable 
 
PRINCIPALES INDICADORES DE RIESGO 

• Número total de incidentes de 
seguridad que afectan a nuestra fuerza 
laboral (robos, secuestros, extorsión, 
etc.) 

• Número de sitios afectados y días 
laborales perdidos por región y por tipo 
de sitio 

• Número de menciones en los medios 
relacionados con temas de seguridad 
que afectan a la industria minera 

 

personal interno y externo para 
mejorar la eficiencia de nuestra 
estrategia en seguridad.  En 2017 
nuestro objetivo es trabajar con 
contratistas de seguridad para 
convertir a nuestro personal en 
especialistas capacitados 
profesionalmente en el manejo de 
riesgos para la seguridad, y reducir su 
tasa de rotación. 

• Seguimos utilizando controles 
logísticos en 2016 para reducir aún 
más la probabilidad de robo de 
concentrado de mineral, incluyendo el 
uso de tecnología de rastreo en tiempo 
real, cámaras de seguridad y el uso de 
servicios de custodios y puestos de 
control en un “corredor seguro”; así 
mismo, redujimos las paradas 
autorizadas con el objetivo de 
optimizar los tiempos de entrega y 
reducir la exposición de los convoys; en 
rutas cortas no se permiten paradas. 
Se están analizando ciertas cubiertas 
para camiones automáticas y rígidas 
para la transportación. 

• Seguimos invirtiendo en programas 
comunitarios, mejoras en 
infraestructura e iniciativas 
gubernamentales para apoyar el 
desarrollo de comunidades locales 
legales y desalentar los actos 
criminales.  

• Con el objeto de garantizar la 
seguridad de nuestro personal, el 
acceso al prospecto San Nicolás del 
Oro sigue suspendido debido al estado 
de inseguridad en Guerrero. 

• Seguimos promoviendo el informar a 
las autoridades entre nuestros 
contratistas 

• Nuestra estrategia de ciberseguridad 
busca garantizar que nuestras redes, 
sistemas y datos estén seguros, de 
acuerdo con las mejores prácticas 
como lo exponen el Marco de 
Ciberseguridad del Instituto Nacional 
de Estándares y Tecnología (NIST CSF, 
en inglés) y los Objetivos de Control 
para Información y Tecnologías 
Relacionadas (COBIT, en inglés). 

en el lugar 140 de 163 países en todo el 
mundo (de mejor a peor), como un país 
con un bajo nivel de paz.  
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Percepción Pública en Contra de la Minería 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

La opinión pública mundial se preocupa 
cada vez más por las consecuencias 
sociales y ambientales potencialmente 
adversas de las operaciones mineras. Este 
sentimiento se manifiesta a través de 
obligaciones regulatorias cada vez 
mayores para las compañías mineras y de 
un mayor activismo social por parte de las 
comunidades y otras organizaciones 
populares. 

 

VÍNCULO CON LA ESTRATEGIA 

• Minas en operación 

• Proyectos de desarrollo 

• Planes de crecimiento 

• Desarrollo sustentable 
 
PRINCIPALES INDICADORES DE RIESGOS 

• Número de acciones locales en contra 
de la minería por parte de ONGs u otros 
grupos sociales locales por región 

• Número de acciones en contra de la 
minería por parte de ONGs u otros 
grupos sociales locales en América 

• Número de menciones en los medios 
relacionadas con manifestaciones en 
contra de la industria minera 

 

RESPUESTA / REDUCCIÓN 

Las comunidades son nuestros socios 
estratégicos y tener su confianza requiere 
conocerlas y participar con ellas de forma 
efectiva, así como hacernos responsables 
de nuestro impacto. Nuestro programa de 
compromisos con la comunidad incluye:  

• Trabajar con las comunidades en las 
etapas iniciales de exploración para 
conocer sus necesidades y 
comunicarles los beneficios del 
desarrollo y operación de una mina en 
términos de bienestar social y calidad 
de vida 

• Realizar estudios de percepción de la 
comunidad en todas nuestras unidades 
operativas. Este estudio de percepción 
ha permitido a cada una de las 
unidades de negocios actualizar sus 
riesgos y oportunidades sociales y 
definir planes de acción enfocados en 
áreas de valor específico para cada 
comunidad. En 2017, la prioridad será 
analizar la reubicación armoniosa de 
ciertos grupos (si se requiere) y la 
implementación de planes aprobados y 
definidos de forma conjunta. 
Actualmente utilizamos un sistema de 
información para registrar el apoyo a la 
comunidad, así como la inversión 
social, con informes de las actividades 
organizadas por la Compañía y las 
solicitudes de ayuda, lo cual nos 
permitirá rastrear y dar un mejor 
seguimiento a nuestro trabajo. 

• Seguir las directrices establecidas por 
la Corporación Financiera Internacional 
y el Consejo Internacional de Minería y 
Metales. 

• Desarrollar continuamente un 
portafolio de propuestas de proyectos 
institucionales y alianzas con ONGs. En 
2016 iniciamos una alianza con ECOS 
(biodiversidad) y continuamos 
trabajando con Naturalia 
(biodiversidad y comunidades), IBBY 
(libros para niños) e Innovec 
(educación científica)  

• Monitorear la opinión pública en los 
medios locales e internacionales 
(periódicos, radio, canales locales).  

• Un comportamiento ambiental 
intachable es clave para conservar la 
confianza de las comunidades.  

• La Compañía colabora con sus similares 
de la comunidad minera nacional e 
internacional para obtener una 
respuesta de la industria a este riesgo.   

 

Ver Relaciones con la Comunidad para 
mayor información. 

APETITO AL RIESGO 
Bajo 
 
CALIFICACIÓN DEL RIESGO (posición 
relativa) 
2016: Alto (5) 
2015: Alto (5) 
Cambios en el mapa de calor:  

 
 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO EN EL RIESGO 
Hemos mantenido la licencia social para 
operar en nuestras comunidades; sin 
embargo, el sentimiento público en 
contra de la minería ha seguido 
aumentando.  
 
Hay muchos ejemplos de proyectos 
cancelados después de años de protestas 
y choques violentos en América Latina. 
Las ONG están cada vez más activas 
buscando compartir experiencias y 
tácticas en contra de los proyectos de la 
industria extractiva durante reuniones 
periódicas con las comunidades. Por otra 
parte, abogados en el norte de México 
están compartiendo estrategias sobre 
proyectos cancelados o suspendidos 
temporalmente de forma exitosa, por lo 
cual creemos que la posibilidad en el nivel 
percibido de este riesgo ha aumentado. 
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Seguridad contra accidentes 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

Inherente a nuestra industria está el 
riesgo de incidentes debido a acciones o 
condiciones inseguras que propician 
lesiones o accidentes fatales. 

 

Nuestra gente enfrenta riesgos como 
incendios, explosiones, electrocución y 
envenenamiento con monóxido de 
carbono, así como riesgos específicos en 
cada mina y proyecto de desarrollo como 
caída de rocas causada por condiciones 
geológicas, colisiones de equipo en las 
grandes operaciones, contaminación con 
cianuro, colisiones de equipo pesado o 
ligero contra otra maquinaria o personas. 

 

VÍNCULO CON LA ESTRATEGIA 

• Desarrollo sustentable 
 
PRINCIPALES INDICADORES DE RIESGOS 

• Índice de conducta segura = porcentaje 
de trabajo observado que se ejecuta de 
forma segura (de acuerdo con los 
procedimientos de seguridad de la 
Compañía) 

• Índice de condiciones inseguras 
eliminadas = porcentaje de condiciones 
inseguras observadas y registradas que 
ya se eliminaron 

• Índice de disponibilidad de 
procedimientos operativos = porcentaje 
de procedimientos de seguridad 
requeridos que están disponibles 

 

RESPUESTA / REDUCCIÓN 

Lamentablemente nuestro desempeño en 
seguridad se deterioró en 2016, aunque 
hemos redoblado esfuerzos para alcanzar 
nuestros objetivos estratégicos en 
seguridad. Nos comprometimos a ofrecer 
un lugar de trabajo seguro a nuestros 
trabajadores y contratistas; así como una 
cultura en seguridad en la que nuestro 
personal y contratistas tengan los 
conocimientos, la competencia y el deseo 
de trabajar de forma segura.   

Nuestras prioridades en 2017 son: 

• Cero accidentes fatales. 

• Una reducción de 20% en el índice de 
accidentes en todas nuestras 
operaciones. 

Nuestra estrategia consiste de: 

• Manejar nuestros conocimientos en 
seguridad mediante la identificación y 
análisis de riesgos, evaluando 
controles, llevando a cabo 
evaluaciones situacionales y 
monitoreando el desempeño. 

• Involucrar a nuestros grupos de interés 
en el proceso “No Más Accidentes”, 
que se ha convertido en un programa 
permanente para reforzar la cultura en 
seguridad e incluye los siguientes 
programas e iniciativas: “Liderazgo en 
Seguridad”, Cambio Conductual, 
Disciplina Operativa, “Reglas que 
Salvan Vidas” e Investigación 
Minuciosa de Accidentes.  

• Introducir iniciativas para integrar la 
seguridad en nuestra cultura. La 
cultura en seguridad se monitorea de 
forma rutinaria para evaluar las 
actitudes, conductas y eliminación 
disciplinada de las condiciones 
inseguras. Lanzamos una nueva 
iniciativa llamada “Carpeta de 
seguridad” para mejorar el 
cumplimiento y el monitoreo de las 
conductas seguras. 

  

 

El Índice de Frecuencia de Accidentes 
Registrables Totales aumentó en 2016 
(versus 20.98 en 2015), y el Índice de 
Frecuencia de Accidentabilidad aumentó 
(versus 5.87% en 2015).  

 

Seguimos dando capacitación tanto a 
empleados como a contratistas. El 
personal recibió un promedio de 89 horas 
de capacitación en 2016.  50 de las 89 
horas tuvieron relación con capacitación 

APETITO AL RIESGO 
Bajo 
 
CALIFICACIÓN DEL RIESGO (posición 
relativa) 
2016: Alto (6) 
2015: Medio alto (7) 
Cambios en el mapa de calor:  

 
 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO EN EL RIESGO 
Tres accidentes fatales ocurrieron en 
2016. El Consejo siempre ha dado la más 
alta prioridad a los temas de seguridad y 
supervisó las investigaciones de los 
accidentes, asegurándose de que se 
adopten medidas para mejorar los 
sistemas y prácticas de seguridad; sin 
embargo aumentamos la posibilidad de 
este riesgo para reflejar este preocupante 
revés en nuestro récord de seguridad. 
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Seguridad contra accidentes 

de SSMARC, de las cuales, 41 fueron en 
seguridad.  

 

Ver “Seguridad” para mayor información 
sobre nuestra estrategia y programas de 
seguridad. 
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Proyectos (riesgo de desempeño) 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

La búsqueda de oportunidades de 
desarrollo y de exploración avanzada, 
esenciales para alcanzar nuestros 
objetivos estratégicos conlleva ciertos 
riesgos relacionados con los proyectos: 

• Factibilidad económica: impacto del 
costo de capital para desarrollar y 
mantener la mina, precios futuros de 
los metales y costos operativos a 
través del ciclo de vida de la mina. 

• Incertidumbres asociadas con el 
desarrollo y operación de nuevas 
minas y de proyectos de expansión: 
fluctuaciones en las leyes y en la 
recuperación, complejidades 
imprevistas en el proceso minero, 
calidad pobre de las rocas, presencia 
inesperada de agua en el subsuelo o 
falta de ella, falta de apoyo de las 
comunidades y la incapacidad de 
mantener y obtener los permisos 
operativos requeridos. 

• Riesgos en la entrega: los proyectos 
pueden salirse de lo planeado en 
términos de tiempo y costo, pueden no 
construirse de acuerdo con las 
especificaciones requeridas o el equipo 
minero más importante puede no 
entregarse a tiempo. 

 

VÍNCULO CON LA EESTRATEGIA 

• Proyectos de desarrollo 
 
PRINCIPALES INDICADORES DE RIESGO 

• Valor Ganado (tasa de avance 
financiero versus avance físico) 

• Porcentaje del equipo principal 
ordenado y recibido de acuerdo con el 
plan 

• Porcentaje de avance del desarrollo de 
la mina 

 

RESPUESTA / REDUCCIÓN 

Nuestro proceso de evaluación de la 
inversión determina la mejor forma de 
destinar el capital disponible utilizando 
criterios técnicos, financieros y 
cualitativos. 

• Técnicos: Evaluamos el estimado de 
recursos y confirmamos los recursos, la 
metalurgia de los yacimientos, la 
inversión requerida en infraestructura 
general (por ejemplo, carreteras, 
energía, servicios generales, vivienda), 
así como la infraestructura requerida 
para la mina y la planta. 

• Financieros: consideramos el riesgo 
con relación al rendimiento de las 
inversiones de capital propuestas. 
Establecemos tasas internas de retorno 
(TIR) por proyecto mínimas para 
aprobar la asignación de capital con 
base en el valor presente de los flujos 
de efectivo esperados del capital 
invertido. 

• Factores cualitativos: por ejemplo, 
alineación de la inversión con nuestro 
plan estratégico y modelo de negocios; 
sinergias con otras inversiones y 
activos operativos, implicaciones para 
la protección, seguridad, gente, 
recursos y relaciones con la 
comunidad. 

Monitoreamos de cerca nuestros 
controles de proyectos para asegurarnos 
de entregar los proyectos aprobados en 
tiempo, bajo el presupuesto y de acuerdo 
con las especificaciones definidas. Se 
actualiza sobre el progreso a la Dirección 
Ejecutiva y al Consejo de Administración 
de forma regular. Todos los proyectos de 
exploración avanzada y los principales 
proyectos de desarrollo tienen un registro 
que contiene los riesgos identificados y 
evaluados específicos del proyecto. 

 

El plan de desarrollo de proyectos en 2017 
incluye:  

• Concluir y poner en marcha en el 
segundo trimestre de 2017 la etapa II 
del proyecto San Julián; la 
administración continuará 
monitoreando el Proyecto de cerca, 
poniendo especial atención a la 
rotación de contratistas (debido a la 
ubicación remota del proyecto y a 
incidentes de seguridad), así como a 
los retrasos en la entrega de ciertos 
equipos que podrían afectar el 
progreso.    

• Continua construcción y desarrollo de 
la planta de piritas 

• La Extensión Centauro, incluyendo una 

APETITO AL RIESGO 
Medio 
 
CALIFICACIÓN DEL RIESGO (posición 
relativa) 
2016: Medio alto (7) 
2015: Medio alto (6) 
Cambios en el mapa de calor:  

 
 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO EN EL RIESGO 
Nuestro estricto proceso de gobierno para 
las inversiones y sistema de control de 
proyectos de capital siguen en pie, 
salvaguardando nuestra habilidad para 
entregar crecimiento a través de 
proyectos de desarrollo en tiempo y bajo 
el presupuesto. Estamos preparados para 
diferir ciertos proyectos debido a las 
condiciones macroeconómicas adversas. 
Por el momento, y con la información 
disponible, no prevemos un cambio en el 
nivel percibido de este riesgo en 2017. 
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Proyectos (riesgo de desempeño) 

segunda línea en la Planta de 
Lixiviación Dinámica, en Herradura. 

Ver Proyectos de Desarrollo para mayor 
información. 
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Relaciones con los sindicatos 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

Aunque tenemos el riesgo de 
experimentar acciones de los sindicatos o 
de la degradación de las relaciones con los 
sindicatos en algunos sitios,  nuestras 
relaciones en general se siguen 
fortaleciendo; sin embargo, las políticas 
internas de los sindicatos nos podrían 
impactar de forma negativa, así como la 
presión de otros sindicatos mineros que 
quieran tomar a su cargo el contrato 
laboral de Fresnillo. 

 

VÍNCULO CON LA ESTRATEGIA 

• Minas en operación 

• Proyectos de desarrollo 
 

INDICADORES PRINCIPALES DE RIESGOS 
• Nivel de satisfacción de los sindicatos  

• Número de menciones en los medios 
en relación con acontecimientos de los 
sindicatos mineros 

 
 

RESPUESTA / REDUCCIÓN 

Nuestra estrategia es integrar al personal 
sindicalizado en los equipos de cada una 
de las unidades de negocio. Para ello, 
asignamos claramente programas y 
responsabilidades para mantener 
relaciones cercanas con los sindicatos en 
las minas y a nivel nacional. Hemos 
mantenido una comunicación cercana con 
los líderes de los sindicatos a diferentes 
niveles de la organización para crear 
conciencia sobre la situación económica 
por la que atraviesa la industria, para 
compartir nuestros resultados de 
producción, y alentar su participación en 
nuestras iniciativas en seguridad, así como 
en otras mejoras operativas (como el 
programa de guardianes de la seguridad, 
alianzas para obtener certificaciones, la 
integración de equipos de alta 
productividad, actividades de integración 
familiar, etc. 

 

Somos proactivos y oportunos en nuestras 
respuestas a las necesidades de los 
sindicatos y no experimentamos paros 
laborales en 2016.  

 

Si se requiere, contamos con asesoría legal 
experimentada tanto interna como 
externa que nos proporciona apoyo 
jurídico. Continuaremos observando de 
cerca el panorama sindical y laboral. 

APETITO AL RIESGO 
Bajo 
 
CALIFICACIÓN DEL RIESGO (posición 
relativa) 
2016: Medio bajo (8) 
2015: Medio bajo (8) 
Cambios en el mapa de calor:  

 
 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO EN EL RIESGO 
Durante 2016 seguimos aprovechando 
nuestras buenas relaciones con los 
sindicatos a nivel nacional y local, y no 
esperamos un incremento en este nivel 
percibido de riesgo.  
 
No obstante lo anterior, seguimos alerta 
con respecto a los conflictos internos de 
liderazgo que pudieran surgir en ciertas 
secciones del sindicato o entre diferentes 
sindicatos mineros. 
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Exploración 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

Dependemos en gran medida del éxito de 
nuestros programas de exploración para 
alcanzar nuestros objetivos estratégicos 
de creación de valor y nuestros objetivos 
de producción y reservas a largo plazo. 

Los factores de riesgo que podrían tener 
impacto en la prospección y en convertir 
los recursos inferidos (además del 
creciente nivel de inseguridad y del riesgo 
de acceso  a terrenos detallados en los 
riesgos anteriores) incluyen no contar con 
un sólido portafolio de prospectos con 
suficiente potencial en términos de 
recursos indicados e inferidos en nuestros 
planes y una cobertura insuficiente de 
concesiones en las áreas objetivo. 

También puede existir el riesgo de perder 
oportunidades de adquisición por no ser 
suficientemente rápidos en la toma de 
decisiones.  

Conforme nuestra producción aumenta y 
más minas se acercan al final de sus vidas, 
se vuelve cada vez más desafiante 
reemplazar sus reservas. 

 

VÍNCULO CON LA ESTRATEGIA 

• Planes de crecimiento 
 
INDICADORES PRINCIPALES DE RIESGOS 

• Programas de barrenación concluidos 
(en general y por proyecto) 

• Cambio en el número de onzas en 
reservas y recursos 

• Tasa de conversión de recursos a 
reservas 
 
 

RESPUESTA / REDUCCIÓN 

El capital de riesgo invertido en 
exploración en 2016 ascendió a un total 
de $137.9 mdd, menor a lo 
presupuestado, de acuerdo con la decisión 
del Grupo de reducir las inversiones en 
exploración a la luz de las condiciones de 
mercado actuales. Nuestros objetivos de 
exploración en 2017 incluyen un 
presupuesto de capital de riesgo invertido 
en exploración de aproximadamente $160 
mdd, con una distribución aproximada de 
39% para las minas operativas, 19% para 
proyectos de exploración y el restante 
42% para prospectos, prospección 
regional y derechos mineros.  

 

Nuestras medidas también incluyen: 

• El objetivo de aumentar los programas 
de exploración regional para 
intensificar los esfuerzos de 
exploración en los distritos con alto 
potencial. 

• Para la exploración local, un agresivo 
programa de exploración en campo 
para aumentar la categoría de los 
recursos y convertir los recursos 
inferidos en reservas. 

• Un equipo de geólogos altamente 
capacitados y motivados, tanto de 
empleados como de contratistas a 
largo plazo. 

• Revisiones técnicas de asesoría 
proporcionadas por expertos 
internacionales, así como bases de 
datos SIG integradas y actualizadas, 
imágenes satelitales y software para 
identificar cinturones metalogénicos 
favorables y distritos que serán 
revisados en campo por el equipo. 

• Proyectos prioritarios listos para 
barrenación. 

 

Durante 2016 revisamos nuestro 
portafolio de concesiones y determinamos 
que algunas no cumplen con nuestros 
criterios de inversión continua; por lo que 
voluntariamente renunciamos a 231,266 
hectáreas para enfocar nuestros esfuerzos 
en áreas de mayor potencial.  

Ver “Exploración” para mayor información 
sobre nuestros programas e inversiones 
en exploración.  

APETITO AL RIESGO 
Medio 
 
CALIFICACIÓN DEL RIESGO (posición 
relativa) 
2016: Medio (9) 
2015: Medio (9) 
Cambios en el mapa de calor:  

 
 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO EN EL RIESGO 
Mantener una inversión razonable en 
exploración aun cuando los precios de los 
metales son bajos, sitúa a este riesgo en 
un nivel estable; la inversión continua ha 
sido el sello de la estrategia de 
exploración de la Compañía y no 
estimamos un cambio en su estatus con 
base en la información disponible. 
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RECURSOS HUMANOS 

DECRIPCIÓN DEL RIESGO 

Nuestra gente es clave para el 
cumplimiento de nuestros objetivos. 
Enfrentamos riesgos en la selección, 
reclutamiento, capacitación y retención de 
la gente que necesitamos. 

 

La falta de contratistas confiables con la 
adecuada infraestructura, maquinaria, 
desempeño y gente capacitada es otro 
riesgo que puede afectar nuestra 
habilidad en el desarrollo y construcción 
de obras de minería. 

 

VÍNCULO CON LA ESTRATEGIA 

• Minas en operación 

• Proyectos de desarrollo 

• Planes de crecimiento 

• Desarrollo sustentable 
 
INDICADORES CLAVE DE RIESGOS 
• Número de puestos cubiertos por área 

de especialidad, tanto para vacantes 
como para puestos de reciente creación 

• Tasa de rotación de personal 

• Horas promedio de capacitación y 
desarrollo profesional por empleado 

• Número de personal de contratistas 
que es personal sindicalizado por 
unidad de negocios 

 

RESPUESTA / REDUCCIÓN 

Reclutamiento: Evaluamos nuestros 
requerimientos de contratación de 
puestos clave para 2017 y esperamos 
cubrir las vacantes por medio de 
capacitación y promoción interna, así 
como de reclutamiento a través de: 

• Nuestras relaciones cercanas con 
universidades que ofrecen carreras de 
geociencias (dedicamos programas 
para identificar candidatos potenciales 
con base en su desempeño que 
pueden ser contratados como becarios 
y/o empleados después de su 
graduación)  

• CETEF (Centro de Estudios Técnicos 
Fresnillo) que enseña habilidades 
operativas específicas para la minería; 
los 12 graduados de 2016 se unieron a 
la Compañía como empleados de 
tiempo completo.  

• CETLAR (Centro de estudios Técnicos 
de Peñoles) que capacita a técnicos 
mecánicos y eléctricos; 7 de los 
graduados de 2016 (designados por las 
unidades de negocios de Fresnillo) se 
unieron a la Compañía como 
empleados de tiempo completo 

 

Retención: Proporcionamos un entorno 
laboral estable, una sólida cultura 
corporativa comprometida con nuestra 
gente, buenas condiciones laborales, 
prestaciones competitivas y 
oportunidades de desarrollo profesional. 
En 2015, Fresnillo plc fue reconocido por 
the Great Place to Work® Institute y 
actualmente se sitúa en el lugar 17 entre 
las compañías con más de 5,000 
empleados; los resultados de la encuesta 
de 2016 se publicarán en 2017. 

 

Desempeño: Fortalecimos la madurez de 
nuestro proceso de evaluación de 
desempeño reforzando la 
retroalimentación formal. Promovemos la 
certificación de las habilidades técnicas 
más importantes para el personal 
operativo, así como el programa de 
desarrollo de habilidades de liderazgo y 
administrativas para los puestos 
requeridos.   

 

Contratistas: Tenemos contratos de 
perforación y minería a largo plazo. 
Hacemos inversiones significativas en la 
capacitación de contratistas, en especial 
sobre los requerimientos ambientales y de 
seguridad. Apoyamos a 58 de nuestras 
compañías contratistas en su integración 
al  Programa de Autogestión en Seguridad 

APETITO AL RIESGO 
Medio 
 
CALIFICACIÓN DEL RIESGO (posición 
relativa) 
2016: Bajo (10) 
2015: Bajo (10) 
Cambio en el mapa de calor:  

 
 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO EN EL RIESGO 
Buscamos alinear nuestros 
requerimientos de capital humano con 
nuestros requerimientos de operación y 
crecimiento; hasta ahora creemos haber 
cubierto nuestros requerimientos, en los 
que se incluyen los beneficios de nuestras 
actividades de reclutamiento en 
universidades y las estrategias de 
retención de empleados. 
 
Sin embargo, debemos estar atentos a los 
cambios en las condiciones del mercado 
laboral y ser flexibles para adaptarnos al 
staff de contratistas disponible. Como 
resultado, sigue siendo un reto mantener 
al mejor personal contratista disponible. 
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RECURSOS HUMANOS 

y Salud en el Trabajo (PASST), promovido 
por la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social (STPS), y de las cuales, el 19% ya 
están certificadas, el 72% en el proceso y 
un 9% se unió voluntariamente. 

 

Incidentes ambientales 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

Inherente a nuestra industria está el 
riesgo de incidentes ambientales como el 
desbordamiento o colapso de presas de 
jale, derramamiento de cianuro y 
emisiones de polvo, entre otros, 
cualquiera de los cuales puede tener un 
alto impacto potencial en nuestra gente, 
comunidades y empresa. 

 

VÍNCULO CON LA ESTRATEGIA 

• Desarrollo sustentable 
 
INDICADORES CLAVE DE RIESGOS 

• Número de unidades de negocio con la 
certificación ISO 14001:2004  

• Número de unidades de negocio con la 
certificación Industria Limpia 

• Número de unidades de negocio con la 
certificación Código Internacional para 
el Manejo del Cianuro 

• Número de permisos ambientales para 
todos los proyectos de exploración 
avanzada (de acuerdo con el programa) 

 

RESPUESTA / REDUCCIÓN 

Nuestro sistema de manejo ambiental 
garantiza un cumplimiento efectivo con las 
regulaciones mexicanas, permite la 
transparencia y soporta las iniciativas que 
reducen nuestra presencia ambiental. 
Revelamos nuestro desempeño en los 
programas de agua y cambio climático del 
Proyecto Revelación de Carbono. Ver 
“Medio Ambiente” para mayor 
información sobre los resultados de 
nuestra estrategia e indicadores 
ambientales. 
 

Todas nuestras minas tienen la 
certificación ISO 14001, así como la 
certificación Industria Limpia, excepto 
Saucito; en este caso el curso de acción 
cambió porque estamos buscando una 
certificación integrada con OSHAS:18001 
(Estándares de Salud y Seguridad 
Ocupacional); hemos avanzado 90% en la 
obtención de ambas. 
 

La mina Herradura está certificada en el 
Código Internacional para el Manejo del 
Cianuro y en Ciénega el proceso está 
detenido, pero se espera  se reanude 
cuando concluya la expansión de la planta 
de procesamiento. Noche Buena obtuvo 
esta certificación en 2016. 
 

Nos adherimos rigurosamente a los 

APETITO AL RIESGO 
Bajo 
 
CALIFICACIÓN DEL RIESGO (posición 
relativa) 
2016: Bajo (11) 
2015: Bajo (11) 
Cambios en el mapa de calor:  

 
 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO EN EL RIESGO 
Nuestro sistema de manejo ambiental, 
inversiones en la prevención de incidentes 
ambientales, y capacitación de personal 
son factores clave para reducir el riesgo 
de incidentes con impacto ambiental 
grave.  Con la información disponible, no 
esperamos cambios en el nivel percibido 
del riesgo.  
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Incidentes ambientales 

requerimientos establecidos en los 
permisos ambientales de cada proyecto 
(Manifiesto de Impacto Ambiental, de la 
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, SEMARNAT), y seguimos 
apoyando a los contratistas en sus 
esfuerzos para integrar sistemas de 
manejo ambiental.  
 

Ver “Medio Ambiente” para mayor 
información sobre nuestra estrategia 
ambiental. 

 

Nota: Cambios en el mapa de calor: la flecha vertical indica impacto ↑ y la flecha horizontal → 

indica posibilidad 
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XVI DECLARACIÓN DE VIABILIDAD 

De acuerdo con la disposición C.2.2 del Código de Gobierno Corporativo de Reino Unido, y 

considerando la posición actual del Grupo y sus principales riesgos para un periodo mayor a 

doce meses según lo requiere la declaración de negocio en marcha, un equipo nombrado por el 

Consejo preparó la evaluación de viabilidad. Este equipo incluyó a dos Consejeros designados, 

al Director General, al Director de Finanzas, al Director de Operaciones, al Jefe de Planeación 

Financiera y al Jefe de Riesgos, con el Comité de Auditoría para que se le consulte a lo largo del 

proceso. 

Los Consejeros revisaron el periodo de viabilidad y confirmaron que un periodo de cinco años, a 

diciembre de 2021 seguía siendo adecuado, en línea con la naturaleza de la planeación de la 

industria minera y con el periodo proyectado a cinco años de la Compañía que normalmente se 

utiliza para evaluar la liquidez y los planes de contingencia, lo cual es importante dado que las 

actividades de negocios de Fresnillo cubren toda la cadena de valor desde exploración hasta la 

operación de la mina. Permite modelar las inversiones en activos fijos y los programas de 

desarrollo planeados durante el periodo y refleja los flujos de efectivo generados por los 

proyectos que están en desarrollo actualmente. Debido a los largos ciclos de negocios de la 

industria minera, los miembros del Consejo consideraron que un periodo de tiempo más corto 

sería insuficiente. 

Informar sobre la viabilidad de la Compañía requiere que los miembros del Consejo consideren 

los principales riesgos que podrían deteriorar la solvencia y liquidez de la Compañía. Para 

determinar dichos riesgos, los miembros del Consejo evaluaron los principales riesgos de todo 

el Grupo y los riesgos específicos de cada operación realizando consultas con la Dirección 

Ejecutiva, gerentes de minas y otro personal de todas las operaciones. A través de estas 

consultas, los miembros del Consejo también identificaron escenarios de baja posibilidad, alta 

pérdida (eventos singulares) con la magnitud potencial de impactar gravemente la solvencia y/o 

liquidez de Fresnillo. 

Con el propósito de evaluar la viabilidad del Grupo, los miembros del Consejo identificaron que 

de los principales riesgos finales, los siguientes son los más importantes para la evaluación de 

viabilidad del Grupo: 

A. Impacto de los acontecimientos macroeconómicos mundiales, en específico volatilidad 

de los precios del oro y la plata en cierto periodo de tiempo 

B. Acceso a terrenos 

C. Acciones potenciales del gobierno que incluye el retraso en la obtención de permisos 

y/o nuevas regulaciones restrictivas 

D. Incidentes ambientales 

 

Se determinó que ninguno de los riesgos individuales podría por sí solo comprometer la 

viabilidad del Grupo. Por lo tanto, los miembros del Consejo dentro de los riesgos principales 
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del Grupo, crearon los siguientes escenarios, graves pero posibles, determinando en cada caso 

la proximidad del riesgo (qué tan pronto podría ocurrir) y la velocidad (la velocidad a la cual se 

sentiría el impacto del riesgo): 

Escenario 1: Impacto de los acontecimientos macroeconómicos mundiales. En un periodo de 

un año, los precios de los metales caen y se mantienen a un nivel bajo los siguientes cuatro años 

del periodo de viabilidad, variando entre US$1,108 - 1,171 por onza de oro y entre US$15.4 – 

18.0 por onza de plata. Para crear esta proyección imparcial de un entorno futuro de precios 

bajos de los metales, se utilizó un promedio de los tres estimados más bajos de cada uno de los 

años de la evaluación, con base en los estimados del consenso publicados por analistas 

financieros institucionales. Este entorno de precios bajos de los metales se considera el riesgo 

más significativo e invasivo a través de la Compañía. (Riesgo principal A) 

Escenario 2: Colapso del banco en una mina a cielo abierto. Ocurre un derrumbamiento que 

cubre el tajo más bajo de una de nuestras minas. Debido a la naturaleza inesperada del 

incidente, suceden accidentes fatales. La producción gradualmente regresa a su nivel y se 

restablece a toda su capacidad (Evento singular) 

Escenario 3: Rompimiento de la presa de jales en una de las minas. Una presa de jales 

colapsa y los jales se derraman en el área circundante, causando daños ambientales. La 

Compañía crea un fondo que se utilizará para restaurar y compensar los daños ocasionados. La 

investigación sobre las causas del incidente se prolonga y se necesita más tiempo para que los 

permisos ambientales se restablezcan. Como resultado, la mina permanece cerrada durante el 

periodo de evaluación de viabilidad.  (Riesgo principal D) 

Escenario 4: Inundación en una de las minas.  Una mina se inunda como resultado de una 

perforación en una falla imprevista que contenía agua, la cual se introduce en la mina y supera 

la capacidad de bombeo, suspendiendo la producción. Comienza la producción a los niveles 

anteriores al incidente cuando la administración determina que ya es seguro hacerlo. (Evento 

singular) 

Escenario 5: Acción del gobierno en una de las minas.  Hay un robo de explosivos en el sitio 

que causa que las autoridades suspendan los permisos de explosivos de la mina.  Se suspende la 

producción de la mina mientras se concluye la investigación sobre el caso. Cuando se 

reestablecen los permisos, la producción regresa a los niveles anteriores. (Riesgo principal C) 

Escenario 6: Acceso al terreno en una de las minas.  Surgen conflictos con las comunidades 

locales, lo cual genera que la Compañía tenga que suspender operaciones hasta que las 

negociaciones finalicen y se pueda reocupar el terreno. (Riesgo principal B) 

Escenario 7: Suspensión de San Julián debido a acciones del gobierno. Tres miembros de la 

comunidad local se envenenan debido a la ruptura de un tanque de cianuro. La mayor presión 

del activismo social propició que el gobierno retire todos los permisos sin intención de 

restablecerlos en el futuro, lo que lleva al cierre permanente de la mina San Julián durante el 
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periodo de viabilidad, mientras se restablecen las acciones de mitigación. (Riesgos principales C 

y D) 

Los escenarios descritos son hipotéticos y extremadamente graves con el propósito de crear 

resultados que tienen el potencial de amenazar la viabilidad del Grupo: sin embargo, existen 

múltiples medidas de control para evitar y reducir la ocurrencia de dichos incidentes. En el caso 

de que surjan estos escenarios, hay varias opciones disponibles para que Compañía mantenga 

su liquidez y continúe la operación. Al cuantificar el impacto financiero esperado y el tiempo 

que toma la reparación de cada uno de los riesgos en la viabilidad del Grupo, la administración 

realizó análisis comparativos con base en su propia experiencia y en la información pública 

disponible sobre incidentes similares en la industria minera. 

Todos los escenarios primero se evaluaron utilizando los precios3 promedio de los metales, y 

una vez que se aplicaron los planes de reducción cuando era necesario, ya no había amenaza 

para la viabilidad de la Compañía. Para crear una prueba más estricta y retar aún más la 

resiliencia del Grupo, todos los escenarios se superpusieron con el escenario 1 (precios bajos de 

los metales) y después se reevaluaron. 

Después de haberse modelado, ninguno de los escenarios presentó un saldo de efectivo 

extremadamente bajo o negativo. El sólido saldo de efectivo de finales de 2016 ($912 mdd), 

aproximadamente 80% superior al del año pasado, posicionó a Fresnillo plc en una situación 

financiera sana. Además, las condiciones macroeconómicas actuales, mayores precios de los 

metales en el escenario 1 y en los escenarios superpuestos y un tipo de cambio peso dólar 

depreciado mejoró la posición de saldo de efectivo a lo largo de los escenarios evaluados.   

Los menores niveles de saldo de efectivo se identificaron en el escenario número dos en 

combinación con el escenario de precios bajos de los metales; sin embargo, se mantendría un 

saldo de efectivo positivo en este escenario a lo largo del periodo de viabilidad con un nivel 

mínimo de $278 mdd durante el tercer año (2019), por lo cual no se requerirían acciones de 

mitigación. Los sólidos sistemas de control interno y manejo de riesgos tienen lugar (página X) 

en todo el Grupo. A través de los sistemas de control interno, los miembros del Consejo 

monitorean las variables clave que pueden impactar la liquidez y la solvencia del Grupo, y 

confiamos en que la administración puede reducir de forma suficiente cualquier situación que 

ocurra. 

Para reforzar el entorno de control, se siguen implementando ciertas acciones que se 

identificaron el año pasado como resultado de esta evaluación con el objeto de fortalecer los 

controles y su monitoreo. Un Comité de Crisis forma parte de las medidas de control y 

reducción de riesgos que tiene el Grupo en caso de que ocurra un incidente de dicha magnitud. 

Las medidas también incluyen información y convocatoria para los miembros del Consejo 

cuando sea necesario para responder a los incidentes conforme se desarrollen. Se nombró a 

                                                           
3 Precio promedio de los metales obtenido de diversos análisis de Grupos Financieros a diciembre de 2016. 
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personal designado a todos los niveles de la organización para hablar con los medios, participar 

con las autoridades y otros grupos de interés dependiendo de la magnitud de la crisis. 

Con base en los resultados de este análisis, y habiendo considerado los controles establecidos 

para los riesgos y las acciones de reducción disponibles, los miembros del Consejo de 

Administración tienen la expectativa razonable de que el Grupo podrá continuar en operación y 

cumplir sus compromisos a medida que sean exigibles durante el periodo de cinco años de su 

evaluación. Esta evaluación a mayor plazo respalda las declaraciones del Consejo, tanto la de 

viabilidad, como se mencionó antes, como la de negocio en marcha. 

Declaración de Negocio en Marcha 

Las actividades de negocios del Grupo, aunadas a los factores que pueden afectar su futura 

evolución, desempeño y posición se presentan en la Revisión de Estrategia. La posición 

financiera del Grupo, sus flujos de efectivo y liquidez, se describen en la Revisión Financiera. 

Adicionalmente, los estados financieros incluyen los objetivos, políticas y procesos del Grupo 

para administrar su capital; sus objetivos para el manejo de riesgos financieros; los detalles de 

sus instrumentos financieros y actividades de cobertura; y su exposición al riesgo crediticio y al 

riesgo de liquidez. 

Para hacer la evaluación de la habilidad del Grupo para administrar sus requerimientos de 

efectivo futuros, los Miembros del Consejo de Administración consideraron las estimaciones de 

presupuestos y flujo de efectivo del periodo al 31 de diciembre de 2018. Así mismo, revisaron un 

escenario de flujo de efectivo más conservador con menores precios de la plata y el oro de $15.6 

dólares por onza y $1,111 dólares por onza, respectivamente, a lo largo de este periodo, 

manteniendo las inversiones presupuestadas actuales y considerando sólo los proyectos 

aprobados por el Comité Ejecutivo, lo cual dio como resultado una reducción en los saldos de 

efectivo actuales con el tiempo, pero manteniendo suficiente liquidez a lo largo del periodo. 

Los Miembros del Consejo de Administración además calcularon precios de $12.2 dólares por 

onza y $841 dólares por onza para plata y oro, respectivamente, que, si prevalecen hasta finales 

de 2018, se generaría una disminución en los saldos de efectivo a niveles mínimos a finales de 

2018 sin aplicar mitigaciones. 

Si los precios de los metales se mantuvieran por abajo de los precios deprimidos antes 

mencionados por un periodo largo, la administración identificó elementos específicos de las 

inversiones en activos fijos y exploración que podrían diferirse sin afectar de forma adversa los 

perfiles de producción. Por último, la administración podría modificar los planes mineros para 

concentrarse en una producción con mayor margen y así acelerar la generación de efectivo sin 

afectar la integridad de los planes mineros. 

Después de revisar todas estas consideraciones, los Miembros del Consejo de Administración 

tienen la expectativa razonable de que la administración tiene la flexibilidad suficiente en 

circunstancias adversas para mantener los recursos adecuados para continuar su existencia 
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operativa en el futuro próximo. Por lo tanto, los Miembros del Consejo de Administración 

siguen adoptando la base contable de negocio en marcha para preparar los estados financieros 

anuales. 

Si surge la necesidad de emplear alguna o todas las actividades de reducción durante un 

periodo largo, podría ser que dichas actividades impacten la habilidad del Grupo para alcanzar 

sus objetivos de producción y/o reservas en 2018. 
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XVII TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN 

 

Tecnología y ciberseguridad como ventaja competitiva 

 

La tecnología ha cambiado la forma de operar de todos los negocios, incluyendo a la industria 

minera. Aumento en la productividad, menores costos, más seguridad y mejores tomas de 

decisiones están entre los principales beneficios. Para asegurar una ventaja competitiva, 

debemos adaptarnos continuamente, aceptar las innovaciones y asegurar nuestras redes, 

sistemas y datos. Aunque la ciberseguridad no ha aumentado al nivel de un riesgo clave, sigue 

siendo necesaria una constante supervisión y revisión de la administración.  

Gobierno de TI 

Para preparar mejor y ayudar a guiar al Grupo a través del proceso de la transformación digital, 

creamos un Comité de Gobierno de TI, cuyo presidente es el Director General, para conducir los 

análisis sobre las innovaciones y el desempeño a nivel estratégico, proveer perspectivas a nivel 

macro en tecnología para minería, planeación de la ejecución de la estrategia tecnológica y 

supervisión de los protocolos de seguridad cibernética.  

Las principales responsabilidades de este Comité son:  

• Revisar las opciones tecnológicas para la innovación del proceso de negocios 

• Seleccionar la mejor tecnología, asegurar la alineación con la estrategia de negocios y 

priorizar proyectos 

• Fortalecer el marco y los protocolos de ciberseguridad 

• Desarrollar y supervisar un presupuesto para implementación de tecnología 

• Recompensar los resultados, no las actividades 

 

Ciberseguridad 

Reconocemos la importancia de la confidencialidad, continuidad, integridad y seguridad de 

nuestros datos y sistemas de producción. Aunque la ciberseguridad no ha aumentado al nivel 

de un riesgo clave, sigue siendo necesaria una constante supervisión y revisión de la 

administración. Una evaluación en ciberseguridad realizada por un tercero en 2016 identificó 

algunas carencias y debilidades que debían atenderse, indicando la necesidad de una estrategia 

en ciberseguridad formal, ahora en desarrollo con especialistas designados que se están 

seleccionando.  
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Nuestra estrategia incluye: (i) el Marco de Ciberseguridad del Instituto Nacional de Estándares y 

Tecnología (NIST CSF, en inglés) que provee un marco de políticas con pautas de seguridad 

computacional que indican cómo las organizaciones del sector privado pueden evaluar y 

mejorar su habilidad para evitar, detectar y responder a los ataques cibernéticos; y (ii) Objetivos 

de Control para Información y Tecnologías Relacionadas (COBIT, en inglés), un marco creado 

por ISACA, una asociación profesional internacional para la administración y gobierno de TI que 

proporciona una serie de controles posibles de implementar y las organiza alrededor de un 

marco lógico de procesos relacionados con TI. 

A finales de 2016, estimamos que nuestro nivel de NIST era de 0.9 de un total de 4.0, en 

comparación con el Nivel Esperado de la Industria de 2.7. Está en curso un plan de trabajo para 

llegar a esa puntuación y se espera se alcance en el primer trimestre de 2018. Ya se atendieron 

las siguientes áreas: 

• Protocolo de recuperación de desastres: respaldos automáticos y la creación de un sitio 

alternativo para todas las salas de datos en cada unidad de negocios 

• Endurecimiento: configuraciones de acceso seguro a servidores, bases de datos y 

aplicaciones; hardware y software de siguiente generación; seguridad integrada para todos 

los dispositivos y sistemas 

• Acceso a redes: administración de políticas de acceso automatizado 

• Seguridad de perímetro de red: herramientas de protección contra hacker 

 

Nuestro modelo de TI 

Para respaldar el modelo de creación de valor del Grupo, nuestros esfuerzos en TI se enfocan en 

tres áreas principales:  

• Ejecución: tecnologías que pueden reducir los costos e incrementar la productividad y el 

ritmo de producción 

• Innovación: tecnologías disruptivas y cambios de paradigmas 

• Toma de decisiones: analítica de datos y generación automática de análisis y predicciones 

basadas en datos (automatic insight generation) 

 

Creemos que los empleados están mejor equipados para identificar oportunidades de mejora 

en sus áreas de función o unidades de negocios.  Nuestra iniciativa “Haz que suceda” se creó 

para fomentar ideas, innovaciones y la comunicación sobre dichas oportunidades; los 

empleados generaron más de 120 ideas y finalmente el Comité de Gobierno de TI seleccionó 

siete proyectos con un itinerario para su implementación de cinco años (2014-2018). Estos 

proyectos tienen relación con las competencias básicas de una operación minera como rastreo 

de personal y equipo, sistemas avanzados de alerta en caso de proximidad, ventilación según 

demanda; plantas inteligentes (optimización y automatización de procesos; mantenimiento 
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inteligente (mantenimiento predictivo a través de análisis de grandes datos); e inteligencia de 

negocios: única versión de la verdad. 

En 2016, la inversión total en tecnología fue de $16.1 mdd, de los cuales $7.8 mdd tuvieron 

relación con estos proyectos.  
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XVIII RESUMEN DE OPERACIONES 

 

MINAS EN OPERACIÓN 

Fresnillo 

Fresnillo es una de las minas más antiguas del mundo con operaciones continuas; produjo el 

32% de la plata total del Grupo en 2016 y generó el 18.7% de las ventas ajustadas totales.  

Propiedad:   100% Fresnillo plc 

Localización:   Zacatecas 

En operación desde: 1554 

Vida de la mina (años): 9.4 (2015: 8) 

Instalaciones:   Mina subterránea y planta de flotación 

Capacidad de molienda (2016): 8,000 tpd / 2,640,000 tpa  

Fuerza laboral:   980 empleados, 1,703 contratistas 

 

Producción de la mina 2016 2015 % de var. 

Mineral molido (kt) 2,373  2,410   (1.5) 

Plata (koz) 15,865  15,612    1.6 

Oro (oz) 42,421  34,120   24.3 

Plomo (t) 21,326  16,248  31.3 

Zinc (t) 25,898  19,029  36.1 

Ley de plata (g/t) 227 220  3.0 

Reservas totales    

Plata (moz) 205.5 201.6 1.9 

Oro (koz) 600 525 14.3 

Leyes promedio en reservas    

Plata (g/t) 258 296 (12.8) 

Oro (g/t) 0.75 0.77 (2.6) 
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Objetivos en 2016  

• Aumentar la tasa de desarrollo a 4,500 metros por mes 

• Avanzar en la ingeniería para el proyecto de optimización de la planta 

• Seguir profundizando el tiro San Carlos  

• Avanzar con la expansión de la presa de jales al concluir la adquisición del terreno 

 

Desempeño en 2016  

• La tasa de desarrollo aumentó a 4,520 metros por mes, pero promedió 3,929 m/m en el año  

• Continuó la ingeniería de detalle para la optimización de la planta; no se han colocado las 

órdenes de equipo  

• Continuó la profundización del tiro San Carlos 

• La expansión de la presa de jales comenzó al terminar la adquisición del terreno  

 

Objetivos en 2017  

• Desarrollar infraestructura a niveles más bajos de la mina, lo suficiente para aumentar la 

tasa de desarrollo a 4,800 metros por mes 

• Iniciar los trabajos en la optimización de la planta 

• Seguir profundizando el tiro San Carlos  

• Continuar con la expansión de la presa de jales 

 

 

 

 

Ley de corte (g/t AgEq) 184 231 (20.3) 

Recursos totales    

Plata (moz) 798.2 747.0 6.9 

Oro (moz) 1.71 1.62 5.5 

Leyes promedio en recursos    

Plata (g/t) 341 359 (5.0) 

Oro (g/t) 0.73 0.78 (6.4) 

Ley de corte (g/t AgEq) 95 122 (22.1) 
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Riesgos de la unidad de negocios 

 

 

 

Principales acontecimientos en el año 

La producción de plata aumentó 1.6% en relación con 2015 como resultado del acceso a vetas 

de mayor ley en las áreas de San Alberto y San Carlos, lo cual se vio neutralizado por un menor 

volumen de mineral procesado. Lo anterior se debió a la menor disponibilidad de equipo y a la 

falta de personal capacitado en el segundo y tercer trimestres del año. 

 

Seguimos observando una mejora en las leyes y en los niveles de producción en comparación 

con 2015, aunque a un ritmo menor a lo planeado. La ley de plata promedió 227 g/t en 2016, 

que fue inferior a los 240 g/t, que se habían anticipado, debido a la extracción de mineral en 

rebajes con alto contenido de zinc, pero menores leyes de plata, lo cual es el resultado del 

incremento natural en las leyes de zinc en áreas más profundas de la mina y de la limitada 

flexibilidad a la mina.  

 

El desarrollo alcanzó una tasa de 4,500 metros por mes a principios del año, pero la falta de la 

infraestructura necesaria dio como resultado una reasignación de recursos para resolver el 

problema; por lo tanto las tasas de desarrollo retrocedieron a un promedio anual de 3,929 

metros por mes. No obstante, las tasas de dilución mejoraron en 2016. En 2017, esperamos que 
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las tasas de desarrollo aumenten otra vez a 4,500 metros por mes y alcancen una tasa sostenida 

de 4,800 m/mes a finales del año, con un incremento en el ritmo de producción de mineral de 

aproximadamente 5%, una ley de plata promedio de alrededor de 230 g/t, y un incremento de 

7-10% en la producción de plata de esta mina.  

 

El proyecto de optimización para aumentar la capacidad de la planta a 9,000 toneladas por día 

progresó en el año. Seguimos evaluando el diseño óptimo para las células de flotación 

adicionales y el espesante de zinc, que procesará mayores leyes de zinc encontradas a 

profundidad y por lo tanto se maximizarán las tasas de recuperación. Se espera que lo anterior 

aunado a las cribas vibratorias resulten en una producción promedio anual adicional de 3 

millones de onzas de plata cuando se ponga en marcha en 2019. 

 

El incremento de la plata contenida en los recursos minerales provino de resultados positivos en 

exploración a menores leyes de plata y a una menor ley de corte. La plata contenida en las 

reservas de mineral aumentó ligeramente con menores leyes, que reflejan menores leyes 

encontradas en la exploración y menores leyes de corte. 

 

Inversiones en activos fijos 

La asignación de inversiones en activos fijos en 2016 fue de $52.8 mdd, principalmente para 

desarrollo de minas, inversiones de sostenimiento y malacate y máquina transportadora para 

profundizar el tiro San Carlos. En 2017, las inversiones en activos fijos se asignarán en su mayor 

parte a trabajos de minería, inversiones de sostenimiento y la profundización del tiro San 

Carlos, que reducirá los costos de acarreo y aumentará el acceso a reservas de mineral a niveles 

más profundos de la mina. 

 

Desempeño financiero 

 

Sobresalientes financieros  2016 2015 % de var. 

Ventas ajustadas (mdd) 382.7 318.6 20.1 

Ctos de producción ajustados (mdd) 104.3 116.2 (10.2) 

Utilidad del segmento (mdd) 224.2 150.0 49.5 

Inv. en activos fijos (mdd)* 52.8 205.6 (74.3) 
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Exploración (US$) 14.4 10.1 42.6 

Productividad (ton molida/persona) 884 911 (3.0) 

Costo por tonelada (US$) 43.9 48.2 (8.9) 

Cash cost ($/onza de plata) 2.1 5.6 (62.5) 

Margen ($/onza) 15.1 10.0 51.0 

Margen (expresado como % del 

precio de la plata) 

87.8% 64.0%  

 

*Las inversiones en activos fijos de 2015 incluyeron $150mdd de San Julián 

GRÁFICA DE PAY: VENTAS AJUSTADAS  

GRÁFICA DE PAY: COSTOS DE PRODUCCIÓN AJUSTADOS 

Las ventas ajustadas, excluyendo las ventas inter-segmento, aumentaron 20.1% a $382.7 

debido al incremento de 10.3% en el precio de realización de la plata. 

La productividad disminuyó como resultado del menor volumen de mineral procesado, en 

combinación con un mayor número de personal contratado para aumentar la preparación y el 

desarrollo en la mina. El costo por tonelada disminuyó 8.9% a US$43.9 en 2016 como 

consecuencia de la devaluación de 17.7% del tipo de cambio peso/dólar y de la disminución en 

los precios de la electricidad y el diésel, aunados a menores costos de mantenimiento 

provenientes de los retrasos en el mantenimiento; una disminución en el costo de los 

materiales operativos debido a un menor consumo de bolas de acero y liners para la planta de 

beneficio. Lo anterior se vio neutralizado por el incremento en los costos de los contratistas, ya 

que se contrató a un mayor número para acelerar el desarrollo y la preparación de la mina; y por 

costos de personal más altos debido a una mayor contratación y al incremento salarial de 5% al 

personal sindicalizado. 

 

El cash cost por onza de plata disminuyó 62.5% a US$2.1 (2015: US$5.6). El margen por onza 

aumentó 51.0% a US$15.1, y expresado como porcentaje de la plata aumentó a 87.8% en 2016 

de 64.0% en 2015. 

 

Sobresalientes sociales y sustentables 

Organizamos nuestro primer festival de seguridad, atrayendo a 12,000 personas en el Distrito 

Fresnillo para crear conciencia y fortalecer nuestra cultura en seguridad.  
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Saucito  

Saucito es uno de los activos más importantes del Grupo, contribuyendo con el 44% a la 

producción total de plata en 2016 y generando el 25.8% de las ventas ajustadas totales. 

 

Propiedad:   100% Fresnillo plc 

Localización:   Zacatecas 

En operación desde: 2011 

Vida de la mina (años): 5.9 (a una capacidad de7,800 tpd) (2015: 5.2 a una capacidad de 7,500 

tpd) 

Instalaciones:   Mina subterránea y plantas de flotación 

Capacidad de molienda (2016): 7,800 tpd / 2,600,000 tpa 

Fuerza laboral:  773 empleados, 1,337 contratistas 

 

Producción de la mina 2016 2015 % de var. 

Mineral molido (kt) 2,635  2,339  12.7 

Plata (koz) 21,946  21,984  (0.2) 

Oro (oz) 86,198  84,884  1.5 

Plomo (t) 20,935  20,740  0.9 

Zinc (t) 23,498  21,023  11.8 

Leyes de plata (g/t) 303 327 (7.6) 

Leyes de oro (g/t) 1.39 1.42 (2.7) 

Reservas totales    

Plata (moz) 123.2 130.7 (5.7) 

Oro (koz) 860 730 17.8 

Leyes promedio en reservas    

Plata (g/t) 245 313 (21.7) 

Oro (g/t) 1.72 1.75 (1.7) 

Ley de corte (g/t AgEq) 173 224 (22.8) 
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Objetivos en 2016  

• Ajustes técnicos a Saucito II para aumentar la capacidad general a 7,500 tpd 

• Convertir recursos en reservas 

• Obtener las certificaciones ISO 14001, OHSAS 18001 e Industria Limpia 

 

Desempeño en 2016  

• Concluir la instalación de cribas vibratorias y alcanzar una capacidad de molienda de 7,800 

tpd a finales de año 

• Programa de barrenación enfocado en generar recursos minerales adicionales a 

profundidad (profundización de Jarillas) 

• Cambiar el curso de acción para obtener la certificación integrada (ISO 14001/OSHAS 

18001), con un progreso de 90% a finales del año; la certificación de Industria Limpia está 

en curso  

 

Objetivos en 2017  

• Aumentar las tasas de desarrollo a 4,000 metros por mes para mantener los niveles de 

producción actuales 

• Continuar la construcción de la planta de piritas 

• Profundización del tiro Jarillas  

• Convertir recursos en reservas 

• Obtener la certificación integrada ISO 14001/OHSAS 18001 y la certificación Industria 

Limpia 

 

 

 

Recursos totales    

Plata (moz) 421.5 373.7 12.8 

Oro (moz) 2.1 1.8 16.7 

Leyes promedio en recursos    

Plata (g/t) 267 283 (5.7) 

Oro (g/t) 1.31 1.36 (3.7) 

Ley de corte (g/t AgEq) 113 134 (15.7) 
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Riesgos de la unidad de negocios 

 

 

 

 

Principales acontecimientos en el año 

La producción de plata anual se mantuvo estable a 21.9 millones de onzas en 2016, lo cual se 

debió a mayores volúmenes de mineral procesados en las áreas oeste y central de Jarillas, así 

como a una mayor capacidad de molienda a partir de la instalación de las cribas vibratorias y 

otras mejoras tecnológicas menores en la planta Saucito II, permitiéndole alcanzar una 

capacidad de procesamiento de 7,800 toneladas por día a finales del año, y superando nuestro 

objetivo de 2016 de 7,500 toneladas por día. Estos factores compensaron el regreso esperado a 

las leyes de plata normales después de extraer mineral con leyes extraordinariamente altas de 

la veta Mesquite y después de agotar el mineral de desarrollo de alta ley de 2015.  

Las reservas de plata disminuyeron como resultado de una menor barrenación de relleno, ya 

que se asignó más tiempo a la barrenación paramétrica para aumentar los recursos. Las leyes 

de plata disminuyeron debido a que la mineralización contenía menores leyes de plata y 

mayores leyes de metales básicos. Las reservas y recursos de oro aumentaron debido a que se 

encontró oro adicional en la veta Jarillas. El programa de barrenación de 2017 se enfocará en 

equilibrar una mayor generación de recursos y barrenación de relleno con el objetivo de mejorar 

la categoría de los recursos a reservas. 

 

Description of risks

1 Volatility in the prices of gold and silver over a period of time.

2 Unexpected presence of water in areas of the operation.

3 Environmental incidents that affect the operation of the business unit, the health of 

the community (directly or indirectly) and adversely impacts the environment. For 

example: collapse or overflow of tailings dams, heap leach collapse.

4 Failure / lack of availability or delays in obtaining access to land (ejidos).

5 Insufficient ventilation operational continuity committing or causing physical damage 

to personnel and equipment.

6 Safety incident that impacts the physical integrity of employees / collaborators, 

including: explosion, trapping, electrocution, being struck by falling rock, insect bites, 

falls, etc.

7 Actions by the union or deterioration in relations with the union.

8 Mined reserves replacement is not sufficient to maintain mining operations.

9 Theft of inventory, assets, materials (including explosives) and equipment.

10 Projects that cannot be delivered on time, on budget and according to specifications 

planned.

Saucito mine heat map
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Se espera que la profundización del tiro Jarillas de 630 mts a 1,000 mts inicie en el primer 

semestre de 2017. El objetivo de este proyecto es obtener acceso a reservas más profundas en 

la veta Jarillas. Por otro lado, se espera que las tasas de desarrollo aumenten a 4,000 tpd, así 

como instalar rampas adicionales y preparar las futuras áreas de producción. 

Inversiones en activos fijos 

Las inversiones en activos fijos de 2016 ascendieron a un total de $102.4 mdd, asignadas 

principalmente, a desarrollo en el interior de la mina, inversiones de sostenimiento, la 

instalación de las cribas vibratorias en Saucito II, la construcción de la planta de piritas y la 

profundización del tiro Jarillas. En 2017, las inversiones en activos fijos se asignarán al 

incremento continuo de las tasas de desarrollo, a la profundización del tiro Jarillas y a la 

construcción de la planta de piritas. 

 

Desempeño financiero 

 

Sobresalientes financieros  2016 2015 % de var. 

Ventas ajustadas (mdd) 528.0 468.4 12.7 

Ctos de producción ajustados (mdd) 96.8 99.4 (2.6) 

Utilidad del segmento (mdd) 363.8 295.2 23.2 

Inv. en activos fijos (mdd) 102.4 108.3 (5.4) 

Exploración (US$) 16.4 8.6 90.7 

Productividad (ton molida/persona) 1,249 1,489 (16.1) 

Costo por tonelada (US$) 36.8 42.5 (13.4) 

Cash cost ($/onza de plata) (0.4) 1.2 (133.4) 

Margen ($/onza) 17.6 14.4 22.2 

Margen (expresado como % del 

precio de la plata) 

102.2 92.6  

 

GRÁFICA DE PAY: VENTAS AJUSTADAS  

GRÁFICA DE PAY: COSTOS DE PRODUCCIÓN AJUSTADOS  
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Las ventas ajustadas en Saucito aumentaron 12.7% a $528.0 mdd, como resultado 

principalmente del incremento en los precios de los metales preciosos. La contribución de la 

mina a las ventas de plata consolidadas fue de 48.5% en 2016 (2015: 51.3%), pero siguió siendo 

la mina que más contribuyó a las ventas de plata consolidadas. El oro sigue siendo un 

importante motor de las ventas de la mina contribuyendo con 18.5% a las ventas de Saucito 

(2015: 18.5%) y representa el 8.6% de las ventas de oro del Grupo. 

No obstante el incremento de 12.7% en el mineral molido, la productividad disminuyó en el año 

como resultado del mayor número de trabajadores y contratistas para aumentar la preparación 

y las tasas de desarrollo. 

El costo por tonelada disminuyó 13.4% a US$36.8 como resultado del efecto favorable del tipo 

de cambio, las economías de escala obtenidas del mayor ritmo de producción de mineral, y en 

menor grado, de la disminución en los precios de la energía y el diésel, menores costos de 

mantenimiento y de la disminución en el costo de los materiales operativos, lo cual se vio 

neutralizado en parte debido a que el desarrollo se registró como costos en el estado de 

resultados, mientras que en 2015, una gran parte fue capitalizada; así como al gran número de 

contratistas y personal para incrementar las tasas de desarrollo y a los volúmenes de mineral 

acarreados. 

Los cash cost por onza de plata disminuyeron a -US$0.4 por onza (2015: US$1.2 por onza de 

plata) debido a los créditos de subproductos. El margen por onza aumentó a US$17.6 en 2016 

(2015: US$14.4), mientras que, expresado como porcentaje del precio de la plata, el margen 

aumentó de 92.6% a 102.2%. 

Sobresalientes sociales y sustentables 

Nuestras operaciones en Saucito y Fresnillo fueron reconocidas con el premio Empresas 

Saludables de las autoridades en salud mexicanas por la implementación de las mejores 

prácticas en salud y cuidado ocupacional.  
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Ciénega 

Ciénega es una mina de oro con un sólido perfil secundario en plata. 

 

Propiedad:   100% Fresnillo plc 

Localización:   Durango 

En operación desde: 1992 

Vida de la mina (años): 10.0 (2015: 10.0) 

Instalaciones:   Mina subterránea, plantas de flotación y lixiviación 

Capacidad de molienda (2015): 4,000 tpd / 1,340,000 tpa 

Fuerza laboral:  469 empleados, 340 contratistas 

 

Producción de la mina 2016 2015 % de var. 

Mineral molido (kt) 1,275  1,329  (4.1) 

Plata (koz) 5,131  4,828  6.3 

Oro (oz) 72,851  85,662  (15.0) 

Plomo (t) 5,883  5,425  8.4 

Zinc (t) 7,450  5,970  24.8 

Leyes de plata (g/t) 143 129 11.2 

Leyes de oro (g/t) 1.84 2.07 (11.2) 

Reservas totales    

Plata (moz) 66.3 69.2 (4.2) 

Oro (koz) 820 810 1.2 

Leyes promedio en reservas    

Plata (g/t) 162 162 - 

Oro (g/t) 2.00 1.89 5.8 

Ley de corte (g/t AgEq) Múltiple Múltiple - 

Recursos totales    
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Plata (moz) 159.2 152.3 4.5 

Oro (moz) 1.6 1.5 6.6 

Leyes promedio en recursos    

Plata (g/t) 132 163 (19.0) 

Oro (g/t) 1.34 1.62 (17.3) 

Ley de corte (g/t AgEq) Múltiple Múltiple - 

 

Objetivos en 2016  

• Continuar la exploración en las áreas de influencia 

• Expandir la segunda presa de jales mientras están pendientes los permisos de la tercera 

presa de jales 

 

Desempeño en 2016  

• Continuó la exploración en Rosario y Las Casas, e inició en las vetas Taspana y Tajos  

• Concluyó la expansión de la segunda presa de jales, proporcionando dos años más de vida 

operativa 

 

Objetivos en 2017  

• Intensificar la exploración y el desarrollo de las vetas Taspana y Tajos 

• Construcción de la tercera presa de jales 

• Continuar la exploración a profundidad de la veta Rosario  

• Continuar la evaluación de la expansión de la capacidad de molienda en el Distrito Ciénega  

• Iniciar la exploración de Manzanillas   
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Riesgos de la unidad de negocios 

 

 

 

 

Principales acontecimientos en el año 

La producción de oro anual disminuyó 15.0% como resultado del agotamiento anticipado de las 

vetas de mayor ley en la mina principal Ciénega, menores leyes de oro en las vetas Rosario y Las 

Casas, mayor dilución debido a vetas más reducidas, y de la disminución de 4.1% en el mineral 

procesado. Esto último se debió a la extracción de mineral más duro en las áreas de Rosario, Las 

Casas y Carmen, y al despido de un contratista a principios del año debido a un accidente fatal. 

La producción de plata aumentó 6.3% gracias al mayor mineral del desarrollo de las áreas de 

Rosario y Las Casas, y a mayores leyes de plata en esas vetas. 

 

Se intensificó el programa de desarrollo en las vetas Rosario y Las Casas, siendo procesadas 

537,000 toneladas de mineral en Ciénega en 2016, y 88,000 toneladas adicionales de las vetas 

Taspana y Tajos en Cebollitas en el Distrito Ciénega. Después de obtener resultados de 

exploración positivos en dichas vetas, nuestro objetivo es intensificar su exploración y 

desarrollo en 2017 y también iniciaremos un programa de exploración en Manzanillas.  Estas 

actividades nos ayudarán a definir la capacidad de molienda óptima, así como a determinar la 

localización de una posible expansión en este Distrito.  
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Expandimos la capacidad 2.5 millones de metros cúbicos en la segunda presa de jales en 2016 

para soportar las operaciones dos años más.  Se espera que la construcción de la tercera presa 

de jales inicie en 2017 cuando se obtengan los permisos.  

Las reservas de oro aumentaron como resultado de una mayor barrenación en el área de 

Rosario y Las Casas. 

Los recursos de oro y plata aumentaron como resultado de los esfuerzos de exploración en las 

vetas Rosario transversal y Taspana.  

Inversiones en activos fijos 

Las inversiones de capital en 2016 incluyeron desarrollo, inversiones en sostenimiento y la 

expansión de la presa de jales.  Las inversiones en activos fijos presupuestadas para 2017 se 

asignarán principalmente a trabajos de minería, inversiones en sostenimiento, la construcción 

de la tercera presa de jales e inversiones en seguridad y medio ambiente. 

 

Desempeño financiero 

 

Sobresalientes financieros 2016 2015 % de var. 

Ventas ajustadas (mdd) 185.0 169.5 9.1 

Ctos de prod ajustados (mdd) 70.7 83.7 (15.5) 

Utilidad del segmento (mdd) 100.1 71.1 40.8 

Inv en activos fijos (mdd) 32.7 24.6 32.9 

Exploración (US$) 20.0 20.5 (2.4) 

Productividad (ton molida/persona) 1,577 1,697 (7.1) 

Costo por tonelada (US$) 55.5 63.0 (11.9) 

Cash cost ($/onza de oro) (217.2) 245.5 (192.0) 

Margen ($/onza) 1,463.7 881.1 (66.1) 

Margen (expresado como % del 

precio del oro) 

117.4 78.2  

 

GRAFICA DE PAY: VENTAS AJUSTADAS  
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GRÁFICA DE PAY: COSTOS DE PRODUCCIÓN AJUSTADOS  

 

Las ventas ajustadas aumentaron a $185.0 mdd en 2016 debido principalmente al incremento 

en el precio de todos los metales, y a los mayores volúmenes vendidos de plata, plomo y zinc, 

neutralizados por menores volúmenes vendidos de oro. Ciénega es la mina más polimetálica 

del Grupo, como lo muestra la contribución de plata, plomo y zinc de 54.7% (2015: 47.9%). 

La productividad disminuyó como resultado de menores volúmenes de mineral procesado y un 

mayor número de contratistas realizando trabajo no productivo. El costo por tonelada en 

Ciénega disminuyó 11.9% a US$55.5, reflejando el impacto positivo de la devaluación del tipo 

de cambio peso/dólar; menores costos de energía; y menor consumo de cianuro de sodio. Estos 

efectos positivos se vieron parcialmente neutralizados por el mayor número de contratistas y el 

incremento salarial de 5% al personal sindicalizado. 

El Cash cost por onza de oro disminuyó a -US$217.2 como resultado de mayores créditos de 

subproductos. El margen por onza aumentó a US$1,463.7 por onza en 2016 (2015: US$881.1), y 

expresado como porcentaje de los precios del oro, el margen aumentó a 117.4% (2015: 78.2%). 

Sobresalientes sociales y sustentables 

Implementamos el programa La Plata Salva Vidas con sistemas de recolección de agua de lluvia 

en cuatro escuelas públicas de nuestro distrito minero.  
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Herradura 

Herradura es una de las minas de oro a cielo abierto más grandes de México. Produjo el 55.6% 

del oro total del Grupo en 2016 y generó el 32.1% de las ventas ajustadas totales. 

Propiedad:   Minera Penmont (100% Fresnillo plc) 

Localización:   Sonora 

En operación desde: 1997 

Vida de la mina (años): 8.6 (2015: 9.2) 

Instalaciones:  mina a cielo abierto, lixiviación en montón y plantas Merrill Crowe; 

planta de lixiviación dinámica (PLD) 

Fuerza laboral:  1,228 empleados, 394 contratistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producción de la mina 2016 2015 % de var. 

Mineral depositado (kt) 25,159  22,875  10.0 

Volumen total acarreado (kt) 118,841  117,033  1.5 

Plata (koz) 638  526  21.3 

Oro (oz) 520,366  398,866  30.5 

Leyes de oro (g/t) 0.71 0.73 (2.9) 

Reservas totales    

Oro (moz) 5.2 5.3 (1.9) 

Leyes promedio en reservas    

Oro (g/t) 0.73 0.79 (7.6) 

Ley de corte (g/t Au) Múltiple Múltiple - 

Recursos totales    

Oro (moz) 10.8 6.66 62.2 

Leyes promedio en recursos    

Oro (g/t) 0.74 0.82 (9.8) 

Ley de corte (g/t Au) Múltiple Múltiple - 
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Objetivos en 2016  

• Llevar a cabo la evaluación económica de Extensión Centauro sujeta a aprobación del 

Consejo; iniciar la ingeniería básica y colocar las órdenes iniciales para la segunda línea de la 

PLD 

 

Desempeño en 2016  

• Se inició el trabajo en un rebaje piloto como parte del análisis de varias opciones para el 

proyecto Centauro Profundo 

• Disminuyeron los inventarios en los patios de lixiviación a 72,000 onzas de oro 

• Se obtuvo la aprobación e inició la construcción de la segunda línea en la PLD  

 

Objetivos en 2017  

• Continuar la construcción de la segunda línea en la PLD 

• Continuar los trabajos en la Extensión Centauro para expandir la vida de la mina 

 

Riesgos de la unidad de negocios 

 

 

 

 

 

Description of risks

1 Volatility in the prices of gold and silver over a period of time.

2 Accidents occurring while personnel is being transported.

3 Litigation with adverse outcome to the Company.

4 Delay in obtaining permission to use and store explosives or loss of license.

5 Decrease in recovery.

6 Failure / lack of availability or delays in obtaining access to land (ejidos).

7 Projects that cannot be delivered on time, on budget and according to 

specifications planned.

8 Inability to obtain necessary water concessions because of government 

control or private interests.

9 Interruption in the supply of other key operating inputs such as reagents, 

steel balls, diesel, steel drilling.

10 Personnel may leave the Company or the Company may not be successful in 

the recruitment of personnel required.

Penmont mine heat map
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Principales acontecimientos en el año 

La producción anual de oro aumentó 30.5% como resultado de la reducción en los patios a 72 

mil onzas de oro.  Esta reducción fue posible a través de la puesta en marcha de la segunda 

Planta Merrill Crowe en la PLD durante el cuarto trimestre de 2015, lo que permitió la 

eliminación del cuello de botella al procesar volúmenes de solución rica de los patios de 

lixiviación y de la PLD.  

 

Creemos que el inventario de 72 mil onzas de oro de los patios a finales de año es un nivel 

óptimo que equilibra la eficiencia del proceso de lixiviación y los costos de producción.  No se 

esperan más decrementos en 2017, aunque se anticipa una disminución en la producción de oro 

en comparación con 2016. 

Se aprobó la construcción de la segunda línea de la PLD y se espera se ponga en marcha en 

2018. Este Proyecto de $110 mdd aumentará la eficiencia, ya que se procesan los sulfuros que 

se encuentran a mayor profundidad del tajo.  

Continuaron los trabajos de minería en la mina piloto subterránea Valles con buenos resultados. 

Se espera que las leyes de oro en 2017 promedien 0.72 g/t. y que disminuyan en años 

subsecuentes a 0.64 g/t., debido a que se procesa un mayor volumen de material de menor ley, 

como consecuencia de la expansión del tajo, con pequeñas fluctuaciones que dependen de la 

fecha del proyecto Centauro Profundo, después de lo cual, las leyes de oro volverán a aumentar 

gradualmente. 

Las reservas de oro se mantuvieron estables, con un incremento en los recursos de oro como 

resultado de los esfuerzos en exploración y modelización geológica, incluyendo los recursos 

provenientes del proyecto subterráneo Centauro Profundo. El trabajo continuo sigue 

mejorando la gran base de recursos a reservas. 

Inversiones en activos fijos 

Las inversiones en activos fijos fueron de un total de $78.8 mdd en 2016, las cuales incluyeron 

trabajos de minería, inversiones en sostenimiento, la expansión de la segunda presa de jales y la 

construcción de la segunda línea de la PLD. Las inversiones en activos fijos de 2017 se enfocarán 

en trabajos de minería, inversiones de sostenimiento, la construcción de patios de lixiviación 

adicionales, la segunda línea de la PLD, y adquisición de terrenos. 
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Desempeño financiero 

 

Sobresalientes financieros  2016 2015 % de var. 

Ventas ajustadas (mdd) 656.1 445.1 47.1 

Ctos de prod ajustados (mdd) 194.2 198.5 (2.2) 

Utilidad del segmento (mdd) 369.9 219.0 68.9 

Inv en activos fijos (mdd) 78.8 119.7 (34.3) 

Exploración (US$) 30.7 11.9 158.0 

Productividad (ton de 

mineral/tepetate movido/persona) 

73,250 71,098 3.0 

Costo por tonelada (US$) 7.7 8.7 (10.9) 

Cash cost ($/onza de oro) 470.7 472.5 (0.4) 

Margen ($/onza) 775.8 654.0 18.6 

Margen (expresado como % del 

precio del oro) 

62.2 58.1  

 

GRÁFICA DE PAY: VENTAS AJUSTADAS  

GRÁFICA DE PAY: COSTOS DE PRODUCCIÓN AJUSTADOS  

 

Las ventas ajustadas aumentaron 47.1% a $656.1 mdd reflejando el incremento de 34.3% en los 

volúmenes de oro vendidos; y en menor grado, el incremento de 10.7% en el precio de 

realización del oro. 

La productividad aumentó en comparación con el año anterior debido a los mayores volúmenes 

de mineral y tepetate acarreados por un menor personal, mientras que, en 2015, el mineral se 

depositó a un menor ritmo para optimizar los niveles de inventario en los patios dadas las 

limitaciones temporales en la capacidad de procesamiento. 

El costo por tonelada de mineral depositado disminuyó 10.9% a US$7.7 debido principalmente 

al efecto favorable de la devaluación del peso y a la disminución en los costos unitarios de los 

materiales operativos, aunados a las eficiencias logradas debido al mayor ritmo de producción, a 

menores costos de mantenimiento y a menores costos de energía. 
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El cash cost por onza de oro fue de US$470.7, que representa una ligera disminución en 

comparación con 2015. El margen por onza aumentó 18.6% a US$775.8, mientras que el 

margen expresado como porcentaje del precio del oro aumentó de 58.1% en 2015 a 62.2% en 

2016. 

Sobresalientes sociales y sustentables 

Organizamos nuestra segunda semana de Salud con la Fundación UNAM (la Universidad 

Nacional Autónoma de México) para proporcionar atención dental gratuita y lentes a nuestras 

comunidades.  También nos asociamos con las autoridades en salud locales en una campaña de 

salud indígena para realizar estudios de   densidad ósea que son importantes para el 

diagnóstico y monitoreo de la osteoporosis. Ver las páginas XX-XX para mayores detalles. 

 

Noche Buena 

Adquirimos Noche Buena en 2008 e inició operaciones como mina de oro a cielo abierto en 

2012. La mina se localiza en el Distrito Herradura a 23 kilómetros de la mina Herradura. 

 

Propiedad:   Minera Penmont (100% Fresnillo plc) 

Localización:   Sonora 

En operación desde: 2012 

Vida de la mina (años): 3.2 (2015: 3.2) 

Instalaciones:   Mina a cielo abierto, lixiviación en montón y planta Merrill Crowe  

Fuerza laboral:  429 empleados, 424 contratistas 

 

 

Producción de la mina 2016 2015 % de var. 

Mineral depositado (kt) 17,432  17,400  0.2 

Volumen acarreado total (kt) 81,423  82,373  (1.2) 

Plata (koz) 33  73  (54.8) 

Oro (oz) 182,280  158,179  15.2 

Leyes de oro (g/t) 0.51 0.50 3.8 
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Reservas totales    

Oro (moz) 0.9 1.0 (10.0) 

Leyes promedio en reservas    

Oro (g/t) 0.51 0.56 (8.9) 

Ley de corte (g/t Au) 0.25 0.30 (16.7) 

Recursos totales    

Oro (moz) 0.93 1.05 (11.4) 

Leyes promedio en recursos    

Oro (g/t) 0.51 0.55 (7.3) 

Ley de corte (g/t Au) 0.25 0.30 (16.7) 

 

Objetivos en 2016  

• Continuar la implementación de las medidas para aumentar la eficiencia y el control de 

costos 

• Poner en marcha la expansión de la capacidad de fundición  

• Obtener la certificación del Código Internacional para el Manejo del Cianuro 

 

Desempeño en 2016  

• Se incrementó la vida útil de los componentes de los vehículos y de las llantas 

• Se expandió la capacidad de fundición 

• Se obtuvo la certificación del Código Internacional para el Manejo del Cianuro  

• Se descubrió nueva mineralización de oro hacia el este de la mina 

 

Objetivos en 2017  

• Mantener el perfil comparativo de cash cost bajo 

• Continuar la exploración en el área de influencia 

 

 

Riesgos de la unidad de negocios 

Ver Herradura para conocer los riesgos asociados con todas las minas Penmont. 
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Principales acontecimientos en el año 

La producción anual de oro aumentó 15.2% en comparación con 2015, debido a una mayor 

velocidad de recuperación general como resultado de las nuevas capas de mineral en los patios 

de lixiviación en conjunto con mayores leyes. 

 

Nos seguimos enfocando en mejorar la eficiencia y reducir los costos, lo que incluyó aumentar 

la vida útil de los componentes de los vehículos y las llantas a través de mejores medidas de 

prevención y monitoreo.  

 

En 2017, se espera que las leyes de oro promedio en Noche Buena sean de aproximadamente 

0.49 g/t, y   que las leyes a través de la vida de la mina promedien 0.51 g/t. 

 

Las reservas y recursos de oro disminuyeron como resultado del agotamiento natural del tajo. 

 

Inversiones en activos fijos 

Las inversiones en activos fijos ascendieron a $8.6 mdd en 2016, las cuales se asignaron a 

inversiones en sostenimiento, incluyendo la construcción del patio de lixiviación número 6 para 

garantizar la continuidad operativa.  Las inversiones de 2017 también se asignarán a inversiones 

en sostenimiento, incluyendo el patio de lixiviación número 7 y la implementación de una 

tecnología de prevención de colisiones. 

 

Desempeño financiero 

 

Sobresalientes financieros  2016 2015 % de var. 

Ventas ajustadas (mdd) 225.8 181.7 24.3 

Ctos de prod ajustados (mdd) 130.1 138.0 (5.7) 

Utilidad del segmento (mdd) 83.9 26.7 214.2 

Inv en activos fijos (mdd) 8.6 2.6 230.8 
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Exploración (US$) 1.6 3.7 (56.8) 

Productividad (toneladas de 

mineral/tepetate movido /persona) 

95,361 87,717 8.7 

Costo por tonelada (US$) 7.5 7.9 (5.9) 

Cash cost ($/onza de oro) 765.9 972.7 (21.3) 

Margen ($/onza) 480.6 153.8 212.5 

Margen (expresado como % del 

precio del oro) 

38.6 13.7  

 

GRÁFICA DE PAY: VENTAS AJUSTADAS  

GRÁFICA DE PAY: COSTOS DE PRODUCCIÓN AJUSTADOS  

Las ventas ajustadas en Noche Buena aumentaron 24.3% a $225.8 mdd, reflejando los mayores 

volúmenes de oro vendido y el incremento en los precios de 2016. 

La productividad aumentó como resultado de volúmenes similares de mineral y tepetate 

movido por un menor personal. El costo por tonelada en esta mina disminuyó 5.9% a US$7.5 

debido principalmente a la devaluación del peso y a la disminución en los costos unitarios de los 

materiales operativos y del mantenimiento de los camiones de acarreo, aunadas a un menor 

costo del diésel. Todo lo anterior se vio parcialmente neutralizado por el mayor consumo de 

diésel y cianuro de sodio; así como por mayores costos de contratistas. 

El cash cost por onza de oro disminuyó 21.3% a US$765.9. El margen por onza aumentó a 

US$480.6, y el margen expresado como porcentaje del precio del oro aumentó de 13.7% en 

2015 a 38.6% en 2016. 

Sobresalientes sociales y sustentables 

 Noche Buena obtuvo la certificación del Código Internacional para el Manejo del Cianuro 

 

 

  



112 

 

PROYECTOS DE DESARROLLO 

 

San Julián  

En proceso 

Propiedad:     100% Fresnillo plc 

Localización:     Chihuahua / frontera con Durango  

Instalaciones:     Mina subterránea, planta de flotación y planta de lixiviación dinámica 

Producción comercial:      Segunda mitad de 2016 (fase 1) / segundo trimestre de 2017 (fase 2)  

Producción anticipada:   Promedio anual de 10.3 millones de onzas de plata y 44,000 onzas de 

oro 

Inv. en activos fijos:    $515.0 mdd 

Recursos medidos, indicados e inferidos: 187 millones de onzas de plata, 810 mil onzas de oro 

Acerca del proyecto 

El proyecto de oro y plata San Julián es un pilar de los objetivos de producción de la Compañía 

de 2018. Hasta ahora, el potencial geológico identificado en la región podría ser suficiente para 

establecer un nuevo distrito minero en el futuro. 

 

El proyecto incluye la construcción de dos plantas: i) una planta de lixiviación dinámica para 

procesar mineral de las vetas, cuya capacidad de producción de 3,000 tpd ya se alcanzó y 

superó; y ii) una planta de flotación con una capacidad de 6,000 tpd para procesar mineral del 

yacimiento diseminado. Se estima una producción comercial promedio de 10.3 millones de 

onzas de plata y 44,000 onzas de oro por año, una vez que opere a toda su capacidad durante la 

vida de la mina, y cash costs en el cuartil más bajo de la curva de cash costs internacionales. 
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Riesgos del proyecto 

 

 

Principales acontecimientos en 2016  

La construcción de la fase I del proyecto San Julián se concluyó en línea con el presupuesto, 

aunque con un ligero retraso debido a que los contratistas tuvieron que rectificar un problema 

en la planta de beneficio.  A partir de su inicio, la capacidad de molienda superó la producción 

de 3,000 tpd y alcanzó 3,600 tpd a finales del año.  Se logró una producción superior a la 

planeada a través de la combinación de los siguientes factores: se procesó mineral de los 

rebajes de producción y se apiló el mineral de la fase preoperativa; se optimizó el proceso de 

molienda con la instalación de bombas adicionales en el molino semiautógeno, y se cerró el 

patrón de barrenación por voladura, reduciendo así el tamaño del material enviado para 

procesamiento.  

La producción de plata fue de 2.1 millones de onzas y la producción de oro de 31,397 onzas, 

ambas superiores a la producción anticipada de 2.0 millones de onzas de plata y 30,000 onzas 

de oro lo cual reflejó el aumento en la producción antes de lo planeado y las mayores leyes de 

plata del cuarto trimestre de 181g/t contra 175 g/t que se habían anticipado para el segundo 

semestre de 2016. El costo por tonelada fue de US$48.3 y el cash cost de US$0.47 por onza de 

plata. Las leyes, el costo por tonelada y el cash cost en la fase de inicio de la mina no son 

representativos de su desempeño cuando opere a toda capacidad.  

El accidente fatal que ocurrió a principios del año aceleró e intensificó los esfuerzos para 

capacitar al personal y desarrollar un proceso de integración a largo plazo para los empleados 

de la mina. 
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La puesta en marcha de la planta de flotación (fase II) se pospuso de finales de 2016 al segundo 

trimestre de 2017 como resultado de lluvias inusualmente altas, alta rotación del personal de 

contratistas debido a la localización remota del proyecto y la entrega de ciertos equipos.  

Las inversiones en activos fijos ascendieron a $134.1 mdd en 2016, de los cuales, a diciembre de 

2016 se habían invertido $479.8 mdd. Los restantes $35.2 mdd del presupuesto se utilizarán en 

2017. 

Prioridades en 2017  

• Poner en marcha la planta de flotación en el segundo trimestre de 2017 

• Instalar cribas vibratorias en la planta de lixiviación para alcanzar una capacidad de 

molienda promedio de 4,000 tpd 

• Desplegar equipos de eficiencia para reducir los costos, con especial atención en métodos 

de barrenación 

• Identificar fuentes de agua adicionales a largo plazo para uso industrial 

 

Sobresalientes financieros  2016 2015 % de var. 

Ventas ajustadas (mdd) 67.4 - - 

Ctos de prod ajustados (mdd) 20.4 - - 

Utilidad del segmento (mdd) 42.2 - - 

Inv. en activos fijos (mdd) 134.1 - - 

Exploración (US$) 0.3 - - 

Productividad (toneladas 

molidas/persona) 

499.5 - - 

Costo por tonelada (US$) 48.3 - - 

Cash cost ($/onza de plata) (0.5) - - 

Margen ($/oz) 17.7 - - 

Margen (expresado como % del 

precio de la plata) 

102.9 - - 

 

 

Sobresalientes sociales y sustentables 

Apoyamos a pequeños emprendedores de la comunidad y lanzamos el programa la Plata Salva 

Vidas con actividades para participar y crear conciencia ambiental. 
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Planta de piritas 

Propiedad:     100% Fresnillo plc 

Localización:     Zacatecas, Distrito Fresnillo  

Instalaciones:     Planta de lixiviación 

Producción comercial:      Primer semestre de 2018 

Producción anticipada:   Promedio anual de 3.5 millones de onzas de plata y 13,000 onzas de oro  

Inv. en activos fijos:   $155.0 mdd  

 

Acerca del proyecto 

Reiniciamos el proyecto de la planta de piritas y procedimos con las órdenes de equipo y con la 

construcción. Se espera que esta planta mejore la recuperación general de oro y plata 

procesando los jales históricos y actuales de las minas Fresnillo y Saucito, los cuales se habrían 

perdido. La planta flotará los concentrados de pirita que serán lechados en una planta de 

lixiviación dinámica de 2,000 tpd y la planta Merrill Crowe producirá los precipitados. Se espera 

una producción total de un promedio de 3.5 millones de onzas de plata y de 13,000 onzas de oro 

por año, y contribuirá a avanzar en nuestro objetivo de maximizar la producción en el Distrito 

Fresnillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 

 

Riesgos del proyecto 

 

 

Principales acontecimientos en 2016 

Concluimos los trabajos de ingeniería de detalle, obtuvimos los permisos ambientales, 

iniciamos la preparación del sitio y colocamos las órdenes del equipo principal.  

Prioridades en 2017  

• Desmontar el equipo en la planta de jales actual 

• Continuar la construcción de la planta de piritas 
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EXPLORACIÓN 

La inversión constante en exploración soporta nuestro sólido programa de proyectos, que es 

esencial para nuestra estrategia de crecimiento y un elemento clave para extender la vida de la 

mina.  Nos apoyamos en un equipo experimentado de 80 geólogos y contratamos a más de 300 

miembros locales de la comunidad para desarrollar nuestro trabajo de exploración.  De forma 

rutinaria aplicamos tecnologías geofísicas, geoquímicas y geoespaciales avanzadas como 

imágenes tomográficas, imágenes satelitales de alta resolución, y tecnologías hiperespectrales 

y aéreas, así como herramientas manuales y de perforación como ayuda para mejorar las 

interpretaciones geológicas que guían la barrenación exploratoria y llevan al descubrimiento 

del mineral. 

Enfoque: Descubrimiento y adquisición potencial de grandes yacimientos de oro y plata de bajo 

costo en Latinoamérica. 

Criterios: Potencial mínimo de 100 millones de onzas de plata o 2 millones de onzas de oro 

equivalentes; requerimientos estrictos en relación con leyes, recuperación metalúrgica, costos 

de extracción, impacto ambiental y apoyo a la comunidad. Se da prioridad a los prospectos de 

los distritos actuales debido a que se conocen los factores de riesgo externos y al potencial de 

obtener beneficios económicos a través de la infraestructura compartida. 

Sobresalientes en 2016  

• El total de capital de riesgo invertido en exploración fue de $137.9 mdd, que representa una 

disminución de 8.7% en comparación con 2015 

• La exploración se enfocó principalmente en las áreas de influencia de las minas operativas 

actuales y principales sitios de exploración 

 

Reservas y recursos 

Para estimar los recursos y calcular las reservas, otra vez nos basamos en la edición 2012 del 

código JORC.  El precio del oro utilizado para los recursos y reservas fue de US$1,250.00 por 

onza (US$1,150.00 en 2015); los recursos de las minas a cielo abierto se estimaron en 

US$1,400.00 por onza (US$1,300.00 en 2015) para permitir flexibilidad en la producción a largo 

plazo.  El precio de la plata utilizado para los recursos y reservas fue de US$17.50 por onza 

(US$15.00 en 2015).  Los recursos de oro y plata aumentaron debido a dichas consideraciones 

de precios y a los resultados de barrenación en nuestras seis operaciones, y en los proyectos 

Guanajuato, Juanicipio y Pilarica. Las reservas en las operaciones se mantuvieron estables, ya 

que gracias a los esfuerzos de barrenación y desarrollo se reemplazó el mineral extraído en el 

año. 
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Perspectivas en 2017  

Se aprobó un capital de riesgo de aproximadamente $160 mdd para 2017, de los cuales, se 

estima que cerca de $8 mdd serán capitalizados, con una inversión de 36% del presupuesto en 

las minas operativas, 22% en proyectos de exploración avanzados y el restante 42% en 

proyectos y prospectos. 

 

PROYECTOS Y PROSPECTOS DE EXPLORACIÓN: DISTRITOS ACTUALES 

 

Distrito Fresnillo  

Juanicipio 

Propiedad: 56% Fresnillo plc, 44% MAG Silver 

Localización: Zacatecas, 8 km al suroeste de la mina Fresnillo  

Recursos indicados e inferidos (atribuibles): 138.7 millones de onzas de plata, 772,000 onzas de 

oro 

Durante 2016, se barrenaron 30,944 metros que resultaron en un incremento en los recursos de 

oro y plata de 33.7% y 9.9%, respectivamente, lo cual fue consecuencia de un incremento de 

38.9% en el tonelaje y de una reducción de 3.8% y 20.8% en las leyes de oro y plata, 

respectivamente. Las prioridades en 2017 son continuar la exploración a profundidad en 

conjunto con los nuevos objetivos a través de un programa de barrenación de 20,000 metros. 

Esta joint venture con MAG Silver se desarrollará de forma independiente. 

Otros sitios 

Coyotes 

Se llevaron a cabo 13,090 metros de barrenación durante 2016.  Se obtuvo la aprobación para 

explorar en propiedades adicionales, por lo que en 2017 esperamos expandir las áreas de 

barrenación al este y sur del sistema de vetas Coyotes.   

Minillas de Santa Rosa 

Durante el año, se barrenaron, 16,043 metros. Se firmó un contrato de opción para explorar una 

concesión de 100 hectáreas en la zona central del proyecto, cuya barrenación exploratoria 

arrojó algunas intersecciones interesantes. El plan para 2017 es seguir barrenando para 

determinar la continuidad de la estructura mineralizada y probar todo su potencial a 

profundidades minables. 
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Distrito Herradura  

Centauro Profundo 

Propiedad: Minera Penmont (100% Fresnillo plc)  

Localización: Sonora, abajo del tajo principal Centauro, en Herradura 

Recursos indicados e inferidos: 830 mil onzas de oro 

Se llevaron a cabo 8,340 metros de barrenación a diamante en el segundo semestre del año 

buscando extensiones de los yacimientos de alta ley Valles y Santa Isabel.  Se realizó un análisis 

del modelo estructural de Centauro Profundo para afinar las características de los yacimientos 

mineralizados. Se llevó a cabo relogeo y muestreo para ayudar en el proceso. 

 

Otros sitios 

Tajitos 

Durante 2016, se llevaron a cabo 17,172 metros de barrenación a circulación inversa, 520 metros 

de barrenación a diamante y 1000 metros utilizando un mayor diámetro (PQ) para análisis de 

columnas metalúrgicas en el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico. Actualmente, 

hay un recurso estimado de 355,000 onzas de oro a una ley de corte de 0.3 g/t de oro, utilizando 

las mismas especificaciones para la   minería y procesamiento que las que se usaron en Noche 

Buena. Iniciaron las adquisiciones de terreno superficial en áreas de interés. 

Olivos 

Se barrenaron 13,823 metros a circulación inversa en el año, con varias intersecciones de oro 

interesantes, lo que dejó abierto potencial de exploración. Se diseñó un programa de 

barrenación para dar seguimiento a las áreas más prometedoras, que se espera comience en 

2017.  

Argentina 

En 2016, se concluyó una revisión preliminar de varios proyectos de exploración que abarcan 

desde las etapas iniciales hasta las avanzadas. Se desarrolló y priorizó una base de datos de 

proyectos de exploración potencialmente disponibles en Argentina, se realizará una revisión 

sistemática en 2017.    
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Distrito Ciénega  

Propiedad: Minera La Ciénega, S.A. de C.V. (100% Fresnillo plc) 

Localización: Durango 

Cebollitas  

El desarrollo de la veta Taspana alcanzó su límite oeste, mostrando una continuidad de leyes a 

3.1 g/t de oro y 280 g/t de plata, y manteniendo un espesor promedio de 1.8 metros a lo largo de 

una dirección de 700 metros. Se concluyó la construcción del túnel Hidalgo de 2.1km de largo 

alcanzando la veta Tajos, que tiene una ley promedio de 3.4 g/t de oro y 475 g/t de plata, un 

ancho promedio de 0.6 metros, y una longitud de 700 metros. Continúa la exploración para 

avanzar en las vetas Taspana Oeste, Tajos, Malinche y Portilla teniendo como objetivo niveles 

más profundos. 

Mina satélite San Ramón  

Se confirmó la continuidad de la veta Bandera a profundidad a través de trabajos de desarrollo; 

se barrenaron 10,092 metros en 2016 indicando una pequeña disminución en las leyes de oro y 

plata a niveles más profundos. Un programa de barrenación a diamante subterránea en 2017 

explorará niveles más profundos de la sección oeste de la veta Bandera. 

Las Casas – Rosario Transversal 

El desarrollo de la veta Las Casas ahora está completo al nivel 2180, exponiendo la veta con 

mejores leyes y anchos a lo esperado; la barrenación a diamante explorará a detalle las 

extensiones de la veta a profundidad. En la sección del extremo este del yacimiento, el 

desarrollo de la mina alcanzó la chimenea Rosario Transversal, que sigue siendo prometedora. 

El objetivo de 2017 es continuar el programa de barrenación para confirmar la continuidad de la 

estructura a niveles más profundos donde se esperan mejores leyes.  

En 2016, se concluyó una evaluación geológica en los distritos Canelas y Valle de Topia. En 

2017, se implementarán programas de barrenación paramétrica en ambas localizaciones una 

vez que se tengan los permisos ambientales y sociales.  

 

PROYECTOS Y PROSPECTOS DE EXPLORACIÓN EN MÉXICO 

Distrito San Julián  

Propiedad: Minera Fresnillo, S.A. de C.V. (100% Fresnillo plc) 

Localización: Chihuahua / frontera con Durango 
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Recursos indicados e inferidos: 367 mil onzas de oro, 28.7 millones de onzas de plata 

(excluyendo las reservas y recursos de la mina) 

La barrenación intensiva está en curso en la parte sur del distrito, se barrenaron 40,142 metros 

en 2016. Se obtuvieron buenos resultados de las vetas La Calera y Ultima Tierra, con el 

descubrimiento adicional de una veta ciega abajo de Ultima Tierra. Se incrementará la 

intensidad de la barrenación en San Julián Sur en 2017, desarrollando un programa que incluye 

barrenación inicial y barrenación de relleno en todas las vetas del sector.  Se iniciarán esfuerzos 

de exploración adicionales al noreste de San Julián, para identificar localizaciones favorables, 

las cuales pueden llevar al descubrimiento de nuevos recursos que, en un momento dado, 

podrían aumentar ya sea la capacidad de procesamiento o la vida de la mina.  

 

Distrito Orisyvo  

Propiedad: Minera Fresnillo, S.A. de C.V. (100% Fresnillo plc) 

Localización: Chihuahua 

Recursos medidos, indicados e inferidos: 9.6 millones de onzas de oro, 12.3 millones de onzas 

de plata 

Se creó una nueva interpolación del modelo de bloques añadiendo 6,000 muestras de canal a la 

base de datos tomadas sistemáticamente de los túneles y cruceros.  Actualmente, se están 

evaluando los recursos de las operaciones tanto a cielo abierto como subterráneas y después se 

actualizará el estudio de prefactibilidad. El objetivo Las Casas, localizado al este del depósito 

principal, se barrenará en 2017 en un esfuerzo por aumentar la base de recursos.  

 

Distrito Guanajuato  

Propiedad: Minera Saucito, S.A. de C.V. (100% Fresnillo plc) 

Localización: Guanajuato 

Recursos indicados e inferidos: 754 mil onzas de oro, 59.3 millones de onzas de plata 

Las participaciones de Fresnillo se componen de varias áreas objetivo que contienen oro y plata 

y que actualmente están en exploración en este distrito histórico. Los prospectos más 

avanzados son los sistemas de vetas Opulencia, La Gloria y La Joya. Durante el año, se llevaron 

a cabo 49,113 metros de barrenación a diamante para convertir los recursos a la categoría de 

indicados en Opulencia y La Gloria y explorar para descubrir nuevas vetas, así como para 

aumentar los recursos de oro y plata en La Joya y Cerro Blanco. El programa de barrenación y la 

adquisición de terrenos continuará en 2017. 
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Lucerito 

Propiedad: 55% Minera Mexicana La Ciénega, S.A. de C.V.; 45% Minera Saucito, S.A de C.V. 

(100% Fresnillo plc) 

Localización: Durango 

Recursos indicados e inferidos: 2.1 millones de onzas de oro, 154.6 millones de onzas de plata 

 

No se realizaron actividades durante 2016. En 2017, se concluirán un estudio metalúrgico sobre 

el oro refractario y una evaluación de los escenarios óptimos de la evaluación económica 

preliminar, mientras continuamos manteniendo buenas relaciones con las comunidades. 

Guachichil 

Propiedad: Minera Saucito, S.A. de C.V. (100% Fresnillo plc) 

Localización: Zacatecas 

Recursos inferidos: 1.1 millones de onzas de oro, 15.9 millones de onzas de plata 

Se diseñó un programa de barrenación para probar las áreas objetivo localizadas en el sector 

norte de la propiedad. Se presentó una solicitud de permiso ambiental y una vez que se reciba 

el permiso, iniciará la barrenación inmediatamente.  

Candameña  

Propiedad: Minera Fresnillo, S.A. de C.V. (100% Fresnillo plc) 

Localización: Chihuahua 

Recursos indicados e inferidos: 1.3 millones de onzas de oro, 32.5 millones de onzas de plata 

Se realizaron 13,218 metros de barrenación a diamante inicial y de relleno durante el año.  En 

los barrenos iniciales se encontró una nueva mineralización de oro y plata en la zona de óxidos y 

sulfuros y se confirmó buena continuidad de la mineralización con la barrenación de relleno. En 

2017, continuará la definición del depósito, con una investigación metalúrgica detallada y se 

iniciará una evaluación económica preliminar utilizando los recursos actualizados.  

 

San Juan 

Propiedad: Minera Saucito, S.A. de C.V. (100% Fresnillo plc) 
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Localización: Zacatecas 

Recursos indicados e inferidos: 399 mil onzas de oro, 32.0 millones de onzas de plata 

Inició la exploración en San Juan en 2016 con geoquímica de rocas intensiva y mapeo geológico 

de superficie y de sondaje, con el objetivo de afinar los modelos de vetas Lorena actuales. Se 

identificaron varios sectores que muestran buen potencial de exploración a lo largo de Lorena, 

Ángeles y otras estructuras subsidiarias. Inició un programa de barrenación en el cuarto 

trimestre de 2016 en el que se barrenaron 1,825 metros con buenos resultados. En 2017, 

continuarán las campañas de barrenación en la zona principal Lorena-Ángeles y en otras partes 

del distrito para descubrir todo su potencial de exploración.  

Distrito Rodeo  

Propiedad: Exploraciones Mineras Parrena, S.A. de C.V. (100% Fresnillo plc) 

Localización: Durango 

Recursos indicados e inferidos: 1.3 millones de onzas de oro, 13.5 millones de onzas de plata 

El proyecto actualmente está suspendido mientras avanzan las negociaciones con las 

comunidades para la adquisición de los derechos de la superficie del terreno. Como resultado, 

no se ha realizado ninguna barrenación. En cambio, se llevó a cabo un programa de prospección 

a lo largo del distrito que reveló nuevas áreas que contienen anomalías de oro. Las 

negociaciones en relación con el acceso al terreno continuarán en 2017 y cuando concluyan se 

implementará un programa de barrenación inicial, de relleno y condenación, así como la 

evaluación de esas nuevas áreas objetivo. 

Coneto (Durango), una asociación con Orex Minerals Inc. 

Después de formalizar la nueva compañía conjunta con Orex Minerals Inc., se concluyó una 

campaña de barrenación de un total de 4,913 metros en el año. Este programa de 2017 incluye 

una campaña de barrenación de seguimiento, cuyo objetivo es definir chimeneas de mineral 

abiertas a lo largo de dos vetas en el distrito, mientras seguimos manteniendo buenas 

relaciones con la comunidad.  

 

Distrito Guazapares (Chihuahua) 

Se barrenaron 19,302 metros en 2016, enfocados principalmente en la veta Don Ese, adyacente 

a la mina Coeur’s Palmarejo. Durante el año, se encontró que la veta Guadalupe se extendía a 

las concesiones de Fresnillo, y también se alcanzaron las intersecciones de las vetas La Verde, 

Nación, y Portales.  Continuará la barrenación en 2017 con el objetivo de probar el potencial de 

exploración de dichas vetas y desarrollar una base de recursos.  
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PROYECTOS Y PROSPECTOS DE EXPLORACIÓN EN PERÚ 

Distrito Pilarica  

Propiedad: 100% Fresnillo plc 

Localización: Ayacucho, Perú 

Recursos indicados e inferidos: 54.6 millones de onzas de plata 

En el prospecto Pilarica, se concluyeron 15,349 metros de barrenación en 2016 para convertir y 

aumentar los recursos de plata en los mantos casi horizontales cercanos a la superficie. La 

barrenación también probó las vetas Santa Cruz and Machucruz. El programa de 2017 busca 

aumentar los recursos en el distrito evaluando dichas vetas y la mineralización en el prospecto 

adyacente Achalla.   

Distritos La Pampa y Santo Domingo   

En los prospectos La Pampa y Santo Domingo, se obtuvieron los permisos sociales de las 

comunidades y se presentaron los estudios de impacto ambiental a las autoridades. Se espera 

que inicie la barrenación durante el primer semestre de 2017 en estos prospectos de vetas que 

contienen metales preciosos. 
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XIX CARTA DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SALUD, SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y 

RELACIONES CON LA COMUNIDAD (SSMARC) 

Nuestro compromiso con la creación de valor a largo plazo se basa en las prácticas mineras 

responsables. El Comité de Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Relaciones con la Comunidad 

(SSMARC) evalúa, a nombre del Consejo, la efectividad de la Compañía para cumplir con los 

retos en sustentabilidad. 

En 2016, el Comité se reunió de acuerdo con sus términos de referencia, y como parte de 

nuestra agenda de gobierno, seguimos monitoreando el progreso en alcanzar la madurez total 

del Sistema SSMARC. Me complace informar que el sistema SSMARC alcanzó su madurez total 

conforme a lo planeado y auditado por PwC.  

Por otro lado, nuestro desempeño en los temas de medio ambiente, sociales y de gobierno 

(ESG) se reconoció otra vez con la inclusión de Fresnillo plc en el Índice STOXX ESG leaders y en 

el Ethibel Excellence Investment Register.  

Salud y Seguridad 

Aunque la minería se considera como una actividad de alto riesgo, cualquier accidente, lesión o 

enfermedad ocupacional en la que incurran los empleados o contratistas de la Compañía es 

inaceptable.  

La Compañía lamenta informar tres accidentes fatales en 2016 y uno a principios de 2017.  El 

Comité instruyó a la administración a tomar acciones decisivas para mejorar la seguridad.  Se 

condujo un análisis de las causas raíz exhaustiva en cada caso y se han tomado medidas 

concretas para evitar accidentes similares.  

Los sobresalientes de Salud y Seguridad incluyen: 

• Las áreas operativas siguen desarrollando sus habilidades en escenarios simulados de 

respuesta a emergencias, con simulacros en todas las operaciones mineras 

• Los departamentos de Salud y Seguridad implementaron un nuevo sistema de TI para 

mejorar el monitoreo y la responsabilidad 

 

Medio Ambiente 

La administración ambiental es un componente fundamental de la licencia social.  El Comité 

monitorea el desempeño y la respuesta de la administración en relación con los retos 

ambientales. Los sobresalientes del desempeño incluyen: 

• La mina Noche Buena obtuvo la certificación del Código Internacional para el Manejo del 

Cianuro 

• Penmont obtuvo el segundo nivel de la certificación Industria Limpia 

 



126 

 

Relaciones con la Comunidad 

La confianza de las comunidades, que se basa en las relaciones mutuamente benéficas, 

también es una parte integral de la licencia social.  La minería aporta beneficios y contribuye al 

desarrollo de habilidades en las comunidades locales. Esperamos que nuestro personal 

participe con dichas comunidades de forma respetuosa, demostrando que nuestras prácticas de 

negocios respetan sus derechos humanos en todo momento.   

Los sobresalientes de Relaciones con la Comunidad incluyen: 

• Un segundo año productivo de colaboración con la Fundación Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM) para proporcionar tratamientos dentales y lentes de 

prescripción gratuitos a las comunidades vecinas de todas nuestras minas 

• La Compañía obtuvo el apoyo de las autoridades municipales para invertir en proyectos de 

infraestructura que beneficien a las comunidades locales 

 

Cultura Ética 

En 2016, el Consejo asignó al Comité de SSMARC la tarea de supervisar los esfuerzos de la 

Compañía para incorporar la ética y la integridad en la cultura organizacional. El Comité está 

dando seguimiento a esta área y buscará una mayor participación en este importante tema. 

* * * 

En el presente informe, se proporcionará a los grupos de interés una perspectiva más detallada 

de los esfuerzos y desempeño generales de la Compañía en materia de SSMARC en 2016.   

El Comité seguirá supervisando, a nombre del Consejo, la importante misión de alcanzar 

nuestros objetivos en SSMARC, cultura y ética, buscando siempre alcanzar la excelencia en 

estas materias. 

Extendemos nuestras más profundas condolencias a los familiares de las cuatro personas que 

murieron en 2016 y a principios de 2017. Honraremos su memoria asegurando que la seguridad 

siga siendo nuestra mayor prioridad. 

 

Atentamente, 

Arturo Fernández Pérez, Presidente 

Comité de Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Relaciones con la Comunidad 
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XX REPORTE SOCIAL Y DE SUSTENTABILIDAD  

El imperativo estratégico 

El cuarto pilar de la estrategia de Fresnillo plc es el desarrollo sustentable y la operación 

responsable de nuestro negocio. El modelo de negocios del Grupo incorpora prácticas de 

negocios sustentables en la pirámide de creación de valor, ya que nuestra licencia para operar 

requiere una estrategia comprometida, continua e integrada en nuestra gente, comunidades y 

medio ambiente.  Creemos que la minería puede y debe ser compatible con las expectativas 

tanto de creación de valor económico como de desempeño social y ambiental. 

[PIRÁMIDE] 

También creemos que la minería responsable mejora nuestras ventajas competitivas: involucrar 

a las comunidades desde las etapas iniciales de exploración y desarrollo reduce el riesgo de los 

proyectos y soporta el valor de los activos; el apoyo de la comunidad y la administración 

ambiental pueden minimizar las interrupciones y asegurar la continuidad operativa; y un sólido 

perfil de riesgo en los temas medio ambiente, social y gobierno (ESG) tiene influencia en el 

costo de capital, que es esencial para la flexibilidad del balance. 

Como se señaló antes, nuestras prioridades son eliminar las condiciones y conductas laborales 

inseguras; mejorar y mantener la salud de nuestra gente, minimizar el impacto ambiental de 

nuestras actividades, participar en y apoyar el desarrollo de nuestras comunidades; y asegurar 

el portafolio de talentos, así como un entorno laboral justo y ético.  

Materialidad  

Nuestros ICD se basan en las prioridades antes mencionadas.  Sin embargo, para asegurar la 

alineación con los resultados de las evaluaciones de materialidad recientes entre nuestros 

grupos de interés estamos evaluando indicadores clave de desempeño y de progreso para 

futuros informes. 

Las evaluaciones de materialidad no financieras nos ayudan a entender mejor la importancia 

relativa de los temas no financieros para la Compañía y de sus diversos grupos de interés con 

alcance local, regional y mundial. No podemos utilizar un enfoque general para realizar dichas 

evaluaciones, sino más bien ajustarlo al perfil del grupo de interés considerando el ámbito, 

afiliación y sector (por ejemplo, inversionistas locales y mundiales, ONG, universidades y 

reguladores), así como evaluaciones de prioridades a nivel local para capturar las expectativas 

de comunidades, autoridades locales, líderes informales, empleados (sindicalizados y no 

sindicalizados) y contratistas. Los resultados de nuestra evaluación de materialidad seguirán 

guiando nuestra estrategia en sustentabilidad y optimizando nuestros informes. La información 

sobre temas que se consideran de menor importancia y materialidad para nuestros grupos de 

interés está disponible en línea en  www.fresnilloplc.com. 
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Evaluación mundial y regional 

 

NOTA: Asuntos materiales en azul, otros asuntos en gris 

 

 

# Asunto # Asunto 

1 Manejo de cianuro 11 
Manejo de residuos no minerales y materiales 
peligrosos 

2 
Manejo de residuos minerales (jales, roca estéril y 
montones) 12 Relaciones con el gobierno y cabildeo 

3 Seguridad contra accidentes 13 Bienestar de los empleados 

4 Ética e integridad 14 Remuneración justa 

5 Transparencia de pagos al gobierno 15 
Respeto a la cultura y tradiciones de las 
comunidades locales 

6 Adquisicones de terrenos y reasentamientos 16 Energía 

7 Transparencia y contabilidad 17 Drenaje de Mina Ácida (AMD) 

8 Salud ocupacional 18 Relaciones con sindicatos 

9 Administración de agua 19 Empleo local 

10 Contaminación del suelo 20 Suministro local (pequeñas y medianas empresas) 

Otros asuntos:  

Derechos humanos en las comunidades, biodiversidad, derechos humanos en el trabajo, remuneración equitativa para 
hombres y mujeres, emisiones atmosféricas (óxido de azufre, óxido de nitrógeno, partículas, etc.), cumplimiento con los 
estándares laborales internacionales, reclutamiento de empleados, desarrollo y retención, protección contra el trabajo 
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obligatorio o forzoso, diversidad y no discriminación, efectividad del Fondo Minero Nacional, cambio climático (físico, 
reputacional, regulatorio / riesgos financieros), revelación apropiada de la información y consulta sobre nuevos 
proyectos, cierre de minas, derechos indígenas, número de horas laborales, equilibrio trabajo y familia. 

 

 

Evaluación de las prioridades locales 

 

 

Gobierno 

El consejo de Administración, a través de su Comité de Salud, Seguridad, Medio Ambiente y 

Relaciones con la Comunidad (SSMARC), evalúa la efectividad de las políticas, planes de acción, 

y sistemas relacionados con los temas de SSMARC de la Compañía. El Comité se reúne 

semestralmente para revisar el desempeño y monitorear la respuesta de la administración a los 

temas clave. En 2016, el Consejo asignó al Comité supervisar la responsabilidad de las 

iniciativas para incorporar ética e integridad en la cultura organizacional. Una carta del 

Presidente del Comité precede este informe y proporciona información sobre su trabajo en el 

año. 

La remuneración de nuestros ejecutivos senior considera el desempeño en sustentabilidad, en 

especial en las áreas de las relaciones con los grupos de interés, trabajo en equipo y seguridad.   
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Nuestra estrategia en sustentabilidad se maneja a través de nuestro Sistema de Administración 

de Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Relaciones con la Comunidad, cuya madurez evalúa 

semestralmente PricewaterhouseCoopers (PwC) considerando su estrategia, estructura, 

procesos, gente y tecnología. En 2016, alcanzamos nuestro objetivo de un sistema de 

administración totalmente integrado. 

Derechos humanos  

Respetamos y apoyamos los derechos humanos, evitamos la complicidad con los abusos, 

atendemos las denuncias relacionadas con nuestras actividades de negocios cuando 

corresponde, y no toleramos las violaciones a los derechos humanos cometidas por nuestros 

empleados, contratistas, o proveedores de seguridad privados o públicos que actúan en nuestro 

nombre.   

Principales Cuestiones Relativas a los Derechos Humanos para los Negocios que Operan en México 

Salud y Seguridad Ocupacional (secciones de Salud y Seguridad) Trabajo Forzoso (sección Gente) 

Condiciones Laborales (sección Gente) Trabajo Infantil (sección Gente) 

Sindicatos: Libertad de Asociación (sección Gente) Discriminación (sección Gente) 

Medio Ambiente (sección Medio Ambiente) Derechos Territoriales (sección Relaciones con la 
Comunidad) 

Corrupción: Transparencia en Pagos al Gobierno Seguridad 

Fuente: Guía de País de Derechos Humanos y Empresas en México publicada por el Instituto Danés de Derechos 

Humanos. 

Además de las leyes de México que protegen los derechos humanos, tenemos prácticas y 

políticas internas para proteger los derechos humanos de nuestras comunidades, empleados y 

contratistas y la línea de denuncia Fresnillo Juega Limpio para informar cualquier problema. 

Medio ambiente, medio de vida y otras preocupaciones de las comunidades se pueden informar 

a través de nuestro mecanismo de denuncia o traer a la luz a través de nuestros estudios de 

percepción. 

Nos comprometemos a integrar las consideraciones de derechos humanos en nuestras 

prácticas de negocios en línea con los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos 

Humanos de las Naciones Unidas (UNGPs, en inglés). Nuestras prioridades son: 

• Desarrollar una Política de Derechos Humanos específica que complemente nuestro 

Código de Conducta y política de sustentabilidad. 

• Proveer una guía para nuestras operaciones y proyectos sobre la identificación y 

atención de los principales riesgos para los derechos humanos.  

• Integrar más las consideraciones de derechos humanos a los principales procesos de 

relaciones con la comunidad como el compromiso con los grupos de interés y el 

mecanismo de denuncia.  

• Implementar la debida diligencia en derechos humanos como parte de nuestra 

Evaluación de Impacto Social (EIS) o como evaluación independiente.  
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Corrupción: Transparencia en los pagos al gobierno 

Las Naciones Unidas han reconocido la corrupción como uno de los obstáculos para la 

promoción y protección efectiva de los derechos humanos. México ocupa el lugar 123 de 176 en 

el índice de Percepción de Corrupción (CPI) de Transparencia Internacional. El Grupo 

implementa controles Anti-Soborno y Corrupción, capacitación en ética y debida diligencia a 

nuestro personal y contratistas y los pagos al gobierno se informan anualmente en nuestra 

página web.  

Sistema de Administración Integrado  

Nuestro Sistema de Administración Integrado se basa en ISO 14001 y OHSAS 18001.  Es la 

herramienta principal para impulsar la mejora continua e integrar la seguridad en nuestras 

operaciones, incorporando las principales actividades y controles de seguridad como manejo de 

riesgos, análisis de la causa raíz, capacitación, procedimientos operativos, análisis de 

desempeño, etc. También incluye software para apoyar las revisiones de seguridad y dar 

seguimiento al progreso de los planes de acción que resultan de las deficiencias detectadas. 

El Sistema también asegura el cumplimiento efectivo con las regulaciones ambientales y 

respalda las iniciativas para reducir nuestra presencia ambiental, implementar el Código para el 

Manejo del Cianuro, la certificación de Industria Limpia y otras mejores prácticas. 

Adicionalmente, el sistema incluye procedimientos operativos para manejar de forma segura y 

monitorear las instalaciones de almacenamiento de jales y las pilas de roca estéril llevando a 

cabo las mejores prácticas y ayudando a nuestros sitios a cumplir con las regulaciones 

aplicables en México, así como con las políticas para reducir y reutilizar los residuos no 

minerales y peligrosos. 

Metas de Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas (SDGs, en inglés) 

En 2015, las Naciones Unidas adoptaron 17 Metas de Desarrollo Sustentable como parte de la 

Agenda para el Desarrollo Sustentable 2030, que se alinea con los intereses de gobiernos, 

empresas, organizaciones no gubernamentales y comunidades para alcanzar la inclusión social, 

la sustentabilidad ambiental y el desarrollo económico.  

Nos comprometimos a hacer nuestra parte en Fresnillo plc identificando las metas de desarrollo 

sustentable que más se alinean estratégicamente con nuestros impactos, competencias y 

prioridades, asignándolas a nuestro marco de SSMARC como se muestra abajo.  Con base en 

una matriz de estrategia de 2x2, avanzamos en estas metas como parte de nuestros procesos en 

asuntos principales, o indirectamente como colaboración y palanca. 
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 Palanca y Colaboración Asunto Principal 

Mejorar 

  

 

  

 
 

  

 

  

 

   
 

Reducir 

  

 

  

 

  

   

 
 

 

 

 

 

 

Pilar SSMARC  SDGs más importantes 

Salud y 
Seguridad 

SDG 3 – Buena salud y 

bienestar 

 
Nuestro enfoque: 
Ambiente laboral seguro y 
saludable, manejo de 
riesgos para evitar 
accidentes y enfermedades 
ocupacionales, iniciativas 
de estilos de vida 
saludables, salud de la 
comunidad 

Medio Ambiente SDG6 – Agua Potable y 

Saneamiento; SDG7 – 

Energía Asequible y 

Sostenible; SDG13 – Acción 

Climática; SDG15 – Vida en 

la Tierra 
 
Nuestro enfoque: 
Reducción y eliminación de 
impactos adversos en los 
recursos hídricos y 
terrestres, iniciativas de  
eficiencia energética y 
energía renovable 

Comunidades SDG1 – Poner fin a la 

Pobreza; SDG2 –  Hambre 

Cero; SDG10 – Reducir las 

Desigualdades; SDG16 – 

Paz, Justicia e Instituciones 

Sólidas 

 
Nuestro enfoque: 
Oportunidades de empleo 
local y contratación, 
mecanismos de 
participación de utilidades, 
formación de capacidades 
e inversión en capacitación 
e iniciativa empresarial, 
iniciativas en derechos 
humanos, anti-corrupción,  
ética y transparencia 

Nuestra Gente SDG5 – Igualdad de 

Géneros; SDG8 – Trabajo 

Digno y Crecimiento 

Económico 
 
Nuestro enfoque: 
contratación justa, 
remuneración y 
prestaciones justas, 
igualdad de géneros  
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Premios y reconocimientos 

Además de nuestra inclusión en el Índice STOXX Global ESG Leaders, otros reconocimientos en 

el año incluyen: Ética y Valores en la Industria de la Confederación de Cámaras Industriales 

(CONCAMIN), y el premio de Empresa Socialmente Responsable del Centro Mexicano para la 

Filantropía (CEMEFI). Las certificaciones a industrias o estándares otorgadas o en solicitud 

durante 2016 se detallan en este informe bajo las categorías correspondientes. 

 

SALUD  

Prioridad estratégica 

Mejorar y mantener la salud de nuestra gente 

Enfoque 

Utilizamos un enfoque de prevención para identificar y manejar los riesgos 

a la salud. El cuidado preventivo y la promoción de estilos de vida 

saludables pueden reducir el riesgo de ciertas enfermedades crónicas, 

mejorar el bienestar general y la condición física en el trabajo, reducir el 

riesgo de lesiones y mejorar la productividad. Aunque nuestro enfoque 

está puesto en la prevención, la preparación para emergencias es una 

competencia clave de todos nuestros equipos de salud. Trabajamos de 

cerca con las autoridades locales y extendimos nuestras iniciativas a las 

comunidades como parte de nuestro apoyo para el desarrollo 

socioeconómico. 

 

OBJETIVOS EN 2016  DESEMPEÑO EN 2016  OBJETIVOS EN 2017  

• Implementar el Sistema de 

información de Salud y 

Seguridad, incluyendo a los 

contratistas. 

• Adoptar el estándar ICMM para 

los ICD en salud. 

• Madurar nuestro protocolo de 

evaluación de riesgos 

relacionados con la salud 

• Reforzar la estandarización de las 

prácticas y políticas de salud en 

todas nuestras operaciones 

 

• El personal de Salud y Seguridad se 

capacitó y se seguirá capacitando en 

el uso del nuevo Sistema de 

Información de Salud y Seguridad.  

• Los ICD sugeridos por ICMM se 

implementaron en el Sistema de 

Información de Salud.  

• El departamento de Salud 

actualmente está trabajando en los 

planes de acción que resultaron de 

las evaluaciones de riesgos 

relacionados con la salud. 

• El personal corporativo está 

apoyando y monitoreando el 

• Incrementar el monitoreo 

ambiental de nuestros espacios 

laborales para identificar 

proactivamente cualquier fuente 

futura de riesgos a la salud. 

• Revisar nuestros procedimientos 

operativos tomando en cuenta la 

información adicional sobre 

higiene industrial, en especial, 

los niveles de exposición. 

• Fortalecer nuestro programa de 

ergonomía a través de la 

capacitación de nuestro personal 

de salud y seguridad y revisando 



134 

 

 

 

Certificaciones 

 Fresnillo Saucito Ciénega Penmont 

OHSAS 18001 
Establece los criterios de las mejores prácticas 
internacionales en salud ocupacional y administración 
de seguridad. 

Certificada Certificación 
en proceso 
pendiente 

de la 
próxima 

liberación 
de ISO 
45000 

Certificada Certificada 

Empresa Saludable 
Certificación de las autoridades en salud mexicanas por 
la implementación de las mejores prácticas en salud 
ocupacional y cuidado preventivo, incluyendo la 
promoción de estilos de vida más saludables. 

Certificada Certificada Certificada Certificada 

Empresa Libre de Humo 
Un pre-requisito para la certificación de Empresa 
Saludable. 

Certificada Certificada Certificada Certificada 

 

Salud ocupacional 

Buscamos prevenir, detectar y tratar las enfermedades profesionales de nuestros empleados y 

contratistas. 

Tenemos un registro de salud de todos los empleados que se integran a la fuerza laboral, y 

realizamos chequeos regulares para ayudarlos a mejorar su salud y detectar enfermedades 

ocupacionales. Los resultados de todas sus visitas médicas se registran en línea de forma segura 

para dar seguimiento y analizar la salud de los empleados y contratistas a lo largo del tiempo, y 

ayudar a informarles nuestras estrategias en salud ocupacional hacia el futuro. 

Utilizamos nuestro sistema de alerta temprana al azar o de forma metódica, con base en el 

perfil del puesto, para detectar alcohol y drogas, así como para evaluar la condición física para 

el trabajo en actividades críticas como elevaciones altas o en los elevadores del tiro 

comprobando los signos vitales, la visión y los niveles de glucosa, entre otros. También 

monitoreamos los niveles de plomo en la sangre a quienes trabajan en áreas con riesgo de 

exposición. Nos complace anunciar que las autoridades en salud no diagnosticaron   nuevos 

casos de enfermedades ocupacionales durante el año. 

progreso de las unidades de negocio 

en higiene, ergonomía y problemas 

sicosociales. 

los espacios laborales, el equipo 

y los procedimientos. 



135 

 

 

Salud preventiva, bienestar y estilos de vida saludables 

Buscamos prevenir problemas relacionados con la salud provenientes de la edad o de 

elecciones en el estilo de vida, como falta de ejercicio, tabaquismo o mala nutrición.  El control 

de peso, un problema generalizado en México, sigue siendo nuestra principal prioridad ya que la 

obesidad desencadena enfermedades crónicas como diabetes y presión alta. Nuestro programa 

de Estilos de Vida Saludables se basa en buenos hábitos alimenticios y en la prevención y 

control de enfermedades relacionadas con la obesidad. Además, ofrecemos a los empleados lo 

siguiente: 

• Vacunas contra influenza 

• Exámenes de la vista y gafas protectoras de prescripción si se requiere 

• Chequeos de salud anuales gratuitos para empleados de más de 50 años  

• Exámenes de detección de cáncer de pecho y cervical a las mujeres 

• Acceso a servicios de optometría y dentales, en sociedad con la Fundación Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM)  

 

En 2016, lanzamos campañas para crear conciencia de ciertas enfermedades 
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Nuevos casos de enfermedades ocupacionales:  Enfermedad causada o agravada por actividades o condiciones 

laborales. 

 

 

Índice de incidencia de enfermedades: El índice de incidencia de enfermedades ocupacionales se expresa por cada 

1000 personas en el trabajo. El número de personal en el trabajo se basa en las horas trabajadas. Personal total = 

horas trabajadas por año / 2000. 
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Nuevos casos de enfermedades 
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Índice de incidencia de enfermedades 
(expresada por cada 1000 personas en el 

trabajo)
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SEGURIDAD CONTRA ACCIDENTES 

Prioridad estratégica 

Eliminar las condiciones y conductas laborales inseguras 

Enfoque 

Los peligros y riesgos laborales en nuestra industria incluyen caída de rocas potencial, ruido 

excesivo, polvo, químicos peligrosos, espacios confinados, altas temperaturas y errores de 

juicio con implicaciones en la seguridad. Aun así, creemos que la salud y seguridad en el trabajo 

son un derecho humano; Incluso, un lugar de trabajo seguro es vital para la productividad y la 

moral, y nuestra reputación en seguridad es el principal motor de la aceptación en nuestras 

comunidades. Nuestro enfoque es incorporar una cultura de seguridad en la que nuestros 

trabajadores y contratistas tengan los conocimientos, la competencia y el deseo de trabajar de 

forma segura. 

 

Lamentamos informar tres accidentes fatales en 2016 y uno a principios de 2017. Nos 

comprometemos a implementar las medidas necesarias para revertir la tendencia negativa en 

nuestro récord de seguridad.  

 

OBJETIVOS EN 2016  DESEMPEÑO EN 2016  OBJETIVOS EN 2017  

• Implementar el Sistema de 

Información de Salud y 

Seguridad, incluyendo a 

contratistas 

• Completar el proceso de 

certificación OHSAS 18001 en 

Saucito 

• Madurar las iniciativas en la 

evaluación de Disciplina 

Operativa y seguridad  

• Implementamos un nuevo 

sistema de información para el 

seguimiento de accidentes, 

soportar el análisis de las 

causas raíz y otros controles 

clave 

• La certificación está en 

proceso pendiente de la 

próxima liberación de ISO 

45000 

• Disciplina Operativa alcanzó su 

última etapa del plan de 

madurez. Esta iniciativa se 

apoyará en el Sistema de 

información y también será 

parte de la iniciativa “Carpeta 

de Seguridad” 

• Implementar nuestro objetivo 

“Carpeta de Seguridad” para mejorar 

el monitoreo del cumplimiento y 

conducta en todas las operaciones y 

niveles jerárquicos. 

• Asignar Gerentes de Operación Senior 

para colaborar con nuestras unidades 

de negocios en el seguimiento de la 

implementación de las medidas de 

corrección que resulten de los análisis 

de las causas raíz de los accidentes 

fatales y graves 

• Formar un grupo de practicantes en 

Seguridad que se base en nuestro 

“programa ingenieros en 

capacitación” para asegurar el 

portafolio de talentos 
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Accidentes críticos y fatales 

En cada accidente que resulta en una lesión grave o en la pérdida de la vida, realizamos un 

análisis de la causa raíz para conocer los factores subyacentes y determinar las acciones de 

corrección que se requieran. Con la supervisión de la administración, las lecciones aprendidas y 

los resultados de cada accidente se comunican a través de todas las unidades de negocio para 

evitar que se repitan, y se implementan controles críticos de forma oportuna.  Estamos 

estandarizando nuestro enfoque en la investigación de accidentes a través de nuestro sistema 

de información y sesiones de capacitación. 

 

Evaluación de riesgos 

Evaluamos y priorizamos los riesgos de forma proactiva para determinar los procedimientos 

operativos, los equipos, y la capacitación y control. Nuestras evaluaciones situacionales y 

auditorías de cumplimiento legal nos ayudan a identificar las irregularidades operativas y a 

desarrollar planes de acción específicos con fechas límite claras y responsabilidades.  En 2016, 

actualizamos nuestro análisis de riesgos con incidentes de incendios en las minas subterráneas.  

Involucrando a nuestros Grupos de Interés: No Más Accidentes  

Liderazgo y compromiso 

Esperamos que nuestros gerentes, representantes de los sindicatos y contratistas, tomen el 

papel de líderes en nuestra cultura en seguridad.  El personal de alta dirección se reúne 

regularmente para fortalecer la responsabilidad y asegurar suficiente financiamiento para las 

medidas preventivas. Nuestras evaluaciones situacionales miden, entre otros indicadores, la 

capacidad de liderazgo de nuestro personal ejecutivo. 

Toda nuestra fuerza laboral está representada por Comisiones de Salud y Seguridad formales 

en cada una de las unidades de negocios, quienes juegan un papel de líder en el campo 

auditando y eliminando las condiciones inseguras. Las Comisiones de Salud y Seguridad 

también investigan las causas de los accidentes y de las enfermedades ocupacionales, 

determinan las medidas preventivas y vigilan su cumplimiento. La administración, los 

empleados sindicalizados y los contratistas están representados en estas comisiones. 

Apoyamos a nuestros contratistas en su inscripción al Programa voluntario de Auto-Gestión en 

Seguridad de la Secretaría del Trabajo, cuyo principal objetivo es promocionar una cultura de 

auto-evaluación y mejora continua. Los contratistas autoevalúan su cumplimiento con las 

regulaciones nacionales y desarrollan planes de acción para corregir las desviaciones, mientras 

que nosotros auditamos sus planes de acción. Las compañías que participan en el programa 

pueden reducir significativamente el número de inspecciones de seguridad obligatorias, así 

como ciertos requerimientos fiscales. 
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Cambio Conductual 

Los factores humanos están involucrados en la mayor parte de incidentes y accidentes: las 

prisas, la frustración, la fatiga y la complacencia llevan a errores no intencionales que aumentan 

el riesgo de accidentes dentro y fuera del trabajo. Nosotros integramos a nuestra fuerza laboral 

en dos programas: 

• STOP (Détente, Piensa, Observa y Planea), que enseña que todos los accidentes se pueden 

evitar, promueve el monitoreo de riesgos en todos los procesos y enfatiza la 

responsabilidad de la cadena de mando para detectar y remediar de inmediato las 

condiciones inseguras. 

• Talleres de Cambio Conductual, dirigidos por psicólogos quienes proporcionan guía y 

consejo sobre problemas personales que pueden llevar a distracciones y accidentes. 

 

Otros programas e iniciativas en seguridad 

• Disciplina Operativa, que se estructura en etapas: asegurando que los procedimientos de 

seguridad estén disponibles, así como su calidad, capacitación y comunicación, evaluación 

del cumplimiento y mejora continúa; nuestras unidades actualmente se están enfocando en 

evaluar el cumplimiento con los procedimientos.  

• Reglas Que Salvan Vidas, es parte de nuestro esfuerzo para integrar reglas críticas en 

nuestra cultura en seguridad, con revisiones, actualizaciones y recordatorios regulares en 

sesiones de capacitación y reuniones de grupo.   

• Carpeta de Seguridad, una iniciativa que refuerza los controles, el seguimiento y el 

compromiso de supervisores y gerentes en todos los niveles de la Compañía. 

 

Cultura en seguridad 

Nuestra cultura en seguridad se monitorea de forma rutinaria para evaluar las actitudes, 

conductas y eliminación disciplinada de las condiciones inseguras. 

Manejo seguro del Cianuro 

El cianuro, ampliamente usado en nuestra industria para disolver el oro del mineral en un 

proceso llamado lixiviación con cianuro, en altas concentraciones puede ser tóxico para los 

humanos y para muchos organismos vivos. El manejo responsable del cianuro es crítico para 

asegurar la seguridad de nuestra gente, contratistas, comunidades aledañas y del medio 

ambiente. 

Aplicamos estrictas medidas de salud y seguridad para evitar derramamientos y cualquier 

exposición de nuestra fuerza laboral al cianuro y capacitamos a nuestra cuadrilla de rescate 
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para que responda a cualquier incidente. Las minas Herradura y Noche Buena tienen la 

certificación del Código Internacional para el Manejo del Cianuro, que establece las mejores 

prácticas para transportar, almacenar, utilizar y vender el cianuro, de acuerdo a lo que 

desarrolló el Instituto Internacional para el Manejo del Cianuro (ICMI en inglés).  

 

Indicadores de desempeño 

 
Número de accidentes fatales de empleados o contratistas 

 
Número de accidentes fatales de empleados o contratistas por 
1,000,000 de horas trabajadas. 

 
El número de accidentes fatales + casos de tiempo perdido + 
casos de trabajo restringido + tratamientos médicos + casos de 
primeros auxilios por 1,000,000 de horas trabajadas. 

 
El número de accidentes con días laborales perdidos + accidentes 
fatales por 1,000,000 de horas trabajadas. 
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Días laborales perdidos por 1,000,000 de horas trabajadas 

 
Días laborales perdidos divididos entre el número total de 
accidentes con días laborales perdidos + accidentes fatales 

0.000
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6.504

27.218
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0.000
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45.448
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0.000

13.449
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23.189

Soledad
/Dipolos

Herradura

Noche
Buena

Cienega

Saucito

Fresnillo

Índice de Frecuencia de Accidentes 
Registrables Totales  (IFART) por cada

1,000,000 de horas

2012 2013 2014 2015 2016

0.000

3.913

2.323

8.724

5.145

9.958

0.000

3.161

3.806

9.090

4.975

20.062

0.00

4.66

3.55

4.73

3.02

3.43

5.652

0.808

1.064

3.056

2.376

3.006

0.999

1.439

3.213

5.521

14.125

4.239

Soledad /Dipolos

Herradura

Noche Buena

Cienega

Saucito

Fresnillo

Índice de Frecuencia de Accidentabilidad (IFA)  
por cada 1,000,000 de horas

2012 2013 2014 2015 2016

311.71

131.80

234.40

183.09

546.23

2016

2015

2014

2013

2012

Índice de Gravedad  - por cada 1,000,000 
de horas

52.05

42.86

63.39

84.00

92.12

2016

2015

2014

2013

2012

Índice de Duración 
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El número de accidentes dividido entre el número total de 
empleados y contratistas. 

 
El número de días perdidos por accidentes dividido entre el número 
total de empleados y contratistas. 
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1.89
1.80
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Índice de Accidentes

1.64

3.11

1.48 0.58
0.62 0.81

0.76

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Índice de Accidentabilidad

4.36

4.26

3.56

5.95

4.57

2016

2015

2014

2013

2012

Inversión en Seguridad (mdd)
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MEDIO AMBIENTE 

Prioridad estratégica 

Minimizar el impacto ambiental de nuestras actividades 

Enfoque 

La minería y procesamiento de metales preciosos, aunque es una industria esencial, consume 

agua, afecta la tierra y produce residuos y emisiones de gas efecto invernadero en el curso 

ordinario del negocio. Por lo tanto, optimizar el uso de nuestros recursos, minimizar el impacto 

de nuestras actividades y ser transparentes y responsables con respecto a nuestra presencia 

ambiental es crucial para hacer una minería sustentable y conservar nuestra licencia social para 

operar.  Reconocemos que un medio ambiente limpio y sustentable es parte integral del pleno 

goce de los derechos humanos. 

Límites de la Información 

Los límites de la información sobre certificaciones ambientales y la mayor parte de los ICD 

incluyen a las siguientes unidades de negocios: Ciénega, Fresnillo, Saucito, y Penmont 

(Herradura y Noche Buena). Esperamos que la mina San Julián se incorpore en las mediciones 

auditadas de 2017. 

 

OBJETIVOS EN 2016  DESEMPEÑO EN 2016  OBJETIVOS EN 2017  

• Establecer objetivos de emisiones 

de carbono y agua. 

• Obtener las certificaciones de 

Industria Limpia e ISO 14001 en 

Saucito. 

• Implementar un sistema de 

información. 

• Fortalecer el mecanismo de las 

auditorías internas de 

cumplimiento ambiental. 

• Involucramos a algunas 

organizaciones no 

gubernamentales para 

establecer estrategias 

consistentes con los Objetivos 

de Desarrollo Sustentable de las 

Naciones Unidas (SDG).  

• Saucito cumplió con el 90% de 

los requerimientos para 

obtener las certificaciones ISO 

14001 e Industria Limpia.  

• El Sistema de Información 

Ambiental está listo para iniciar 

su uso. 

• Se evaluaron los planes 

ambientales considerando la 

retroalimentación de las 

evaluaciones internas. 

• Colaborar con las operaciones 

para estimar la demanda de agua 

y energía con el objeto de 

establecer los objetivos de agua y 

emisión de carbono. 

• Preparar a nuestras unidades de 

negocios para obtener la 

certificación de Excelencia 

Ambiental de las autoridades 

mexicanas. 
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Certificación Fresnillo Saucito Ciénega 

 
San 

Julián 

Penmont 

Herradura Noche 
Buena 

ISO 14001 
Marco y criterios para un 
sistema de administración 
ambiental efectivo. 

Certificada En 
proceso 

90% 

Certificada Inicia en 
2017 

Certificada Certificada 

Industria Limpia  
Certificado otorgado por la 
Secretaría del Medio 
Ambiente para promover las 
auditorías ambientales, el 
cumplimiento con las 
regulaciones y la adopción de 
mejores prácticas. 

Certificada En 
proceso 

90% 

Certificada Inicia en 
2017 

Certificada Certificada 

Código Internacional para el 
Manejo del Cianuro  
Establece los criterios para la 
industria minera de oro 
mundial sobre las prácticas de 
manejo del cianuro 

N/D N/D Pendiente* Inició en 
2016 

Certificada Certificada 

*Se reanudará el proceso cuando se determine el plan de optimización de capacidad de la mina. 

 

Evaluaciones de impacto ambiental (EIA) 

Antes de desarrollar cualquier proyecto minero, elaboramos evaluaciones de impacto 

ambiental y las acciones para manejarlo. Las EIA se dirigen a los siguientes impactos 

potenciales: recursos en la superficie y subterráneos, calidad del agua, calidad del aire, suelos, 

biodiversidad (incluyendo especies amenazadas o en peligro de extinción), paisaje y 

condiciones socioeconómicas. La evaluación de impacto ambiental, conocida como declaración 

de impacto ambiental, se presenta a las autoridades ambientales para su evaluación. 

 

Agua 

La minería y el procesamiento de mineral requiere grandes volúmenes de agua y operamos en 

algunas regiones áridas donde el agua es con frecuencia un tema relevante para las 

comunidades. Por lo tanto, asegurar el acceso y ser administradores responsables del agua son 

factores de éxito críticos.  Nuestro enfoque en la administración del agua se basa en la 

excelencia operativa y en la cooperación con los grupos de interés, en especial comunidades, 

autoridades y ONGs. Reconocemos que el agua es un derecho humano y cooperamos con las 

comunidades para incrementar el acceso al agua. 
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Evaluación de riesgos 

Nuestras evaluaciones de impacto ambiental nos permiten conocer los recursos de agua y su 

vulnerabilidad en una escala local y regional antes de desarrollar proyectos. Respondiendo a las 

expectativas de nuestros grupos de interés, realizamos una evaluación de riesgos de agua 

utilizando la herramienta “Acueducto” del Instituto Mundial de Recursos (WRI) 

 

Evaluación de los riesgos de agua bajo las condiciones actuales 

 
Riesgo de Agua 

General 

Calidad del Riesgo 

Físico 

Cantidad del Riesgo 

Físico 

Riesgos Regulatorios y de 

Reputación 

Fresnillo Riesgo medio a alto  Sin datos Riesgo alto  Riesgo bajo a medio  

Saucito Riesgo medio a alto  Sin datos Riesgo alto  Riesgo bajo a medio  

Penmont Riesgo medio a alto  Riesgo bajo a medio  Riesgo alto  Riesgo bajo a medio  

Ciénega Riesgo medio a alto Riesgo bajo a medio Riesgo medio a alto Riesgo bajo a medio  

San Julián Riesgo medio a alto Riesgo medio a alto Riesgo medio a alto Riesgo bajo a medio  

La calidad del riesgo físico considera el porcentaje de flujo de retorno y las tierras protegidas más secas; la cantidad de 

riesgo físico considera el estrés hídrico, la variabilidad interanual, la variabilidad estacional, ocurrencia de 

inundaciones, severidad de sequías, almacenamiento mínimo y estrés de aguas subterráneas; los riesgos regulatorios 

y de reputación consideran la cobertura de los medios, el acceso al agua y los anfibios amenazados. 

Estrés hídrico considerando escenarios de cambio climático (2020 y 2030) 

 
El negocio como 

siempre 2020 

El negocio como 

siempre 2030 Pesimista 2020 Pesimista 2030 

Fresnillo Cerca de lo normal Incremento de 1.4x  Cerca de lo normal Incremento de 1.4x  

Saucito Cerca de lo normal Incremento de 1.4x  Cerca de lo normal Incremento de 1.4x  

Penmont Incremento de 1.4x  Incremento de 1.4x  Incremento de 1.4x Incremento de 1.4x  

Ciénega Cerca de lo normal Incremento de 1.4x  Cerca de lo normal Incremento de 1.4x  

San Julián Cerca de lo normal Cerca de lo normal Cerca de lo normal Incremento de 1.4x  

El estrés hídrico mide el porcentaje de extracción de agua anual total con respecto al agua azul disponible anual. Es un 

indicador comúnmente utilizado, también conocido como demanda de agua relativa. 
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Cantidad de agua 

Obtenemos los derechos de agua de las autoridades antes de utilizar agua para la minería y el 

procesamiento de mineral. Respetamos nuestras cuotas de agua y cooperamos con las 

autoridades y otros grupos de interés, incluyendo las comunidades, para incrementar el acceso 

al agua. Utilizamos principalmente agua subterránea (agua de las minas y pozos) y agua 

residual municipal para proveer nuestras operaciones.   

Las operaciones de Saucito y Fresnillo desarrollan la resiliencia utilizando aguas residuales 

municipales. Ciénega, localizada en la parte seca de la montaña utiliza el agua de la mina (el 

mineral está debajo de la tabla de agua). Penmont, localizada en una región árida y con baja 

utilización de agua, se abastece con pozos. La proximidad de Penmont al mar ofrece la 

oportunidad de explorar el uso del agua de mar. 

Calidad del agua y conservación 

La minería es menos vulnerable que otras industrias a la calidad del agua entrante, permitiendo 

la reutilización de agua residual o agua salobre, reduciendo, por lo tanto, nuestra presencia de 

agua. Por otro lado, nuestras plantas de procesamiento de mineral utilizan circuitos cerrados 

para eliminar la necesidad de descargar el agua del proceso en corrientes de aguas. Con 

respecto a la mayor parte de nuestras minas subterráneas, requieren de desagüe (drenar el 

agua subterránea por bombeo) para tener acceso al mineral.  El agua no utilizada se envía a 

estanques de depósito para controlar los sólidos suspendidos antes de descargar el agua ahora 

limpia a los usuarios finales. 

La calidad del agua descargada es importante para los usuarios finales y los ecosistemas y como 

resultado, monitoreamos y tomamos medidas para asegurar que nuestras descargas respeten 

las regulaciones de calidad del agua. No hemos detectado impactos negativos en los usuarios 

finales, en los ecosistemas o   cuerpos de agua debido a nuestra toma de agua subterránea o 

descargas. 

Política Pública 

Participamos con los responsables de la formulación de políticas y otros grupos de interés a 

través del Capítulo Mexicano del Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible 

(CESPEDES) y la Cámara Minera de México (CAMIMEX), cuyas posturas e iniciativas se pueden 

consultar en sus respectivas páginas web.  México recientemente reactivó el proceso para 

aprobar una nueva ley federal para el agua. Nuestra opinión es que las políticas para el agua 

deben promover la eficiencia y sustentabilidad del recurso. Las principales consideraciones 

deben ser: gobierno, conservación, incentivos para la eficiencia y reutilización, planeación a 

largo plazo y certeza de permisos, y flexibilidad para la transferencia de agua entre usuarios y 

cuencas. 
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Comunidades  

Las comunidades se benefician de la disponibilidad del agua proveniente de nuestras 

operaciones de desagüe. Consideramos que la cooperación con las comunidades ayuda a 

limitar los conflictos relacionados con el acceso. Así mismo, trabajamos con los municipios para 

invertir en infraestructura para agua y aguas residuales, en especial con los fondos fiscales de la 

minería. Nos comprometemos a desarrollar la confianza con las comunidades, y lanzamos una 

iniciativa de monitoreo   del agua conjunto. 

 

Estado de entrada y salida de agua en megalitros para el periodo del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016 

(El límite de la información excluye a San Julián) 

 

Categoría Elemento Sub-elemento 2016 2015 

Entrada de 

agua 

Agua superficial Ríos y arroyos 0 0 

Agua subterránea 

Agua de la mina 3,512 4,949 

Campos de pozos 5,218 5,163 

Arrastre 302 312 

Terceros Aguas residuales 1,765 1,200 

Total Entrada de Agua 10,797 11,624 

Salida de 

agua 

Agua superficial Descargas 90 130 

Otros Agua arrastrada en los concentrados 26 24 

 Total Salida de Agua 116 154 

1 megalitro = 1000 m3 

 

Desviaciones de agua en megalitros para el periodo del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016 

(El límite de la Información excluye a San Julián) 

 

Categoría Elemento Sub-elemento 2016 2015 

Entrada Agua superficial Ríos y arroyos 0 0 
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Agua subterránea Intercepción del acuífero (Desagüe) 14,359 14,129 

Total Entrada de Agua 14,359 14,129 

Salida 

Agua superficial 

Descargas 12,428 13,055 

Provisión a terceros (Donación) 802 206 

 Pérdida (evaporación, infiltración, etc.) 1,129 868 

 Total Salida de Agua 14,359 14,129 

1 megalitro = 1000 m3 

 

Estado de Eficiencia Operativa para el periodo del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016 

(El límite de la información excluye a San Julián) 

 

 Unidad 2016 2015 

Volumen total para tareas megalitro 57,994 57,197 

Volumen total de agua 
reutilizada megalitro 46,931 46,537 

Eficiencia de la reutilización % 80.92% 81.36% 

Volumen total de agua reciclada  megalitro 1,891 1,210 

1 megalitro = 1000 m3 

 

Intensidad 

(El límite de la información excluye a San Julián) 

 

 2016 2015 

Medida de Intensidad (m3/tonelada):  
Entrada de agua (en m3) por tonelada de mineral 
procesado 0.22 0.25 

Entrada de agua nueva (en m3) por tonelada de mineral 
procesado 0.18 0.22 
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NOTA: Calculamos nuestro inventario de agua utilizando el Marco de Responsabilidad del Agua para la Industria 

Minera, que ha sido útil para estandarizar conceptos internamente y compararlos entre nuestras operaciones y otras 

compañías mineras. Para medir la toma de agua, generalmente se utilizan medidores de flujo, pero en los puntos en 

los que la toma de agua no se puede equipar con un flujo metro, las cantidades se estiman.  (El límite de la 

información excluye a San Julián) 

 

Cambio climático y energía 

La minería es un negocio de alto consumo de energía. La energía se utiliza en cada una de las 

etapas de la cadena de valor y representa una parte significativa de nuestros costos generales. 

Los combustibles fósiles se utilizan en la extracción y en el acarreo de mineral y roca estéril 

eliminada, mientras que la electricidad se utiliza en nuestras plantas de procesamiento. Se 

espera un incremento en nuestra demanda de energía a medida que las leyes disminuyan y la 

minería sea más profunda. Dada la relación entre la energía y las emisiones de gas efecto 

invernadero, también intentamos emitir menos carbono en nuestro proceso para reducir los 

riesgos del cambio climático. Nuestra estrategia se basa en la eficiencia energética y en la 

integración progresiva de energías renovables en nuestro portafolio de energía. 

 

Gobierno  

El Comité de SSMARC del Consejo revisa nuestro desempeño, riesgos y oportunidades en sus 

reuniones bianuales con la administración, quien es responsable de integrar el cambio climático 

en el negocio y en la estrategia operativa. 

 

33%
43%

48%
44%

3%
3%16% 10%

2016 2015

Fuentes de Agua

Waste water

Ore Entrainment

Bore fields

Mine Water

Cienega Fresnillo Penmont Saucito

2015 664 2,638 5,971 2,350

2016 739 2,797 6,255 1,006

Entrada de Agua en megalitros 
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Eficiencia energética y operativa 

La excelencia operativa y más específicamente, la eficiencia energética, son clave para 

enfrentar el reto de la minería más profunda y de la menor calidad del mineral. Nuestras minas 

operativas fijan objetivos de eficiencia energética todos los años; en las operaciones a cielo 

abierto, se busca optimizar la flotilla de camiones, usar aditivos para diésel y optimizar los 

vertederos para reducir las distancias de acarreo; mientras que, en las operaciones 

subterráneas, nuestras iniciativas tienen relación con la optimización de la ventilación y 

medidas para reducir la dilución. En 2016, nuestras plantas de procesamiento empezaron a 

optimizar el consumo reduciendo el uso de la electricidad en las horas pico de la red. Seguimos 

de cerca los desarrollos tecnológicos en eficiencia energética para las minas del mañana. 

 

Exposición a los costos del carbono y disposición regulatoria 

México incluye los impuestos al carbono en el precio de los combustibles fósiles, con base en un 

precio del carbono de US$3.7 por tonelada de CO2, con un impuesto para el gas natural de cero, 

ya que se considera el más limpio de los combustibles fósiles. Los productores e importadores 

de combustible pagan el impuesto al carbono, así como otros impuestos especiales, y 

generalmente se transfiere al consumidor. En 2017, México inicia una transición de precios 

regulados a precios de mercado; los precios flotarán dependiendo de las condiciones de 

mercado y la volatilidad se controlará dentro de una zona objetivo con impuestos 

especiales/subsidios ajustables. La liberación completa de los precios de los combustibles se 

espera en 2018. Recientemente, el gobierno del estado de Zacatecas, donde se localizan 

nuestras operaciones Fresnillo y Saucito, introdujo un nuevo impuesto al carbono de US$12.5 

(MXN$250) por tonelada de CO2, efectivo a partir de 2017. 

 

México lanzó una simulación de un año del sistema mundial de comercio de derechos de 

emisión con fijación previa de límites máximos, como parte del plan de las autoridades 

mexicanas de introducir un mercado de carbón nacional en 2018, el cual las autoridades buscan 

vincular con California y Quebec. México opera un registro de emisiones obligatorio; nuestra 

experiencia con la información voluntaria es que ha demostrado ser útil en el cumplimiento de 

esta regulación. 

 

No esperamos que las regulaciones para el cambio climático reduzcan la demanda de oro, 

aunque puede haber un incremento en la demanda de plomo, zinc y plata para su aplicación en 

las energías renovables.  
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Política pública y preparación para los impactos físicos  

Igual que con la administración del agua, participamos con los responsables de la formulación 

de políticas y otros grupos de interés a través del Capítulo Mexicano del Consejo Empresarial 

Mundial para el Desarrollo Sostenible (CESPEDES), cuyas posturas e iniciativas se pueden 

consultar en su página web. Los impactos en el cambio climático más significativos de nuestra 

Compañía tienen relación con el agua. 

Fresnillo plc apoya las políticas justas, eficientes y efectivas del carbono, así como sus precios 

del carbono. Consideramos que una política es efectiva cuando cumple sus objetivos de 

reducción, eficiente cuando sus costos son bajos y justa cuando todas las jurisdicciones 

contribuyen a las soluciones.  Creemos que las políticas del carbono se deben implementar de 

forma que sean consistentes entre las jurisdicciones para que el riesgo de crear desventajas 

competitivas para algunos de los emisores no induzca a la emisión de carbono.  

Con respecto a la introducción de un nuevo impuesto al carbono en el estado de Zacatecas, 

analizamos con las autoridades de Zacatecas las distorsiones económicas que se pueden crear 

llevando los precios del carbono del estado al punto más alto del índice nacional.  

Transparencia y revelación 

Nos hacemos responsables de nuestras emisiones de gas efecto invernadero y las vigilamos con 

base en un plan de administración de inventarios, una mejor práctica propuesta por el 

programa de Líderes del Clima de la Agencia de Protección Ambiental de EUA. Estamos 

llevando a cabo una evaluación realizada por terceros de la efectividad de nuestros aditivos 

para diésel en nuestras minas a cielo abierto. Participamos en el programa de cambio climático 

Proyecto de Revelación de Carbono y en el programa de revelación de GEIs, GEI México. 

Desempeño en carbono 

Emisiones de GEI globales para el periodo del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016 

 Emisiones GEI (toneladas de CO2e) Energía (MWhe) 

Año del informe Año de 
comparación 

Año del 
informe 

Año de 
comparación 

2016 2012 2016 2012 

Alcance 1 (emisiones directas): Quema de 
combustibles (fuentes móviles y 
estacionarias) 452,497  375,121 1,673,146 1,385,448 

Alcance 2 (emisiones indirectas): 
Electricidad adquirida de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), Fuerza Eólica 
del Istmo Peñoles (FEISA) y Termoeléctrica 
Peñoles (TEP). 458,848 329,245 705,963 420,615 

Medida de intensidad: Emisiones y 
energía informadas anteriormente por 
tonelada de mineral procesado. 0.019 0.013 0.049 0.034 
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Metodología: Hemos informado sobre todas las fuentes de emisiones requeridas bajo la Ley de Compañías 2006 

(Información Estratégica e Informe de los Miembros del Consejo de Administración). Estas fuentes están dentro de 

nuestro control operativo. No asumimos responsabilidad alguna por cualquiera de las fuentes de emisiones que no 

están incluidas en nuestros Estados Consolidados. Utilizamos el protocolo de Gas Efecto Invernadero de WRI/WBCSD: 

Norma de Información y Contabilidad Corporativa (Edición Revisada) 

Alcance 1: Todas las emisiones de GEI directas. 

Alcance 2: Emisiones de GEI indirectas provenientes del consumo de la electricidad adquirida 

(El límite de la información excluye a San Julián) 
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Administración de residuos 

Nuestras operaciones producen residuos minerales, y en mucha menor proporción, residuos no 

minerales peligrosos. La tendencia global de menores leyes incrementará los residuos 

minerales con el paso del tiempo, especialmente en la minería a cielo abierto.  Reconocemos 

que la administración responsable de los residuos es esencial para proteger la salud y seguridad 

de las comunidades, la calidad del medio ambiente, y nuestra reputación. Nos comprometemos 

con el manejo seguro de los residuos, poniendo especial atención a la estabilidad estructural y 

química de nuestras plantas de almacenamiento de residuos minerales. 
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Residuos mineros 

Las operaciones mineras eliminan la roca estéril para tener acceso al mineral. Esto incluye 

principalmente, ya sea la sobrecarga (roca o suelo superpuesto en un depósito mineral) de las 

operaciones a cielo abierto o ganga (roca o mineral que se produce con el mineral metálico pero 

que no tiene valor comercial) excavada en las obras subterráneas para tener acceso al mineral. 

La mayor parte de los residuos mineros se transportan y depositan en los vertederos para 

almacenamiento permanente, aunque algunas rocas estériles se utilizan en las minas 

subterráneas en las operaciones de corte y relleno. La mayor parte de los residuos minerales de 

la Compañía se generan en las operaciones a cielo abierto de Penmont y se depositan en los 

vertederos. La recuperación consiste en regenerar y restaurar las plantas nativas y la vegetación 

para asegurar la estabilidad a largo plazo. 

Procesamiento de residuos 

En nuestras plantas de procesamiento reducimos el mineral al tamaño de la arena y limo para 

formar una mezcla fluida de grano pulverizado, que pasa por un proceso de lixiviación con 

cianuro para extraer los metales deseados, o por un proceso de flotación para concentrar el 

mineral para su transportación a un complejo metalúrgico. Los jales, los granos finos de mineral 

que permanecen en la mezcla al final del proceso, se consideran generalmente residuos del 

procesamiento, ya que su contenido de metal hace que un mayor procesamiento no sea 

económico; sin embargo, se pueden usar como insumos en las plantas de procesamiento de 

jales para una mayor recuperación de los metales, como es el caso en nuestra planta de piritas, 

actualmente en desarrollo.  

Los jales se bombean de las plantas a los estanques de sedimentación, conocidos como presas 

de jale, para un almacenamiento seguro.  El agua decantada, liberada por la sedimentación de 

los jales, se recolecta y se bombea de nuevo a las plantas de procesamiento. No tenemos 

operaciones mineras en las que los jales se desechen en los ríos cercanos. 

Plantas de almacenamiento de jales (PAJ)) 

El manejo de los jales es una de las principales preocupaciones de la industria minera. Aunque 

han sido muy ocasionales, los incidentes en la industria han servido como recordatorio de lo 

críticas que son esas estructuras.  

Nuestras presas de jale están diseñadas y construidas de acuerdo con los requerimientos de 

diseños estructurales, geotécnicos e hidrológicos de las autoridades mexicanas para resistir 

condiciones climáticas y episodios sísmicos extremos. Ponemos particular atención a la 

estabilidad química de los jales para que la calidad de cualquier filtración no represente un 

peligro para la salud humana o el medio ambiente. Mantenemos un estricto control en el 

equilibrio del agua para evitar fallas por rebasamiento, y prohibimos el uso de las presas de jale 

como depósitos de agua. Tenemos canales para desviar el escurrimiento de agua y evitar que 

entre al depósito de la presa, así como sistemas de recolección de filtraciones para proteger el 
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medio ambiente. Además de nuestras inspecciones diarias y auditorías internas, terceros 

realizan revisiones de estabilidad de los diques tanto de nuestras presas de jale operativas como 

de las cerradas, adicionalmente a las inspecciones obligatorias.  

Las plantas se pueden cerrar de forma que sea compatible con el medio ambiente que las 

rodea.  Nuestra planta de jales histórica en Frenillo, por ejemplo, actualmente opera como 

parque ecológico para la comunidad y tiene la certificación de calidad ambiental de la 

Secretaría del Medio Ambiente.  

Residuos metalúrgicos 

Los residuos metalúrgicos se refieren a las pilas de mineral gastado y a los jales producidos por 

la lixiviación en montón y dinámica, respectivamente.  

Se dispone de los residuos minerales que contienen cianuro de forma segura.  Utilizamos 

membranas impermeables en la base de los montones y de los jales diseñadas 

geotécnicamente para evitar filtraciones al agua subterránea y mejorar la estabilidad 

estructural.  Se llevan a cabo revisiones geotécnicas para asegurar que las pilas y los diques son 

seguros. Los canales que rodean los montones y los estanques de contingencia están diseñados 

hidráulicamente para manejar inundaciones ocasionadas por lluvias extremas y el monitoreo 

general detecta proactivamente los cambios en la calidad del agua.  Una vez que la extracción 

de mineral de la mina se concluye, las pilas se enjuagan y se permite que drenen para asegurar 

la protección ambiental. Consideramos que la rehabilitación progresiva de las plantas de 

residuos minerales es el mejor camino hacia una minería responsable. 

Política Pública 

A partir de los recientes casos internacionales de fallas en las presas de jale, las autoridades 

mexicanas lanzaron una extensa revaluación de las regulaciones para el diseño y operación de 

las mismas. Se formó un grupo múltiple de partes interesadas para revisar una propuesta 

basada en las directrices de la Asociación Minera de Canadá (MAC, en inglés), y la Asociación 

Canadiense de Presas, ambas consideradas como las mejores prácticas disponibles. Fresnillo 

plc participa en el proceso como compañía afiliada a la Cámara Minera de México. 

 

 

 

Unidad 2016 2015 

Residuos 

mineros 
Roca estéril Toneladas 

              

161,143,531  

              

162,064,121  

Residuos del 

procesamiento 
Jales Toneladas 

                   

6,030,362  

                   

5,877,794  

Residuos Jales Toneladas 
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metalúrgicos 2,969,759  2,925,918  

Montones Toneladas 

                 

39,570,603  

                 

37,366,591  

(El límite de la información excluye a San Julián) 

 

Residuos no minerales y peligrosos 

Los residuos no minerales se manejan más comúnmente a través del reciclaje, tratamiento 

fuera del sitio y disposición.  Los residuos peligrosos son sujetos a estrictas regulaciones por 

parte de las autoridades mexicanas en nuestras propias plantas de almacenamiento y en las 

plantas que reciben residuos peligrosos. 

Política pública 

Además del nuevo impuesto al carbono antes mencionado, el estado de Zacatecas introdujo un 

impuesto de US$5 (MXN$100) para el almacenamiento de roca estéril y jales. Creemos que los 

impuestos “orientados a los ingresos” en el límite máximo del cumplimiento regulatorio, 

reducen la habilidad de las compañías a invertir en tecnología para el manejo de los residuos 

minerales. La Cámara Minera de México emitió declaraciones públicas exhortando al gobierno 

de Zacatecas a reconsiderar dichos impuestos que reducen la competitividad de las compañías 

mineras que operan en el estado. 

Manejo del cianuro: aspectos ambientales 

Las medidas de protección ambiental son críticas para los sistemas de lixiviación con cianuro; 

operamos de acuerdo con las mejores prácticas internacionales como lo establece el Instituto 

Internacional para el Manejo del Cianuro (ICMI, en inglés) y la norma mexicana “NOM-155-

SEMARNAT-2007” que determina los requerimientos ambientales para los sistemas de 

lixiviación de oro y plata. 

Una vez que el oro y la plata se extraen de la solución de cianuro, el agua del proceso se reutiliza 

en el proceso de lixiviación; el agua también se recolecta de los jales que contienen cianuro y la 

recirculación genera ahorros en cianuro, reducciones en la presencia de agua nueva y la 

eliminación de descargas a corrientes de agua. 

 

2016 2015 

Cianuro de sodio (NaCN) (tonelada) 10,117,133 8,451,315 

(El límite de la información excluye a San Julián) 
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Drenaje ácido de la mina 

El drenaje ácido de la mina (DAM) es un reto ambiental importante para la industria minera. Un 

DAM sin control representa un riesgo para los recursos de agua superficial y subterránea 

durante la operación de la mina y un legado después de su cierre. Analizamos las propiedades 

del mineral y realizamos pruebas geoquímicas para detectar DAM potencial de minerales y 

rocas estériles. En nuestras operaciones con riesgo de DAM, en especial en San Ramón, 

implementamos estrategias de administración específicas para el sitio como cubrir las pilas de 

roca estéril con una cubierta seca (para reducir la entrada de oxígeno y agua) y recolectar y 

tratar el agua ácida. Actualmente, México está revisando las normas para regular el análisis 

químico de los jales y su DAM potencial. La Cámara Minera de México participa en el proceso de 

consulta de esta regulación. 

 

¿Qué es el drenaje ácido de la mina? 

Los depósitos minerales metálicos pueden contener abundantes sulfuros. La exposición de los 

sulfuros al agua y al aire inicia un proceso de oxidación que, sin control, puede llevar al agua 

ácida de la mina (bajo pH) y a la movilización (disolución) de metales y metaloides. Sin embargo, 

no todos los depósitos minerales con sulfuros generan DAM. Los depósitos minerales pueden 

contener otros minerales como carbonatos y silicatos que actúan como reguladores naturales 

neutralizando (consumiendo) el agua ácida. Por lo tanto, el DAM potencial depende en gran 

medida de la proporción relativa de minerales ácidos contra neutralizadores en el mineral y en 

la ganga. 

 

Comunidades 

Invitamos a nuestras comunidades aledañas a crear una conciencia ambiental a través de 

eventos como el Día Mundial del Agua, el Día Mundial del Medio Ambiente y el Día del Árbol.  

Realizamos pláticas, concursos, funciones y campañas de reforestación con escuelas primarias 

y entre nuestros empleados y contratistas. 
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NUESTRA GENTE 

 

Prioridad estratégica 

Asegurar el portafolio de talentos, así como un entorno laboral justo y ético  

Enfoque 

Buscamos atraer, desarrollar y retener a la mejor gente, y comprometerla en el largo plazo.  

Trabajamos para desarrollar una cultura organizacional basada en la confianza, e incorporar la 

ética y la integridad en nuestra cultura para crear un lugar de trabajo justo y respetuoso. 

Respetamos los derechos laborales y participamos con los representantes constructivamente. 

El empleo de calidad es uno de los beneficios más importantes para las comunidades donde 

operamos y un componente clave de nuestra aceptación social. 

 

OBJETIVOS EN 2016  DESEMPEÑO EN 2016  OBJETIVOS EN 2017  

• Capacitar a los trabajadores 

sindicalizados en el programa de 

ética e integridad 

• Mejorar la preparación de los 

comités de crisis en todas las 

unidades de negocios 

• Implementar sistemas de 

información para administrar a los 

empleados de los contratistas que 

trabajan en nuestras operaciones 

• El programa de ética con los 

trabajadores sindicalizados se 

implementará cuando finalice 

la segunda etapa de los 

trabajadores no sindicalizados  

•  Se dio más capacitación a los 

comités de crisis y se llevaron a   

cabo simulacros de 

emergencias 

• Se implementó software para 

administrar mejor a los 

contratistas que trabajan en 

nuestras operaciones 

• Implementar la segunda etapa 

del programa de ética e 

integridad 

 

Ética y cultura 

Esperamos demostrar una cultura ética bien establecida a través de nuestras acciones y 

conductas. En 2016, actualizamos nuestro Código de Conducta para reflejar el aprendizaje y las 

expectativas de un liderazgo ético y nos unimos a la Alianza de Liderazgo en Ética Empresarial 

(BELA) del Instituto Ethisphere para identificar y adoptar las mejores prácticas éticas de otras 

compañías. 

 



159 

 

 

Nuestros valores son el pilar de nuestro programa de Ética y Cultura 

 

Nuestro objetivo es fomentar las conductas ganadoras para incorporar la ética e integridad en 

nuestra cultura. Alentamos a nuestra gente a compartir por qué la ética y la integridad 

empresarial son prioridades clave para nosotros, y damos capacitación sobre cómo lograr y 

mantener dichas conductas, incluyendo la utilización de nuestra brújula del comportamiento. 

Esta herramienta sirve como guía para tomar decisiones al enfrentarse a dilemas éticos. 

Comunicamos nuestras políticas a lo largo del año y en nuestras campañas “Aguas”. 

 

GRÁFICA: Nuestra brújula moral con cuatros reglas simples para guiar la toma de decisiones éticas: ¿Estoy 

siguiendo las reglas?, ¿Puedo tomar una decisión informada?, ¿He pensado en las consecuencias? ¿Podría 

explicar ésto a mi familia y estarían contentos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabilidad Integridad

Lealtad Seguridad

Confianza
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GRÁFICA: Estrategia de Ética e Integridad 

 

 

Principales iniciativas de la segunda etapa de nuestro programa ética e integridad: 

• Participar en el Coeficiente Ético de Ethisphere para evaluar nuestro programa y prácticas actuales. 

• Monitorear nuestra cultura a través de la encuesta de clima laboral ético de Ethisphere y una encuesta a 

medida diseñada por el Centro de Ética en el Liderazgo  

• Desarrollar la Ética como una competencia esencial a través de mecanismos de capacitación, compromiso y 

apoyo adicionales.  

 

Tono desde arriba Cultura 
abierta 

Estado 

aspiracional 

Como una de las compañías líderes en metales 
preciosos, aspiramos a tener una cultura 

corporativa de ética empresarial bien establecida, 
que se demuestra a través de nuestras conductas y 

Valores 

Manteniendo 
una conducta 

ganadora 

Denuncia Código de 
Conducta 

Establecer el 
tono 

Monitoreo 

Promover la 
apertura 

Promover la 
toma de 

decisiones 
éticas 

Manejo de 
incentivos 

Capacitación Recompensa 

Consejo Disciplina 
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GRÁFICA: Investigación de casos de la Comisión de Honor (Se actualizará próximamente) 

 

Recursos humanos 

Buscamos fortalecer el portafolio de talentos para satisfacer nuestras necesidades de negocios 

presentes y futuras, asegurándonos de tener a la gente con el conjunto de habilidades correctas 

y que desarrolle el potencial para ejecutar nuestra estrategia de negocios.  

 

Derechos humanos y laborales en el trabajo 

Estamos firmemente comprometidos con los derechos laborales y humanos reconocidos 

internacionalmente, y con tomar las medidas necesarias para evitar y remediar cualquier 

incumplimiento en ellos. La Comisión de Honor es responsable de investigar y sancionar las 

conductas no éticas incluyendo las violaciones a los derechos humanos y laborales. Para crear 

conciencia en estos temas, nuestra campaña “Aguas” promueve que la gente hable y denuncie 

estas conductas, en conjunto con nuestro programa de denuncia Fresnillo Juega Limpio, el cual 

permite que cualquiera informe de manera anónima incidentes de discriminación y acoso, ya 

sea que involucren a un compañero, supervisor o gerente. Si después de una investigación 

apropiada se encuentra que alguien participó en conductas de discriminación o acoso, es sujeto 

a una acción disciplinaria, que, dependiendo de la gravedad, podría incluir el despido. 

 

31%

19%15%

11%

12%

4%4%4%

Investigación de Casos de la Comisión de 
Honor

Harassment of employees

Theft

Corruption (with contractors or
suppliers)
Professional malpractice

Other HR issues

Conflict of interest

Corruption (with the government)

Misuse of assets
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Condiciones laborales  

Nuestro enfoque en la compensación es que sea competitiva externamente y equitativa 

internamente. Proveemos salarios y prestaciones competitivos que igualan o superan los 

salarios medios en los países donde operamos. En México realizamos de forma regular 

revisiones al mercado para asegurar que la compensación siga siendo competitiva. En 2016, los 

empleados sindicalizados recibieron un incremento de 5.5% mientras que el personal no 

sindicalizado recibió en promedio un incremento de 4.5%. 

 

Ofrecemos a los empleados no sindicalizados seguro de vida, seguridad social, cobertura por 

incapacidad, licencia de maternidad o paternidad, fondo de pensión, fondo de ahorro y 

participación de los trabajadores en las utilidades. Nuestros contratos colectivos con los 

trabajadores sindicalizados consideran compensación y condiciones laborales, como salarios, 

reclutamiento y despidos, turnos y horarios laborales, días feriados, vacaciones, permisos 

laborales, medidas disciplinarias, equipo para el personal, capacitación, salud y seguridad, 

enfermedades ocupacionales, seguro de vida, oportunidades profesionales (nivel, antigüedad, 

etc), fondo de ahorro y compensación para el retiro temprano.   

Cuando hay despidos colectivos en una mina o en un departamento específico, se les da 

preferencia a esos empleados sobre nuevos candidatos para cubrir las vacantes en otras minas 

o departamentos. 

Discriminación  

Nos comprometemos a asegurar que nuestra gente sea tratada justa y dignamente en el 

trabajo. Por lo tanto, no toleramos ninguna forma de acoso, intimidación o discriminación. 

Promovemos la igualdad de oportunidades en el trabajo. Las decisiones sobre empleo y 

desarrollo profesional se deben basar en el desempeño, calificación, habilidades, experiencia y 

conducta ética. Las prácticas discriminatorias son inaceptables. 

Reconociendo que las mujeres tienen un bajo porcentaje de representación en nuestra fuerza 

laboral (ver Diversidad más adelante), implementamos reglas para la compensación de los 

empleados no sindicalizados que se basan en niveles de salario que son independientes del 

género. En la actualidad, las diferencias en la compensación de hombres y mujeres se deben 

principalmente a la antigüedad en sus puestos. 

Diferencia en la compensación entre hombres y mujeres en puestos no sindicalizados y no 

gerenciales 
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Operaciones 
subterráneas 

Operaciones 
en minas a 

cielo abierto 
Personal de apoyo 

y administrativo General 

 "Ingeniero Senior" primer nivel -4.05% -3.13% -13.58% -7.38% 

 "Ingeniero Junior" segundo nivel -6.70% -1.20% 0.11% -4.14% 

 "Asistente" tercer nivel -21.10% -0.58% 46.00% -5.76% 

 

Trabajo infantil  

El trabajo infantil priva a la juventud de su niñez, dignidad y educación. Nuestra edad mínima 

de empleo es de 18 años, y esas prácticas de contratación son obligatorias para los contratistas 

en todos los sitios donde operamos. Contribuimos con la erradicación del trabajo infantil en 

nuestras comunidades apoyando la infraestructura escolar y los programas de lectura y 

educación que mejoran las oportunidades educativas para los niños. 

 

Trabajo forzoso – Ley de la Esclavitud Moderna de Reino Unido 

La Esclavitud Moderna hace referencia a dos tipos de delito: i) esclavitud, servidumbre y trabajo 

forzoso u obligatorio ii) trata de personas. 

Requerimos que los contratistas y proveedores cumplan con nuestro Código de Conducta, con 

contratos que estipulan el cumplimiento con nuestras políticas de salud y seguridad y 

procedimientos operativos. Todos los contratistas deben registrar a sus empleados en el 

sistema de seguridad social IMSS, que a su vez requiere información sobre compensaciones y 

horarios laborales. Este año realizamos grupos objetivo con empleados y contratistas para 

evaluar su experiencia laboral y nuestra responsabilidad corporativa, no se detectaron 

evidencias de esclavitud moderna. Nuestros empleados y contratistas deben tratar a los 

miembros de la comunidad con dignidad y respeto. Su comportamiento no debe tener impacto 

en el bienestar de los miembros vulnerables de la comunidad participando en actividades como 

trabajo obligatorio o explotación sexual. A todos los contratistas y empleados se les alienta a 

informar cualquier incidente a nuestra línea de denuncia, como lo mencionamos con 

anterioridad. 

Buscamos mejorar nuestro programa con evaluaciones de riesgo, debida diligencia y 

capacitación dirigida a la Ley de la Esclavitud Moderna.    
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Sindicatos: libertad de asociación  

Respetamos el derecho de los empleados a la libertad de asociación y negociación colectiva, 

como lo disponen las leyes mexicanas.  Tenemos la voluntad de desarrollar relaciones positivas 

y productivas con los sindicatos locales a través del diálogo y colaboración continuos.  Hasta la 

fecha, Fresnillo plc no ha experimentado paros laborales o huelgas como consecuencia de 

conflictos laborales. 

Todas las unidades de negocios tienen un comité sindical con representantes electos.  

Integramos a los recién electos representantes de nuestros cuatro comités en talleres para 

desarrollar habilidades de liderazgo responsable y crear conciencia de sus derechos y 

responsabilidades. Nuestros superintendentes de recursos humanos son responsables de 

mantener un diálogo permanente con dichos comités. Los equipos administrativos de cada una 

de las operaciones organizan presentaciones de resultados varias veces al año para promover la 

comprensión común del negocio. Incluimos Salud y Seguridad como tema de cooperación clave 

con los sindicatos a nivel local y nacional como parte de nuestra estrategia para desarrollar una 

cultura en seguridad. 

En 2016, negociamos exitosamente el ajuste a la remuneración con los cuatro comités. La 

negociación colectiva cubre los elementos señalados en Condiciones Laborales descritas con 

anterioridad. En 2016, un sindicato minero de oposición enfrentó al sindicato actual de nuestra 

operación Penmont, forzando una elección que se especifica en las leyes mexicanas. El 

sindicato actual SNMM Frente ganó la elección con el 94% de los votos. 

Diversidad: las mujeres en la minería 

Reconocemos que la diversidad en la fuerza laboral aporta una variedad de perspectivas y 

habilidades que hacen a las compañías más fuertes.  

 

Nuestros indicadores de diversidad de género cubren a toda la fuerza laboral; sin embargo, la Compañía puede 

resolver la brecha en diversidad entre los empleados no sindicalizados más fácilmente. Algunos sobresalientes: 

 

• Las mujeres representan el 13.5% de nuestros empleados no sindicalizados con una antigüedad promedio 

de 6.5 años.  

• El 44% de las mujeres están en puestos operativos (ingeniería); el resto en funciones de apoyo o 

administrativas (finanzas, contabilidad, relaciones con la comunidad, etc.).  

• El 13% de las mujeres no sindicalizadas obtuvieron una promoción en 2016.  

 

 

Las mujeres tienen un porcentaje de representación bajo en nuestra compañía y en la industria 

minera en general.  Atraer mujeres a puestos dentro de la minería en México depende de un 

cambio profundo en las percepciones del papel de los géneros en estos puestos. Tomará 

tiempo rectificar, pero ha estado cambiando, en especial, en relación con los trabajadores 
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sindicalizados en las operaciones subterráneas. Aunque muchas compañías han decidido 

establecer objetivos numéricos para la diversidad, consideramos que las habilidades y el mérito 

deben ser los principales criterios para las decisiones de empleo y desarrollo profesional. Por lo 

tanto, nuestros esfuerzos se centran en incluir a los sindicatos en el papel de la diversidad y 

contratar y desarrollar mujeres con formación educativa en ingeniería de minas, geología, 

finanzas y contabilidad. 

Gran Lugar para Trabajar® Trust Index© 

Fresnillo plc fue reconocido como un Gran Lugar para Trabajar en México en 2016, como 

resultado de la encuesta de percepción del mismo nombre,  que se lleva acabo para medir la 

calidad de la experiencia laboral de acuerdo con el nivel de confianza, orgullo y camaradería 

entre los empleados. 

 

 

Número de renuncias de empleados permanentes como 
porcentaje de los empleados permanentes totales 

Porcentaje de mujeres y gerentes mujeres 

 
 

 

10.48%

9.21%

7.77%

8.19%

6.70%

6.29%

5.39%

5.48%

4.69%

3.85%

2016

2015

2014

2013

2012

Rotación de personal 
voluntaria

Voluntary labor turnover Total turnover

8.50%

8.33%

9.40%

8.83%

8.50%

4.07%

3.45%

3.85%

4.35%

2.40%

2016

2015

2014

2013

2012

Diversidad de género

Gender Diversity (Managers)

Gender Diversity

4293

4191

3501

3262

3300

7815

3840

3589

3150

3245

2016

2015

2014

2013

2012

Empleados y contratistas

Employees Contractors

969

899

817

652

693

3324

3292

2684

2610

2607

2016

2015

2014

2013

2012

Trabajadores sindicalizados

Non-unionised workers Unionized workers
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RELACIONES CON LA COMUNIDAD 

Prioridad estratégica 

Participar en el desarrollo de nuestras comunidades y apoyarlo 

Enfoque 

Nuestras comunidades son socios estratégicos. Tener su confianza requiere participar con ellas 

de forma efectiva y ser responsables de nuestros impactos. Reconocemos que desarrollar la 

confianza es la única forma de obtener y conservar nuestra licencia social para operar. Nuestra 

estrategia corporativa cubre todas las fases del ciclo minero y nuestras inversiones sociales 

tienen como objetivo la evolución de palancas como la educación, desarrollo de capacidades e 

infraestructura. También contribuimos al bienestar social (salud pública, interacción social y 

deportes) y ayudamos a crear conciencia ambiental dentro de nuestras comunidades. 

 

OBJETIVOS EN 2016  DESEMPEÑO EN 2016  OBJETIVOS EN 2017  

• Revisar los resultados de los estudios 

de percepción; aprovechar los puntos 

de vista para mejorar las estrategias 

de inversión y compromiso social 

• Diseñar e implementar un protocolo 

para realizar visitas de seguimiento a 

las operaciones y proyectos 

• Adopción continua y madurez de las 

mejores prácticas en las relaciones 

con la comunidad 

 

• Se analizaron los resultados de los 

estudios de percepción de Penmont, 

Fresnillo, Saucito, Ciénega y San 

Julián y se están desarrollando los 

planes de acción 

• Desarrollamos una metodología 

para evaluar y monitorear los 

esfuerzos en la participación de los 

grupos de interés en las operaciones 

y proyectos  

• Se identificaron dos mejores 

prácticas en derechos humanos: 

debida diligencia y reasentamientos. 

Las prácticas actuales se integrarán 

en un Sistema de Administración 

Social 

• Estandarizar los planes de 

participación de los 

grupos de interés  

• Ampliar nuestro enfoque 

a bases de referencia 

sociales y estudios de 

percepción 

• Patrocinar un programa 

de lectura y habilidades 

empresariales 

•  Introducir la segunda 

etapa del proyecto La 

Plata Salva Vidas 

 

Sistema de Administración Social 

Formalizamos nuestro Sistema de Administración en 2016 para proporcionar una guía sobre 

herramientas y mejores prácticas para implementar nuestra estrategia.  Nuestro Sistema de 

Administración consiste en procedimientos que se distribuyen a través de todas las etapas de la 

minería siguiendo nuestras estrategias: “Conociendo a la Comunidad, “Participando de Forma 

Efectiva” y “Construyendo con la Comunidad”. A estos procesos se les da seguimiento en 

nuestro Sistema de Información Boréalis. 
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Conociendo a la comunidad 

Desarrollamos el conocimiento de nuestras comunidades identificando a los grupos de interés y 

conociendo sus posturas en los temas importantes.  Con el apoyo del Sistema de Información 

Boréalis damos seguimiento a nuestros registros de grupos de interés, reuniones formales e 

informales, registros de incidentes y compromisos, así como denuncias sociales. El compromiso 

continuo y los análisis sociales profundos nos ayudan a obtener un mayor conocimiento de los 

riesgos y oportunidades que existen en las comunidades donde operamos. 

 

Bases de referencia y evaluaciones de impacto social en los proyectos 

Realizamos estudios de referencia sociales para conocer mejor las condiciones 

socioeconómicas de los nuevos proyectos, y evaluaciones de impacto social para saber de qué 

forma nuestros proyectos impactan de forma negativa o positiva a las comunidades locales.  

Recientemente realizamos estudios para nuestros proyectos de exploración en Orysivo, el 

Gigante y Las Torres. 

 

Estudios de percepción en nuestras operaciones 

Periódicamente, encargamos estudios de percepción minuciosos para medir la efectividad de 

nuestra estrategia y profundizar nuestros conocimientos sobre los temas que importan a 

nuestras comunidades. El objetivo de los estudios es evaluar cómo se nos percibe como 

empleadores, vecinos, y hasta qué punto se reconoce nuestro compromiso social, ambiental y 

nuestra credibilidad. Los directivos y equipos de relaciones con la comunidad analizan los 
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resultados y nos ayudan a evaluar el éxito de nuestro enfoque en el compromiso e inversiones 

sociales, a identificar riesgos y oportunidades; y a determinar cómo avanzar en nuestro 

compromiso e inversión social para mejorar el desempeño. 

 

Participando de forma efectiva 

Participar de forma efectiva mejora nuestra comprensión de las expectativas de las 

comunidades y desarrolla relaciones mutuamente benéficas a lo largo de la vida de nuestras 

minas. Buscamos participar dese que inicia el proceso para manejar las expectativas de las 

comunidades y desarrollar su confianza a través del ciclo de vida de la mina. Construir una 

reserva de capital formada por grupos de interés es clave para lograr resiliencia cuando surgen 

los retos. El enfoque de nuestra participación cambia en el ciclo de vida de las operaciones, de la 

siguiente manera:  

 

Exploración Nuestros equipos de exploración son los primeros en establecer contacto con la comunidad. 
Identificamos a los grupos de interés y los esfuerzos se enfocan en obtener un acceso al 
terreno temporal para explorar, y en evaluar los riesgos sociales.     

Proyecto 
(factibilidad – 
desarrollo) 

La identificación y la relación con nuestros grupos de interés se intensifica en esta etapa del 
ciclo. La contratación local, los contratos y la inversión social son parte de nuestros esfuerzos 
para desarrollar la confianza. Realizamos evaluaciones de riesgo social en nuestros proyectos 
de factibilidad avanzados y de desarrollo. Estos estudios facilitan la identificación de los temas 
que importan a la comunidad. 

Operación Interactuamos con las comunidades de forma regular a través de reuniones formales e 
informales para conocer sus expectativas y detectar riesgos y oportunidades. Los estudios de 
percepción minuciosos nos ayudar a monitorear la percepción de los beneficios y a evaluar los 
temas que preocupan a la comunidad. 

Cómo nos integramos con las comunidades durante la vida de la mina 

 

Para ayudar a crear una estrategia consistente a través de nuestras operaciones, proyectos de 

desarrollo y sitios de exploración, estamos trabajando para desarrollar planes de integración 

con los grupos de interés. Estos planes se basarán en la identificación de los grupos de interés, 

mapeo y análisis, y definirán la estrategia de integración (formal, informal, reuniones, 

consultas, etc.) y la frecuencia.  

 

Adquisición de terrenos y reasentamientos 

Desarrollar un proyecto minero conlleva la adquisición de terrenos y en algunos casos el 

reasentamiento de viviendas. Reconocemos que son temas complejos y que cambian la vida de 

las comunidades. Si la adquisición del terreno y el reasentamiento se planea y maneja 

pobremente, afecta de forma adversa la forma de vida y estructura social de las comunidades, 

daña nuestras relaciones o incluso causa conflicto. Reconocemos que una adecuada calidad de 
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vida después de dichos proyectos es un derecho humano básico. Buscamos manejar los 

reasentamientos de forma responsable, respetando las leyes locales y adoptando las mejores 

prácticas internacionales. 

No hubo reasentamientos en nuestras operaciones durante 2016. Sin embargo, estamos 

desarrollando una guía para ellos, incluyendo registros sociales e inventarios de activos, marco 

de derechos y compensaciones, negociación, programas de recuperación de formas de vida y 

monitoreo y evaluación continuos. En 2017, seguiremos desarrollando nuestra guía, 

asegurándonos que cumpla con los criterios establecidos por la Norma de Desempeño 5 sobre 

Adquisición de Tierras y Reasentamiento Involuntario de la Corporación Financiera 

Internacional (IFC) y que considere las lecciones aprendidas de otras compañías, en especial las 

que operan en México. 

Nuestro objetivo es evitar los reasentamientos, explorando planes alternativos, pero cuando no 

se puedan evitar, trabajaremos juntos con las viviendas afectadas, las comunidades y los 

gobiernos para minimizar los impactos adversos, recuperar o mejorar la forma y condiciones de 

vida.  

Construyendo con la comunidad 

Logramos la participación de las autoridades para financiar proyectos de infraestructura con el 

Fondo Minero en las comunidades donde operamos. Nos asociamos con la Fundación UNAM y 

con las autoridades de salud locales para organizar semanas de salud que benefician a las 

comunidades con servicios de salud gratuitos. Seguimos desarrollando nuestra sociedad con 

INNOVEC y el gobierno del estado de Zacatecas para apoyar la enseñanza de ciencias en 

escuelas primarias. Varias escuelas en las comunidades aledañas a Fresnillo y Saucito reciben 

financiamiento gubernamental para implementar este innovador programa que capacita y 

equipa a las escuelas para enseñar ciencias de una forma experimental que alimenta la 

curiosidad de los niños 

Inversión estratégica social 

Salud 

En apoyo del SDG 3, buscamos asegurar vidas saludables y promover el bienestar. Operamos 

en algunas comunidades en donde el acceso a los servicios de salud es motivo de preocupación 

para los grupos de interés, ya sea por su localización geográfica remota o por su bajo nivel 

socioeconómico, lo que dificulta el acceso a dichos servicios. 

Semanas de salud 

 En 2016, organizamos semanas de salud en Ciénega, el distrito Fresnillo y Penmont.  
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Agua 

El acceso al agua potable es un importante reto global.  Nos comprometemos con el SDG 6, 

para asegurar la disponibilidad y manejo sustentable del agua, así como el saneamiento para 

todos. Colaboramos con las comunidades a través de infraestructura para agua y saneamiento 

financiados por el Fondo Minero, inversión social directa, y creando conciencia sobre el cuidado 

ambiental. 

La Plata Salva Vidas (PSV) 

El objetivo de la iniciativa La Plata Salva Vidas es apoyar a las comunidades vulnerables a 

aumentar su acceso al agua segura en los espacios públicos, especialmente en las escuelas 

públicas. La PSV está diseñada para proponer diversas soluciones dependiendo de las fuentes 

de agua y de las necesidades de la comunidad, esperamos trabajar con diversos socios 

conocedores, entre ellos la comunidad misma. 

Implementamos sistemas de recolección de agua en cuatro escuelas en la comunidad de 

Ciénega. Este proyecto piloto fue evaluado por un tercero para que proporcione 

retroalimentación objetiva que se pueda integrar a la siguiente etapa del proyecto, cuya 

planeación está en curso; nuestro objetivo es lanzar esta iniciativa en Penmont, San Julián y 

Saucito. 

Para crear conciencia e impulsar la aceptación de esta primera etapa, organizamos sesiones de 

capacitación, de información y educativas; talleres artísticos, pinturas murales y narraciones 

apoyadas con fotografías con el objeto de construir un puente entre la mina y la comunidad. 

Nuestra finalidad es crear una conversación (tanto oral como visual) sobre las necesidades de 

agua locales, el medio ambiente circundante y la posibilidad de convertirnos colectivamente en 

administradores del agua en la región. 

Educación 

En línea con el SDG 4, buscamos asegurar una educación inclusiva y de calidad y promover el 

aprendizaje para toda la vida.  Colaboramos con las comunidades en programas que motiven a 

los niños a leer, comunicar y aprender ciencias. Consideramos a la educación como una palanca 

clave para reducir la pobreza y la desigualdad.  

Además de la alianza con INNOVEC para mejorar la enseñanza de ciencias en las comunidades 

aledañas a Fresnillo y Saucito, también buscamos la participación de los bachilleratos técnicos 

de las comunidades de Penmont y Fresnillo para que se familiaricen con la Primera 

Competición de Robótica (para la Inspiración y Reconocimiento de la Ciencia y Tecnología).  

Trabajaremos con estas escuelas para inscribir a los equipos en la próxima competencia de 

robótica. Los ingenieros de Fresnillo orientarán a los estudiantes inscritos en la competencia 

para construir un robot que pueda desempeñar ciertas tareas.      
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Los niños que desarrollan habilidades sólidas de lectura se desempeñan mejor en la escuela y 

mejoran su potencial para la participación en general en la sociedad. Reconociendo la 

importancia de la lectura, nos aliamos a la ONG Organización Internacional para el Libro Juvenil 

(IBBY) con el propósito de unir a los niños con los libros en las comunidades donde operamos.  

Con el invaluable apoyo de IBBY México, abrimos algunos “Bunkos” en nuestras comunidades 

de Ciénega y cerca de Penmont, y uno para los niños de nuestros empleados de Fresnillo. Los 

Bunkos son pequeñas librerías comunitarias, en donde voluntarios leen en voz alta a los niños y 

organizan discusiones. A diferencia de las librerías tradicionales, los Bunkos ofrecen un espacio 

donde los niños pueden elegir su lectura y discutir sus ideas con otros niños. En 2017, 

expandimos el proyecto con el objetivo de poner Bunkos en 58 escuelas en las comunidades de 

Ciénega, Penmont, Saucito, Fresnillo, San Julián, Orysivo y Gigante (Guanajuato). IBBY nos 

guiará en la elección de libros, la capacitación inicial de maestros, en el monitoreo del progreso 

y en la orientación de los maestros. 

 

Desarrollo de capacidades 

Apoyamos el SDG 8, para promover un crecimiento económico sostenido, inclusivo y 

sustentable, empleo pleno y productivo y trabajo digno para todos. 

Proveedores locales  

La promoción de las empresas medianas y pequeñas es clave para la aceptación social y el 

desarrollo de la comunidad. Nos comprometemos a desarrollar y contratar a los proveedores 

locales. Tenemos más de 230 proveedores locales que proporcionan servicios a nuestras minas 

y proyectos de exploración. Colaboramos con la ONG Proempleo para capacitar, orientar y 

desarrollar las habilidades de las pequeñas empresas. 

 

Empresas Rurales en San Julián 

 

Nuestro proyecto San Julián apoya a los productores agrícolas y otros productores rurales para mejorar su producción 

y sistemas de mercadeo, uniéndose a uno de los Proyectos Estratégicos para la Seguridad Alimentaria (PESA). Los 

proyectos PESA son implementados por las Agencias de Desarrollo Rural (ADRs) usando las estrategias de la 

Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO).  Un grupo de productores agrícolas de ocho de nuestras 

comunidades actualmente es proveedor de vegetales, huevos y carne de puerco. Con apoyo técnico, su producción 

mejoró para cumplir con los estándares de calidad de nuestros comedores. Por otro lado, en la comunidad “La 

Lagunita”, un grupo de mujeres emprendedoras abrió una panadería con el apoyo de la comunidad, el Consejo 

Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) y el proyecto San Julián. Con la panadería, crearon su propio 

empleo y el de 15 personas más, conservando la tradición de hacer el pan en hornos de leña. El pan se vende a la 

Compañía, a la comunidad y a las comunidades cercanas. Un grupo similar de mujeres emprendedoras de la 

comunidad “Las Papas” abrió una tortillería para proveer a nuestro comedor.  
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Logrando que los municipios participen en la diversificación de sus economías 

En 2017, colaboraremos con los gobiernos municipales para desarrollar empresas en Fresnillo, 

Ciénega y Penmont. Con la ayuda de ONGs y asesores, comprometeremos a los municipios a 

identificar oportunidades de negocio y diversificar las economías locales de la minería. Preparar 

a las comunidades por anticipado es esencial en la preparación del cierre de minas.  

Infraestructura  

Invertimos estratégicamente en infraestructura social y colaboramos con las comunidades para 

que los municipios participen en el financiamiento de proyectos de infraestructura en sus 

comunidades a través del Fondo Minero.  

Comprometiendo a las autoridades para que beneficien a nuestras comunidades con el Fondo 

Minero 

Nos aliamos con las comunidades para comprometer a las autoridades locales y a los comités 

del Fondo Minero regional a considerar el financiamiento de proyectos en las comunidades 

donde operamos.  Los resultados de los estudios de percepción y la participación regular nos 

ayudaron a identificar los problemas de infraestructura más importantes para las comunidades. 

Apoyamos a las comunidades con el diseño y presupuesto preliminar de las propuestas para 

proyectos de agua y agua residual, pavimentación, iluminación, infraestructura en educación, 

saneamiento y vertederos, entre otros. 

Creemos que un factor de éxito importante para aumentar la aceptación social descansa en la 

disposición de los gobiernos municipales de asignar una parte razonable de sus fondos a las 

comunidades cercanas a las operaciones mineras.    

 

 2016 2015 

Fondo Minero (mdd) $32.7 $11.4 

 

 

Impacto económico 

Nuestra contribución económica crea valor en las regiones donde operamos a través de los 

salarios y prestaciones totales, pagos a los contratistas y proveedores locales e impuestos 

federales y estatales. 
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Distribución del Valor Económico en 2016  

 

MDD 

Salarios y prestaciones  $                     71.29  

Pagos a proveedores (contratistas)  $                   894.23  

Pagos a los gobiernos locales  $                       2.15  

Pagos al gobierno federal  $                   273.33  

 

 $               1,241.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores de desempeño 
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XXI RESUMEN FINANCIERO 

Los Estados Financieros Consolidados de Fresnillo plc se preparan de acuerdo con las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF). La intención de esta Revisión Financiera es dar a 

conocer los principales factores que afectaron el desempeño, así como proporcionar un análisis 

detallado de los resultados financieros para asegurar una mejor comprensión de los estados 

financieros del Grupo. Todas las comparaciones se refieren a las cifras de 2016 en relación con las 

de 2015, a menos que se indique otra cosa. La información financiera y las variaciones año a año se 

presentan en dólares excepto cuando se indique.  

 

Comentario sobre el desempeño financiero 

 

La Compañía alcanzó sólidos resultados financieros con incrementos de 104.2% en la utilidad 

bruta, 88.5% en el EBITDA, y 580.8% en la utilidad atribuible del año, excluyendo el efecto de la 

revaluación del Silverstream. Adicionalmente, el efectivo derivado de la operación compensó 

por mucho las inversiones en activos fijos y el pago de dividendos, lo cual resultó en una 

generación de efectivo neto de $412.5 mdd en el periodo, con un saldo de efectivo e inversiones 

a corto plazo de $912.0 mdd al 31 de diciembre de 2016. Esta sólida posición financiera refleja y 

aumenta nuestra habilidad para seguir generando valor para todos los grupos de interés. 

 

Estado de resultados 

 

 2016 

MDD 

2015 

MDD 

Monto 

US$ 

Variación 

% 

Ventas ajustadas1 2,045.0 1,583.3 461.7 29.2 

Ventas totales 1,905.5 1,444.4 461.1 31.9 

Costo de ventas (1,023.4) (1,011.3) (12.1) 1.2 

Utilidad bruta 882.1 433.1 449.0 103.7 

Gastos de exploración 121.2 140.2 19.1 (13.6) 

Utilidad de operación 676.5 200.4 476.0 237.5 

EBITDA2 1,032.0 547.5 484.5 88.5 

ISR incluyendo el impuesto especial a la 
minería 

293.3 143.0 150.3 105.1 
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Utilidad en el año 425.0 69.4 355.6 512.4 

Utilidad en el año, excluyendo los efectos del  
Silverstream  después de impuestos 

331.5 50.0 281.5 563.0 

Utilidades por acción básicas y diluidas 
(US$/acción)3 

0.579 0.096 0.483 503.1 

Utilidades por acción básicas y diluidas, 
excluyendo los efectos del Silverstream 
después de impuestos (US$/acción) 

0.453 0.069 0.384 556.5 

 

1 Las ventas ajustadas son las ventas conforme al estado de resultados excluyendo los cargos de 
tratamiento y refinación y la cobertura de oro, plomo y zinc. 

2 La utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) se calcula como la 
utilidad bruta más la depreciación menos los gastos administrativos, de venta y exploración.  

3   El número promedio ponderado de acciones ordinarias fue de 736,893,589 en 2016 y en 2015. Ver la 
Nota 19 en los Estados Financieros Consolidados. 

  

El desempeño financiero del Grupo se determina en gran medida por el desempeño operativo 

de nuestros activos y la habilidad de la administración y el personal para alcanzar nuestros 

objetivos estratégicos. Este año, los precios de los metales y la devaluación del peso, que no 

están bajo nuestro control, tuvieron un efecto favorable en los resultados financieros, entre los 

que se incluyen: 

 

Precios de los metales preciosos 

En 2016, el precio de realización promedio del oro aumentó 10.7%, a $1,246.5 dólares por onza 

y el precio de realización promedio de la plata aumentó 10.3% a $17.2 por onza. Además, los 

precios de realización promedio del plomo y el zinc aumentaron 7.0% y 20.0% año a año, a 

$85.1 y $100.5 centavos de dólar por libra, respectivamente.  

Como en años anteriores, la Compañía estructuró ciertas posiciones de cobertura para el plomo 

y el zinc con el objeto de reducir el riesgo de volatilidad en el precio de los metales.  

Tipo de cambio peso/dólar  

El tipo de cambio peso/dólar spot promedio se devaluó 17.7%, de $15.85 por dólar en 2015 a 

$18.66 por dólar en 2016, lo cual resultó en un efecto favorable estimado de $45.2 mdd en los 

costos de producción del Grupo, ya que los costos denominados en pesos (aproximadamente 

dos terceras partes de los costos totales) fueron menores al convertirlos a dólares.  
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El tipo de cambio peso/dólar spot al 31 de diciembre de 2016 era de $20.66 por dólar, que se 

compara con $17.21 por dólar a principios del año. La devaluación de 20.1% tuvo un efecto 

adverso en: i) activos monetarios que operan en pesos; y ii) impuestos y derechos mineros, 

debido a que la devaluación propició un incremento en los pasivos de impuestos diferidos 

relacionados. 

 

Deflación en los costos 

En 2016, hubo una disminución neta en el costo promedio ponderado de los insumos de 8.1%. 

Esta deflación reflejó, entre otros factores, el efecto favorable de la devaluación promedio de 

17.7% del peso frente al dólar.  

Mano de obra 

Los empleados recibieron en promedio un incremento salarial de 5.0% en pesos, y los 

empleados administrativos en las minas, un incremento de 4.5%; al convertirse a dólares, la 

deflación promedio ponderada de la mano de obra fue de 11.1%.  

Energía 

Electricidad 

El costo promedio ponderado de la electricidad disminuyó 16.6% de $7.1 centavos de dólar por 

kW en 2015 a $5.9 centavos de dólar por kW en 2016. La Comisión Federal de Electricidad 

(CFE), proveedora nacional del servicio determina las tarifas de electricidad con base en su 

costo de generación promedio que tiene correlación principalmente con los precios del petróleo 

y del carbón. En 2016, la disminución en las tarifas de electricidad se debió principalmente al 

efecto positivo de la devaluación del tipo de cambio peso/dólar, y en menor grado, a un menor 

costo de generación promedio debido a la disminución en el precio del petróleo. 

Diésel 

El costo promedio ponderado del diésel en dólares disminuyó 15.6% a $62.6 centavos de dólar 

por litro en 2016, que se compara con $74.2 centavos de dólar por litro en 2015. Petróleos 

Mexicanos (PEMEX), la compañía de petróleo nacional, controló los precios del diésel en 2016. 

Se prevé la liberación total de los precios de los combustibles en 2018.   

Materiales operativos 

 Variación año a año 
en el precio unitario 

% 

Bolas de acero para molienda -8.9 
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Lubricantes -7.7 

Llantas -5.7 

Cianuro de sodio -16.1 

Otros reactivos -3.7 

Explosivos -7.7 

Acero para barrenación 1.2 

Promedio ponderado de todos los 
materiales operativos 

-6.5 

 

Por tercer año consecutivo, los precios unitarios de la mayor parte de los principales materiales 

operativos disminuyeron, resultando en una disminución promedio ponderada neta de -6.5%, 

lo cual refleja el efecto combinado de la deflación en los precios y la ponderación de cada uno 

de los componentes en el costo total de los materiales operativos.  No hubo un impacto 

significativo en el costo unitario de los materiales operativos derivado de la devaluación del tipo 

de cambio peso/dólar, ya que la mayor parte de los materiales se denominan en dólares. 

Contratistas  

Se firman contratos de forma individual con cada contratista y contienen términos y 

condiciones específicos que cubren no sólo mano de obra sino también materiales operativos, 

equipo y mantenimiento, entre otros. Los costos de los contratistas se denominan en pesos, 

principalmente, y son un componente importante de los costos de producción totales de la 

Compañía. En 2016, los incrementos otorgados a los contratistas, cuyos contratos vencieron y 

se revisaron durante el periodo, se situaron en un rango de entre 2.2% a 20.0% en pesos 

(equivalente a entre -13.2% a 2.0% en dólares), resultando en una disminución promedio 

ponderada de 4.0% en dólares. 

Mantenimiento 

Los precios unitarios de las refacciones para mantenimiento disminuyeron 6.0% en promedio 

en dólares. 

Otros  

Otros componentes de costos incluyen fletes y primas de seguros, que disminuyeron 11.6% y 

7.7% respectivamente, por unidad. El resto de los componentes tuvieron una deflación 

promedio de 7.0% en comparación con 2015.  
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Cargos de tratamiento y refinación 

Los cargos de tratamiento y refinación 4  se revisan anualmente utilizando parámetros 

internacionales. Los cargos de tratamiento por tonelada de concentrado de plomo y zinc 

disminuyeron en dólares 11.5% y 8.7%, respectivamente, mientras que los cargos de refinación 

de plata disminuyeron 4.3% año a año, lo que se vio compensado por el incremento en los 

volúmenes de concentrado de zinc con alto contenido de plata enviados de Fresnillo y Saucito a 

Met-Mex. Como resultado, los cargos de tratamiento y refinación reflejados en el estado de 

resultados disminuyeron sólo 1.2% en relación con 2015. 

Los efectos de los factores externos mencionados, en combinación con las variables internas 

del Grupo se describen con mayor detalle a través de las principales partidas del estado de 

resultados.  

 

Ventas 

 

Ventas consolidadas (MDD) 

 2016 

MDD 

2015 

MDD 

Monto 

US$ 

Var. 

% 

Ventas ajustadas1 2,045.0 1,583.3 461.7 29.2 

Cobertura de oro, plomo y zinc 1.6 3.9 (2.3) (59.0) 

Cargos de tratamiento y 
refinación 

(141.1) (142.8) 1.7 (1.2) 

Ventas totales 1,905.5 1,444.4 461.1 31.9 

 1Las ventas ajustadas son las ventas conforme al estado de resultados excluyendo los cargos de tratamiento y refinación y la cobertura 

de oro, plomo y zinc. 

 

Las ventas totales de todo el año de $1,905.5 mdd, aumentaron 31.9% en relación con 2015, 

que se explica principalmente, por el incremento de 29.2% en las ventas ajustadas como 

resultado del incremento en los volúmenes de ventas y en los precios de los metales.  

 

                                                           
4 Los cargos de tratamiento y refinación incluyen el costo del tratamiento y la refinación, así como el 

margen cobrado por el refinador. 
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En 2015, entramos en contratos de derivados (que se extendieron a 2016) para cubrir parte de 

nuestra producción de los subproductos plomo y zinc a través de estructuras de collars, 

resultando en una ganancia de $1.5 mdd registrada en el estado de resultados de este año. La 

gráfica inferior ilustra las estructuras de cobertura totales de 2016 que ya vencieron; al 31 de 

diciembre no había posiciones pendientes. 

 

Concepto 
2016 

Zinc Plomo 

Piso ponderado (US$/ton) 2,205 1,984.5 

Techo ponderado (US$/ton) 2,542.50 2,258.6 

Volumen vencido (ton) 4,536 4,272 

Ganancia reconocida (miles 
de dólares) 877.4 660.6 

Volumen total pendiente 
(ton) 

  

 
 

Adicionalmente, durante la segunda mitad de 2014, iniciamos un programa de cobertura no 

recurrente para proteger el valor de la inversión hecha en la adquisición de Penmont. El 

programa de cobertura se ejecutó por un volumen total de 1,559,689 onzas de oro con 

vencimientos mensuales hasta diciembre de 2019, cuyos efectos se registraron como ingresos 

financieros y (una pequeña parte) en las ventas.  

La siguiente tabla ilustra las estructuras de cobertura que ya vencieron y la posición de 

cobertura pendiente al 31 de diciembre de 2016. 

 
 

Concepto 2016 Al 31 de 
diciembre* 2016 

Piso ponderado (US$/oz) 1,100 1,100 

Techo ponderado (US$/oz) 1,438 1,423.76 

Volumen vencido (oz) 220,152   

Ganancia reconocida (miles 
de dólares) 

48.2 
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Volumen pendiente total (oz)  1,037,364 

  

 

La política de cobertura de Fresnillo plc para los precios de los metales permaneció sin cambios 

en el resto del portafolio, permitiendo a los accionistas una exposición completa a los precios 

del oro y la plata. 

Los mayores volúmenes vendidos debido a la reducción de inventarios de oro en los patios de 

lixiviación de Herradura, y en menor grado, a la puesta en marcha de San Julián, resultaron en 

un impacto positivo en las ventas de $292.4 mdd, que representa el 63.3% del incremento de 

461.7 mdd en las ventas ajustadas. El restante 36.7%, ó $169.3 mdd, se explica por el efecto 

favorable del incremento en el precio de los metales.  

 

La contribución del oro a las ventas ajustadas aumentó de 52% en 2015 a 55% en 2016, 

mientras que la contribución de la plata disminuyó de 39% a 35%, lo cual fue resultado de la 

combinación de: i) el incremento en el volumen de oro vendido (+36.9%) que fue mayor al de la 

plata (+17.3%); y ii) el incremento de 10.7% en el precio promedio del oro, mientras que el precio 

promedio de la plata aumentó 10.3%.  

 

Ventas ajustadas1 por metal (millones de dólares)  

 2016 2015 Var. en 

Volumen 

Var. en 

Precio 

Total 

US$ 

 

% MDD % MDD % 

Plata  724.0 35.4 617.4 39.0 38.3 68.3 106.6 17.3 

Oro 1,133.0 55.4 827.4 52.3 225.6 80 305.6 36.9 

Plomo 82.4 4.0 67.1 4.2 10.2 5.1 15.3 22.8 

Zinc 105.6 5.2 71.3 4.5 18.3 15.9 34.3 48.1 

Total ventas 
ajustadas 

2,045.0 100.0 1,583.3 100.0 292.4 169.3 461.7 29.2 

 

1 Las ventas ajustadas son las ventas conforme al estado de resultados excluyendo los cargos de tratamiento y refinación y la cobertura 

de oro, plomo y zinc. 
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• Herradura fue la que más contribuyó a las ventas ajustadas, reflejando la disminución 

en los inventarios de oro de los patios de lixiviación, lo cual fue posible gracias a la 

puesta en marcha de la segunda Planta Merrill Crowe en la Planta de Lixiviación 

Dinámica (PLD) durante el último trimestre de 2015, ya que se eliminó el cuello de 

botella en el procesamiento de la solución proveniente de los patios de lixiviación y de 

la PLD.  

• Saucito fue el segundo que más contribuyó, aunque su contribución disminuyó de 30% 

en 2015 a 26% en 2016, no obstante el incremento de 12.7% en las ventas ajustadas. 

•  De igual manera, Fresnillo contribuyó con una menor participación a las ventas 

ajustadas, pero permaneció como la tercera mina que más contribuyó a las ventas 

ajustadas del Grupo.  

• Ciénega disminuyó ligeramente su contribución; y la etapa I de San Julián contribuyó 

por primera vez.  
 

Ventas Ajustadas por Metal 

 

 

 

 

 

Ventas Ajustadas por Mina 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volúmenes de metal vendido 

 2016 % de 
participación de 
cada mina 

2015 % de 
participación de 
cada mina 

% de variación 

Plata (koz)      
Saucito 20,386 48.5 20,337 51.2 0.2 
Fresnillo 14,552 34.6 14,630 36.9 -0.5 
Ciénega 4,482 10.7 4,129 10.4 8.5 

 2016 2015 
Oro 55.4% 52.3% 
Plata 35.4% 39.0% 
Zinc 5.2% 4.5% 
Plomo 4.0% 4.2% 
TOTAL 100% 100% 

 2016 2015 
Herradura 656.1 445.1 
Saucito 528.0 468.4 
Fresnillo 382.7 318.6 
Noche Buena 225.8 181.7 
Ciénega 185.0 169.5 
San Julián 67.4  
Soledad-Dipolos 0.0 0.0 
TOTAL 2,045 1,583.3 
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San Julián 1,945 4.6 0 0.0 N/D 
Herradura 646 1.5 535 1.3 20.7 
Noche Buena 17 0.0 63 0.2 -73 
TOTAL PLATA 
(koz) 

42,028 100 39,694 100 5.9 

Oro (koz)      
Herradura 549 60.4 409 55.6 34.2 
Noche Buena 148 16.3 143 19.5 3.5 
Saucito 78 8.6 75 10.2 4 
Ciénega  67 7.4 77 10.5 -13 
Fresnillo 37 4.1 31 4.2 19.3 
San Julián 30 3.3 0 0.0 N/D 
TOTAL ORO 
(koz) 

909 100 735 100 23.7 

Plomo (mt)      
Fresnillo 19,618 44.7 15,030 39.2 30.5 
Saucito  19,171 43.6 18,916 49.4 1.3 
Ciénega 5,138 11.7 4,352 11.4 18.1 
TOTAL PLOMO 
(mt) 

43,927 100 38,298 100 14.7 

Zinc (mt)      
Fresnillo 21,828 45.8 15,936 41.3 37 
Saucito 19,551 41.0 17,358 44.9 12.6 
Ciénega 6,259 13.1 5,324 13.8 17.6 
TOTAL ZINC 
(mt) 

47,638 100 38,618 100 23.3 
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Costo de ventas 

 

 2016 

MDD 

2015 

MDD 

Monto 

US$ 

Variación 

% 

Costos de producción ajustados4 618.9 634.5 (15.6) (2.5) 

Depreciación 346.5 331.2 15.3 4.6 

Cambios en producción en proceso 60.2 6.3 53.9 855.6 

Cobertura 2.8 28.6 (25.8) (90.3) 

Reversión de la reducción del valor de los 
inventarios, participación de utilidades  y 
otros 

(5.1) 10.7 (15.8) (147.7) 

Costo de ventas 1,023.4 1,011.3 12.1 1.2 

     

4 Los costos de producción ajustados se calculan como los costos de producción totales menos la depreciación, PTU y los efectos de la cobertura del 

tipo de cambio  

 

El costo de ventas se mantuvo prácticamente estable en $1,023.4 mdd. El incremento de $12.1 

mdd se explica por la siguiente combinación de factores: 

 

• Una disminución en los costos de producción ajustados (-$15.6 mdd), que se debió 

principalmente a : i) el efecto favorable de la devaluación de 17.7% del tipo de cambio 

peso/dólar al convertir los costos denominados en pesos a dólares (-$45.2 mdd); ii) las 

eficiencias logradas en Fresnillo, Saucito y Ciénega como resultado de algunos 

proyectos de optimización e iniciativas de reducción de costos (-$8.6 mdd); iii) menores 

costos de energía, excluyendo los efectos del tipo de cambio, que reflejaron menores 

precios unitarios de electricidad y diesel (-$6.4 mdd); iv) menores costos de los 

materiales operativos (-$6.0 mdd); y v) menores costos de mantenimiento (-$4.0 mdd). 

Estos efectos positivos se vieron parcialmente neutralizados por: i) costos de 

producción adicionales relacionados con el inicio de la etapa I de San Julián ($20.4 mdd); 

ii) costos de producción adicionales asociados con un mayor ritmo de producción de 

mineral en Herradura y Saucito ($24.6 mdd); iii) mayores costos de contratistas como 

resultado de un mayor número de los mismos para llevar a cabo desarrollo, en especial 

en Saucito, y un incremento en las tarifas unitarias cobradas por los contratistas en 

pesos ($4.8 mdd); iv) un incremento en el costo unitario del personal (excluyendo los 

efectos del tipo de cambio) y otras partidas en pesos (US$4.8).  
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• Cobertura peso/dólar (-US$25.8 millones): Durante 2015 el Grupo entró en una 

combinación de opciones de compra y venta estructuradas a un costo de cero (collars) 

que se extendieron a 2016. El volumen que venció en 2016 se había usado para cubrir 

$198 mdd de costos denominados en pesos con tipos de cambio piso y techo promedio 

de $14.91 y $18.26 por dólar respectivamente, resultando en una pérdida de $2.77 mdd 

registrada en el estado de resultados; al 31 de diciembre de 2016, no había posiciones 

pendientes.  

• Reversión de la reducción del valor de inventarios, participación de utilidades y otros (-

$15.8 mdd): El cambio se debe principalmente a la reversión de la provisión registrada 

en diciembre de 2015 relacionada con el precio futuro del oro que cayó por debajo del 

costo de inventarios en Soledad-Dipolos. Esta tendencia se revirtió en 2016.  

 

Estos efectos positivos se vieron neutralizados por los incrementos en: 

 

• Variación en cambios en producción en proceso (+$53.9 mdd), que se explica por la 

disminución de los inventarios en los patios de lixiviación en Herradura. 

• Depreciación (+$15.3 mdd): El incremento se explica por la mayor base de activos 

después de que se concluyó la etapa I de San Julián, y del incremento en el factor de 

agotamiento en Herradura.  

 

 

Costo por tonelada, cash cost por onza y costo total de sostenimiento 

El costo por tonelada, que se calcula como los costos de producción totales menos la 

depreciación, participación de los trabajadores en las utilidades y los efectos de la cobertura del 

tipo de cambio, divididos entre el tonelaje total molido o depositado, es un indicador clave para 

medir los efectos de la inflación minera y el desempeño del control de costos en cada mina y en 

el Grupo en su conjunto. Incluimos el costo por tonelada acarreada/movida porque creemos que 

es un indicador útil para analizar el desempeño en los costos de las minas a cielo abierto.  

 

Costo por tonelada 

  2016 2015 Variación % 

Fresnillo US$/tonelada molida 43.93 48.20 (8.9) 

Saucito US$/tonelada molida 36.75 42.49 (13.5) 

Ciénega US$/tonelada molida 55.49 62.99 (11.9) 
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Herradura US$/tonelada depositada 7.72 8.68 (11.0) 

Herradura US$/tonelada acarreada 2.31 2.66 (13.2) 

Noche Buena US$/tonelada depositada 7.48 7.93 (5.7) 

Noche Buena US$/tonelada acarreada 1.60 1.67 (4.2) 

 

 

    

El cash cost por onza, que se calcula como el cash cost total (costo de ventas más cargos de 

tratamiento y refinación menos depreciación) menos las ventas de los subproductos divididas 

entre las onzas de oro o plata vendidas, al compararse con el precio del metal correspondiente, 

es un indicador de la habilidad de la mina para cubrir sus costos de producción. 

 

 

Cash cost por onza 

  2016 2015 Variación % 

Fresnillo US$ por onza de 
plata 

2.09 5.60 (62.6) 

Saucito US$ por onza de 
plata 

(0.39) 1.15 (133.9) 

Ciénega US$ por onza de 
oro 

(217.19) 245.49 (188.5) 

Herradura US$ por onza de 
oro 

470.72 472.53 (0.4) 

Noche Buena US$ por onza de 
oro 

765.90 972.74 (21.3) 

 

Las variaciones particulares en el cash cost de cada mina se explican de la siguiente manera: 

Fresnillo: US$2.09/oz (2016) vs. US$5.60/oz (2015), (-62.6%) 

La disminución en el cash cost por onza se explica principalmente por créditos de subproductos 

más altos por onza de plata debido al incremento de volúmenes vendidos de oro, plomo y zinc a 

mayores precios (-US$2.88/oz);  un menor costo por tonelada (-US$0.66/oz); incremento en las 

leyes  (-US$0.07/oz); y otros (-US$0.01/oz), lo cual se vio parcialmente neutralizado por cargos 

de tratamiento y refinación más altos por onza de plata debido a: mayores leyes de zinc y 

plomo que aumentaron el volumen de los concentrados, y a un incremento en la participación 

del concentrado de zinc que tiene un cargo de tratamiento más alto por unidad (+US$0.12/oz).  
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Saucito: -US$0.39/oz (2016) vs. US$1.15/oz (2015), (-133.9%) 

La disminución se debió a créditos de subproductos por onza de plata más altos que fueron 

resultado de mayores volúmenes vendidos de oro, plomo y zinc a precios más altos (-

US$0.1.21/oz); menores costos por tonelada (-US$0.63/oz); y menores cargos de tratamiento y 

refinación (-US$0.23/oz). Estos efectos positivos se vieron parcialmente neutralizados por 

menores leyes de plata (+US$0.52/oz); y otros (+US$0.01/oz). 

Ciénega: -US$217.19/oz (2016) vs. US$245.49/oz (2015), (-188.5%) 

La disminución en el cash cost se explica por mayores créditos de subproductos por onza de oro 

debido a los mayores volúmenes vendidos de plata, plomo y zinc a mayores precios (-

US$457.22/oz); y a la disminución en el costo por tonelada (-US$141.54/oz). Estos factores 

favorables se vieron neutralizados por la esperada disminución en la ley de oro (+US$98.31/oz); 

mayores cargos de tratamiento y refinación como resultado de una menor ley de oro que 

requiere producir más concentrado por onza de oro, y mayores leyes de plomo y zinc que 

incrementan el volumen de los concentrados (+US$33.89/oz); y otros (+US$3.88/oz).  

Herradura: US$470.72/oz (2016) vs. US$472.53/oz (2015), (-0.4%) 

La disminución en el cash cost fue resultado de un menor costo por tonelada (-US$47.68/oz); 

mayores créditos de subproductos por onza de oro debido a un mayor volumen de plata 

vendido a un mayor precio (-US$1.09/oz); y a menores cargos de tratamiento y refinación           

(-US$0.05/oz). Estos efectos favorables se vieron neutralizados por: i) una menor ley de oro 

esperada (-US$30.29/oz); ii) el efecto adverso de la valuación de inventario, ya que las onzas 

con un menor costo de producción en el periodo actual se mezclaron con un mayor costo de 

inventario inicial afectando el costo de ventas (+US$16.47/oz); y otros (+US$0.24/oz).  

Noche Buena: US$765.90/oz (2016) vs. US$972.74/oz (2015), (-21.3%) 

La disminución en el cash cost por onza se explica principalmente por: i) una mayor ley de oro    

(-US$123.96/oz); ii) un menor costo por tonelada (-US$46.03/oz); y iii) otros (-US$36.85/oz). 

San Julián (etapa I): inició operaciones en agosto de 2016, por lo que no hay cifras comparables 

año a año.  

Además de los cash cost tradicionales descritos anteriormente, el Grupo también informa los 

costos totales de sostenimiento (AISC, en inglés), de acuerdo con las directrices emitidas por el 

Consejo Mundial del Oro. 

Esta medida de costos se calcula como los cash cost tradicionales más los costos generales, 

corporativos y administrativos en sitio, los costos de las comunidades relacionados con las 

operaciones actuales, descapote capitalizado y desarrollo de minas subterráneas, inversiones 

en activos fijos de sostenimiento y gastos de remediación. 
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La administración considera que los costos totales de sostenimiento son un indicador razonable 

de la habilidad de la mina para generar flujo de efectivo libre al compararse con el precio del 

metal correspondiente, e implica vigilar no sólo los costos de producción actuales, sino también 

los costos de sostenimiento, ya que incluyen los costos de desarrollo de las minas incurridos 

para preparar la mina para la producción futura, así como las inversiones en activos fijos de 

sostenimiento. 

Costos totales de sostenimiento 

  2016 2015 Variación % 

Fresnillo US$ por onza de 
plata 

7.82 11.48 (31.9) 

Saucito US$ por onza de 
plata 

4.77 7.11 (32.9) 

Ciénega US$ por onza de 
oro 

428.00 710.37 (39.7) 

Herradura US$ por onza de 
oro 

731.69 888.04 (17.6) 

Noche Buena US$ por onza de 
oro 

823.04 1,015.40 (18.9) 

Fresnillo: Menores, debido, principalmente a menores gastos administrativos y a una 

disminución en desarrollo y trabajos mineros capitalizados que refleja una disminución 

temporal en las tasas de desarrollo; y al menor cash cost descrito antes. 

Saucito: Menores, como resultado de la disminución en las inversiones en activos fijos en 2016 

en comparación con las inversiones realizadas en expansión y proyectos de eficiencia en 2015; y 

del menor cash cost detallado antes.  

Ciénega: Menores, principalmente por el menor cash cost ya descrito. 

Herradura: Menores, debido, principalmente, a menores costos de descapote capitalizados; y 

en menor grado, al menor cash cost.   

Noche Buena: Menores, debido al menor cash cost.  

 

San Julián (etapa I): inició operaciones en agosto de 2016, por lo que no hay cifras comparables 

año a año.      

Utilidad bruta 

La utilidad bruta, excluyendo pérdidas y ganancias por cobertura, es un indicador financiero 

clave de la rentabilidad de cada unidad de negocios y de Grupo Fresnillo en su conjunto.  
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Contribución por mina a la utilidad bruta consolidada, excluyendo ganancias y pérdidas por cobertura 

 

  2016 2015 Variación 

  MDD % MDD % Monto % 

Herradura 309.3 35.7 163.3 35.4 146 89.4 

Saucito  269.4 31.1 198.7 43.1 70.7 35.6 

Fresnillo 158.6 18.3 83.1 18.0 75.5 90.9 

Noche Buena 54.1 6.2 -1.2 -0.3 55.3 N/D 

Ciénega 48.2 5.6 17.1 3.7 31.1 181.9 

San Julián 26.3 3.0 0 0.0 26.3 N/D 

Total minas operativas 865.9 100 461 100 405 87.9 

(pérdidas) y ganancias por 
cobertura del tipo de cambio 
peso/dólar 

-2.8   -28.6   25.8 (90.2) 

Cobertura de metal y otras 
subsidiarias 19.0   13.6   5.4 39.7 

Total Fresnillo plc 882.1   433.1   449.0 103.7 

 

    

La utilidad bruta total, neta de ganancias y pérdidas por cobertura, ascendió a un total de 

$882.1 mdd en 2016.  

El incremento de $449.0 mdd en la utilidad bruta se explica principalmente por: i) el efecto 

favorable del aumento en el precio de los metales (+$167.5 mdd); ii) el impacto positivo de una 

mayor producción de oro en Herradura (+$128.9 mdd); iii) el inicio de la etapa I de San Julián 

(+$45.8 mdd); iv) la devaluación de 17.7% del tipo de cambio peso/dólar (+$45.2 mdd); v) 

mayores leyes en la mina Fresnillo (+$29.0 mdd); vi) mayor producción en Noche Buena (+$23.4 

mdd); vii) la reversión de la reducción del valor de inventarios en Soledad-Dipolos (+$10.7 mdd); 

viii) el efecto positivo de menores pérdidas por cobertura y otros efectos (+$24.1 mdd); y ix) las 

eficiencias logradas en algunas de nuestras minas a través de proyectos de optimización e 

iniciativas de reducción de costos (+$8.6 mdd).  

Los factores antes mencionados se vieron neutralizados en parte por menores leyes en 

Herradura (-$18.9 mdd) y una depreciación más alta (-$15.3 mdd). 

Herradura fue la que más contribuyó a la utilidad bruta consolidada del Grupo. La utilidad bruta 

en Saucito aumentó 35.6% a $269.4 mdd, aunque su participación a la utilidad bruta 

consolidada del Grupo disminuyó a 31.1% en 2016. La utilidad bruta en la mina Fresnillo 
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aumentó a $158.6 mdd en 2016, mientras que la contribución de la mina a la utilidad bruta total 

del Grupo aumentó ligeramente a 18.3%. Noche Buena generó una utilidad bruta de $54.1 mdd, 

y contribuyó con 6.2% a la utilidad bruta consolidada del Grupo. La participación de Ciénega a 

la utilidad bruta total del Grupo aumentó a 5.6%, mientras que San Julián contribuyó por 

primera vez con 3.0%. 

Gastos administrativos 

Los gastos administrativos disminuyeron 10.7% de $62.8 mdd a $56.1 mdd debido 

principalmente a una disminución en los servicios de ingeniería y construcción no recurrentes 

proporcionados por Servicios Industriales Peñoles, S.A.B. de C.V., un menor costo de los 

servicios proporcionados por terceros, y al efecto positivo de la devaluación del peso frente al 

dólar en los gastos administrativos denominados en pesos.  

 

Gastos de exploración  

 

Unidad de negocios / proyecto 
(MDD) 

Gastos de 
exploración 

2016 

Gastos de 
exploración 

2015 

Gastos 
capitalizados 

2016 

Gastos 
capitalizados 

2015 

     

Ciénega 14.0 20.5   

Fresnillo 8.0 10.1   

Herradura 13.6 11.9   

Soledad-Dipolos - -   

Saucito 9.6 8.6   

Noche Buena 1.3 3.7   

San Ramón 4.3 4.5   

San Julián 4.4 3.3   

Orisyvo 2.2 13.3 0.2 0.4 

Centauro Profundo 3.2 10.0 1.0 0.4 

Guanajuato 3.9 3.9 0.6  

Juanicipio 0.0 0.0 14.6 9.9 

Otros 56.7 50.4 0.3 0.4 

TOTAL 121.2 140.2 16.7 11.1 
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Los gastos de exploración disminuyeron 13.6% a $121.2 mdd en 2016, reflejando la decisión de 

la administración de reducir los gastos en condiciones de mercado volátiles. Sin embargo, la 

base de recursos se expandió. Se capitalizaron $16.7 mdd adicionales asociados con trabajos de 

minería en Juanicipio y equipo menor adquirido en los proyectos Centauro Profundo, Orisyvo y 

Guanajuato. Como resultado, la inversión total en exploración de $137.9 mdd en 2016, una 

disminución de 8.9% en relación con 2015. En 2017, se espera que el monto total invertido en 

exploración sea de $160 mdd, de los cuales $8 mdd se estima serán capitalizados. 

 

EBITDA 

 

 2016 

MDD 

2015 

MDD 

Monto  Variación 

% 

Utilidad bruta 882.1 433.1 451.3 104.2 

+ Depreciación 346.5 331.2 15.3 4.6 

- Gastos administrativos (59.1) (62.8) (3.7) (5.8) 

- Gastos de exploración  (121.2) (140.2) (19.1) (13.6) 

- Gastos de venta (16.3) (13.7) (0.1) 0.7 

EBITDA 1,032.0 547.5 484.5 88.5 

Margen EBITDA  54.2 37.9   

 

Una medida del desempeño financiero del Grupo e indicador clave para evaluar la capacidad de 

deuda es el EBITDA, que se calcula como la utilidad bruta más la depreciación, menos los gastos 

administrativos, de venta y exploración. En 2016, el EBITDA aumentó 88.5% debido, 

principalmente, a una mayor utilidad bruta, a una mayor depreciación y a menores gastos 

administrativos y de exploración. El margen EBITDA expresado como un porcentaje de las 

ventas aumentó de forma acorde, de 37.9% en 2015 a 54.2% en 2016.  

Otros ingresos y gastos 

Otros gastos disminuyó 43.4% a $9.0 mdd en 2016. Esto incluye la venta de activos fijos y 

trabajos de remediación y los costos incurridos en el mantenimiento de cierre de minas. Esta 

cifra se compara positivamente con los $15.9 mdd registrados en el estado de resultados de 

2015.  
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Efectos de la revaluación del Silverstream 

El Contrato Silverstream se trata como un instrumento financiero derivado y se contabiliza a su 

valor justo. La revaluación del Contrato Silverstream generó una ganancia virtual de $85.8 mdd 

como resultado del incremento en los recursos de Sabinas y de un mayor precio futuro de la 

plata, que se vieron neutralizados en parte por la mayor tasa de descuento utilizada. 

Adicionalmente, se generó una ganancia virtual por $47.7 mdd debido a: i) la compensación de 

los valores descontados; y ii) la diferencia entre los pagos (volumen y precio) reales recibidos y 

acumulados en 2016 y los pagos estimados en el modelo de valuación al 31 de diciembre de 

2015. El efecto total registrado en el estado de resultados de 2016 fue de $133.5 mdd, que se 

compara favorablemente con los $27.7 mdd registrados in 2015.  

Desde la oferta pública, el efectivo acumulado recibido ha sido de $559.6 mdd, mientras que se 

han llevado al estado de resultados ganancias virtuales por $683.8 mdd. El Grupo espera 

ganancias o pérdidas virtuales adicionales que se llevarán al estado de resultados de acuerdo 

con el comportamiento cíclico del precio de la plata o con las variables consideradas en la 

valuación del contrato. Se proporciona mayor información relacionada con el Contrato 

Silverstream en la sección de Balance General y en las notas 15 y 31 de los Estados Financieros 

Consolidados.  

Ingresos y gastos financieros 

Los gastos financieros en 2016 disminuyeron como resultado de la disminución en los intereses 

acumulados por pagar relacionados con la emisión de bonos cuyo monto principal es de $800 

mdd con un cupón de 5.500%, de $36.0 mdd a $29.0 mdd.  

En 2014 entramos en contratos de derivados de oro para proteger el valor de la adquisición de 

Penmont. Al 31 de diciembre de 2016, la posición pendiente de los instrumentos derivados 

collars era de vencimientos a lo largo del periodo de enero de 2017 a diciembre de 2019 y 

cubrían una producción de oro de 1.04 millones de onzas con un precio piso de $1,100 dólares 

por onza y un precio techo promedio ponderado de $1,423.76 dólares por onza. En 2016, 

reconocimos cambios en el valor en tiempo de la posición de cobertura pendiente, que 

resultaron en una pérdida virtual de $41.1 mdd registrada en el estado de resultados. 

Tipo de cambio  

En 2016 se registró una pérdida cambiaria de $18.4 mdd como resultado de la devaluación de 

20.1% del tipo de cambio peso/dólar spot al 31 de diciembre. Esta pérdida se compara 

positivamente con la pérdida de $36.2 mdd reconocida en 2015. 

El Grupo también entró en ciertos instrumentos derivados de tipo de cambio como parte de un 

programa para manejar su exposición al riesgo cambiario asociada con la compra de equipo 

denominado en euros, coronas suecas y dólares canadienses. A finales del año, la posición a 

plazo neta pendiente en euros, coronas suecas y dólares canadienses era de 9.35 millones de 
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euros, 0.0 dólares canadienses y 7.09 millones de coronas suecas con fechas de vencimiento de 

marzo a septiembre de 2017. Los volúmenes que vencieron durante 2016 fueron 2.31 millones 

de euros con un precio de ejercicio promedio ponderado de 1.1250 USD/EUR,  3.86 millones de 

dólares canadienses con un precio de ejercicio promedio ponderado de 1.2629 CAD/USD y 

14.46 millones de coronas suecas con un precio de ejercicio promedio ponderado de 8.41 

SEK/USD, que generaron un resultado de US$46,627, -US$206,810 and -USS18,970 registrados 

en el estado de resultados, respectivamente. 

Impuestos 

El impuesto corporativo de $259.9 mdd aumentó 101.5% en relación con 2015 como resultado 

del incremento en la utilidad generada en 2016.  La tasa impositiva efectiva, excluyendo el 

impuesto especial a la minería, fue de 36.2%, superior a la tasa impositiva corporativa 

obligatoria de 30%, lo cual se explica por la devaluación del peso frente al dólar, la cual aumentó 

los impuestos diferidos, generados por las mayores diferencias que surgieron entre el monto en 

libros de los activos y pasivos (denominados en dólares) y sus bases fiscales (denominadas en 

pesos). Además, se registraron $33.4 mdd relacionados con el impuesto especial a la minería en 

el estado de resultados en 2016. Incluyendo el efecto de los impuestos a la minería, la tasa 

impositiva efectiva fue de 40.8%.  

Utilidad en el año 

La utilidad en el año aumentó de $69.4 mdd a US$425.0 mdd, mientras que la utilidad 

atribuible a los accionistas del Grupo aumentó a $427.0 mdd, de $70.5 mdd en 2015.  

Excluyendo los efectos del Contrato Silverstream, la utilidad en el año aumentó de $50.0 mdd a 

$331.5 mdd. De igual manera, la utilidad atribuible a los accionistas del Grupo, excluyendo los 

efectos del Silverstream, aumentó a $333.5 mdd, de $51.1 mdd. 

 

Flujo de efectivo 

Abajo se presenta un resumen de las principales partidas del flujo de efectivo: 

 

 2016 

MDD 

2015 

MDD 

Monto 

US$ 

Variación 

% 

Efectivo derivado de la operación antes de cambios 
en el capital de trabajo 

1,023.3 537.3 486.0 90.5 

(Incremento)/disminución en capital de trabajo (10.6) 51.3 (61.9) (120.6) 

Impuestos y PTU pagados (114.8) (45.8) (69.1) 150.9 
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Efectivo neto derivado de la operación 898.0 542.9 355.1 65.4 

Contrato Silverstream  47.6 39.4 8.1 20.6 

Compra de propiedad, planta y equipo (434.1) (474.7) 40.6 (8.6) 

Dividendos pagados a los accionistas de la 
Compañía 

(88.2) (37.5) (50.7) 135.1 

Intereses netos (pagados) (21.1) (30.5) 9.5 (31.0) 

Incremento neto de efectivo durante el periodo 
antes de diferencias cambiarias  

412.5 52.2 360.3 690.2 

Efectivo, equivalentes de efectivo e inversiones a 
corto plazo al 31 de diciembre* 

912.0 500.1 411.8 82.3 

 

* Como se expresó en el Flujo de Efectivo Consolidado, el efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de 
diciembre de 2016 totalizaron $712.0 mdd y las inversiones a corto plazo en depósitos bancarios a plazo fijo 
ascendieron a $200.0 mdd. En 2015, el efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre de 2015 
ascendieron a $381.4 mdd y las inversiones a corto plazo fueron de $118.7 mdd. 

El efectivo derivado de la operación antes de cambios en el capital de trabajo aumentó 90.5% a 

$1,023.3 mdd, como resultado, principalmente, de las mayores utilidades generadas en el año. 

El capital de trabajo aumentó $10.6 mdd debido a un incremento en las cuentas comerciales y 

otras cuentas por cobrar como resultado de los mayores volúmenes vendidos a precios más 

altos ($39.5 mdd). El incremento en el capital de trabajo se vio parcialmente neutralizado por: i) 

una disminución en inventarios ($23.7 mdd); ii) una disminución en prepagos y otros activos 

($0.1 mdd); y iii) y un incremento en cuentas comerciales y otras cuentas por pagar ($5.1 mdd). 

Impuestos y PTU pagados aumentó 150.9% en relación con 2015 a $114.8 mdd.  

Como resultado de los factores mencionados, el efectivo neto derivado de la operación 

aumentó significativamente, de $542.9 mdd en 2015 a $898.0 mdd en 2016. 

Otras fuentes de efectivo fueron los recursos del Contrato Silverstream de $47.6 mdd y 

contribuciones de capital de los accionistas minoritarios en subsidiarias por $7.4 mdd.  

Los fondos mencionados se utilizaron principalmente en la compra de propiedad, planta y 

equipo por un total de $434.1 mdd, que representa una disminución de 8.6% en comparación 

con 2015. Esta cifra fue inferior a la guía de $600 mdd como resultado del retraso en el inicio de 

la etapa II de San Julián. Las inversiones en activos fijos de 2016 se describen más adelante: 
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Compra de propiedad, planta y equipo 

 2016 

MDD 

 

Mina Fresnillo  52.8 Desarrollo de la mina y compra de equipo para el interior de la 
mina que incluye un malacate para profundizar el tiro, perforadoras 
de realce, bombas y otros componentes.  

Mina Saucito  102.4 Desarrollo, reemplazo de equipo en el interior de la mina y 
proyectos de optimización en la planta de beneficio  

Mina Herradura  78.8 Actividades de descapote, construcción de un patio de lixiviación, 
e inversiones de sostenimiento  

San Julián 134.1 Conclusión de la etapa I de san Julián, desarrollo de la mina y 
equipo para el interior de la mina 

Mina Ciénega  32.7 Desarrollo, reemplazo de equipo en el interior de la mina, compra 
de componentes y expansión de la presa de jales 

Noche Buena 8.6 Construcción de patios de lixiviación y equipo para la mina 

Proyecto Juanicipio  14.6 Inversiones en exploración 

Otros 10.1  

Total compra de 
propiedad, planta y 
equipo. 

434.1  

  

Los dividendos pagados a los accionistas del Grupo en 2016 fueron de un total de $88.2 mdd, 

que representa un incremento de 135.1% en comparación con 2015, acorde con nuestra política 

de dividendos que incluye un pago de las utilidades generadas en el periodo. El pago de 2016 

incluyó: i) el dividendo final de 2015 de $24.8 mdd; y ii) el dividendo interino de 2016 que se 

pagó en septiembre de $63.4 mdd. 

Se pagaron intereses netos de $21.1 mdd, que reflejan los intereses pagados en relación a la 

emisión del  bono cuyo monto principal es de $800 mdd con un cupón de 5.500%. 

Las fuentes y usos de fondos descritos arriba resultaron en un incremento en el efectivo neto de 

$412.5 mdd (incremento neto en efectivo y equivalentes de efectivo), que en combinación con 

el saldo de $500.1 mdd a principios del año y el efecto desfavorable de $0.6 mdd proveniente 

del tipo de cambio, generaron una posición de efectivo, equivalentes de efectivo e inversiones a 

corto plazo de $912.0 mdd a finales de 2016.  
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Propiedad, planta y equipo 
 Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 2015 

 Terreno y 
edificios  

Planta y 
Equipo   

Costos de 
propiedades 
y desarrollo 

mineros 

Otros activos Construcció
n en 

progreso  

Total 

 Miles de dólares estadounidenses 

Costo       

Al día 1 de enero de 2015 153,346 1,343,062 1,094,124 179,031 432,319 3,201,882 

Adiciones 2,432 10,518 33,236 36,290 442,384 524,860 

Enajenaciones  (518) (23,028) (11,493) (1,555) - (36,594) 

Transferencias y otros movimientos  17,941 117,387 173,539 4,213 (313,080) - 

Al día 31 de diciembre de 2015 173,201 1,447,939 1,289,406 217,979 561,623 3,690,148 

Depreciación acumulada        

Al día 1 de enero de 2015 (60,988) (551,707) (558,883) (60,886) - (1,232,464) 

Depreciación del ejercicio1 (13,347) (188,647) (129,586) (13,693) - (345,273) 

Enajenaciones 165 14,592 10,052 1,368 - 26,177 

Al día 31 de diciembre de 2015 (74,170) (725,762) (678,417) (73,211) - (1,551,560) 

Cantidad Neta en Libros al día 31 de 
diciembre de 2015 

99,031 722,177 610,989 144,768 561,623 2,138,588 

 
 Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 2016 

 Terreno y 
edificios  

Planta y 
Equipo   

Costos de 
propiedades 
y desarrollo 

mineros 

Otros activos Construcció
n en 

progreso  

Total 

 Miles de dólares estadounidenses 

Costo       

Al día 1 de enero de 2016 173,201 1,447,939 1,289,406 217,979 561,623 3,690,148 

Adiciones 459 11,423 4,168 (50,304) 441,649 407,395 

Enajenaciones  - (12,409) (4,206) (161) - (16,776) 

Transferencias y otros movimientos  70,315 188,633 218,648 26,391 (503,987) - 

Al día 31 de diciembre de 2016 243,975 1,635,586 1,508,016 193,905 499,285 4,080,767 

Depreciación acumulada        

Al día 1 de enero de 2016 (74,170) (725,762) (678,417) (73,211) - (1,551,560) 

Depreciación del ejercicio1 (16,412) (177,744) (148,223) (18,961) - (361,340) 

Eliminación de propiedad, planta y equipo (4) (2,909) - (92) - (3,005) 

Enajenaciones - 11,048 4,206 101 - 15,355 

Al día 31 de diciembre de 2016 (90,586) (895,367) (822,434) (92,163) - (1,900,55
0) 

Cantidad Neta en Libros al día 31 de diciembre 
de 2016 

153,389 740,219 685,582 101,742 499,285 2,180,217 

1 La depreciación del ejercicio incluye US$346.5 millones (2015: US$331.2 millones) reconocidos como gasto en el costo de ventas en el estado de resultados y 
US$14.8 millones (2015: US$14 millones) capitalizados como parte de la construcción en progreso. 
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La tabla siguiente tabla detalla la construcción en progreso por mina en operación. 
 Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 

 
2016  

Miles de US$ 
2015  

Miles de US$ 
2014  

Miles de US$ 

Saucito 45,197 2,312 22,382 

Herradura 37,740 36,868 24,339 

Soledad y Dipolos - - 101 

Noche Buena 15,985 3,354 4,183 

Ciénega 17,348 13,280 19,839 

Fresnillo 32,703 7,109 15,479 

San Julián 270,154 431,864 284,111 

Otros 80,158 66,836 61,885 

 499,285 561,623 432,319 

Durante el ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 2016, el Grupo capitalizó US$18.2 
millones de costos de desembolso dentro de la construcción en progreso (2015: US$ 11.1). Los 
costos de desembolso fueron capitalizados a la tasa de 5.78% (2015: 5.78%). 

Análisis de sensibilidad 

A los días 31 de diciembre de 2016 y 2015, la cantidad neta en libros de activos mineros fue 
respaldada totalmente por lo más alto entre el valor en uso y el valor justo menos el costo de 
enajenación (FVLCD) de su cantidad recuperable. El valor en uso y el FVLCD fueron 
determinados con base en el valor actual neto de los flujos de efectivo estimados que se espera 
sean generados a partir del uso continuo de CGU. Para ambos enfoques de valuación, la 
administración utilizó suposiciones de precios de US$1,250/onza y US$18/onza (2015: 
US$1,200/onza y US$18/onza) para el oro y la plata, respectivamente. La administración 
considera que los modelos que respaldan a las cantidades netas en libros son más sensibles a las 
suposiciones de precios de productos básicos y por lo tanto ha realizado un análisis de 
sensibilidad para dichas CGUs, cuando un cambio posible razonable en los precios pudiera 
llevar a deterioro. Al día 31 de diciembre de 2016, la cantidad neta en libros de la mina La 
Herradura es de US$ 624.6 millones, la mina Noche Buena es de US$88.1 millones (2015: la 
mina Herradura US$654.2 millones y la mina Noche Buena US$118.8 millones) y la mina San 
Julián, US$559.2, que comenzó su producción comercial en el tercer trimestre de 2016. 

La siguiente tabla establece el deterioro esperado aproximado que sería reconocido en 2016 y 
2015 a disminuciones hipotéticas en los precios de productos básicos. 
 
 Disminución en 

precios de productos 
básicos 

Herradura 
miles de dólares 

estadounidenses 

Noche Buena 
miles de dólares 

estadounidenses 

San Julián 
miles de dólares 

estadounidenses 

Oro Plata 

Ejercicios terminados los días 31 
de diciembre de 

      

2016       
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Baja sensibilidad  10% 10% - - - 

Alta sensibilidad  15% 20% 109,603 - 84,310 

2015       

Baja sensibilidad  5% 10% - - - 

Alta sensibilidad  10% 20% 131,625 4,738 - 
 

Administración de riesgo financiero 

Generalidades 

Los activos y pasivos financieros principales del Grupo, exceptuando derivados, comprenden 
cuentas por cobrar de clientes, efectivo, activos disponibles para venta, préstamos que 
devengan intereses y cuentas por pagar a proveedores. 

El Grupo tiene exposición a los siguientes riesgos de su uso de instrumentos financieros: 

− Riesgo de mercado, incluyendo divisas, precios de productos básicos, tasas de interés, tasas 
de inflación y riesgos de precio de capital 

− Riesgo crediticio 

− Riesgo de liquidez 

Esta nota presenta información acerca de la exposición del Grupo a cada uno de los riesgos 
anteriores y los objetivos, políticas y procesos del Grupo para evaluar y administrar los riesgos. 
Se incluyen revelaciones cuantitativas adicionales a lo largo de los estados financieros. 

El Consejo de Administración tiene responsabilidad general del establecimiento y supervisión 
del marco de administración de riesgos del Grupo. 

Las políticas de administración de riesgos del Grupo son establecidas para identificar y analizar 
los riesgos enfrentados por el Grupo, para establecer límites y controles de riesgos adecuados y 
monitorear riesgos y cumplimiento de los límites. Las políticas y sistemas de administración de 
riesgos son revisadas regularmente para reflejar cambios en las condiciones de mercado y las 
actividades del Grupo. El Grupo, a través de sus normas y procedimientos de capacitación y 
administración pretende desarrollar un ambiente de control disciplinado y constructivo en el 
cual todos los empleados entiendan sus funciones y obligaciones. 

El Comité de Auditoría de Fresnillo es responsable de supervisar cómo la administración 
monitorea el cumplimiento de las políticas y procedimientos de administración de riesgos del 
Grupo y revisa la suficiencia del marco de administración de riesgos en relación con los riesgos a 
los que se enfrenta el Grupo. El Comité de Auditoría es asistido en su función de supervisión por 
el Departamento de Auditoría Interna, que lleva a cabo revisiones regulares y ad hoc de los 
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controles y procedimientos de administración de riesgos, cuyos resultados son reportados al 
Comité de Auditoría. 

(a) Riesgo de mercado  

El riesgo de mercado es el riesgo que cambia en los factores de mercado, tales como tipos de 
cambio, precios de productos básicos o tasas de interés que afectarán a los ingresos del Grupo o 
el valor de sus instrumentos financieros. 

El objetivo de la administración del riesgo de mercado es administrar y controlar las 
exposiciones de riesgo de mercado dentro de parámetros aceptables, al tiempo que se optimiza 
el rendimiento sobre el riesgo.  

Riesgo de divisas 

El Grupo tiene instrumentos financieros que son denominados en pesos mexicanos, euros y 
coronas suecas que son expuestos a riesgo de divisas. Las operaciones en monedas distintas al 
dólar estadounidense incluyen la compra de servicios, dividendos, activos fijos, refacciones y 
otros elementos. Por consiguiente, el Grupo tiene activos y pasivos financieros denominados en 
monedas distintas a la moneda funcional y tiene efectivo y equivalentes de efectivo en pesos 
mexicanos. 

Para administrar la exposición del Grupo al riesgo de divisas en el gasto denominado en 
monedas distintas al dólar estadounidense, el Grupo ha celebrado ciertos contratos de 
derivados a futuro y de opciones con fechas de vencimiento a partir de 2017 (véase la nota 30 si 
desea detalles adicionales).  

La siguiente tabla demuestra la sensibilidad de los activos financieros y pasivos financieros 
(excluyendo a Silverstream) a un cambio razonablemente posible en el tipo de cambio de 
dólares estadounidenses en comparación con el peso mexicano, reflejando el impacto de la 
utilidad antes de impuestos y capital del Grupo, manteniéndose todas las demás variables 
constantes. Se asume que el mismo porcentaje de cambio en los tipos de cambio es aplicado a 
todos los períodos aplicables para objetos de calcular la sensibilidad en relación con 
instrumentos financieros derivados.  

 

Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de  

Fortalecimiento/(d
ebilitamiento) del 

dólar 
estadounidense 

Efecto en las 
utilidades antes 

de impuesto: 
aumento/ 

(disminución) 
Miles de US$ 

Efecto en 
el capital: 
aumento/ 

(disminución) 
Miles de US$ 

2016 15% 78 - 

 (10%) (67) - 

2015 10% (4,235) 7,809 
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 (10%) 5,192 (2,213) 

2014 15% (3,350) (28,970) 

 (5%) 616 11,513 

La siguiente tabla demuestra la sensibilidad de los activos financieros y pasivos financieros a un 
cambio razonablemente posible en el tipo de cambio de dólares estadounidenses en 
comparación con la corona sueca en las utilidades antes de impuestos y capital del Grupo, 
manteniéndose constantes todas las demás variables. Se asume que el mismo cambio 
porcentual en los tipos de cambio se aplica a todos los períodos correspondientes. No hay 
impacto en el capital del Grupo, excepto el cambio equivalente en ganancias retenidas. 

 

Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de  

Fortalecimiento/ 
(debilitamiento) 

del dólar 
estadounidense 

Efecto en las 
utilidades antes 

de impuesto: 
aumento/ 

(disminución) 
Miles de US$ 

2016 10%  (63) 

 (10%)  94 

2015 5% 213 

 (10%) (78) 

2014 15% (515) 

 (10%) 572 

La siguiente tabla demuestra la sensibilidad de los activos financieros y pasivos financieros a un 
cambio razonablemente posible en el tipo de cambio de dólares estadounidenses en 
comparación con el euro en las utilidades antes de impuestos y capital del Grupo, 
manteniéndose constantes todas las demás variables. Se asume que el mismo cambio 
porcentual en los tipos de cambio se aplica a todos los períodos correspondientes. 

 

Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 

Fortalecimiento/ 
(debilitamiento) 

del dólar 
estadounidense 

Efecto en las 
utilidades antes 

de impuesto: 
aumento/ 

(disminución) 
Miles de US$ 

Efecto en 
el capital: 
aumento/ 

(disminución) 
Miles de US$ 

2016 5% 459 - 

 (10%) (1,024) - 

2015 10% - - 

 (10%) - - 

2014 5% 52 - 

 (10%) 105 - 
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Riesgo de divisas – Silverstream 

Los tipos de cambio futuros son uno de los elementos del modelo de valuación de Silverstream. 
La siguiente tabla demuestra la sensibilidad de la valuación contractual de Silverstream a un 
cambio razonablemente posible en el peso mexicano en comparación con el dólar 
estadounidense, manteniéndose constantes todos los demás elementos del modelo de 
valuación de Silverstream. Se asume que el mismo cambio porcentual en los tipos de cambio es 
aplicado a todos los períodos aplicables en el modelo de valuación. No hay impacto en el capital 
del Grupo, exceptuando el cambio equivalente en ganancias retenidas. 

 

Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 

Fortalecimiento/ 
(debilitamiento) 

del dólar 
estadounidense 

Efecto en las 
utilidades antes 

de impuesto: 
aumento/ 

(disminución) 
Miles de US$ 

2016 15% (1,436) 

 (10%) 1,223 

2015 10% (1,622) 

 (10%) 1,982 

2014 5% (2,427) 

 (10%) 2,966 

Riesgo de productos básicos 

El Grupo tiene exposición a los cambios en los precios de metales (específicamente plata, oro, 
plomo y zinc) que tienen un efecto significativo en los resultados del Grupo. Estos precios están 
sujetos a las condiciones económicas globales y ciclos relacionados con la industria. 

El Grupo usa instrumentos derivados para protegerse contra un elemento del precio del oro. 

La tabla siguiente refleja la sensibilidad total de los activos y pasivos financieros (excluyendo a 
Silverstream) a un cambio razonablemente posible en los precios del oro y la plata, reflejando el 
impacto en las utilidades del Grupo antes de impuestos, manteniéndose constantes todas las 
demás variables. 

La sensibilidad que se muestra en la tabla siguiente se relaciona con cambios en el valor justo 
de los instrumentos financieros, contratos y derivados integrados en ventas de derivados de 
productos básicos.  

 

Ejercicio terminado el día 31 de  
diciembre de 

Aumento/(disminución) en precios de 
productos básicos 

Efecto en la utilidad antes 
de impuestos: 

aumento/(disminución) 
Miles de US$ 

Efecto en el capital 
aumento/(disminución) 

Miles de US$ Oro Plata Zinc Plomo 
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2016 10% 25% 40% 40% (28,516) - 

 (15%) (20%) (30%) (15%) (36,031) 120,715 

2015 15% 20% 25% 20% (51,326) 50,764 

 (10%) (15%) (25%) (15%) 52,915 136,469 

2014 10% 20% 15% 10% (93,922) (791) 

 (10%) (20%) (10%) (15%) 49,405 49,612 

Riesgo de precios de productos básicos – Silverstream 

El precio futuro de la plata es uno de los elementos del modelo de valuación de Silverstream. La 
tabla siguiente demuestra la sensibilidad de la valuación del contrato de Silverstream a un 
cambio razonablemente posible en los precios futuros de la plata, manteniéndose constantes 
todos los demás elementos del modelo de valuación de Silverstream. Se asume que se aplica el 
mismo cambio porcentual en el precio de la plata a todos los períodos aplicables en el modelo 
de valuación. No hay impacto en el capital del Grupo, exceptuando el cambio equivalente en 
ganancias retenidas. 
  

Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 

Aumento/ 
(disminución) 

en el precio 
de la plata 

Efecto en el 
valor justo: 

aumento/ 
(disminución) 
Miles de US$ 

2016 25% 157,406 

 (20%) (125,925) 

2015 20% 104,659 

 (15%) (78,494) 

2014 20% 103,125 

 (20%) (103,125) 
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Riesgo de tasa de interés 

El Grupo está expuesto al riesgo de tasa de interés debido a la posibilidad de que los cambios en 
las tasas de interés afecten los flujos de efectivo futuros o los valores justos de sus instrumentos 
financieros, relacionados principalmente con saldos en efectivo y el contrato de Silverstream 
mantenido a la fecha del balance general. Los préstamos que devengan intereses y préstamos 
de partes relacionadas son a tasa fija; por lo tanto, la posibilidad de un cambio en la tasa de 
interés únicamente afecta su valor justo, pero no su cantidad neta en libros. Por lo tanto, los 
préstamos que devengan intereses y los préstamos de la parte relacionada son excluidos de la 
tabla siguiente. 

La siguiente tabla demuestra la sensibilidad de los activos financieros y pasivos financieros 
(excluyendo a Silverstream) a un cambio razonablemente posible en la tasa de interés aplicada 
a un año completo desde la fecha del balance general. No hay impacto en el capital del Grupo, 
exceptuando el cambio equivalente en ganancias retenidas. 

 

Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 

Punto base 
aumento/ 

(disminución) 
en la tasa 

de interés 

Efecto en la 
utilidad antes 

de impuestos: 
aumento/ 

(disminución) 
Miles de US$ 

2016 65 5,943 

 (20) (1,829) 

2015 50 2,525 

 (10) (505) 

2014 25 1,140 

 (10) (456) 

La sensibilidad que se muestra en la tabla anterior se relaciona principalmente con el año 
completo de intereses sobre saldos en efectivo mantenidos al final del ejercicio. 

Riesgo de tasa de interés – Silverstream 

Las tasas de interés futuras son uno de los elementos del modelo de valuación de Silverstream. 
La siguiente tabla demuestra la sensibilidad de la valuación del contrato de Silverstream a un 
cambio razonablemente posible en las tasas de interés, manteniéndose constantes todos los 
demás elementos del modelo de valuación de Silverstream. Se asume que el mismo cambio en 
la tasa de interés se aplica a todos los períodos correspondientes en el período de valuación. No 
hay impacto en el capital del Grupo, exceptuando el cambio equivalente en las ganancias 
retenidas. 

Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 

Punto base 
aumento/ 

(disminución) 
en la tasa 

de interés 

Efecto en las 
utilidades antes 

de impuesto: 
aumento/ 

(disminución) 
Miles de US$ 

2016 65 (35,908) 
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 (20) 12,051 

2015 50 (17,853) 

 (10) 3,729 

2014 25 (15,067) 

 (10) 3,123 

Riesgo de tasa de inflación 

Riesgo de tasa de inflación - Silverstream 

Las tasas de inflación futuras son uno de los elementos del modelo de valuación de 
Silverstream. La siguiente tabla demuestra la sensibilidad del contrato de Silverstream a un 
cambio razonablemente posible en la tasa de inflación, manteniéndose constantes todos los 
demás elementos del modelo de valuación de Silverstream. Se asume que el mismo cambio en 
la inflación es aplicado a todos los períodos correspondientes en el modelo de valuación. No 
hay impacto en el capital del Grupo, exceptuando el cambio equivalente en ganancias 
retenidas. 

 

Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 

Punto base 
aumento/ 

(disminución) 
en la tasa 

de inflación 

Efecto en las 
utilidades antes 

de impuestos: 
aumento/ 

(disminución) 
Miles de US$ 

2016 100 190 

 (100) (188) 

2015 100 389 

 (100) (382) 

2014 100 697 

 (100) (680) 

Riesgo de precio de capital 

El Grupo tiene exposición a cambios en el precio de los instrumentos de capital que mantiene 
como activos disponibles para venta. 

La siguiente tabla demuestra la sensibilidad de los activos disponibles para venta a un cambio 
razonablemente posible en el precio de mercado de estos instrumentos de capital, que refleja el 
efecto en la utilidad del Grupo antes de impuestos y capital: 

Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 

Aumento/ 
(disminución) 

en el precio 
de capital 

Efecto en las 
utilidades antes 

de impuestos: 
aumento/ 

(disminución) 
Miles de US$ 

Efecto en 
el capital: 
aumento/ 

(disminución) 
Miles de US$ 

2016 100% - 116,171 

 (50%) - (58,086) 
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2015 50% - 35,721 

 (30%) (5,135) (16,297) 

2014 60% - 51,157 

 (40%) (16,983) (17,632) 

(b) Riesgo crediticio 

La exposición al riesgo crediticio surge como resultado de operaciones en el curso ordinario de 
operaciones del Grupo y es aplicable a todos los activos financieros e instrumentos financieros 
derivados. Los activos financieros son cuentas por cobrar de clientes y otras cuentas por cobrar, 
efectivo y equivalentes de efectivo, inversiones a corto plazo, el contrato de Silverstream y los 
activos financieros disponibles para venta. 

Las políticas del Grupo tienen por objeto minimizar las pérdidas como resultado del 
incumplimiento de las obligaciones de las contrapartes. Las exposiciones individuales son 
seguidas con los clientes con sujeción a límites crediticios para asegurar que la exposición del 
Grupo a deudas incobrables no sea significativa. La exposición del Grupo al riesgo crediticio es 
influida principalmente por las características individuales de cada contraparte. Los activos 
financieros del Grupo son con contrapartes que el Grupo considera tienen una calificación 
crediticia adecuada. Como se reveló en la nota 27, las contrapartes de una proporción 
significativa de estos activos financieros son partes relacionadas. A cada fecha del balance 
general, los activos financieros del Grupo no fueron deteriorados ni adeudados, exceptuando 
‘Otras cuentas por cobrar’ como se revela en la nota 16. Las políticas del Grupo tienen por 
objeto minimizar las pérdidas de los contratos de cobertura de divisas. Los contratos de 
cobertura de divisas de la Sociedad se celebran con instituciones financieras importantes con 
calificaciones crediticias sólidas. 

El Grupo tiene una alta concentración de cuentas por cobrar de clientes con una contraparte, 
Met-Mex Peñoles, el cliente principal del Grupo a lo largo de 2015 y 2014. Una concentración de 
riesgo crediticio adicional se deriva del contrato de Silverstream. Tanto Met-Mex como la 
contraparte del contrato de Silverstream son subsidiarias del Grupo Peñoles, que actualmente 
es propietario del 75 por ciento de las acciones de la Sociedad y es considerado por la 
administración con una calificación crediticia adecuada. 

Los fondos excedentes del Grupo son administrados por Servicios Administrativos Fresnillo, 
S.A. de C.V., que administra efectivo y equivalentes de efectivo, incluyendo inversiones a corto 
plazo, invirtiendo en una serie de instituciones financieras. Por consiguiente, de manera 
permanente, el Grupo deposita fondos excedentes con una variedad de instituciones 
financieras, dependiendo de las condiciones de mercado. Para minimizar la exposición al riesgo 
crediticio, el Grupo únicamente deposita fondos excedentes con instituciones financieras con 
una calificación crediticia de MX-1 (Moody’s) y mxA-1+ (Standard and Poor’s) y superior. Al día 
31 de diciembre de 2016, el Grupo tenía concentraciones de riesgo crediticio, ya que el 24 por 
ciento los fondos excedentes fue depositado con una institución financiera y el 47 por ciento fue 
mantenido en papel gubernamental mexicano a corto plazo. 
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La máxima exposición crediticia a la fecha de informe de cada categoría de activo financiero 
anterior es el valor neto en libros como se detalla en las notas correspondientes. Véase la nota 
13 para la máxima exposición crediticia a activos financieros disponibles para venta, la nota 17 
para inversiones a corto plazo y efectivo y equivalentes de efectivo y la nota 27 para saldos de 
partes relacionadas con Met-Mex. La máxima exposición crediticia en relación con el contrato 
de Silverstream es el valor del derivado al día 31 de diciembre de 2016, siendo de US$467.5 
millones (2015: US$384.8 millones; 2014: US$392.2 millones). 

(c) Riesgo de liquidez 

El riesgo de liquidez es el riesgo de que el Grupo no pueda cumplir con sus obligaciones 
financieras cuando lleguen a su vencimiento. 

El Grupo monitorea su riesgo de faltante de fondos utilizando flujos de efectivo proyectados de 
operaciones y monitoreando el vencimiento de sus activos y pasivos financieros. 

La siguiente tabla resume el perfil de vencimiento de los pasivos financieros del Grupo con base 
en pagos contractuales no descontados. 

  

 Miles de US$ 

 
Dentro de 1 

año  2-3 años  3-5 años  > 5 años  Total 

Al día 31 de diciembre de 2016          

Préstamos que devengan intereses (nota 20) 46,267  92,534  92,534  892,534  1,123,869 

Cuentas por pagar a proveedores y otras 
cuentas por pagar 71,389  -  -  -  71,389 

Instrumentos financieros derivados – pasivos 630  16  -  -  646 

Derivados integrados dentro de contratos de 
ventas – pasivos 2,750  -  -  -  2,750 
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 Miles de US$ 

 
Dentro de 1 

año  2–3 años  3-5 años  > 5 años  Total 

Al día 31 de diciembre de 2015          

Préstamos que devengan intereses (nota 20) 46,267  92,534  92,534  938,801  1,170,137 

Cuentas por pagar a proveedores y otras 
cuentas por pagar 57,440  -  -  -  57,440 

Instrumentos financieros derivados – pasivos 342,108  730,303  317,359  -  1,389,770 

Derivados integrados dentro de contratos de 
ventas – pasivos 532  -  -  -  532 

 
 Miles de US$ 

 
Dentro de 1 

año  2-3 años  3-5 años  > 5 años  Total 

Al día 31 de diciembre de 2014          

Préstamos que devengan intereses (nota 20) 46,267  92,534  92,534  985,068  1,216,403 

Cuentas por pagar a proveedores y otras 
cuentas por pagar 70,340  -  -  -  70,340 

Instrumentos financieros derivados – pasivos 261,051  -  -  -  261,051 

Derivados integrados dentro de contratos de 
ventas – pasivos 2,911  -  -  -  2,911 

Los pagos revelados para instrumentos derivados financieros en la tabla anterior son los flujos 
de efectivo no descontados brutos. Sin embargo, estas cantidades pueden ser liquidadas en 
términos brutos o netos. La siguiente tabla muestra los flujos entrantes estimados 
correspondientes con base en los términos contractuales: 

 
 Miles de US$ 

 Dentro de 1 año  2-3 años  3-5 años  > 5 años  Total 

Al día 31 de diciembre de 2016          

Flujos entrantes 10,932  -  -  -  10,932 

Flujos salientes (11,229)  -  -  -  (11,229) 

Neto (297)  -  -  -  (297) 

 
 Miles de US$ 

 Dentro de 1 año  2-3 años  3-5 años  > 5 años  Total 

Al día 31 de diciembre de 2015          

Flujos entrantes 347,301  746,924  319,165  –  1,413,390 

Flujos salientes 342,108  730,303  317,359  –  1,389,770 
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Neto 5,193  16,621  1,806  –  23,620 

 
 Miles de US$ 

 Dentro de 1 año  2-3 años  3-5 años  > 5 años  Total 

Al día 31 de diciembre de 2014          

Flujos entrantes 239,238  –  –  –  239,238 

Flujos salientes 261,051  –  –  –  261,051 

Neto (21,813)  –  –  –  (21,813) 

Las tablas de liquidez anteriores incluyen los flujos entrantes y flujos salientes esperados de los 
contratos de opción monetaria que el Grupo espera sean ejercidos durante 2017 al día 31 de 
diciembre de 2016, de 2016 a 2019 al día 31 de diciembre de 2015, y durante 2015 al día 31 de 
diciembre de 2014, ya sea por el Grupo o la contraparte. 

La administración considera que el Grupo tiene suficientes activos circulantes y pronostica 
efectivo de operaciones para administrar riesgos de liquidez derivados de pasivos circulantes y 
pasivos no circulantes. 

 
Balance  

Fresnillo plc sigue dando prioridad a mantener una posición financiera sólida y flexible.  

Efectivo, equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo aumentaron durante el año a 

$912.0 mdd como se explicó anteriormente.  

Los inventarios disminuyeron 7.9% a $276.9 mdd debido a la disminución de inventarios de oro 

depositado en los patios de lixiviación de Herradura. 

Las cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar de $286.7 mdd disminuyeron 6.2% como 

resultado de la disminución de los impuestos a favor, lo cual se vio compensado en parte por los 

mayores volúmenes de metal vendidos a mayores precios, que incrementaron las cuentas por 

cobrar. 

El cambio en el valor del derivado Silverstream de $384.8 mdd a principios del año a $467.5 

mdd  al 31 de diciembre de 2016 refleja recursos por $50.7 mdd que corresponden a 2016, 

($44.8 mdd en efectivo  y $5.9 mdd en cuentas por cobrar) y el efecto de la revaluación del 

Silverstream en el estado de resultados de $133.5 mdd.  

El valor en libros neto de propiedad, planta y equipo fue de $2,180.2 mdd a finales del año, que 

representa un incremento de 1.9% en relación con 2015. El incremento de $41.6 mdd se debe 

principalmente al incremento en los trabajos de desarrollo capitalizados; la construcción de San 
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Julián; la compra de equipo adicional para el interior de la mina; y la construcción de patios de 

lixiviación en Herradura.  

El capital contable total del Grupo fue de $2,716.4 mdd al 31 de diciembre de 2016, que 

representa un incremento de 14.4% en relación con 2015, lo cual se explica principalmente por 

las utilidades retenidas, que refleja la utilidad de 2015, menos los dividendos pagados durante 

el año, y las ganancias no realizadas netas en las coberturas de flujo de efectivo.  

Dividendos 

Con base en el desempeño de 2016 del Grupo, los miembros del Consejo de Administración 

recomendaron un dividendo final de 21.5 centavos de dólar por Acción Ordinaria, que se pagará 

el 26 de mayo de 2017 a los accionistas registrados el 28 de abril de 2017. El dividendo se pagará 

en libras esterlinas a menos que los accionistas elijan que se les pague en dólares. Este 

dividendo será adicional al dividendo interino de 8.6 centavos de dólar por acción, dando un 

total de 63.4 mdd. 

Dividendos declarados y pagados 

Los dividendos declarados y pagados durante los ejercicios terminados los días 31 de diciembre 
de 2016, 2015 y 2014 son los siguientes: 

 

 

Centavos 
estadounidenses 

por Acción 
Ordinaria 

Cantidad 
Miles de US$ 

Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 2016   

Dividendo final de 2015 declarado y pagado durante el ejercicio1 3.3 24,686 

Dividendo provisional de 2016 declarado y pagado durante el ejercicio2 8.6 63,373 

 11.9 88,059 

Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 2015   

Dividendo final de 2014 declarado y pagado durante el ejercicio3 3.0 22,107 

Dividendo provisional de 2015 declarado y pagado durante el ejercicio4 2.1 15,475 

 5.1 37,582 

Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 2014   

Dividendo final de 2013 declarado y pagado durante el ejercicio5 6.8 50,109 

Dividendo provisional de 2014 declarado y pagado durante el ejercicio6 5.0 36,845 

 11.8 86,954 
1 Este dividendo fue aprobado por el Consejo de Administración el día 3 de mayo de 2016 y pagado el día 9 de mayo de 2016. 

2 Este dividendo fue aprobado por el Consejo de Administración el día 1 de agosto de 2016 y pagado el día 9 de septiembre de 2016. 

3 Este dividendo fue aprobado por el Consejo de Administración el día 18 de mayo de 2015 y pagado el día 22 de mayo de 2015. 
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4 Este dividendo fue aprobado por el Consejo de Administración el día 3 de agosto de 2015 y pagado el día 10 de septiembre de 2015. 

5 Este dividendo fue aprobado por el Consejo de Administración el día 16 de mayo de 2014 y pagado el día 22 de mayo de 2014. 

6 Este dividendo fue aprobado por el Consejo de Administración el día 4 de agosto de 2014 y pagado el día 11 de septiembre de 2014. 

 

Riesgo crediticio 
La exposición al riesgo crediticio surge como resultado de operaciones en el curso ordinario del 
Grupo y es aplicable a todos los activos financieros e instrumentos financieros derivados. Los 
activos financieros son cuentas por cobrar a clientes y de otro tipo, efectivo y equivalentes de 
efectivo, inversiones a corto plazo, el contrato de Silverstream y los activos financieros 
disponibles para venta. 

Las políticas del Grupo tienen por objeto minimizar las pérdidas como resultado de la omisión 
de las contrapartes de cumplir con sus obligaciones. Se da seguimiento a las exposiciones 
individuales con clientes, con sujeción a los límites de crédito, para asegurarse de que la 
exposición del Grupo a deudas incobrables no sea significativa. La exposición del Grupo a riesgo 
crediticio es influida principalmente por las características individuales de cada contraparte. Los 
activos financieros del Grupo son con contrapartes con las que el Grupo considera tienen una 
calificación crediticia adecuada. Como se establece en la nota 27, las contrapartes de una parte 
significativa de estos activos financieros son partes relacionadas. A la fecha de cada balance 
general, los activos financieros del Grupo no habían sido afectados ni estaban vencidos, 
exceptuando las “Otras cuentas por cobrar” divulgadas en la nota 16. Las políticas del Grupo 
tienen por objeto minimizar las pérdidas de contratos de cobertura de divisas. Los contratos de 
cobertura de divisas de la Sociedad son celebrados con instituciones financieras grandes, con 
calificaciones crediticias sólidas.  

El Grupo tiene una alta concentración de cuentas por cobrar a clientes con una contraparte, 
Met-Mex Peñoles, el cliente principal del Grupo a lo largo de 2016 y 2015. Una concentración de 
riesgo crediticio adicional se derivó del contrato de Silverstream. Tanto Met-Mex como la 
contraparte del contrato de Silverstream son subsidiarias en el Grupo Peñoles, que actualmente 
es propietario del 75% de las acciones de la Sociedad y es considerado por la administración de 
una calificación crediticia adecuada.  

Los fondos excedentes del Grupo son administrados por Servicios Administrativos Fresnillo, 
S.A. de C.V., que administra efectivo y equivalentes de efectivo, incluyendo inversiones a corto 
plazo, invirtiendo en una serie de instituciones financieras. Por consiguiente, de manera 
continua, el Grupo deposita fondos excedentes con una variedad de instituciones financieras 
dependiendo de las condiciones de mercado. Para minimizar la exposición al riesgo crediticio, 
el Grupo únicamente deposita fondos excedentes con instituciones financieras con una 
calificación crediticia de MX-1 (Moody´s) y mxA-1+ (Standard and Poor’s) y superiores. Al día 31 
de diciembre de 2016, el Grupo tenía concentraciones de riesgo crediticio, ya que el 24 por 
ciento de los fondos excedentes fueron depositados con una institución financiera, de la cual el 
47 por ciento era mantenido en papel del gobierno mexicano a corto plazo. 

La máxima exposición de crédito a la fecha de reporte de cada categoría de activos financieros 
anterior es el valor neto en libros detallado en las notas relevantes. Véase la nota 13 a la máxima 
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exposición crediticia a activos financieros disponibles para venta, la nota 17 para inversiones a 
corto plazo y efectivo y equivalentes de efectivo, y la nota 27 para saldos de partes relacionadas 
con Met-Mex. La máxima exposición crediticia en relación con el contrato de Silverstream es el 
valor del derivado al día 31 de diciembre de 2016, que es de US$467.5 millones (2015: US$384.8 
millones).  

Informe de segmentos 
 
Para objetos administrativos, el Grupo se organiza en segmentos operativos con base en las 
minas productoras. 

Al día 31 de diciembre de 2016, el Grupo tiene seis segmentos1 operativos reportables de la 
siguiente manera: 

La mina Fresnillo, ubicada en el estado de Zacatecas, una mina de plata subterránea; 

La mina Saucito, ubicada en el estado de Zacatecas, una mina de plata subterránea; 

La mina Ciénega, ubicada en el estado de Durango, una mina de oro subterránea; incluyendo la 
mina satelital San Ramón; 

La mina Herradura, ubicada en el estado de Sonora, una mina de oro superficial; 

La mina Soledad-Dipolos, ubicada en el estado de Sonora, una mina de oro superficial; y 

La mina Noche Buena, ubicada en el estado de Sonora, una mina de oro superficial. 

1 Debido a su tamaño en el año en curso, las operaciones en San Julián, ubicadas en la frontera 
entre los estados de Chihuahua y Durango son reportadas dentro de Otros segmentos. 

El desempeño operativo y resultados financieros de cada una de estas minas son revisados por 
la administración, dado que el principal tomador de decisiones operativas del Grupo no revisa 
activos y pasivos de segmentos, el Grupo no ha divulgado esta información. 

La Administración da seguimiento a los resultados de sus segmentos de operación por 
separado para fines de evaluación de desempeño y para tomar decisiones acerca de la 
asignación de recursos. El desempeño por segmentos es evaluado sin tomar en cuenta algunos 
ajustes incluidos en los Ingresos reportados en el estado de resultados consolidado y algunos 
costos incluidos dentro del Costo de ventas y Utilidades brutas que se consideran fuera del 
control de la administración operativa de las minas. La siguiente tabla proporciona una 
reconciliación de la utilidad de los segmentos con la Utilidad Bruta de acuerdo al estado de 
resultados consolidado. Otros ingresos y gastos incluidos en el estado de resultados 
consolidado no son asignados a los segmentos operativos. Las operaciones entre los 
segmentos reportables son contabilizadas entre iguales de manera similar a las operaciones 
con terceros. 
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En 2016 y 2015, sustancialmente todos los ingresos fueron obtenidos de clientes establecidos 
en México. 
 

Segmentos operativos 

Las siguientes tablas presentan la información de ingresos y utilidades relativas a los segmentos 
operativos del Grupo durante los ejercicios terminados los días 31 de diciembre de 2016 y 2015, 
respectivamente: 

Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 2016 

Miles de dólares 
estadounidenses 

Fresnillo Herradur
a 

Ciénega Soledad- 
Dipolos4 

Saucito Noche  
Buena 

Otros5 Ajustes y 
eliminacion

es 

Total 

Ingresos:          

Terceros1 327,95
7 

655,02
5 

169,53
0 

- 459,59
0 

225,37
4 

66,441 1,586 1,905,50
3 

Intersegmentos       77,385 (77,385) - 

Ingresos de segmentos 327,95
7 

655,02
5 

169,53
0 

- 459,59
0 

225,37
4 

143,82
6 

(75,799) 1,905,50
3 

Utilidad de Segmentos2 224,16
3 

369,89
6 

100,10
5 

12,977 363,78
0 

83,852 109,21
2 

(17,854) 1,246,13
1 

Pérdidas de cobertura 
cambiaria 

        (2,770) 

Depreciación y amortización         (346,502) 

Reparto de utilidades a 
empleados 

        (14,744) 

Utilidad bruta de acuerdo 
al estado de resultados 

        882,115 

Gasto de capital 3 52,794 78,825 32,745 - 102,39
8 

8,620 158,66
8 

- 434,050 

1 Los ingresos de terceros incluyen cargos de tratamiento y refinación que ascienden a US$141.1 millones. 

2 La utilidad de segmentos excluye pérdidas de cobertura cambiarias, depreciación y amortización y reparto de utilidades a empleados. 

3 El gasto de capital representa el flujo saliente de efectivo con respecto a adiciones a propiedad, planta y equipo, incluyendo desarrollo de minas, construcción de plataformas de 

lixiviación, compra de equipo minero y actividad de desmonte capitalizada, excluyendo adiciones relacionadas con cambios en la reserva de cierre de mina. Entre las adiciones 

significativas se encuentran: la construcción de una segunda planta de beneficio (Merrill Crowe) en Herradura y la expansión de la planta de flotación y la construcción de la planta de 

piritas en Saucito. 

4 Durante 2016, este segmento no operó debido al conflicto de Bajío (nota 26). La utilidad de segmentos se deriva de los cambios en la asignación de valor neto realizable contra 

inventario (nota 15). 

5 Otros incluye a San Julián, el proyecto Juanicipio y los servicios de arrendamiento intersegmentos prestados por Minera Bermejal, S.A. de C.V. 

 
 Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 2015 

Miles de dólares 
estadounidenses 

Fresnillo Herradura Ciénega Soledad-
Dipolos4 

Saucito Noche  
Buena 

Otros5 Ajustes y 
eliminacione

s 

Total 

Ingresos:          

Terceros1 265,34
7 

459,90
4 

154,33
4 

- 395,41
7 

165,51
8 

 3,866 1,444,386 

Intersegmentos       78,622 (78,622) - 

Ingresos de segmentos 265,34
7 

459,90
4 

154,33
4 

- 395,41
7 

165,51
8 

78,622 (74,756) 1,444,386 

Utilidad de Segmentos2 149,98
6 

219,04
5 

71,094 (7,995) 295,21
9 

26,706 65,925 (14,322) 805,659 

Pérdidas de cobertura 
cambiaria 

        (28,589) 
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Depreciación y amortización         (331,209) 

Reparto de utilidades a 
empleados 

        (12,791) 

Utilidad bruta de acuerdo al 
estado de resultados 

        433,070 

Gasto de capital 3 50,610 119,74
3 

24,632 - 108,27
6 

2,649 168,78
2 

- 474,692 

1 Los ingresos totales de terceros incluyen cargos de tratamiento y refinación que ascienden a US$142.8 millones. 

2 La utilidad de segmentos excluye pérdidas de cobertura cambiaria, depreciación y amortización y reparto de utilidades a empleados. 

3 El gasto de capital representa el flujo saliente de efectivo con respecto a adiciones de propiedad, planta y equipo—incluyendo desarrollo minero, construcción de plataformas de 

lixiviación, compra de equipo minero y activo de actividad de desmonte—excluyendo adiciones relativas a cambios en la reserva de cierre de mina. Las adiciones significativas 

incluyen la construcción de la finalización de la planta de lixiviación dinámica y la compra de terreno en Herradura, construcción de instalaciones de empleados en Ciénega, ampliación 

de la planta de flotación en Saucito y la compra de terreno en Noche Buena. 

4 Durante 2015 este segmento no operó debido al conflicto de Bajío (nota 26). 

5 Otros incluye a San Julián, el proyecto Juanicipio y los servicios de arrendamiento intersegmentos prestados por Minera Bermejal, S.A. de C.V. Las operaciones de San Julián han sido 

reclasificadas del segmento Fresnillo a Otros para alinearse con la presentación en el año en curso. 

  

Pensiones y otros planes de prestaciones posteriores al empleo 

El Grupo tiene un plan de prestaciones definidas y un plan de aportaciones definidas. 

El plan de aportaciones de prestaciones definidas fue establecido a partir del día 1 de julio de 
2007 y consta de aportaciones periódicas hechas por cada trabajador no sindicalizado y 
aportaciones hechas por el Grupo al fondo que se igualan a las aportaciones de los trabajadores, 
con un tope del 8% del salario anual del empleado. 

El plan de prestaciones definidas proporciona prestaciones de pensión con base en las 
ganancias de cada trabajador y años de antigüedad del personal contratado hasta el día 30 de 
junio de 2007, así como primas de antigüedad de ley para trabajadores sindicalizados y de 
confianza.  

La política y estrategia de inversión general del plan de prestaciones definidas del Grupo es 
guiada por el objetivo de lograr un rendimiento de inversión que, junto con las aportaciones, 
garantice que habrán suficientes activos para pagar prestaciones de pensión y primas de 
antigüedad de ley para empleados de confianza cuando lleguen a su vencimiento, al tiempo 
que se mitigan los diversos riesgos del plan. Sin embargo, la parte del plan relacionada con las 
primas de antigüedad de ley para trabajadores sindicalizados no ha sido financiada. Las 
estrategias de inversión del plan son administradas por lo general conforme a leyes y 
reglamentos locales. La asignación de activos real es determinada por las condiciones 
económicas y de mercado actuales y esperadas y en consideración del riesgo de clase de activo 
específico en el perfil de riesgo. Dentro de este marco, el Grupo se asegura de que los 
fiduciarios consideren cómo se correlaciona la estrategia de inversión de activos con el perfil de 
vencimiento de los pasivos del plan y el impacto potencial respectivo sobre el estatus 
financiado del plan, incluyendo requisitos de liquidez a corto plazo potenciales. 

Las prestaciones por fallecimiento e incapacidad son cubiertas a través de pólizas de seguros.
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Las siguientes tablas proporcionan información relativa a los cambios en la obligación de prestaciones definidas y el valor justo de los activos del plan: 

 
  Cargo del costo de pensión al estado de resultados  Ganancias/(pérdidas) de nueva medición en OCI    

 

Saldo al día 1 
de enero de 

2016 

 
Costo del 

servicio 
Intereses 

Netos Divisas 

Subtotal 
reconocido en el 

ejercicio 
Prestaciones 

pagadas 

Rendimiento 
sobre activos del 
plan (excluyendo 

cantidades 
incluidas en los 

intereses netos) 

Cambios 
actuariales 

derivados de 
cambios en 

supuestos 
demográficos 

Cambios 
actuariales 

derivados de 
cambios en los 

supuestos 
financieros 

Ajustes por 
experiencia Divisas 

Subtotal 
incluido en 

OCI 
Aportaciones 

patronales 

Aumento de 
prestaciones 

definidas 
debido a 

transferencias 
de personal 

Saldo al día 31 
de diciembre de 

2016 
  Miles de US$ 

Obligación de prestaciones 
definidas (32,165) (649) (1,803) 5,573 3,121 816 - (744) 2,636 1,103 - 2,995 - (144) (25,377) 

Valor justo sobre activos del plan 17,631 - 927 (3,003) (2,076) (432) (552) - - - - (552) 1,570 141 16,282 

Pasivo de prestaciones netas (14,534) (649) (876) 2,570 1,045 384 (552) (744) 2,636 1,103 - 2,443 1,570 (3) (9,095) 

 
  Cargo del costo de pensión al estado de resultados  Ganancias/(pérdidas) de nueva medición en OCI    

 

Saldo al día 1 
de enero de 

2015 

 
Costo del 

servicio 
Intereses 

Netos Divisas 

Subtotal 
reconocido en 

el ejercicio 
Prestaciones 

pagadas 

Rendimiento 
sobre activos del 
plan (excluyendo 

cantidades 
incluidas en los 

intereses netos) 

Cambios 
actuariales 

derivados de 
cambios en 

supuestos 
demográficos 

Cambios 
actuariales 

derivados de 
cambios en los 

supuestos 
financieros 

Ajustes por 
experiencia Divisas 

Subtotal 
incluido en 

OCI 
Aportaciones 

patronales 

Aumento de 
prestaciones 

definido debido 
a transferencias 

de personal 

Saldo al día 31 
de diciembre de 

2015 

  Miles de US$ 

Obligación de prestaciones 
definidas (33,664) (1,024) (1,981) 5,085 2,080 1,031 - (577) (1,160) 170 - (1,567) - (45) (32,165) 

Valor justo sobre activos del plan 19,826 - 1,121 (2,954) (1,833) (758) (706) - - - - (706) 1,065 37 17,631 

Pasivo de prestaciones netas (13,838) (1,024) (860) 2,131 247 273 (706) (577) (1,160) 170 - (2,273) 1,065 (8) (14,534) 
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  Cargo del costo de pensión al estado de resultados  Ganancias/(pérdidas) de nueva edición en OCI    

 

Saldo al día 1 
de enero de 

2014 

Costo del 
Servicio 
Pasado 

 
Costo del 

servicio 
Intereses 

Netos Divisas 

Subtotal 
reconocido en 

el ejercicio 
Prestaciones 

pagadas 

Rendimiento 
sobre activos 

del plan 
(excluyendo 

cantidades 
incluidas en los 

intereses netos) 

Cambios 
actuariales 

derivados de 
cambios en 

supuestos 
demográficos 

Cambios 
actuariales 

derivados de 
cambios en los 

supuestos  
financieros 

Ajustes por 
experiencia Divisas 

Subtotal 
incluido en 

OCI 
Aportaciones 

patronales 

Aumento de 
prestaciones 

definidas debido 
a transferencias 

de personal 

Saldo al día 31 
de diciembre de 

2014 
  Miles de US$ 

Obligación de prestaciones 
definidas (34,001) (1,028) (886) (2,121) 3,935 (100) 1,643 – (324) – (898) – (1,222) – 16 (33,664) 

Valor justo sobre activos del 
plan 22,526 – – 1,381 (2,493) (1,112) (1,643) (629) – – – – (629) 645 (16) 19,826 

Pasivo de prestaciones netas (11,475) (1,028) (886) (740) 1,442 (1,212) – (629) (324) – (898) – (1,851) 645 – (13,838) 

De la obligación de prestaciones definidas total, US$6.7 millones (2015: US$8.6 millones; 2014: US$8.9 millones) se relacionan con las primas de 
antigüedad de ley para trabajadores sindicalizados que no son financiadas. Las aportaciones esperadas al plan para el siguiente período de informe 
anual son nulas. 
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Los supuestos principales usados al determinar las obligaciones de prestaciones de pensión y 
otras prestaciones posteriores al empleo para los planes del Grupo se muestran a continuación: 

 
 Al día 31 de diciembre de 

 
2016 

% 
2015 

% 
2014 

% 

Tasa de descuento 7.52 6.79 7.0 

Aumentos salariales futuros (INPC) 5.0 5.0 5.0 

Los supuestos de mortalidad son que, para los jubilados actuales y futuros, los hombres y 
mujeres de 65 años de edad vivirán en promedio 22.3 y 25.5 años adicionales, respectivamente 
(2015: 20.2 años para hombres y 23.4 para mujeres; 2014: 18.9 años para hombres y 22.4 años 
para mujeres). La duración promedio ponderado de la obligación de prestaciones definidas es 
de 12.1 años (2015: 11.7 años; 2014: 12.35 años). 

Los valores justos de los activos del plan son los siguientes: 

 
 Al día 31 de diciembre de 

 
2016 

Miles de US$ 
2015 

Miles de US$ 
2014 

Miles de US$ 

Deuda gubernamental 746 1,084 1,657 

Empresas paraestatales 3,914 3,017 2,191 

Sociedades de inversión (tasas fijas) 11,622 13,530 15,978 

 16,282 17,631 19,826 

El plan de pensión no ha invertido en ninguno de los instrumentos financieros propios del Grupo 
ni en bienes o activos usados por el Grupo. 

El siguiente es un análisis de sensibilidad cuantitativo para supuestos significativos al día 31 de 
diciembre de 2016: 

 

Supuestos  Tasa de descuento 
Aumentos de salario 

futuros (INPC) 

Expectativa de 
vida de los 
jubilados 

Nivel de Sensibilidad  

 
Aumento  
del 0.5%  

Disminución  
del 0.5%  

Aumento 
del 0.5%  

Disminución  
del 0.5%  

Aumento de 
 + 1  

(Disminución)/aumento a la obligación de 
prestaciones definidas netas (miles de 
US$) (1,352) 1,491 552 239 186 
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Los análisis de sensibilidad anteriores han sido determinados con base en un método que 
extrapola el impacto sobre la obligación de prestaciones definidas netas como resultado de 
cambios razonables en supuestos clave que tienen lugar al final del período de informe. El plan 
de pensiones no es sensible a cambios futuros en los salarios, excepto con respecto a la 
inflación. 
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GOBIERNO CORPORATIVO 

Contenido del Informe de Gobierno Corporativo 

Panorama del Gobierno Corporativo 
Aquí presentamos un breve resumen de nuestro marco de gobierno. Se demuestra la manera en que los 
principales integrantes del proceso del Consejo trabajan juntos 
Ver más 

El Consejo de Administración 
En esta sección se presenta a los miembros del Consejo de forma individual proporcionando detalles de 
las habilidades y experiencia que aportan a la sala de juntas del Consejo y a los Comités en los que prestan 
sus servicios 
Ver más 

Informe de Gobierno Corporativo 
El Informe de Gobierno Corporativo que también incluye el Informe del Comité de Nominaciones y el 
Informe del Comité de Auditoría demuestra la manera en la que la Compañía cumple los requerimientos 
del Código de Gobierno Corporativo de Reino Unido. Este informe analiza el liderazgo provisto por el 
Consejo, las medidas que se han tomado para asegurar que el Consejo sea efectivo y el marco mediante el 
cual el Consejo maneja las relaciones con los accionistas 

Informe del Comité de Nominaciones 
Este informe, presentado por el Presidente del Comité de Nominaciones, destaca la filosofía del Comité 
en relación con los nombramientos y la diversidad y describe las actividades del Comité durante el año 
Ver más 

Informe del Comité de Auditoría 
Este informe fue presentado por el Presidente del Comité de Auditoría y describe el trabajo del Comité de 
Auditoría durante el año haciendo referencia a las principales responsabilidades del Comité con respecto 
a información financiera, auditoría externa, manejo de riesgos y controles internos, auditoría interna, 
procedimientos de denuncia y asuntos con partes relacionadas 
Ver más 

Informe de Remuneraciones de los Miembros del Consejo de Administración 
El Informe de Remuneraciones de los Miembros del Consejo de Administración incluye una introducción 
del Presidente del Comité de Remuneraciones que resume la estrategia general del Comité en la 
remuneración y los principales análisis del año. También incluye la nueva política de remuneraciones que 
será presentada a los accionistas para su aprobación en la Asamblea General Anual de 2017, y el informe 
de remuneraciones que describe la manera en la que se ha aplicado la política bajo la política existente 
Ver más 

Informe de los Miembros del Consejo de Administración 
El Informe de los miembros del Consejo de Administración se prepara de acuerdo con la sección 415 de la 
Ley de Sociedades 2006, y establece la información que los miembros del Consejo requieren presentar de 
conformidad con la Ley 
Ver más 

Declaración de Responsabilidades de los Miembros del Consejo de Administración 
Esta declaración confirma las responsabilidades de los miembros del Consejo de Administración en 
relación con las leyes de Reino Unido y con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs) 
adoptadas por la Unión Europea 
Ver más 
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XXII CARTA DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE 

 

Estimados Accionistas, 

 

En 2016 hubo cambios en la composición del Consejo, y en nuestros Comités, habiendo 

transcurrido cerca de nueve años desde nuestra oferta inicial, seguiremos haciendo cambios en 

los próximos años para continuar cumpliendo con el Código de Gobierno Corporativo de Reino 

Unido en relación con el número de Consejeros No Ejecutivos Independientes en nuestro 

Consejo. Hemos pensado mucho en este tema durante 2016 y analizamos la composición del 

Consejo con algunos de nuestros accionistas independientes. 

 

Los Comités del Consejo estuvieron muy activos durante 2016. A principios del año, el Comité 

de Auditoría dirigió el trabajo del Consejo en la revisión de la producción de nuestra primera 

declaración de viabilidad. Me es grato mencionar que nuestra declaración fue muy bien recibida 

por los accionistas y otros observadores. El Comité de Auditoría también cumplió con otro 

compromiso establecido previamente llevando a cabo un ejercicio de concurso de auditores 

externos que tendrá efecto en la auditoría de finales del año financiero 2017. Al término de este 

ejercicio, el Comité de Auditoría determinó de forma unánime que Ernst & Young LLP es la 

mejor firma para proveer los servicios de auditoría externa a la Compañía lo cual recomendó al 

Consejo, quien estuvo de acuerdo y propondrá el renombramiento en la Asamblea General 

Anual de 2017. 

 

El Comité de Remuneraciones estuvo igualmente activo preparando la renovación de la Política 

de Remuneraciones de los miembros del Consejo de Administración para llevarse a cabo en la 

Asamblea General Anual de 2017. Me complace que los accionistas independientes siempre han 

apoyado en su inmensa mayoría nuestra estrategia para la remuneración ejecutiva enfocada en 

México. No obstante, el Comité de Remuneraciones busca que se tomen en cuenta los nuevos 

acontecimientos regulatorios y las expectativas de los accionistas al desarrollar la política de 

remuneraciones, pero sin perder de vista lo que necesita alcanzar la política dentro de nuestro 

contexto operativo.  

 

El Consejo se tomó tiempo en 2016 para enfocarse en la cultura de la Compañía. Es un tema 

importante que se incorporó a las responsabilidades del Comité de Salud, Seguridad, Medio 

Ambiente y Relaciones con la Comunidad durante el año. Sabemos que nuestro objetivo de 

lograr cero accidentes fatales no se alcanzará sin tener una cultura organizacional adecuada 

que sustente dicho objetivo y, aún más, una cultura adecuada soporta la efectividad general de 

la organización. Hemos visto señales alentadoras en este aspecto, como por ejemplo en el uso 

de nuestra línea de denuncia y la conclusión de la capacitación en línea del programa anti-

soborno y corrupción por prácticamente todos nuestros empleados durante el año.  

 

Como siempre, agradezco a mis colegas del Consejo y la administración por seguir dedicándose 
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a cumplir nuestro compromiso colectivo de buen gobierno dentro de Fresnillo plc.  Conforme 

nos acercamos al décimo aniversario de nuestra inscripción en la Bolsa de Valores de Londres, 

dicho compromiso sigue siendo igual de sólido. 

 

Atentamente 

Sr Alberto Baillères  

Presidente del Consejo  
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XXIII FRESNILLO Y GOBIERNO CORPORATIVO 

 

Fresnillo y el Gobierno Corporativo 
El Consejo toma el gobierno corporativo en serio y considera sus responsabilidades bajo el 
Código de Gobierno Corporativo de Reino Unido con cuidado. Siendo cerca del 75% del capital 
social propiedad de Peñoles, es importante considerar el gobierno corporativo en el contexto 
de la relación de la Compañía con su compañía matriz. El Consejo considera lo anterior como 
una fortaleza en vez de una amenaza porque lleva las perspectivas del accionista a la sala de 
juntas y crea un nivel adicional de responsabilidad para el equipo ejecutivo en comparación de 
otras compañías públicas.  

Por lo tanto, el marco de gobierno corporativo dentro de Fresnillo plc tiene tres características 
que son relativamente inusuales para las compañías públicas en Londres; en particular: 

• No hay Consejeros Ejecutivos en el Consejo; sin embargo, el Consejo de Fresnillo opera 
de forma diferente al Consejo tradicional de Londres con Consejeros Ejecutivos y No 
Ejecutivos. Los Consejeros Dependientes e Independientes en el Consejo participan en 
los asuntos del Consejo de formas ligeramente diferentes. Los Consejeros No 
Independientes tienen un acceso diario más regular a la dirección ejecutiva de Fresnillo 
plc dentro del contexto de Peñoles y por lo tanto pueden participar con propuestas 
expuestas por el Comité Ejecutivo de manera más directa. Los Consejeros No 
Ejecutivos Independientes aportan una perspectiva externa para tomar en cuenta al 
evaluar propuestas y llevar a cabo los asuntos del Consejo, por lo cual, los Consejeros 
No Independientes, los Consejeros No Ejecutivos Independientes y el Comité Ejecutivo 
tienen funciones complementarias en los asuntos del Consejo; 

• Es vital que la pertenencia al Comité de Remuneraciones se conforme de Consejeros No 
Ejecutivos (la mayoría de ellos deben ser Independientes) que puedan aportar las 
siguientes perspectivas al trabajo del Comité de Remuneraciones: 

• Conocimiento de las perspectivas de los accionistas  

• Conocimiento de las expectativas cambiantes en remuneración de los 
inversionistas en la Bolsa de Valores de Londres 

• Conocimiento de las estrategias generales en remuneración dentro del 
mercado mexicano. 

• Fresnillo plc obtiene beneficios sinérgicos de los servicios proporcionados por Peñoles. 
Ser parte de un Grupo que tiene requerimientos comunes a través de diversas áreas de 
servicios, provee la oportunidad de que los recursos se compartan de forma eficiente 
desde el punto de vista de costos.  Por consiguiente, el Comité de Auditoría desarrolló 
procesos de gobierno que aseguren que dichos acuerdos proporcionen los beneficios 
deseados a la Compañía de forma transparente y controlada; 
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Estado de Cumplimiento con el Código de Gobierno Corporativo de Reino Unido 
 
Como compañía con una inscripción premium en la Bolsa de Valores de Londres, se requiere a 
Fresnillo  bajo las reglas de inscripción de la Autoridad de Servicios Financieros (FSA) cumplir 
con las disposiciones del Código de Gobierno Corporativo 2016 (cuya copia se puede encontrar 
en la página web del Financial Reporting Council (Consejo sobre Información Financiera) 
(www.frc.org.uk) o explicar las causas del incumplimiento. Por lo tanto, el siguiente informe se 
realizó con respecto al año que finalizó el 31 de diciembre de 2016, en conformidad con dicho 
requerimiento. Las siguientes secciones de este informe explican de qué forma se aplicaron los 
principios del Código y proporciona referencias cruzadas a otras secciones del informe y/o a la 
página web de la Compañía (www.fresnilloplc.com) donde está disponible una descripción más 
detallada.  
 
Al 31 de diciembre de 2016, la Compañía cumplió con las disposiciones del Código en todas las 
áreas, con excepción de dos casos.  

• La disposición D.1.1 indica que el Comité de Remuneraciones debe incluir cláusulas que 
permitan a la compañía recuperar sumas pagadas o retener el pago de alguna suma a 
los ejecutivos de dirección, y especifica las circunstancias en las que sería adecuado 
hacerlo. Se puede encontrar una mayor explicación sobre la postura del Consejo en las 
cláusulas de recuperación y penalización en el Informe de Remuneraciones de los 
miembros del Consejo de Administración, en la página xx. 

• La disposición D.2.1 indica que el Consejo debe establecer un Comité de 
Remuneraciones de por lo menos tres Consejeros No Ejecutivos Independientes.  El 
Comité de Remuneraciones de Fresnillo está conformado por tres miembros 
incluyendo dos Consejeros No Ejecutivos Independientes, uno de los cuales, Charles 
Jacob, es el Presidente del Comité. El Presidente de la Compañía, Alberto Baillères, que 
no era independiente en el momento de su nombramiento, también es miembro. El 
Consejo considera que su experiencia y conocimientos del Grupo y del mercado 
mexicano, así como su considerable contribución a las deliberaciones del Comité de 
remuneraciones justifican su pertenencia al Comité. El Sr Baillères no participa en 
asuntos relacionados con su propia remuneración.  
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INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVO DE FRESNILLO PLC   

Función e interacción del Consejo y sus comités 
El Consejo delega ciertas autoridades a los siguientes comités para facilitar los asuntos de rutina 
de la Compañía:  

 
Comité de Auditoría 

- Supervisa todos los asuntos relacionados 
con información financiera, auditoría 
interna y externa, línea de denuncia, partes 
relacionadas y control interno. 

 Comité de SSMARC  
- Monitorea y supervisa todos los sistemas y 

actividades de SSMARC del Grupo.  

 
 
 
 
 

  

Consejo de Administración de Fresnillo plc  
- Implementación tanto de las actividades a largo plazo como de la estrategia comercial del Grupo 

 
 
 
 
 

  

Comité de Nominaciones 
- Hace recomendaciones sobre la estructura, 

tamaño y composición del Consejo y sus 
comités y sobre la planeación de la sucesión 
de Consejeros y otros ejecutivos de 
dirección 

Comité de Remuneraciones 
- Supervisa la estrategia del Grupo en 

remuneración y establece los indicadores clave 
de desempeño para el Comité Ejecutivo.  

 
 
 

  

Comité Ejecutivo 
- Es responsable de la administración 

ejecutiva de las operaciones del Grupo, 
dentro de la estrategia y presupuesto 
aprobados por el Consejo 

 Comisión de Honor 
- Mantiene los estándares de la ética en los 

negocios dentro del Grupo. 

Los términos de referencia de los Comités de Auditoría, Remuneraciones, Nominaciones y SSMARC están disponibles 
en la página web de la Compañía (www.fresnilloplc.com/who-we-are/corporate-governance/terms-of-reference). 
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Proceso de Toma de Decisiones del Consejo 

 

 

 

 

 

 

  



227 
 

XXIV EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

Consejeros No Ejecutivos No Independientes 

 
Presidente  Principales fortalezas y experiencia 

FOTO 
Alberto Baillères 

Fecha de nombramiento: 
15 de abril de 2008 
 
Pertenencia a Comités:  

• Comité de 
Nominaciones  
(Presidente)  

• Comité de 
Remuneraciones 

• Conocimiento y comprensión a largo plazo del 
entorno comercial en México 

• Relaciones con comunidades empresariales 
en México e internacionales 

A lo largo de 50 años, el Sr Baillères ha 
desarrollado experiencia y conocimientos sin 
precedente tanto del Grupo como del mercado 
mexicano en el que opera desde las perspectivas 
tanto de inversionista como de supervisor. 

 

Consejeros No 
Independientes 

 Principales fortalezas y experiencia 

FOTO 
Alejandro Baillères 
Consejero No Ejecutivo 

Fecha de nombramiento:  
16 de abril de 2012 

• Aseguradoras y servicios financieros 
relacionados en México 

• Amplia experiencia comercial a nivel consejo 
en México 

Vicepresidente Ejecutivo de Grupo BAL y anterior 
Director General de Grupo Nacional Provincial 
(una compañía de seguros líder en México), el Sr 
Baillères aporta conocimientos y experiencia de 
empresas mexicanas e internacionales a su 
función. 

FOTO 
Juan Bordes 
Consejero No Ejecutivo 

Fecha de nombramiento:  
10 de enero de 2008 

• Responsabilidades de ejecutivo de dirección 
(a nivel Dirección General) durante varios 
años 

• Miembro del consejo de compañías que 
abarcan un amplio rango de sectores e 
industrias 

Durante su carrera, el Sr Bordes ha sostenido 
funciones y responsabilidades en la 
administración ejecutiva y a nivel consejo en 
compañías que abarcan diferentes sectores, en 
especial en México. 

FOTO 
Arturo Fernández 
Consejero No Ejecutivo 

Fecha de nombramiento:  
15 de abril de 2008 

• Presidente del Comité 
de SSMARC 

 

• Economía internacional y politica pública 

• Consejero de varias compañías mexicanas 
La carrera del Sr Fernández aporta una sólida 
formación académica en economía, muchos años 
de experiencia en el terreno de la política pública 
en México y amplia experiencia comercial (a 
través de su pertenencia en consejos de 
administración de empresas líderes de diversos 
sectores en México). 
 

FOTO 
Jaime Lomelín 

Fecha de nombramiento:  
15 de abril de 2008 

• Minería e ingeniería 

• Experiencia operativa en la alta dirección en 
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Consejero No Ejecutivo México 
Luego de una carrera en metales y minería, el Sr 
Lomelín fue Director General de Fresnillo plc de 
abril de 2008 al 15 de Agosto de 2012, cuando se 
convirtió en Consejero No Ejecutivo, por lo que 
aporta experiencia en alta dirección, minería e 
ingeniería a las deliberaciones del Consejo. 

 

Consejeros No Ejecutivos Independientes 
 

Consejeros Independientes  Principales fortalezas y experiencia 

FOTO 
Charles Jacobs 
Consejero Senior No 
Independiente 
 
 

Fecha de nombramiento:  
16 de mayo de 2014 
 
Pertenencia a Comités: 

• Comité de 
Remuneraciones 
(Presidente)  

• Experiencia en Consejo y gobierno 

• Profesional en legal con especialidad en 
mercados de capital, minería y metales 

A través de su experiencia como socio y 
presidente de la firma legal global Linklaters LLP, 
como Consejero No Ejecutivo en Investec y 26 
años como Consejero internacional, el Sr Jacobs 
aporta perspectivas de gobierno, legales y 
regulatorias al Consejo. 

FOTO 
Bárbara Garza Lagüera 
Consejero No Ejecutivo 
Independiente 

Fecha de nombramiento: 
16 de mayo de 2014 
 
Pertenencia a Comités:  

• Comité de 
Nominaciones  

• Experiencia comercial e industrial en México 

• Experiencia internacional a nivel consejo 
Como Consejero experimentado, en particular a 
través de su Carrera en Coca-Cola FEMSA (KOF) y 
Fomento Económico Mexicano (FEMSA), la 
embotelladora más grande del mundo de los 
productos Coca-Cola, la Sra Garza Lagüera aporta 
una amplia experiencia en empresas comerciales 
e internacionales en México. 

FOTO 
Fernando Ruiz 
Consejero No Ejecutivo 
Independiente 

Fecha de nombramiento:  
15 de abril de 2008 
 
Pertenencia a Comités: 

• Comité de Auditoría  

• Comité de 
Remuneraciones 

• Comité de 
Nominaciones 

• Experiencia en contabilidad e impuestos en 
México 

• Pertenencia a consejos internacionales y 
comités de auditoría 

El Sr Ruiz fue socio director de Chevez, Ruiz, 
Zamarripa y Cia., S.C., consultores y asesores 
fiscales en México y actualmente es miembro de 
consejos y comités de auditoría de diversas 
compañías mexicanas e internacionales.  Tiene 
amplios conocimientos sobre temas contables y 
fiscales en México.  

FOTO 
Jaime Serra 
Consejero No Ejecutivo 
Independiente 

Fecha de nombramiento:  
16 de mayo de 2014 
 
Pertenencia a Comités:  

• Comité de Auditoría 

• Gobierno mexicano 

• Industria y comercio internacional 
Debido a su distinguida carrera en el gobierno de 
México, con un enfoque especial en la industria y 
comercio internacional, el Sr. Serra aporta una 
amplia experiencia en la política mexicana y 
comercio internacional al Consejo. 

FOTO 
Alberto Tiburcio 
Consejero No Ejecutivo 

Fecha de nombramiento             
4 de mayo de 2016 
Pertenencia a Comités:  

• Auditoría y contabilidad en México 

• Impuestos en México 
El Sr Tiburcio fue Presidente y Director General 
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Independiente • Comité de Auditoría de Mancera S.C, firma mexicana de EY, de enero 
de 2001 hasta su retiro en junio de 2013. Ha sido 
auditor legal y asesor de muchas compañías de 
prestigio mexicanas y aporta una significativa 
experiencia en contabilidad e impuestos en 
México al Consejo.  

FOTO 
Guy Wilson 
Consejero No Ejecutivo 
Independiente 

Fecha de nombramiento:  
1 de julio de 2008 
 
Pertenencia a Comités:  

• Comité de Auditoría 
(Presidente) 

• Auditoría y contabilidad internacional 

• Gobierno y Mercados de Capital en Reino 
Unido 

Dada su carrera en Ernst & Young, la cual incluye 
29 años como socio, el Sr Wilson aporta una 
amplia experiencia en auditoría internacional y 
prácticas contables, mercados de capital y 
transacciones. 

 

Asistencia a las Juntas del Consejo en 2016 

 Consejo 

Número de juntas en el año  

Alberto Baillères1 3/4 

María Asunción Aramburuzabala2 - 

Alejandro Baillères 4/4 

Juan Bordes 4/4 

Arturo Fernández 4/4 

Jaime Lomelín 4/4 

Charles Jacobs 4/4 

Bárbara Garza Lagüera3 3/4 

Fernando Ruiz 4/4 

Rafael MacGregor4 - 

Jaime Serra 4/4 

Alberto Tiburcio5 2/2 

Guy Wilson 4/4 

 
1. El Presidente no pudo asistir a una junta por motivos de salud; 
2. La Sra Aramburuzabala dejó el Consejo en julio de 2016 debido a otros compromisos de negocios; 
3. La Sra Garza Lagüera no pudo asistir a una junta debido a que estaba en España para recibir el Premio Iberoamericano de Mecenazgo que 
reconoce su trabajo en la promoción de la cultura y las artes. 
4. El Sr MacGregor dejó el Consejo en abril de 2016 debido a otros compromisos de negocios. 
5. El Sr Tiburcio se unió al Consejo en mayo de 2016, por lo que sólo asistió a dos juntas del Consejo en 2016. 
 

Todos los Consejeros buscarán la reelección de los accionistas en la próxima Asamblea General 
Anual. 
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XXV COMITÉ EJECUTIVO 
 
El Comité Ejecutivo 
 
El Comité Ejecutivo se compone de los principales ejecutivos de Grupo Fresnillo. En años 
recientes ha evolucionado en las áreas de riesgos, ética en los negocios y desempeño en 
seguridad. En esas áreas, el Comité es responsable del manejo de los asuntos de la Compañía, 
incluyendo la implementación de decisiones que han sido acordadas por el Consejo. También es 
responsable de la administración ejecutiva de las operaciones del Grupo, dentro de la estrategia 
y el presupuesto aprobados por el Consejo. El Comité Ejecutivo tiene cierta autoridad que le 
permite aprobar transacciónes más pequeñas a nombre del Consejo. Dichas transacciones se 
informan y explican al Consejo en la siguiente junta programada. 

Comité Ejecutivo  Principales fortalezas y experiencia 

Octavio Alvídrez 
FOTO  
Director General 

Fecha de nombramiento:  
15 de agosto de 2012 
 
El Sr Alvídrez está invitado 
a asistir a las juntas del 
Consejo, del Comité de 
Auditoría, del Comité de 
SSMARC y del Comité de 
Remuneraciones 
 

• Administración de minas en México 

• Relaciones con Inversionistas en Londres 
El Sr. Alvídrez tiene una amplia experiencia en 
la industria minera debido a que anteriormente 
ocupó el puesto de Gerente General de la mina 
Madero, una de las minas más grandes de 
México, operada por Peñoles. El Sr. Alvídrez se 
unió a Grupo Peñoles en agosto de 1988, y 
desde entonces ha ocupado diversos puestos 
de dirección operativos y financieros en 
Peñoles y Fresnillo, incluyendo los puestos de 
Tesorero, Jefe de Relaciones con Inversionistas 
en Londres y Jefe de Compras. 

Mario Arreguín 
FOTO  
Director de Finanzas 

Fecha de nombramiento:  
15 de abril de 2008 
 
El Sr Arreguín está invitado 
a asistir a las juntas del 
Consejo y del Comité de 
Auditoría 
 

• Contabilidad y tesorería 

• Banca de inversión 
Anteriormente el Sr Arreguín fue empleado de 
Peñoles donde ocupó el puesto de Director de 
Finanzas por 11 años y fue Tesorero del Grupo 
por seis años antes de ocupar dicho puesto. El 
Sr Arreguín tiene una trayectoria en banca de 
inversión y administración de proyectos.  

David Giles 
FOTO 
Vice Presidente de 
Exploración 

Fecha de nombramiento: 
15 de abril de 2008 
 
El Sr Giles está invitado a 
asistir a las juntas del 
Consejo 

• Experiencia directiva en exploración en 
México 

• Trayectoria en ingeniería y geología 
Durante su carrera de 30 años en Peñoles, el Sr 
Giles ocupó diversos puestos en la dirección 
ejecutiva incluyendo la vicepresidencia de 
exploración. Antes de unirse a Peñoles trabajó 
para AMAX, Corona Gold y Toromex. Pertenece 
a la Sociedad de Geólogos Económicos y a la 
Asociación Nacional de Ingenieros de Minas, 
Metalurgistas y Geólogos de México. 

Roberto Díaz 
FOTO 
Director de Operaciones 

Fecha de nombramiento:  
1 de noviembre de 2013 
 

• Experiencia directiva en operaciones y 
proyectos 

• Minería e ingeniería 
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El Sr Díaz está invitado a 
asistir a las juntas del 
Consejo y a las del Comité 
de Auditoría en ocasiones 

Durante su larga carrera en la industria minera, 
el Sr Díaz primero se unió a Peñoles en 1977 y 
después de ocupar varios puestos en otros 
grupos, regresó a Peñoles en 2007. 
Anteriormente ocupó los puestos de Vice 
Presidente de Operaciones y Vice Presidente de 
Desarrollo de Proyectos en Fresnillo.  
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XXVI ESTRUCTURA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
 

Estructura del Consejo 
 
El Consejo considera que los Consejeros mencionados como independientes en la página [49], 

son independientes en carácter y juicio. Con cada uno de los Consejeros, sus circunstancias se 

evalúan en conformidad con la Disposición B.1.1. del Código de Gobierno Corporativo (el 

“Código”) y el Consejo está satisfecho de que son independientes al considerar las normas 

establecidas en la Disposición B.1.1. 

Información adicional sobre la independencia 

Charles Jacobs es socio y presidente de Linklaters LLP a nivel mundial. El Sr Jacobs no está 

involucrado en la provisión de servicios legales o cualquier otro servicio por parte de Linklaters 

LLP a la Compañía.  

Linklaters LLP fue el asesor legal de la Compañía en la oferta pública de Londres en 2008, y 

actualmente es uno de los asesores legales de la Compañía cuando la asesoría se limita a las 

leyes de Inglaterra y las proporciona un socio diferente a Linklaters LLP. La elección de los 

asesores legales no es asunto del Consejo y se decide a nivel dirección, nadie de la 

administración de Fresnillo en el Consejo. Sin embargo, si se tuviera que tomar una decisión 

relacionada con Linklaters LLP a nivel Consejo, que hasta la fecha no ha sucedido, el Sr Jacobs 

se disculparía en conformidad con las disposiciones de la Ley de Sociedades 2006 relativas a 

intereses de los Consejeros.  

El Sr Jacobs no tiene, ni ha tenido en los últimos tres años, una relación de negocios 

significativa con la Compañía, ni directamente, ni como socio, accionista, consejero o directivo 

de una organización que tiene tal relación con la Compañía. A modo de ejemplo, los honorarios 

legales pagados a Linklaters LLP los últimos tres años financieros fueron de 90 mil libras 

esterlinas al 31 de diciembre de 2014, de 177 mil libras esterlinas al 31 de diciembre de 2015 y de 

148 mil libras esterlinas al 31 de diciembre de 2016.  El Comité de Auditoría revisa la idoneidad 

de todos los honorarios de asesoría profesional cada año incluyendo los honorarios legales 

como parte de la revisión normal de los gastos del negocio. 

Fernando Ruiz ha sido, desde 2008, socio retirado de Chevez, Ruiz, Zamarripa y Cia., S.C., una 

firma que provee servicios profesionales a la Compañía. El Sr Ruiz no se involucró en la 

provisión de servicios de Chevez, Ruiz, Zamarripa y Cia., S.C., a la Compañía antes de su retiro.  

Alberto Tiburcio se retiró en 2013 como Presidente y Director General de Mancera S.C., firma 

mexicana de EY, que provee servicios de auditoría a la Compañía. El Sr Tiburcio no se involucró 

en la provisión de servicios de auditoría u otros servicios por parte de Mancera S.C. a la 

Compañía antes de su retiro. 
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Guy Wilson se retiró en 2008 como socio de Ernst & Young LLP, que es auditor de la Compañía. 

El Sr Wilson no se involucró en la provisión de servicios de auditoría o cualquier otro servicio por 

parte de Ernst & Young LLP a la Compañía antes de su retiro. 

El Acuerdo de Relación 
Peñoles entró en un acuerdo de relación con la Compañía (el “Acuerdo de Relación”) para 

asegurar que las relaciones entre Grupo Fresnillo y Grupo Peñoles se condujeran en términos y 

condiciones comerciales normales. Se puede encontrar mayor información sobre el Acuerdo de 

Relación en la página (99). Los Consejeros No Independientes enumerados anteriormente 

fueron nombrados por el Consejo de Administración de Peñoles en cumplimiento con el 

Acuerdo de Relación.  

Independencia del Presidente 
El Presidente, el Sr Baillères, es propietario de más del 50% del capital social de la Compañía a 

través de su participación en Industrias Peñoles S.A.B. de C.V., el accionista mayoritario de la 

Compañía. El Sr Baillères también es el Presidente de Peñoles y otras compañías del Grupo 

BAL. 

El Sr Baillères fue nombrado miembro del Consejo por Peñoles en conformidad con el Acuerdo 

de Relación, aunque en el momento del nombramiento no era independiente. Habiendo sido 

responsable de la supervisión del exitoso desarrollo del Grupo por muchos años, el Consejo 

considera que su continua participación como Presidente No Ejecutivo es muy importante para 

el éxito continuo de la Compañía 

El Acuerdo de Relación sigue proporcionando un sistema de gobierno transparente, que 

asegura que la Compañía se beneficie del liderazgo y experiencia del Sr Baillères y al mismo 

tiempo demuestre a otros accionistas que Grupo Fresnillo puede conducir sus negocios de 

forma independiente. En especial, el Acuerdo de Relación asegura que las transacciones y 

relaciones entre Grupo Fresnillo y su accionista mayoritario se lleven a cabo en términos 

comerciales normales y competitivos.  

Funciones del Consejo 
Se reconoce que las funciones del Presidente y del Director General son independientes y el 
Consejo especificó y acordó dichas funciones en la Declaración de Responsabilidades. Octavio 
Alvídrez, Director General, actualmente no es miembro del Consejo. 
 
Charles Jacobs, Consejero Senior Independiente está disponible para los accionistas si tienen 
preocupaciones que no se han resuelto a través de los canales normales de: Presidente, Director 
General, Director de Finanzas o Jefe de Relaciones con Inversionistas. La composición del 
Consejo se estructuró de forma que un solo individuo no pueda dominar el proceso de toma de 
decisiones en el Consejo.  
 
Composición del Consejo: Desglose por género 
Hombres:     10/11 
Mujeres:     1/11 
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Composición del Consejo: Experiencia  
Finanzas e impuestos    4 
Mercados de capital y leyes en RU   2 
Política y política pública    2 
Minería      1 
Empresas mexicanas    9 
Empresas internacionales    7 
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XXVII EFECTIVIDAD 

Proceso 

El Consejo supervisa la administración de las actividades del Grupo, incluyendo la 

implementación tanto de los planes a largo plazo como de la estrategia comercial del Grupo. 

Adicionalmente, el Consejo provee liderazgo a Grupo Fresnillo, estableciendo los principales 

valores con los cuales el Grupo seguirá operando. El Consejo tiene un programa formal de 

asuntos reservados para su aprobación que incluye la aprobación de los principales gastos, 

inversiones y políticas clave. El programa se revisa anualmente para mantenerlo actualizado 

con los acontecimientos regulatorios. La última revisión se llevó a cabo en octubre de 2016. 

Todas las reuniones del Consejo tienen lugar en México. El Consejo se reúne un mínimo de 

cuatro veces al año, y tiene un programa bien establecido de reuniones. 

El Secretario General prepara una agenda para aprobación del Presidente en conjunto con el 

Director General y el Director de Finanzas. Los miembros del Comité Ejecutivo preparan los 

papeles que se presentarán al Consejo para su análisis. Para preparar dichos papeles se toman 

en cuenta los factores mencionados en la Sección 172, de la Ley de Sociedades 2006. Los 

asuntos que sólo requieran la aprobación del Comité Ejecutivo de cualquier forma se informan 

al Consejo. Los miembros del Comité Ejecutivo se reunen con los Consejeros No 

Independientes antes de cada reunión del Consejo para revisar las propuestas que se 

presentarán a todo el Consejo. Los debates se registran en minutas y las copias de las minutas 

se circulan a todos los Consejeros. 

Por lo general, los miembros del Consejo reciben los papeles cinco días antes de las reuniones 

para proporcionarles el tiempo adecuado para estudiar y considerar los documentos.  

Los miembros del Comité Ejecutivo liderados por el Director General asisten a todas las 

reuniones del Consejo y presentan todos los papeles sobre asuntos operativos y financieros. La 

única excepción a lo anterior son los análisis sobre la sucesión de la administración y el informe 

de evaluación anual del Consejo. En todas las reuniones el Consejo considera los siguientes 

temas: 

• Intereses de los Consejeros 
• Informe del Director General 
• Informe Financiero 
• Informes de los Comités del Consejo 
• Actualización de Riesgos, Control Interno y Anti soborno y Corrupción 
• Actualización de Relaciones con Inversionistas y Comunicación Corporativa 
• Informe Legal y del Secretario General (incluye actualización de litigios) 

Entre las reuniones del Consejo se proporciona información a los Consejeros sobre 
acontecimientos y asuntos importantes como:  

• Informes sobre seguridad y accidentes fatales 
• Acontecimientos importantes relacionados con proyectos o transacciones 
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• Distribución de información relevante sobre el sector de metales preciosos 

Los Consejeros pueden exponer sus preocupaciones en las reuniones del Consejo, y si es 

necesario, pedir que dichas preocupaciones se registren en las minutas. Así mismo, los 

Consejeros tienen acceso a la asesoría y servicios del Secretario General (cuyo nombramiento y 

retiro son asuntos reservados del Consejo). Se ha establecido un procedimiento para que los 

Consejeros puedan obtener asesoría profesional independiente, cargando los gastos a la 

Compañía en circunstancias adecuadas. 

Resumen del Proceso del Consejo 

 
 

Código de Conducta Corporativo 

El Código de Conducta Corporativo se actualizó en 2016, el cual funciona como guía para todos 

los Consejeros, ejecutivos, empleados y partes relacionadas (clientes, proveedores y la 

comunidad) para actuar en conformidad con el Código. El Código ayuda a asegurar los 

fundamentos de los valores, y sirve como una guía de conducta que promueva un entorno de 

ética y responsabilidad para beneficio de nuestros grupos de interés. Sirve para complementar 

las regulaciones internas y externas ya vigentes y también para establecer medidas correctivas 

para quien no cumpla con las disposiciones del Código. 

El Consejo y la Cultura de Fresnillo 

Durante 2016, Fresnillo continúo su enfoque en la cultura organizacional y programa de ética. El 

Consejo recibió una presentación sobre las iniciativas propuestas por la administración para 

incorporar una ética sólida en la cultura y como competencia esencial para que la Compañía 

logre sus principales objetivos, por ejemplo, cero accidentes fatales como objetivo de 

seguridad. 

Se implementó un programa que consta de cuatro elementos e incluye a toda la fuerza laboral, 

cuyo objetivo es reforzar la conducta ética deseada a través de: (i) el patrocinio y liderazgo de la 

alta administración para lograr un cambio cultural, (ii) la promoción de toma de decisiones 

éticas, (iii) manejo de incentivos, y (iv) el desarrollo de una cultura abierta que fomente la 

denuncia. 

El Consejo recibirá actualizaciones regulares sobre las iniciativas y las medidas para supervisar 

el programa. 
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Se le dio la responsabilidad al Comité de Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Relaciones con la 

Comunidad de supervisar el programa a nombre del Consejo, quien revisará el progreso a 

detalle en una de las reuniones de cada año. 

2016 Programa y Estrategia del Consejo 
Relaciones con Inversionistas y Actividades de la 
Industria 

Enero   • Publicación del informe de producción seguido 
de conferencias telefónicas de los 
inversionistas 

Febrero • Revisión del Informe de Evaluación del Consejo 
de 2015 y del Plan de Acción relacionado  

• Informe del Programa de Cobertura 

• Software de capacitación en Implementación, 
Cultura y Valores 

• Actualización del presupuesto 

• Revisión de los principales riesgos e 
incertidumbres 

• Revisión del sistema de control interno 

• Revisión de negocio en marcha  

• Revisión del Informe Anual 

  

Marzo • Aprobación de los Resultados e Informe Anual 
de 2015 

• Road show después del anuncio y presentación 
de los resultados preliminares: reverse road 
show sobre minería de Nordea Canadá, EUA y 
Londres 

• Conferencia de Recursos Globales de Citi (“Citi 
Global Resources Conference”)  

Abril • Programa Anti-Soborno y Corrupción 

• Implementación del Reglamento Abuso de 
Mercado 

• Almuerzo del Consejo y análisis de estrategia 

• Dinámicas de la oferta y la demanda que 
determinan el precio subyacente de la plata 

• Publicación del informe de producción seguido 
de conferencias telefónicas de los 
inversionistas  

•  Foro de Minería de Cannacord (“Cannacord 
Mining Forum”)  

Mayo • Asamblea General Anual •   Conferencia de Oportunidades de Pactual 
(“Pactual Opportunities Conference”)  

Junio   •  Foro de Inversionistas de HSBC (“HSBC LatAM 
Investor Forum”)  

Julio • Aprobación de los Resultados Semestrales 

• Revisión de negocio en marcha  

• Revisión de los principales riesgos e 
incertidumbres 

• Análisis de los principales inversionistas  

• Implementación del Reglamento de Abuso de 
Mercado 

• Enfoque para la evaluación del Consejo de 
2016 

• Publicación del informe de producción seguido 
por conferencias telefónicas de los 
inversionistas 

Agosto   • Road show después del anuncio y presentación 
de los resultados semestrales: Londres 
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Septiem-
bre 

  Visita al sitio 

• Foro del Oro de Denver (“Denver Gold Forum”) 

•  Cumbre de Recursos Naturales e Industriales 
de Morgan Stanley (“Morgan Stanley Industrial 
and Natural Resources Summit”) 

• Conferencia de Metales y Minería de Deutsche 
Bank (“Deutsche Bank Metals and Mining 
Conference”) 

Octubre • Aprobación de las tarifas de Met-Mex en 2016  

• Aprobación del presupuesto y plan de negocios 
de 2017  

• Evaluación del Consejo 

• Revisión del proceso y principales supuestos de 
la declaración de viabilidad. 

• Programa de Cultura y Ética Organizacional 

• Publicación del informe de producción seguido 
de conferencias telefónicas de los 
inversionistas 

Noviem-
bre 

  • Road show de minería de UBS  

• Conferencia Best of British de JP Morgan (“JP 
Morgan Best of British Conference”) 

Diciembre     

 

Evaluación de desempeño del Consejo 

Con el objeto de evaluar su propia efectividad, el Consejo lleva a cabo evaluaciones anuales 

utilizando una combinación de evaluaciones facilitadas externa e internamente en un ciclo de 

tres años. Abajo se resume el ciclo de las evaluaciones del Consejo:  

 
Evaluación del Consejo en 2016  

Durante 2016, que fue el tercer año del ciclo, la Compañía utilizó una evaluación facilitada 

internamente que se enfocó en nuevos temas y en los resultados más relevantes, así como en 

las acciones subsecuentes que se tomaron en 2015 como respuesta a la evaluación externa de 

2014 (los Planes de Respuesta).  

Los resultados de 2016 se muestran abajo: 

Principales Respuestas 
iniciadas en 2015 

Progresos en 2016  Comentarios de la evaluación 
de 2016 y acciones 
adicionales 
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Se afinará el formato y la 
información que contienen los 
papeles del Consejo para 
enfocar el análisis en los  
temas y riesgos más 
importantes, en particular, en 
relación con el desempeño y 
el perfil de riesgo de los 
principales proyectos 

Se hicieron mejoras y 
perfeccionamientos en los 
papeles del Consejo en 2016. 

Los miembros del Consejo 
siguieron vigilando la 
conveniencia y el formato de 
los papeles en 2016. 

Se realizará una evaluación 
adicional de los principales 
papeles del Consejo en 2017 
con la ayuda de cuatro 
Consejeros No Ejecutivos 

El Comité de Auditoría 
revisará un protocolo para las 
revisiones post 
implementación en los 
proyectos. 

 

Se asignará más tiempo en las 
reuniones del Consejo para 
analizar las consideraciones 
estratégicas de largo plazo (de 
hasta cinco años). 

La estrategia a largo plazo fue 
un punto de la agenda en la 
reunión del Consejo de 
octubre. Se revisó la 
Estrategia en Sustentabilidad 
en la reunión del Consejo de 
abril. 

El Consejo reconoce la 
importancia del análisis y las 
presentaciones sobre la 
estrategia a largo plazo.  

Permitir a los Consejeros que 
conozcan el control y la 
cultura de la organización más 
fácilmente. 

 

En la reunión del Consejo de 
octubre de 2016 se dio una 
presentación sobre la cultura 
organizacional y el programa 
de ética que inició en 2013, y 
se actualizó el Código de 
Conducta Corporativo. 

Se seguirán revisando y 
desarrollando en 2017. 

Se seguirán desarrollando las 
medidas de cultura y ética y 
se incluirán en el informe del 
Director General para el 
Consejo. 

 
En 2017, Fresnillo iniciará un nuevo ciclo de evaluación del Consejo de tres años, con un ejercicio 

de evaluación que se llevará a cabo externamente.  

Evaluación del Comité de Auditoría 

En 2016, el Comité de Auditoría realizó una evaluación que se condujo internamente, los 

detalles se pueden encontrar en el Informe del Comité de Auditoría. 

 

Otras evaluaciones de Comités 

Los Comités de Nominaciones y Remuneraciones realizan una auto-evaluación anualmente, 
pero no consideraron necesario utilizar facilitación externa para sus revisiones debido a que su 
trabajo es de índole más sencilla. Dichas revisiones se llevaron a cabo por ambos Comités en 
2016. 
 

Revisiones de desempeño individual 

Ocasionalmente los Consejeros No Ejecutivos se reúnen con el Presidente sin que los ejecutivos 

estén presentes. Los Consejeros No Ejecutivos Independientes se reúnen de forma anual para 

evaluar el desempeño del Presidente. Después de la reunión, el Consejero Senior Independiente 



240 
 

discute los puntos de vista de los Consejeros Independientes con el Presidente. Los Consejeros 

Independientes tuvieron esta reunión en 2016 después de la reunión de febrero y consideraron 

la Evaluación del Consejo de 2015 en sus debates y retroalimentación al Presidente. 

Desarrollo del Consejo  

La dirección administrativa presenta las iniciativas estratégicas del grupo para proporcionar a 

los Consejeros No ejecutivos mayor información sobre el contexto general de las actividades 

del grupo. Adicionalmente, existe una distribución regular de información de la industria sobre 

cuestiones técnicas, del mercado y del sector. 

Se alienta a los Consejeros a visitar las minas de la Compañía para familiarizarse con las 

operaciones de Grupo Fresnillo.  

Todos los Consejeros reciben información de los asesores de la Compañía, incluyendo 

presentaciones para familiarizarlos con sus obligaciones y responsabilidades como Consejeros 

de una compañía listada en Londres.  Además, el Presidente se reúne con los Consejeros para 

analizar las necesidades de capacitación o desarrollo, lo cual por lo general tiene lugar como 

parte de los ejercicios de evaluación del Consejo o los comités. 

Acuerdo de relación 

El Acuerdo de Relación cumple con las disposiciones de independencia que se señalan en la 

Regla de Inscripción 6.1.4DR para sociedades controladas. La compañía ha cumplido con las 

disposiciones de independencia incluidas en el Acuerdo de Relación al 31 de diciembre de 2016. 

En la medida del conocimiento de la Compañía, Peñoles y/o sus filiales han cumplido dichas 

provisiones durante el año financiero que finalizó el 31 de diciembre de 2016. 

Peñoles asumió no ejercer sus derechos a voto para reformar los Artículos de Asociación, de 

forma que fuera inconsistente con las disposiciones del acuerdo. También acordó abstenerse de 

votar sobre cualquier resolución para aprobar una “transacción con partes relacionadas” (según 

se define en el párrafo 11.1.5R de las Reglas de Inscripción) que involucre a algún miembro de 

Grupo Peñoles.  

El siguiente diagrama resume el método adoptado para identificar y manejar las transacciones 

con partes relacionadas.  

Identificación de los intereses de los Consejeros 

Proceso Cómo se maneja Responsabilidad 

Monitoreo de los intereses de los 

Consejeros 

Si un Consejero está interesado en 

una Compañía que podría 

potencialmente entrar en 

transacciones con una compañía de 

Grupo Fresnillo plc, el Consejo 

normalmente consideraría dicho 

interés bajo sus acuerdos para 

Consejeros 
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autorizar conflictos de interés de 

acuerdo con la regla s 175 de la Ley 

de Sociedades. 

Manejo de una transacción con partes relacionadas 

Transacción propuesta El monitoreo actual de los intereses de los Consejeros y partes 

relacionadas de la Compañía provee la información para determinar si se 

requiere una aprobación de parte relacionada para cierta transacción 

propuesta. 

Proceso Cómo se maneja Responsabilidad 

Negociación del contrato y 

verificación 

 

El Comité Ejecutivo buscará asegurar 

que se alcancen los mejores términos 

posibles para una transacción 

propuesta y que se verificaron 

mediante informes comparativos de la 

industria o evaluaciones 

independientes. 

Administración de Fresnillo y Comité 

Ejecutivo 

Escrutinio financiero 

 

El Comité de Auditoría revisa los 

principales términos de las 

transacciones más importantes, en las 

cuales se verifica el precio y la calidad 

con asesoría externa o informes 

comparativos independientes siempre 

que sea posible. 

Comité de Auditoría  

Aprobación del Consejero 

Independiente 

Bajo el Acuerdo de Relación, los 

Consejeros Independientes deben 

aprobar cualquier transacción con 

Grupo Peñoles y sus filiales sin la 

votación de los Consejeros No 

Independientes.  

Consejeros Independientes 

 
Conflictos de interés 
 
El Grupo requiere que los Consejeros llenen una “Lista de Consejeros”, que establece los 

detalles de las situaciones en las que el interés del Consejero puede tener conflicto con los de la 

Compañía (conflicto situacional). Cada uno de los Consejeros volvió a presentar su lista al 31 de 

diciembre de 2016 al Consejo para que considere y autorice los nuevos conflictos situacionales 

que se identificaron en las nuevas listas. 
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XXVIII RELACION CON INVERSIONISTAS 

 
El Consejo vigila continuamente los intereses de los accionistas minoritarios de la Compañía, 

para asegurarse de que dichos intereses se respeten y alineen con los de los accionistas 

mayoritarios. El Consejo evalúa repetidamente y mantiene los procedimientos para manejar las 

transacciones con Partes Relacionadas, así como los conflictos de interés de los Consejeros. 

La compañía tiene una oficina en Londres donde se localiza el Jefe de Relaciones con 

Inversionistas. Durante 2016, el Grupo implementó un fuerte programa de comunicaciones y 

relaciones con inversionistas como se detalla en el diagrama.  

La Compañía planea reunir a los accionistas y analistas más importantes por lo menos dos veces 

al año para dar a los inversionistas y analistas la oportunidad de analizar los resultados del 

Grupo, así como de exponer sus dudas o preocupaciones. El Consejero Senior Independiente, 

Charles Jacobs desea seguir asistiendo a esas reuniones para mantener buenas comunicaciones 

entre los accionistas y la Compañía.  El Director General y el Director de Finanzas también se 

reúnen con los analistas, en conferencias telefónicas después de los informes de producción y 

con los accionistas participando en los principales road shows después del anuncio de 

resultados preliminares y semestrales. Se les unen otros miembros del Comité Ejecutivo en 

algunas de esas visitas. La tabla inferior destaca algunos ejemplos de los puntos de discusión de 

dichas reuniones y la respuesta de la Compañía. 

Progreso del plan de recuperación de la 
mina Fresnillo 

Explicación clara de las medidas adoptadas señalando las 
razones de avanzar a un ritmo menor al anticipado. 

San Julián 
 

Actualización sobre el inicio de la fase I, explicación sobre el 
retraso en la fase 2, detalles del programa de expansión 
esperado y las principales estadísticas del proyecto. 

Desempeño de Saucito y Herradura/ y 
otras minas operativas 

Actualización sobre la optimización de capacidad en 
Saucito, mientras también se resuelve el proceso de 
eliminar el cuello de botella en Herradura incrementando la 
capacidad de procesamiento, y disminuyendo por tanto los 
inventarios de oro en los patios de lixiviación. 

Proyectos aprobados Motivos del reinicio del proyecto de piritas, además de la 
aprobación de la segunda línea de la planta de lixiviación 
dinámica en Herradura que aumenta las eficiencias ya que 
se procesan los sulfuros que se encuentran a mayor 
profundidad del tajo. 

Efectos del tipo de cambio Explicación clara y detallada de los diferentes efectos del 
tipo de cambio sobre los costos de producción en conjunto 
con otras partidas del estado de resultados 

Costos 
 

Desglose detallado de las medidas de costos año a año 
destacando y aclarando las variaciones; inflación en los 
costos/deflación por componente. 

Asignación de capital: inversiones en Énfasis en la política de dividendos sin cambios de la 
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activos fijos versus dividendos Compañia reiterando nuestro objetivo de equilibrar 
crecimiento de calidad con rendimientos a lo largo del ciclo. 

Perfiles de producción y objetivos a largo 
plazo 

Seguir señalando los objetivos a largo plazo para 2018 con 
especial énfasis en asegurar las reservas para mantener ese 
nivel de producción por 10 años. 

 
El Jefe de Relaciones con Inversionistas en Londres tiene la tarea de mantener las relaciones 

existentes con los analistas y principales accionistas, lo cual se logra a través de las conferencias 

telefónicas y reuniones. La Compañía también asiste a un programa completo de conferencias 

sobre minería para reunirse con inversionistas actuales y potenciales. Se mantiene contacto con 

los inversionistas en México a través de la Oficina de Relaciones con Inversionistas en la ciudad 

de México. El Director de Finanzas presenta un informe sobre comunicaciones y actividades con 

los accionistas en cada reunión del Consejo. 

Base geográfica de accionistas 
La siguiente gráfica demuestra el atractivo global de la Compañía con un cambio significativo 

desde la oferta pública en 2008 a partir de una base de accionistas en la que predominaba Reino 

Unido. 

 

Principales participaciones en acciones 

Al 27 de febrero de 2017, se le notificó a la Compañía sobre las siguientes participaciones 

(sostenidas ya sea directa o indirectamente) en sus derechos a voto:  

Número de 
derechos a voto % 

Industrias Peñoles SAB de CV 552,595,191 74.99 

BlackRock Inc 39,997,160 5.42 

First Eagle Investment Management LLC 34,857,166 4.73 

Asamblea General Anual de 2016  
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En la asamblea general anual de 2016, todas las resoluciones que se presentaron a los 

accionistas se aprobaron por mayoría. Por lo tanto, la Compañía no consideró necesario 

desarrollar de forma más extensa con los accionistas cualquiera de los puntos de la AGA. De 

acuerdo con los cambios en las Reglas de Inscripción de Londres aplicables a compañías con 

accionistas mayoritarios, las resoluciones relacionadas con la reelección de Consejeros No 

Ejecutivos Independientes requieren la aprobación de la mayoría de los votos emitidos por los 

accionistas independientes, así como de todos los accionistas de la Compañía.  

Además de las disposiciones del Código, en la AGA se presentan los detalles de la votación de 

los apoderados y las cifras finales se anuncian en la Bolsa de Valores de Londres y se publican en 

la página web de la Compañía tan pronto como sea posible después de la AGA.  

Asamblea General Anual de 2017  
 
La novena Asamblea General Anual de la Compañía tendrá lugar el 23 de mayo de 2017 a las 

12.00 pm. Los asuntos de la Asamblea General Anual (AGA) se conducirán de acuerdo con las 

disposiciones B.7.1, B.7.2, E.2.1 y E.2.2 del Código.  El Presidente del Consejo y el presidente de 

cada uno de los comités del Consejo estarán disponibles para responder las preguntas de los 

accionistas de la Compañía. El Informe Anual y los Estados Financieros, así como la 

Convocatoria de la Asamblea General Anual se enviarán a los accionistas por lo menos veinte 

días hábiles antes de la fecha de la asamblea. Al planear los asuntos de cada AGA, el Consejo 

considera las directrices del accionista institucional sobre los derechos de suscripción 

preferentes, compra de acciones propias y los derechos de los accionistas en relación con las 

asambleas generales al redactar las resoluciones usuales relacionadas con dichas materias. En 

todos los casos, las resoluciones se presentan en la AGA para dar al Consejo la flexibilidad de 

responder a los acontecimientos del mercado.  

Autoridad para la compra de acciones propias 
 
Se autorizó a la Compañía mediante una resolución de los accionistas aprobada en la Asamblea 

General Anual que tuvo lugar en mayo de 2016, a comprar hasta el 10% del capital emitido en 

Acciones Ordinarias. Las acciones recompradas se pueden sostener como acciones de la 

tesorería o ser canceladas inmediatamente después de terminada la compra, reduciendo así, el 

monto de capital social emitido y autorizado de la Compañía. Esta autorización expirará en la 

próxima Asamblea General Anual y se propondrá una resolución para renovar la autorización 

por otro año. La Compañía no compró acciones durante el año. 
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XXIX REPORTE DEL COMITÉ DE NOMINACIONES 

Informe del Comité de Nominaciones 

[FOTO] 

Sr Alberto Baillères 

Presidente del Comité de Nominaciones 

Estimados Accionistas, 

Durante 2016, hubo cambios en los miembros del Consejo de Administración de Fresnillo plc, 

ya que dos de nuestros consejeros renunciaron debido a otros compromisos. El Comité de 

Nominaciones durante algún tiempo pensó que estamos en una etapa en la cual necesita tener 

lugar una renovación del Consejo, en especial conforme algunos de nuestros Consejeros No 

Ejecutivos Independientes llegan al noveno aniversario de su nombramiento. Por lo tanto, las 

posibles opciones para futuros nombramientos al Consejo han sido la prioridad del Comité en 

2016. Como parte de ese proceso, el Comité hizo la recomendación al Consejo de nombrar a 

Alberto Tiburcio como otro Consejero No Ejecutivo Independiente y me complace 

especialmente darle la bienvenida al Consejo y como miembro del Comité de Auditoría. 

Aunque pensamos que se requerirán más nuevos nombramientos al Consejo, nuestro principal 

objetivo en el proceso será el nombramiento de la gente adecuada en el momento adecuado. 

Durante 2016, también consideramos la pertenencia a nuestros comités y como resultado 

ahora Arturo Fernández es Presidente del Comité de Salud, Seguridad, Medio Ambiente y 

Relaciones con la Comunidad. Adicionalmente, Charles Jacobs fue nombrado como Consejero 

Senior Independiente. 

Aunque una de nuestras Consejeras mujeres dejó el Consejo en 2016, seguimos firmemente 

comprometidos con el principio de igualdad de oportunidades cuando consideramos nuevos 

nombramientos al Consejo y espero que logremos demostrar ese compromiso cuando existan 

futuros nombramientos. 

Atentamente 

Sr Alberto Baillères 
Presidente del Comité de Nominaciones 
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Comité de Nominaciones 

Pertenencia 
Los miembros del Comité de Nominaciones son Alberto Baillères (Presidente del Comité), 

Bárbara Garza Lagüera y Fernando Ruiz. La mayor parte de los miembros del Comité de 

Nominaciones son, por lo tanto, Consejeros No Ejecutivos Independientes.  

Función 
El Comité de Nominaciones es responsable de hacer recomendaciones al Consejo sobre su 

estructura,  tamaño y  composición, así como sobre sus comités y la planeación de sucesión 

para Consejeros y otros ejecutivos de dirección. Antes de hacer nombramientos de nuevos 

Consejeros, el Comité es responsable de evaluar el equilibrio de habilidades, conocimientos y 

experiencia del Consejo y de identificar y nominar a los candidatos adecuados. 

El Comité de Nominaciones aprobó las Políticas de Nombramientos y de Diversidad en el 

Consejo, las cuales proporcionan el marco de la estrategia del Consejo y del Comité de 

Nominaciones para los nombramientos al Consejo. 

Asistencia 

Sr Alberto Baillères  2/2 

Sr Fernando Ruiz  2/2 

Sra Bárbara Garza Lagüera  1/2 

La Sra Garza Lagüera no pudo asistir a una de las reuniones del Comité porque estuvo presente 

en la entrega de un reconocimiento internacional por su trabajo cultural en España que fue el 

mismo día que la reunión del Comité. 

Resumen de las Políticas y el Proceso de los Nombramientos al Consejo 

El Comité de Nominaciones y el Consejo están comprometidos con el principio de que los 

nombramientos al Consejo se hacen con base al mérito.  El Comité sigue considerando la 

composición del Consejo bajo el enfoque de un compromiso continuo con la diversidad. 

Los criterios para determinar la composición del Consejo, así como los futuros nombramientos 

se siguen basando en: 

• Los requerimientos del Acuerdo de Relación para los nombramientos al Consejo por 
Peñoles 

• La posición líder de la Compañía como compañía minera de metales preciosos en 
México 

• La inclusión de la Compañía en el Índice FTSE 100  
• Las funciones específicas de los comités del Consejo, las cuales se requerirá cumplir a 

los Consejeros Independientes 
• Las disposiciones establecidas en los términos de referencia actuales del Comité de 

Nominaciones 
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El Comité de Nominaciones no utiliza publicidad abierta ni retiene a ningún asesor externo al 

hacer nuevos nombramientos al Consejo, ya que se considera innecesario debido a los 

contactos de la Compañía en México.  

Resumen de la Política de Diversidad y Progresos 
Todos los nombramientos al Consejo se hacen con base en el mérito.  El Consejo reconoce y 

acoge los beneficios de tener un Consejo diverso; en particular el valor que aportan las 

diferentes perspectivas y experiencia a la calidad de las deliberaciones y toma de decisiones del 

Consejo. Existen ciertas consideraciones que se toman en cuenta al considerar su composición 

como la trayectoria y experiencia, edad, género, y perspectivas de los accionistas.  

 
El Consejo considera que establecer objetivos para el número de personas con determinada 

trayectoria o género no es el enfoque más efectivo.  Por lo cual, el Consejo seguirá los principios 

de esta política más que cuotas u objetivos específicos. De los seis nuevos consejeros que 

fueron nombrados desde 2012, dos han sido mujeres, demostrando el compromiso del Comité 

de Nominaciones y del Consejo con la diversidad de género.  Uno de los miembros del Comité 

de Nominaciones es mujer.  

El Consejo reconoce que a muy pocas mujeres en México les atraen los programas académicos 

de ingeniería de minas y geología, y en virtud de la etapa de desarrollo de México, la 

participación de las mujeres en la fuerza laboral en su conjunto es relativamente baja. Tomará 

tiempo rectificar, pero está cambiando y la Compañía se compromete a contratar y desarrollar 

mujeres con formación educativa en ingeniería de minas, geología, finanzas y contabilidad. 

Las versiones completas de la Política de Nombramientos al Consejo y el Proceso, y las Políticas 

de Diversidad, se pueden encontrar en la página web de la Compañía 

(www.fresnilloplc.com/link).  

Actividades durante 2016 
El Comité de Nominaciones se reunió dos veces durante el año. 

Nombramientos al Consejo 

El Comité de Nominaciones se compromete con una renovación progresiva del Consejo como 

lo recomienda la Disposición B.2.3 del Código de Gobierno Corporativo de Reino Unido. 

Hubo tres cambios en el Consejo durante 2016, el Sr Alberto Tiburcio fue nombrado al Consejo 

y la Sra. María Asunción Aramburuzabala y el Sr Rafael Mac Gregor renunciaron en el año.  El 

Comité de Nominaciones ha seguido deliberando los futuros nombramientos con énfasis en el 

equilibrio de género y la independencia de los futuros candidatos. 

Pertenencia al Comité 

Debido a los cambios en la pertenencia a los Comités del Consejo en 2016 como resultado de 

los cambios en el mismo Consejo, el Comité de Nominaciones revisó la composición y 

efectividad de los comités del Consejo en 2016 y está satisfecho de que los comités están 
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trabajando bien. El Comité de Nominaciones aprobó el nombramiento de Arturo Fernández 

como Presidente del Comité de Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Relaciones con la 

Comunidad, después de la renuncia de Rafael MacGregor, y nombrará a otro miembro de dicho 

Comité para reemplazar a María Asunción Aramburuzabala a su debido tiempo.   

Planeación de la sucesión de Ejecutivos 

Todos los años, el Comité de Nominaciones revisa un programa de posibles sucesores para 

todos los puestos del Comité Ejecutivo (Director General, Director de Finanzas, Vicepresidente 

de Exploración y Director de Operaciones).  La revisión considera escenarios tanto de 

emergencias a corto plazo como de planeación a largo plazo.  Se discuten las acciones 

necesarias para respaldar el desarrollo de sucesores potenciales a largo plazo.  Así mismo, el 

Comité de Nominaciones vigila la evolución a largo plazo de la pertenencia al Consejo en su 

conjunto.  El Comité de Nominaciones analizó todos estos asuntos en 2016 y está satisfecho 

con las acciones que se han tomado en apoyo de lo anterior. 

Otras Actividades del comité de Nominaciones 

El Comité de Nominaciones también consideró los siguientes asuntos: 

• El nombramiento de Charles Jacobs como Consejero Senior Independiente; 
• La aprobación del Informe del Comité de Remuneraciones de 2016 antes de su 

publicación; 
• El compromiso de tiempo que se requiere de cada Consejero;  
• La reelección propuesta en la AGA de cada uno de los Consejeros actuales; y 
• Un ejercicio de autoevaluación (que concluyó que el Comité de Nominaciones está 

funcionando bien). 

Los términos de referencia del Comité de Nominaciones están disponibles en la página web de 

la Compañía www.fresnilloplc.com. 

Las cartas de nombramiento de los Consejeros No Ejecutivos están disponibles para su 

inspección en el domicilio social de la Compañía, durante las horas laborales. 
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XXX REPORTE DEL COMITÉ DE AUDITORÍA 

Informe del Comité de Auditoría 

 

Carta del Presidente 

[FOTO]  

Guy Wilson 

Presidente del Comité de Auditoria 

Estimados Accionistas, 

En este año se han visto mayores incrementos en las responsabilidades del Comité de Auditoría 
debido a la implementación de la Reforma en Auditoría de EUA y a la guía del Consejo de 

Información Financiera de Reino Unido. Además, se dedicó una cantidad de tiempo significativa 
a la realización de un proceso de concurso de auditores eficiente y efectivo, cuyos detalles y 

resultados se presentan más adelante. 

Por otra parte, el año pasado además de nuestra tarea principal de supervisar la contabilidad y 
la información financiera junto con controles internos, concentrándonos en los juicios 

financieros de los Estados Financieros, señalé cuatro prioridades para el Comité de Auditoría en 

2016; 

Prioridades en 2016  Progreso 
 

Seguir alentando a la administración a 
cuestionar los supuestos que sustentan la 
viabilidad a largo plazo del Grupo para que el 
Consejo pueda seguir confiando en dicha 
viabilidad. 

Los supuestos que sustentan los diversos 
escenarios siguen siendo sólidos, pero 
alentamos a la administración a expandir el 
estado para explicar lo que la administración y 
el Consejo harían en el caso de que ocurriera 
cualquiera de dichos escenarios 
 

Seguir solicitando a la administración 
aumentar la transparencia de la efectividad de 
controles internos sobre los riesgos 
identificados para permitir la Consejo seguir 
teniendo confianza en el proceso. 

La administración ha alcanzado un nivel 
satisfactorio de conocimiento de los riesgos y 
de los controles relacionados a lo largo de 
todas las operaciones; adicionalmente, el 
Consejo ahora recibe un informe trimestral de 
los movimientos significativos en el perfil de 
riesgos y un resumen de cualquier debilidad 
significativa en el control que identifique 
Auditoría Interna  
 

Seguir cuestionando el progreso de la 
administración en la implementación de 

Se han logrado buenos progresos en la 
administración tanto de los gastos de 
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mejoras de TI para sustentar la estrategia 
corporativa y asegurar que dichas mejoras son 
rentables 

mantenimiento anuales recurrentes como de 
los costos de las nuevas mejoras, sin embargo, 
se necesita trabajo adicional para esclarecer 
los perfiles de riesgos y los controles internos 
relacionados con el objeto de alcanzar los 
estándares de la industria 
 

Realizar un concurso de auditores efectiva y 
eficiente 

Ver todos los detalles del proceso y los 
resultados, que se presentan más adelante 
 

 

A la luz de la evaluación externa del Comité de Auditoría en 2017, realizamos una evaluación 
interna completa utilizando un extenso cuestionario que llenamos nosotros, el Director de 

Finanzas y el Contralor Financiero, Auditoría Interna y nuestro auditor externo EY. Las 
conclusiones de esta evaluación es que estamos desempeñando bien nuestras principales 

obligaciones con respecto a información financiera, auditoría externa, riesgos y controles 

internos, línea de denuncia y partes relacionadas, aunque reconocemos que es necesario 
esforzarnos por mejorar continuamente. Sin embargo, identificamos cuatro prioridades en las 
que nos concentraremos en 2017, las cuales se presentan con más detalle más adelante. De 

igual manera, el Consejo pidió al Comité de Auditoría examinar su proceso de revisión post-

inversión. 

Me hubiera gustado visitar nuestra nueva operación San Julián este año, pero la carga de 

trabajo adicional no me lo permitió. No obstante, me gustaría ir este año con el beneficio de 

que podré ir cuando la segunda y última etapa de la operación esté concluida. 

Por último, damos la bienvenida a Alberto Tiburcio como cuarto miembro de nuestro Comité y 
junto con Fernando Ruiz y Jaime Serra, creo que ahora somos un Comité de Auditoría aún más 

efectivo. 

Atentamente 

 

Guy Wilson 

Presidente del Comité de Auditoría  
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Comité de auditoría 

Composición  

Los miembros del Comité de Auditoría al 31 de diciembre eran Guy Wilson (Presidente del 

Comité), Fernando Ruiz, Jaime Serra y Alberto Tiburcio (nombrado el 4 de mayo de 2016). 

 Experiencia en Auditoría y 
Financiera 

Experiencia en el sector 

Guy Wilson (nombrado el 1 de 
julio de 2008) 

Anteriormente socio de EY (RU) 
con experiencia en auditoria 
internacional, contabilidad y 
operaciones de capital. 

Fue consultor de varios Consejos 
de compañías pertenecientes a la 
industria extractiva en Reino 
Unido 

Fernando Ruiz (nombrado el 15 
de abril de 2008) 

Socio retirado de Chávez, una 
empresa líder de consultoría 
fiscal en México, con experiencia 
de muchos años en el entorno 
legal y fiscal de México. 

Anteriormente, Consejero de 
Grupo México (empresa minera 
en México) 

Jaime Serra (nombrado el 16 de 
mayo de 2014) 

Anteriormente Secretario de 
Finanzas en el gobierno de 
México  

Perspectiva política a través de 
sus diversos cargos en el 
gobierno. 

Alberto Tiburcio (nombrado el 4 
de mayo de 2016) 

Fue Presidente y Director 
General de EY (México). 

Anteriormente fue miembro del 
Consejo en Pemex 

 

El Comité de Auditoría monitorea regularmente sus propias necesidades de capacitación y 

desarrollo. Después de su nombramiento en el Comité de Auditoría, Alberto Tiburcio recibió un 

programa de inducción, el cual incluyo reuniones informativas con el Presidente del Comité y el 

Secretario General, reuniones con el equipo de dirección ejecutiva y reuniones informativas con 

los asesores legales y el auditor externo. 

El Director de Finanzas y representantes de auditoria interna y externa asistieron a todas las 

reuniones. El Director General, otros miembros del Comité Ejecutivo y de la administración 

asistieron cuando era conveniente y los asesores externos asistieron en casos específicos 

cuando correspondía.  

Actividades del Comité de Auditoria en 2016 

El Comité de Auditoría se reunió cinco veces durante 2016. Su programa de actividades se 

determina a principios del año y se estructura para asegurar que revisen todas las actividades 

establecidas en sus términos de referencia. 

Asistencia 

Sr Guy Wilson   5/5 

Sr Fernando Ruiz  4/5 

Sr Jaime Serra   4/5 

Sr Alberto Tiburcio   3/3 
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Los señores Ruiz y Serra no pudieron asistir a una de las reuniones del Comité de Auditoría 

debido a otros compromisos de negocios. El Sr Tiburcio se unió al Comité de Auditoría el 4 de 

mayo de 2016 por lo que sólo asistió a tres reuniones del Comité. 

La función del Comité de Auditoría 

La función y obligaciones del Comité de Auditoría se establecen en sus términos de referencia, 

una copia de los cuales se puede encontrar en la página web de la Compañía [weblink]. El 

Comité de Auditoría tiene seis responsabilidades principales: 

1. Información Financiera 
Supervisar la información 
financiera de la Compañía para 
los accionistas 

 

2. Auditoría Externa 
Supervisar las relaciones de la 
Compañía con sus auditores 
externos 

3.Riesgos y Controles 
Internos 
Supervisar los riesgos, controles 
internos, negocio en marcha y 
viabilidad 

4. Auditoría Interna 
Supervisar el trabajo y los 
descubrimientos del equipo de 
auditoría interna 

5. Denuncia 
Supervisar la efectividad del 
esquema de denuncia de la 
Compañía 
 

6. Partes Relacionadas 
Supervisar los aspectos 
financieros de la relación con las 
partes relacionadas 
 

 

Además, el Comité de Auditoría es responsable de monitorear su propia efectividad y la de las 

funciones de auditoría interna y externa dentro del contexto del sistema de manejo de riesgos 

general de la Compañía. 

 

Efectividad 
Monitorear la efectividad del Comité de Auditoría y la de las funciones de auditoría interna y 
externa. 

 

Foto del Comité de Auditoría  

 

Información Financiera 

Primer Semestre de 2016 Segundo Semestre de 2016 

• Revisión de los Estados Financieros al 31 de 
diciembre de 2015 y del Informe Anual 

• Revisión del método de impuestos y PTU  

• Revisión de la información de Pagos al 
Gobierno 

• Revisión de los estados financieros semestrales 
de 2016 y Anuncio Semestral 

• Revisión del Plan de Información de finales de 
2016  

• Revisión del plan para preparar los Estados 
Financieros y el Informe Anual al 31 de 
diciembre de 2016 (a principios de 2017) 
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Al realizar la revisión del informe semestral de 2016, el Comité de Auditoría busca asegurar que 

exista consistencia entre las políticas y juicios utilizados al preparar los estados financieros 

semestrales y de todo el año. Antes de recomendar ambos al Consejo para su aprobación, el 

Comité de Auditoría, con la ayuda de la administración y de EY identifican varias áreas de 

atención en particular, las cuales se señalan en la tabla inferior.  En 2015, el Comité de Auditoría 

mencionó específicamente en su revisión las áreas de cobertura, deterioro de activos y negocio 

en marcha como las áreas de valoración. Existen aspectos de la información financiera que el 

Comité de Auditoría considera menos significativas que las áreas de valoración de 2016 debido 

a que la Compañía ya no está cubriendo las diferencias en el tipo de cambio peso/dólar, y el 

incremento en los precios de los metales aumentó sustancialmente el nivel de espacio para las 

pruebas tanto de deterioro de activos como de negocio en marcha. 

Áreas de valoración significativas en 2016 

Reservas y recursos minerales  

La estimación de reservas y recursos minerales 
requiere de una valoración significativa no sólo con 
respecto al mineral que existe físicamente, sino que 
también el precio del metal y los supuestos de 
costos determinan la ley de corte para identificar 
yacimientos económicamente viables. 

Las reservas y recursos son el principal motor de la 
valuación de mercado de Fresnillo y un dato 
significativo en las valuaciones de depreciación y 
deterioro. Como resultado, las imprecisiones en la 
estimación de reservas y recursos podrían llevar a 
implicaciones más generales a través del Informe 
Anual y los Estados Financieros 

El Comité revisó el informe de SRK Consulting (auditor 
independiente de reservas y recursos de la Compañía) sobre 
las reservas y los recursos (excluyendo Silverstream) y 
consideró los cambios año a año en la estimación de SRK en 
las cantidades de reservas y recursos.  El Comité también 
revisó la metodología que utilizó EY para evaluar la 
información de SRK y los comentarios sobre las reservas y 
recursos dentro del Informe Anual. 

El Comité de Auditoría está satisfecho de que el proceso 
de revisión mismo y la información de la Compañía son 
adecuados. 

(Ver las páginas xx a xx del Informe Anual) 

Silverstream  

El Contrato Silverstream es un instrumento 
financiero derivado que se debe reflejar a valor justo 
en cada fecha de balance. El valor justo es más 
sensible al tiempo y volumen de la producción 
estimada que se deriva de las reservas y recursos y 
del perfil de producción de la mina Sabinas, del 
precio futuro estimado de la plata y la tasa de 
descuento. 

El Contrato Silverstream representa un activo 
grande en nuestro balance, que también puede, 
como resultado de los movimientos en los precios 
de los metales, aumentar a grandes cantidades 
(aunque virtuales) en nuestro estado de resultados.  

El Comité de Auditoría revisó los datos de la estimación de 
la valuación en la fecha del balance y el análisis de 
sensibilidad asociado. También revisó la información 
relacionada con el contrato Silverstream y analizó con EY 
sus procedimientos para auditar la precisión del modelo 
utilizado en la valuación y los principales supuestos del 
mismo.  

El Comité de Auditoría está satisfecho de que la ganancia 
relacionada en el contrato Silverstream es aceptable y de 
que el tratamiento contable y la información en los 
estados financieros es adecuada. 

(Ver la nota 14 de los Estados Financieros) 

Transacciones con partes relacionadas incluyendo 
reconocimiento de ventas 

 

Fresnillo tiene un accionista mayoritario y como 
resultado tiene lazos muy fuertes tanto con Peñoles 
como con grupo BAL.  

Todos los años, el Comité de Auditoría revisa con escrutinio 
la rectitud de las principales transacciones con partes 
relacionadas para asegurar que se realicen de forma 
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Existe el riesgo de que en las relaciones con partes 
relacionadas se tome ventaja para manipular las 
utilidades o distorsionar de cualquier otra manera 
nuestra posición financiera. 

Por otro lado, los requerimientos de información de 
transacciones con partes relacionadas permiten a los 
inversionistas conocer la exposición de la Compañía 
a transacciones con partes relacionadas inadecuadas 
y también existe el riesgo de que la información de 
nuestros estados financieros esté incompleta o sea 
imprecisa. 

 

transparente y justa para todos los accionistas (ver la 
sección de este informe titulada Transacciones con Partes 
Relacionadas). 

El Comité de Auditoría revisa los procedimientos de EY para 
garantizar que las ventas se reconozcan de forma precisa, 
así como la información correspondiente en el Informe 
Anual para asegurar que es consistente con la información 
que se presenta durante el año. 

El Comité de Auditoría está satisfecho con el tratamiento 
contable y la información de Transacciones con Partes 
Relacionadas en los Estados Financieros. 

(Ver la nota 27 de los Estados Financieros) 

Impuestos y PTU  

Los impuestos de las compañías mineras en México 
han sido objeto de mucha atención y acciones 
gubernamentales. De acuerdo con la legislación 
mexicana, las compañías están sujetas al pago de la 
participación de los trabajadores en las utilidades 
(PTU) equivalente al 10% de los ingresos gravables 
de cada año fiscal. 

Existe el riesgo de que se cuestionen las deducciones 
contempladas al hacer el cálculo de los cargos de 
impuestos y PTU y de que las exposiciones 
resultantes para el pago de impuestos y PTU no se 
proporcionen de forma adecuada. Además, ciertos 
activos y pasivos fiscales se denominan en pesos y se 
pueden revaluar durante el periodo, lo cual genera 
pérdidas o ganancias cambiarias. 

El Comité de Auditoría busca asegurar que los 
accionistas tengan la información adecuada para 
concluir que los cargos de PTU e impuestos 
determinados son fieles y razonables. 

En la revisión de impuestos y PTU, el Comité verifica los 
juicios y ajustes significativos aplicados para determinar la 
utilidad sujeta a impuestos y PTU de cada subsidiaria, la cual 
se establece claramente en los papeles preparados por la 
administración. El Comité cuestiona los puntos de vista de 
la administración y de EY y determina el grado al cual los 
expertos en la materia internos y/o externos soportan 
dichos ajustes. 

El Comité de Auditoría está satisfecho de que los cargos y 
PTU determinados son fieles y razonables bajo las actuales 
leyes fiscales mexicanas y las normas de información 
financiera. 

(Ver la nota 10 de los Estados Financieros) 

Licencias y títulos de propiedad  

El Comité de Auditoría considera si la Compañía 
sigue teniendo un proceso sólido que garantice que 
toda la documentación legal requerida en la 
adquisición de títulos de propiedad está completa, 
en especial a la luz del reciente proceso judicial y de 
las actividades del ejido. Las preguntas específicas 
relacionadas con este tema son: (i) si existen 
factores que puedan generar un deterioro de 
activos; (ii) si el nivel de disposiciones legales e 
información narrativa en los estados financieros es 
adecuada; and (iii) si y cuando el Grupo podrá 
reanudar operaciones en Soledad-Dipolos. 

 

El Comité de Auditoría ha supervisado el progreso de la 
revisión de los títulos de propiedad y a lo largo del año 
recibió informes verbales y escritos sobre el proceso por 
parte del jefe de Legal de la Compañía.  

La revisión está casi completa. Hasta la fecha, además de las 
cuestiones provenientes del actual proceso judicial con el 
ejido (sobre el cual el Comité de Auditoría ha recibido 
información regular del Jefe de Legal) que se están 
atendiendo, no ha surgido nada significativo. 

El Comité de Auditoría está satisfecho de que el monto de 
activos mineros al 31 de diciembre de 2016 no está 
sobrevaluado al considerar la información actual 
disponible y de que la información correspondiente a todo 
lo largo del Informe Anual es adecuada. 

(Ver la nota 12 de los Estados Financieros) 

 

Asegurando que el Informe Anual sea Fiel, Equilibrado y Comprensible 
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Dos semanas antes de que el Consejo aprobara el Informe Anual y los Estados Financieros al 31 

de diciembre de 2016, los miembros del Comité de Auditoría y otros Consejeros revisaron el 

primer borrador, lo cual les permitió evaluar si la información era consistente con sus 

conocimientos sobre los negocios de la Compañía. Los cambios sugeridos por dichos 

Consejeros con base en el conocimiento obtenido de los papeles del Consejo y del Comité de 

Auditoría y de otras interacciones con la administración, se tomaron en cuenta en la versión 

final del Informe Anual.  Estos cambios incluyeron observaciones sobre el Informe de Estrategia 

que surgieron de la comparación con los Estados Financieros, para asegurar su consistencia. Por 

lo tanto, el Consejo considera que, tomado en su conjunto, es fiel, equilibrado y comprensible.  

Auditoría Externa 

Actividades de Curso Ordinario durante 2016 

 Todo 2015  Primer Semestre de 2016  Todo 2016  

• Revisión del informe de EY 
después de que concluyó la 
auditoria del año que finalizó el 
31 de diciembre de 2015. 

• Reunión de los miembros del 
Comité con EY sin que la 
administración estuviera 
presente 

• Revisión de la carta de 
representación que se le dio a 
EY para la auditoría de 2015 

• Revisión de la efectividad del 
proceso de auditoría de 2015 

• Recomendación al Consejo del 
nombramiento de EY como 
auditor en la AGA 

• Revisión subsecuente de la 
carta de EY a la administración 
con sus observaciones, así 
como las iniciativas que 
surgieron del proceso de 
auditoría de 2015 y la 
respuesta de la administración 
a la misma 

• Revisión del Informe del  
Consejo de Información 
Financiera (FRC) a EY como 
firma en relación con los 
Informes Anuales de 2015  

• Análisis con EY de los 
descubrimientos encontrados 
en la revisión de los resultados 
semestrales al 30 de junio de 
2016 

• Reunión de los miembros del 
Comité con EY sin que 
estuviera la administración 
presente 

• Revisión de la carta de 
representación del primer 
semestre de 2016 otorgada a 
EY 

 

• Consideración, en la etapa de 
planeación de auditoria, de si 
se requieren algunos cambios 
en las políticas contables 
existentes.  Revisión y 
aprobación del plan de 
auditoría externa, tarifas y 
términos en la contratación de 
auditoría.  

• Consideración de la 
independencia, objetividad y 
cualificación profesional de EY 
como auditor externo. 

• Revisión de los 
descubrimientos del cierre de 
auditoría de octubre 

• Revisión de la política sobre la 
provisión de servicios que no 
son de auditoría por parte del 
auditor externo y aprobación 

• Revisión del informe de 
auditoría externa sobre los 
Estados Financieros y el 
Informe Anual al 31 de 
diciembre de 2016 

Durante 2016, los miembros del Comité de Auditoría se reunieron dos veces con representantes de EY sin 
que la administración estuviera presente y una vez con la administración sin los representantes de EY para 
verificar que no existan problemas en la relación entre la administración y el auditor externo que debieran 
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resolver. 

Concurso de Auditores Externos 

Durante 2016 se realizó un proceso riguroso de concurso de auditores externos para el año 
financiero que inicia el 1 de enero de 2017 (ver la sección titulada Concurso de Auditores 
Externos) 

 

Nombramiento del Auditor Externo 

En febrero de 2016, el Comité de Auditoría consideró y recomendó al Consejo el 

renombramiento del auditor externo EY antes de la Asamblea General Anual de la Compañía.  

La revisión tomó en cuenta los resultados del proceso de evaluación del auditor, la calidad del 

trabajo y comunicación del auditor externo y el nivel de las tarifas. El Socio Auditor es Daniel 

Trotman y ha sido Socio Auditor por dos años. 

Concurso de Auditores Externos 

Durante 2016, el Comité de Auditoría llevó a cabo un ejercicio de concurso de auditores. El 

auditor existente, EY, fue invitado a concursar en el proceso, lo cual está permitido bajo la 

legislación vigente puesto que EY sólo ha sido auditor externo nueve años. Reconociendo que 

dos de los miembros del Comité de Auditoría fueron previamente empleados por EY y la 

relación que existe con la Compañía, el Comité de Auditoría diseñó el ejercicio de concurso para 

que fuera sólido, objetivo y transparente, por lo cual el proceso consistió de las siguientes 

etapas: 

 

Marzo 2016 El Presidente y el Comité de Auditoría escribieron a los principales accionistas 
institucionales invitando a sus aportaciones al proceso de concurso 

Mayo 2016 Reuniones introductorias con los cuatro concursantes en Londres para explicar el 
proceso y proporcionar información sobre la Compañía y la auditoría. 

Junio 2016 Se abrió la Sala de Datos y se procesaron las solicitudes de información 

Agosto 2016 Reuniones con cada uno de los concursantes: 

(i) En Londres con el Presidente del Comité de Auditoría y la Compañía para 
explicar el proceso del Comité de Auditoría y el marco de gobierno 

(ii) En la ciudad de México con (a) los miembros del Comité de Auditoría; (b) el 
equipo de Auditoría Interna y Manejo de Riesgos; (c) el Director de Finanzas, el 
Contralor Financiero del Grupo, el Jefe de TI  y el Vice Presidente Adjunto, 
Planeación e Información Ejecutiva; y (d) el Director General, el Director de 
Operaciones y el Jefe de Exploración 

Septiembre 
2016 

• Recepción de propuestas por escrito  

• Breve lista de concursantes con los que se acordaron presentaciones orales 

• Presentaciones orales en la ciudad de México 

Octubre Decisión formal del Comité de Auditoría, considerando las aportaciones de los 
miembros del Comité Ejecutivo, de Auditoría Interna y del equipo de Finanzas, y su 
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2016 recomendación al Consejo de Fresnillo plc 

 

Se invitó a cuatro firmas: Deloitte, KPMG, PwC y al auditor actual, EY, a presentar ofertas. Con 

el objeto de asegurar que el proceso fuera lo más objetivo posible, el Comité de Auditoría 

incluyo a los principales grupos de interés que trabajaron con el auditor externo, entre los que 

se incluyen el Director General, el Director de Finanzas, el Contralor Financiero del Grupo, el 

Jefe de TI, el Vicepresidente Adjunto, Planeación e Información Ejecutiva, el Jefe de Riesgos, el 

Jefe de Auditoría Interna y el Gerente de Auditoría Interna.  Se invitó a todos los grupos de 

interés involucrados en el proceso a calificar a cada uno de los concursantes frente a los 

siguientes criterios. Las calificaciones se tomaron en cuenta como parte del proceso de 

evaluación. 

• Experiencia en minería, preferentemente con experiencia en metales preciosos, en compañías 

de tamaño y complejidad similar 

• Equipo en Londres con experiencia en compañías del Índice FTSE 100 y regulación y gobierno 

relacionados (de preferencia con alguien que hable español) y que se apoye de un equipo local 

en México 

• Calidad de sus socios en Reino Unido y México y calidad de sus equipos, comprobada mediante 
evaluaciones de la firma y externas. Publicaciones de FRC’s Audit Quality Review (AQR) de la 
firma correspondientes a auditorías a Fresnillo y los detalles de los procesos internos utilizados 
para asegurar la calidad. Calidad y experiencia en otros recursos técnicos que podrían ser 
utilizados en las tareas. 

• De qué forma la estrategia de auditoría se alineará con las circunstancias específicas de Fresnillo. 

• Habilidades de comunicación 

• Continuidad del equipo esperada 

• Horas y tarifas propuestas a detalle con metodología para años futuros 

• Independencia de la firma y detalles de las prácticas internas para asegurar un continuo 

cumplimiento con los requerimientos de independencia y de libertad de conflictos de interés 

• Planes de transición y experiencia en dichas transiciones con compañías similares 

• Experiencia en la coordinación con la administración y los auditores de la compañía matriz y la 

metodología para hacerlo. 

Criterios para la Evaluación del Concurso de Auditores Externos de Fresnillo  

 

Después de la presentación de las propuestas por escrito, el Comité de Auditoría concluyó de 

forma unánime que Deloitte y EY demostraron mejores recursos, experiencia, control de 

calidad y estrategia de auditoría para entregar a Fresnillo servicios de auditoría de alta calidad y 

se les invitó a dar presentaciones orales, después de las cuales, se hizo al Consejo la 

recomendación formal de renombrar a EY como auditor externo y aceptó en octubre de 2016. 

El nombramiento será presentado a los accionistas para su confirmación en la AGA de 2017. 
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Para hacer la recomendación al Consejo de renombrar a EY, destacaron en particular que EY 

tiene sólidos conocimientos del sector minero, así como de sus diversos aspectos y desafíos 

relacionados con auditoría. También tomaron en cuenta la fortaleza y experiencia de los 

equipos de EY en Londres y México. Por otra parte, EY como parte de su propuesta, ha 

identificado métodos con los que el proceso de auditoría puede seguir evolucionando e 

innovando y se comprometió a implementar dichas recomendaciones.  

Calidad e Independencia del Auditor Externo y Política de los Servicios que no son de Auditoría 

El Comité de Auditoría está consciente de su responsabilidad de asegurar que el auditor externo 

mantenga su independencia y objetividad y que está adecuadamente calificado, con suficientes 

recursos y experiencia para cumplir la función. Durante el proceso de concurso se consideraron 

todos esos aspectos. Específicamente, en el contexto de la auditoría de 2016, el Comité de 

Auditoría revisó y está satisfecho con la independencia de EY como auditor externo con base en 

la información proporcionada por EY en conformidad con las Normas Éticas de Reino Unido 

para la profesión de auditoría.  

A partir de la implementación de la Reforma de la Normativa de Auditoría en la Unión Europea, 

el Comité de Auditoría revisó su política para la provisión de servicios que no son de auditoría a 

Grupo Fresnillo por parte del auditor externo (la Política Revisada, efectiva a partir del 1 de 

enero de 2017), lo cual resultó en cambios menores a la política para asegurar que corresponda 

a las nuevas Normas Éticas publicadas por el Consejo de Información Financiera. Bajo la Política 

Revisada, el contrato del auditor externo para proporcionar servicios de auditoría estatutaria, 

cierto control y servicios de debida diligencia con honorarios de menos US$5,000 está pre-

aprobado.  Cualquier contrato del auditor externo para proporcionar los servicios permitidos 

por arriba de US$5,000 está sujeto a la aprobación específica del Comité de Auditoría. 

En octubre de 2016, el Comité de Auditoría revisó el trabajo que desempeñó EY durante el año 

que no fue de auditoría. El Comité está satisfecho de que el nivel de trabajo fue adecuado y de 

que la naturaleza del trabajo no compromete la objetividad de EY con respecto al trabajo futuro 

de auditoría.  

 

Riesgos y Control Interno 

Durante el curso de 2016, el Comité de Auditoría desempeñó las siguientes actividades en 
relación con Riesgos, Control Interno, Negocio en Marcha y Viabilidad: 

Área de Gobierno Actividades 

Riesgos • Revisión trimestral de la matriz de riesgo y de los Indicadores Clave de 
Riesgos (ICR) 

• Revisión semestral de los Principales Riesgos e Incertidumbres 

Control Interno • Consideración del plan para la revisión de fin de año del sistema de 
controles internos 

• Revisión trimestral de los informes de monitoreo de control interno 
para el Consejo y revisión anual del sistema de control interno 

• Financiera • Revisión anual de la política de tesorería 
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• Revisión de la información de reservas y recursos y del informe de SRK 

• No Financiera • Revisión trimestral del Programa Anti-Soborno y Corrupción (PASC) 

• Revisión trimestral de los temas legales (títulos de propiedad y 
procesos judiciales) 

• Revisiones regulares de Gobierno de TI, Estrategia de TI, Seguridad 
Cibernética y Protección de Datos 

• Revisión anual del cumplimiento con las condiciones de las licencias 
mineras 

Negocio en Marcha • Revisión semestral del estado de Negocio en Marcha y de los 
documentos de apoyo 

Viabilidad  • Revisión del proceso para preparar la Declaración de Viabilidad 
incluyendo los supuestos para la planeación de escenarios y 
documentos de apoyo 

• Revisión del borrador de la Declaración de Viabilidad antes de 
presentarlo al Consejo para su aprobación 

 

Riesgos 

La administración seguirá desarrollando el marco existente de manejo de riesgos, buscando 

mejorar el manejo y gobierno de riesgos a través de todo el negocio en conformidad con los 

cambios en el Código de Gobierno Corporativo de Reino Unido. Con el objeto de apoyar al 

Consejo en la vigilancia de las actividades normales de manejo de riesgos, el Comité de 

Auditoría revisó las actividades de la administración para: 

• Desarrollar un proceso de monitoreo continuo que consiste de validar la efectividad de 
los controles actuales; 

• Seguir promoviendo la responsabilidad de la reducción de riesgos, así como los 
controles asociados entre los responsables del proceso a nivel unidad de negocios (ya 
que son la primera línea de defensa) a través de información periódica sobre la 
efectividad de los controles;   

• Considerar la forma en la que nuestro entorno de manejo de riesgos se fortalezca a 
través del trabajo para asegurar que los valores corporativos y cultura de control del 
Grupo se incorporen en toda la organización. 
 

Estos esfuerzos dieron como resultado un análisis transparente de los controles operativos, 

financieros y de la dirección ejecutiva para cada uno de los riegos identificados por la 

administración en su universo de riesgos. Durante 2016, el Comité de Auditoría y el Consejo 

revisaron formalmente los Principales Riesgos e Incertidumbres del Grupo antes de la 

publicación de los resultados semestrales y anuales. 

Se presentan mayores detalles del Sistema de Manejo de Riesgos.  

Manejo de riesgos financieros 

Los objetivos y políticas de la Compañía sobre el manejo de los riesgos financieros incluyendo la 

información de la exposición de la compañía a riesgos de mercado como tipo de cambio, 
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precios de los commodities, tasas de interés, tasa de inflación y riesgos en el precio de las 

acciones; riesgos crediticios y riesgos de liquidez se pueden encontrar en la nota 31 de los 

Estados Financieros. 

Control Interno 

El Grupo tiene sistemas de manejo de riesgos y controles internos en relación con el proceso de 

proporcionar información financiera y con el proceso de preparar los estados financieros 

consolidados. Estos sistemas incluyen políticas y procedimientos que aseguran que se 

mantengan registros contables adecuados y que las transacciones se registren de forma precisa 

y fiel para la preparación de los estados financieros de acuerdo con las NIIFs.  

Durante 2016, el Comité de Auditoria supervisó la implementación de un nuevo documento de 

monitoreo de control interno que se prepara y presenta al Consejo de forma trimestral. Este 

documento proporciona información específicamente sobre controles internos y los principales 

descubrimientos de los informes de auditoría interna trimestrales.  Durante el año, la 

administración emprendió un programa de comunicación en todo el negocio para explicar la 

forma en la que opera el marco de control interno, cuyo resultado fue que los gerentes de cada 

unidad de negocio tuvieran un mejor conocimiento de cómo opera el programa de control 

interno. 

El proceso acordado por el Comité de Auditoría para monitorear el sistema de control interno 

del Grupo, enfocado en mejorar la comprensión de cómo las diversas fuentes de control (como 

el gerente operativo, el gerente financiero, la dirección ejecutiva y Auditoría Interna) 

interactúan en la revisión y ejecución de los controles importantes e identifican y atienden 

cualquier falta en el marco de control. Con este fin, el Comité de Auditoría, con la ayuda de la 

función Riesgos y la administración, evaluaron su enfoque para monitorear la efectividad actual 

del sistema de control interno del Grupo. El Comité de Auditoría concluyó esta revisión en 

febrero de 2017. 

Las excepciones en el control que se identificaron en el año actual incluyen las relacionadas con 

seguridad operativa, cumplimiento con las regulaciones para el manejo de materiales 

peligrosos y explosivos, monitoreo de instalaciones eléctricas, instalación de servicios auxiliares 

dentro de la mina, monitoreo y operación de depósitos de jale y la supervisión de contratistas. 

Estos problemas no son generales en todas las operaciones del Grupo, pero cada uno ha 

ocurrido en por lo menos una de las áreas operativas. Ya se aprobaron los planes para 

remediarlos y han progresado. 

En el año actual, el Comité de Auditoría también recibió actualizaciones sobre la estrategia en 

TI del Grupo y los riesgos relacionados.  Se incluyó la consideración inicial de una evaluación en 

seguridad cibernética externa, la cual mostró varias áreas de atención en el futuro. A través del 

diálogo continuo con el Comité Ejecutivo y la administración operativa, se ha dado prioridad a 

estos descubrimientos y se han desarrollado e implementado planes de corrección para 

resolverlos, incluyendo mejoras en el control.  
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El Comité de Auditoría recibe informes regulares sobre las acciones actuales de la 

administración y las iniciativas adoptadas para responder a las excepciones identificadas en el 

control, reconociendo que, por su naturaleza, puede llevar un periodo de tiempo que surtan 

efecto.  El Comité revisa y vigila los progresos durante el año y está satisfecho con el progreso 

que se ha observado.  

El año pasado, se identificaron ciertas iniciativas para mejorar las actividades de monitoreo, las 

cuales progresaron en el año. El Comité de Auditoría y el Consejo seguirán monitoreando la 

implementación y progreso de dichas iniciativas en 2017. Debido a la recomendación del 

Comité de Auditoría, el Consejo acordó que se haría la siguiente declaración sobre la revisión 

del sistema de control interno en el Informe Anual y Estados Financieros de 2016.

 

Negocio en Marcha 

Los Consejeros deben estar satisfechos de la habilidad del Grupo de continuar como negocio en 

marcha por un mínimo de 12 meses a partir de la aprobación de los Estados Financieros.  El 

Comité de Auditoría apoya al Consejo en esta evaluación considerando si, en circunstancias 

adversas, la Compañía tiene los recursos líquidos adecuados para cumplir sus obligaciones 

conforme venzan. En febrero de 2017, el Comité de Auditoría revisó los estimados de 

presupuesto y flujo de efectivo para el periodo que abarca hasta diciembre de 2018, tomando 

en cuenta los perfiles de producción estimados de la Compañía en cada mina, el capital 

presupuestado, los gastos en exploración y la sensibilidad de los estimados de flujo de efectivo 

a los movimientos de los precios de los metales.  

El Comité de Auditoría también consideró el informe de EY sobre esta evaluación y sobre la 

razonabilidad de los supuestos en ella, incluyendo su consistencia con los supuestos y 

estimados utilizados en la preparación de los Estados Financieros. En particular, el Comité 

cuestionó a la administración sobre la factibilidad de las acciones de reducción y la velocidad 

potencial de su implementación. Como resultado de los procedimientos que se llevaron a cabo, 

el Comité de Auditoría está satisfecho de que la base para la preparación de negocio en marcha 

El Consejo de Administración, a través del Comité Ejecutivo y el Comité de Auditoría (en su 

reunión de febrero de 2017), revisó la efectividad del sistema de control interno del Grupo. Como 

resultado de esta revisión, el Consejo considera que las medidas que se han implementado o que 

planean implementarse complementan el marco de manejo de riesgos de Fresnillo y son 

adecuadas para las circunstancias del Grupo. 

El Consejo de Administración está comprometido con la continua evolución de su sistema de 

control interno con la visión de lograr y mantener los niveles de mejores prácticas en manejo de 

riesgos y control interno de las compañías mineras internacionales que cotizan en la Bolsa de 

Valores de Londres. 
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es adecuada y de que los Estados Financieros reflejan adecuadamente la conclusión de negocio 

en marcha. 

Viabillidad a largo plazo 

Habiendo adoptado un proceso sólido para la preparación de la declaración de viabilidad (que 

se describió en el Informe del Comité de Auditoría de 2015), el Comité de Auditoría consideró 

con la administración cómo se podrían mejorar las declaraciones y validar más. Mediante este 

análisis se concluyó que la estrategia adoptada en el Informe Anual de 2015 se debería seguir 

aplicando en 2016 pero con un mayor análisis alrededor de las acciones que podría tomar el 

Consejo (por ejemplo, planes de contingencia) para mitigar el impacto de los tipos de 

escenarios que se presentan en la declaración de viabilidad. 

 

Auditoría Interna 

El Comité de Auditoría continuó teniendo un diálogo regular con Auditoría Interna durante el 
año: 

Frecuencia Actividad 

Anual • Revisión del Plan de Auditoría Interna y de sus recursos para el próximo año  

• Evaluación de Auditoría Interna 

Dos veces al año • Reunión entre el Comité de Auditoría y Auditoría Interna sin que la 
administración esté presente 

En cada reunión • Revisión de los descubrimientos significativos de Auditoría Interna 
(incluyendo el progreso en las banderas rojas) con base en las auditorías 
realizadas durante el trimestre más reciente. 

El Jefe de Auditoría Interna asiste a todas las reuniones del Comité de Auditoría. El Presidente del Comité 
de Auditoría se reunió por separado con el Jefe de Auditoría Interna y el Gerente de Auditoría Interna seis 
veces durante 2016. 

 

El equipo de Auditoría Interna busca completar las auditorías de todos los riesgos operativos a 

través de todos los activos mineros de Grupo Fresnillo de forma regular.  Durante el año, el 

Comité de Auditoría trabajó con Auditoría Interna para centrarse en cuatro áreas en particular: 

1. Nuevas Minas: Debido al énfasis en auditar las nuevas minas de la Compañía que 

iniciaron en 2015, Auditoría Interna siguió examinando que se implementen los 

procedimientos adecuados desde el principio en las nuevas operaciones. Esta revisión se 

enfocó en especial en la efectividad de los procesos adoptados durante la construcción y 

puesta en marcha de la mina San Julián. 

 

2. Banderas Rojas: En todas las reuniones del año, el Comité de Auditoría se enfocó en los 

progresos de la administración para manejar las banderas rojas que surgieron durante las 
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visitas de auditoría interna y asegurar que las respuestas de la administración con 

respecto a su corrección son adecuadas y oportunas. Se lograron progresos significativos 

durante el año para reducir el número de problemas que requieren trabajo de corrección 

a largo plazo y que quedaron pendientes en 2015. 

3. Cuestiones de TI (incluyendo Seguridad Cibernética y Protección de Datos): Durante 

2006, el Comité de Auditoría recibió presentaciones del Jefe de TI estableciendo la 

estrategia de TI del Grupo para fin de año y demostrando cómo soporta a la estrategia 

general del Grupo. En estas presentaciones, el Comité de Auditoría consideró las 

medidas a tomar por parte de la administración (i) manejar las amenazas a la seguridad 

cibernética y (ii) asegurar niveles apropiados de cumplimiento procedimental con los 

requerimientos de la legislación de protección de datos en México.  El Comité de 

Auditoría conoce las medidas adoptadas por la administración para manejar estos 

asuntos y está satisfecho con el progreso alcanzado. 

 

Adicionalmente, el Comité de Auditoría monitoreó la calidad del diálogo entre Auditoría 

Interna y el Comité Ejecutivo al revisar los descubrimientos de Auditoría Interna y acordar 

planes de acción con niveles adecuados de participación operativa para manejar los puntos que 

surgieron. El Comité de Auditoría se reunió con el Director General y el Director de Operaciones 

durante el año para revisar este tema y está satisfecho con los progresos logrados a través de 

estos diálogos. 

Los miembros del Comité de Auditoría evalúan el desempeño de Auditoría Interna anualmente 

y en 2016, el Presidente del Comité de Auditoría, quien analizó los descubrimientos con el Jefe 

de Auditoría Interna y el Gerente de Auditoría Interna facilitó este proceso. Al revisar el Plan de 

Auditoría Interna para el año, el Comité de Auditoría también consideró el personal disponible 

dentro del equipo de Auditoría Interna, su especialización y experiencia. En 2016, el Comité de 

Auditoría consideró especialmente las competencias específicas dentro del equipo de Auditoría 

Interna en las áreas clave de riesgos como TI y seguridad. 

Denuncia 

El resumen de los casos de la línea de denuncia y las respuestas de la Comisión de Honor se presentan en 
cada una de las reuniones del Comité de Auditoría.  

 

La línea de denuncia Fresnillo Juega Limpio permite a los grupos de interés informar de forma 

anónima (a través de un tercero independiente) las violaciones al Código de Conducta del 

Grupo. Los resultados se evalúan a través de un tercero independiente y se procesan para que la 

Comisión de Honor los revise. La Comisión de Honor está compuesta por el Director General, el 

Director de Operaciones, el Director de Cumplimiento (actualmente el Director de Finanzas), el 

Director de Auditoría Interna, el Vicepresidente de Exploración y el Gerente de Legal. Estos 

acuerdos se establecieron por algún tiempo y el Comité de Auditoría es responsable de 
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asegurar que la investigación adecuada de todos los incidentes de denuncia se lleve a cabo de 

forma oportuna.  

El Comité de Auditoría está satisfecho de que en 2016 todos los incidentes se investigaron 

debidamente y se tomaron las medidas adecuadas. El Comité considera que el nivel actual de 

nuevos incidentes evidencia que el programa actual se está tomando en serio en todo el grupo y 

está operando de forma satisfactoria. 

Partes Relacionadas 

Actividades en el Primer Semestre de 2016 Actividades en el Segundo Semestre de 2016 

• Revisión de la lista de partes relacionadas y de 
pagos a los principales asesores externos 

• Revisión del programa de seguros (incluyendo 
el papel de las partes relacionadas en el 
programa de seguros) 

• Revisión de la lista de partes relacionadas 

• Revisión de las tasas para los cargos de 
tratamiento y refinación de Met-Mex en 2016 

 

Peñoles posee casi el 75% del capital social emitido de la Compañía (ver la página [x]) y por lo 

tanto tiene y seguirá teniendo un nivel significativo de influencia en los asuntos y operaciones 

de Fresnillo. Ser parte del mismo Grupo también provee la oportunidad de alcanzar beneficios 

de sinergias operativas y administrativas. Los principales acuerdos entre la Compañía y las 

partes relacionadas son:  

El Acuerdo de Servicios 
Compartidos 

El Acuerdo de Servicios Compartidos es un acuerdo entre la Compañía y 
Peñoles bajo el cual Peñoles provee 23 categorías de servicios a la 
Compañía. El Acuerdo de Servicios Compartidos se renovó por seis años 
con efecto a partir del 31 de diciembre de 2012. Con el objeto de asegurar 
que a Fresnillo se le cobre adecuadamente por los servicios 
proporcionados por Peñoles, bajo el Acuerdo de Servicios Compartidos, la 
administración tiene reuniones regulares con Peñoles para analizar su 
desempeño frente a los Indicadores Clave de Desempeño (ICD) en cada 
una de las diferentes categorías de servicios, en las que se acuerdan y 
corrigen los puntos de incumplimiento. Por otra parte, Auditoría Interna 
lleva a cabo revisiones de aproximadamente una tercera parte de los 
servicios proporcionados cada año para asegurar que dichos servicios se 
provean de acuerdo con los ICD acordados. Como resultado, Auditoría 
Interna revisa todos los servicios en un ciclo de tres años. 

Durante 2017, el Comité de Auditoría iniciará el proceso de renovar el 
Acuerdo de Servicios Compartidos. Se espera que se siga un proceso 
similar al utilizado en 2012 e incluye ejercicios comparativos a través de 
todas las categorías de servicios para asegurar que el alcance y el precio de 
cada uno de los servicios es adecuado. 

El Acuerdo Met-Mex Durante el año, el Comité de Auditoría consideró los cargos propuestos 
con respecto a los acuerdos Met-Mex de 2016, comparando los precios 
propuestos con los precios comparables que cobra Met-Mex a otros 
clientes independientes y aquéllos de otras refinerías tomando en cuenta 



265 
 

la composición del mineral y los costos de transporte para garantizar que 
son razonables. Con base en el resultado satisfactorio de la revisión, el 
Presidente del Comité de Auditoría recomendó al Consejo que los 
Consejeros Independientes aprobaran los cargos propuestos para 2016 
bajo el Acuerdo Met-Mex, lo cual hicieron en octubre de 2016. 

Otros Acuerdos Existen otros acuerdos con partes relacionadas en el curso ordinario de 
negocios (como corretaje de seguros), que aunque no requieren la 
aprobación de los Consejeros Independientes, el Comité de Auditoría los 
revisará periódicamente para asegurar que los acuerdos se realicen en 
términos comerciales normales y razonables.  

 

La Efectividad del Comité de Auditoría 

Además de las actividades mencionadas anteriormente, el Comité de Auditoría toma varias 

medidas cada año para asegurar que tanto el Comité como las principales funciones que 

soportan su papel, en especial el auditor externo y auditoría interna, que se analizaron antes, 

sigan siendo efectivos. Las principales medidas son: 

Actividades Resultados en 2016 

Revisión de los requerimientos de capacitación y 
desarrollo de los miembros del Comité de Auditoría 

Los miembros del Comité asistieron a 
presentaciones externas y seminarios para 
mantener actualizados sus conocimientos, además 
de asistir a las presentaciones de los auditores 
externos relacionadas con los cambios en la 
regulación financiera. 

Revisión anual de los Términos de Referencia del 
Comité de Auditoría con el objeto de asegurar que 
se mantengan actualizados. 

El Secretario General condujo una revisión de los 
términos de referencia del Comité de Auditoría y 
los cambios que se acordaron se alinean con los 
términos de referencia que contienen los nuevos 
requerimientos sobre servicios que no son de 
auditoría. 

 

Abajo se muestran los resultados de la evaluación del Comité de Auditoría en 2016. 

Antes de la evaluación externa planeada para 2017, el Comité de Auditoría realizó una 

evaluación interna en 2016. El Secretario General condujo la evaluación utilizando un método 

que se basó en un cuestionario, lo cual fue el paso final de un proceso de tres años que inició en 

2014 cuando Independent Audit Limited realizó una evaluación externa del Comité de 

Auditoría. 

Por consiguiente, el contexto general del ejercicio de 2016 fue: 

Año Método Resultado 

2014 Evaluación externa El Comité de Auditoría estableció cinco líneas 
de trabajo principales como respuesta a las 
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50 recomendaciones de la evaluación 

2015 Revisión interna de las principales líneas de 
trabajo que surgieron de la evaluación de 
2014 

Se monitoreó y se incluyó en el Informe del 
Comité de Auditoría de 2015 el progreso en 
las líneas de trabajo 

2016 Cuestionario interno a los principales grupos 
de interés del Comité de Auditoría para 
evaluar el progreso de las recomendaciones 
originales de Independent Audit Limited 

Las conclusiones más importantes de este 
ejercicio se resumen a continuación 

Las conclusiones de la evaluación de 2016 fueron que el Comité de Auditoría está satisfecho de 

que sus principales obligaciones en relación con la información financiera, auditoría externa, 

riesgos y control interno, auditoría interna, denuncia y partes relacionadas se están 

desempeñando bien, aunque reconoce la necesidad de una mejora continua.  Sin embargo, el 

Comité de Auditoría considera los siguientes aspectos de sus actividades, después de su propio 

ejercicio de evaluación y de la revisión de la evaluación del Consejo: 

• Examinar los procedimientos de revisión de la post-inversión del Consejo 
• Supervisar la evaluación de la administración del Acuerdo de Servicios Compartidos, ya 

que se acerca su fecha de renovación 
• Supervisar al Comité de Gobierno de TI, en relación con el manejo de la estrategia de TI 

y los controles internos relacionados, así como su coordinación con Auditoría Interna 
• La interrelación entre el Comité de Auditoría, Auditoría Interna, y el Comité de 

SSMARC en relación con los descubrimientos de Auditoría Interna relacionados con los 
asuntos de salud, seguridad y medio ambiente 

• La relación entre la supervisión de la Comisión de Honor por parte del Comité de 
Auditoría y el gobierno de cultura por parte del Consejo y del Comité de SSMARC 

________________________________________________________________________________

__ 

El Informe de Gobierno Corporativo fue aprobado por los Miembros del Consejo de 
Administración de Fresnillo plc. 
 
 
Firmado a nombre del Consejo. 
 
Charles Jacobs 
Consejero Senior Independiente 
27 de febrero de 2017 
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XXXI REPORTE DEL DIRECTOR DE REMUNERACIONES 
 

Informe Anual del Presidente 

[FOTOGRAFÍA] 

Charles Jacobs 

Presidente del Comité de Remuneraciones 

Estimados accionistas, 

Como Presidente del Comité de Remuneraciones, me complace presentarles el Informe de 

Remuneraciones al 31 de diciembre de 2016, y así mismo, en la introducción se establece el 

contexto de las actividades y decisiones del Comité de Remuneraciones en al año.  

Aunque gran parte de las actividades del Comité de Remuneraciones en 2016 se puede 

considerar normal, la expiración de la política de remuneraciones de nuestros Consejeros 

actuales en la Asamblea General Anual de 2017 nos presenta la oportunidad en un buen 

momento de reflejar nuestro enfoque general en la remuneración. La conclusión determinante 

de dicha revisión es que los fundamentos de nuestra política de remuneraciones siguen siendo 

sólidos y adecuados para Fresnillo y son respaldados por nuestros accionistas. Por lo tanto, 

aunque proponemos algunos cambios la estructura esencial de la política permanecerá sin 

cambios y por consiguiente las principales características de la política siguen siendo las 

siguientes:  

Componente de la Remuneración Principales Características y Fundamento 

Sueldo base y prestaciones Son los elementos principales de la remuneración, 
diseñados para reclutar y retener Consejeros. En 
general, se aplicarán las mismas bases para efectuar 
cambios (por ejemplo, incrementos salariales) en 
toda la Compañía, a los directivos y empleados por 
igual.   

Bono anual El bono anual tiene un límite de seis meses de salario 
y se paga de acuerdo con las medidas que se 
establecen en la política de remuneraciones. 

Esquemas de incentivos a largo plazo No existen los esquemas de incentivos a largo plazo. 
El esquema de bono anual determina los objetivos 
que se alinean con los objetivos estratégicos a largo 
plazo, de forma que las prioridades estén 
involucradas en las actividades diarias del negocio, en 
vez de que sean consideradas como un extra. 

Lineamientos para la tenencia de Debido a la inexistencia de esquemas de incentivos 
basados en acciones, no hay necesidad de adoptar 
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acciones lineamientos para la tenencia de acciones para 
ejecutivos. 

Cláusulas de recuperación y 
penalización 

La ausencia de incentivos a largo plazo hace difícil 
adoptar cláusulas de recuperación y penalización. Hay 
espacio en el esquema de bonos para que se ajusten 
a la baja las retribuciones en bonos a discreción del 
Comité de Remuneraciones. 

 

Como en años pasados, publicamos la información de la remuneración del Director General 

como si fuera Miembro del Consejo, aunque actualmente no es el caso. Consideramos que se 

incluye en el espíritu de nuestra obligación de informar aunque no se requiera de manera 

estricta ya que es parte de la transparencia de la información.   

Pertenencia 

Aunque el Código de Gobierno Corporativo de Londres hace énfasis en la necesidad  de que el 

Comité de Remuneraciones se conforme de Consejeros No Ejecutivos independientes, creemos 

que es vital que los miembros del Comité sean Consejeros No Ejecutivos que puedan brindar las 

siguientes perspectivas al trabajo del Comité de Remuneraciones: 

• La comprensión de las expectativas de los accionistas  

• Conocimiento sobre las expectativas cambiantes en remuneración de los inversionistas 
de la Bolsa de Valores de Londres 

• Conocimiento de los enfoques generales en remuneración dentro del mercado 
mexicano. 

Considerando estos tres criterios, la composición actual del Comité de Remuneraciones, que 

consiste de mi persona, el Sr. Baillères, Presidente del Consejo, y el Sr. Fernando Ruiz, nos 

parece apropiado. Por lo tanto, aunque el Sr. Baillères no era independiente en el momento de 

su nombramiento en el Consejo (y por consiguiente su pertenencia en el Comité de 

Remuneraciones no cumple con la Disposición D.2.1 del Código de Gobierno Corporativo de 

Londres), el Consejo sigue considerando que su experiencia y conocimientos del Grupo y del 

mercado mexicano, así como su considerable contribución a las deliberaciones del Comité de 

Remuneraciones justifican su pertenencia al Comité. Yo estoy establecido en Londres y 

conozco los requerimientos de Londres y el Sr. Ruiz está establecido en México, y junto con el 

Presidente, conoce el enfoque mexicano en materia de remuneración. 

Actividades del Comité de Remuneraciones 

Durante el año, el Comité se reunió cuatro veces. Sus principales actividades en el año fueron: 

• Monitorear los requerimientos regulatorios de Londres y las expectativas cambiantes de 

los accionistas, así como desarrollar una revisión de los cambios potenciales en la política 

de remuneraciones;  
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• Recibir los informes de Willis Towers Watson en relación con los parámetros de 

remuneración para los miembros del Comité Ejecutivo y los Consejeros Ejecutivos, 

utilizando como referencia el grupo de similares; 

• Considerar la información de las tendencias inflacionarias en México, así como la revisión 

de los salarios laborales internos antes de establecer los incrementos salariales anuales 

del Director General y de los miembros del Comité Ejecutivo; 

• Revisar el desempeño del Director General y de los miembros del Comité Ejecutivo a 

través de los Indicadores Clave de Desempeño (ICD) que se establecieron para 2015 y la 

aprobación del bono anual de 2015 con base en el logro de los objetivos de los ICD; 

• Revisar los objetivos de los ICD del Director General y de los miembros del Comité 

Ejecutivo para 2016, incluyendo considerar la efectividad de los cambios en los objetivos 

para recompensar un mejor desempeño en seguridad y exploración que se establecieron 

el año anterior; y 

• Otras actividades como la evaluación del Comité, como lo requieren los términos de 

referencia del Comité. 

Siempre me complace hablar con nuestros accionistas sobre nuestro enfoque en remuneración, 

en especial conforme nos acercamos a la renovación de nuestra política en la próxima 

Asamblea General Anual de 2017.  

Atentamente 

Charles Jacobs,  

Presidente del Comité de Remuneraciones 
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Informe de la Política de Remuneraciones 

CAMBIOS PROPUESTOS A LA POLÍTICA DE REMUNERACIONES 

Se propondrá una nueva política de remuneraciones a los accionistas para su aprobación en la 

Asamblea General Anual de 2017 que se llevará a cabo el 23 de mayo de 2017. Para mayor 

facilidad, los cambios más significativos se resumen a continuación: 

Cambio Propuesto Fundamento 

• La adición de un criterio limitado en la sección 
de Bonos de la Tabla de la Política de 
Remuneraciones para permitir al Comité ajustar 
las ponderaciones de los ICD individuales año 
con año. 

• Esto proporciona al Comité de Remuneraciones 
una flexibilidad limitada para ajustar la 
ponderación de los diferentes elementos de los 
ICD del bono para asegurar que el bono se 
mantenga alineado con los objetivos 
estratégicos conforme evolucionen.  

• Cambiar a comparativos trienales (en vez de 
bienales), para que se revisen el año anterior a 
la renovación de la política de remuneraciones. 

• Los accionistas institucionales determinaron 
que prefieren ciclos de tres años para realizar 
comparativos (que son más fáciles de manejar 
en términos administrativos). 

• La adición de un límite en el nivel máximo de 
incremento salarial del Director General en 
cualquier año para asegurar que no sea más de 
10% superior al incremento porcentual 

• Para asegurar que exista una claridad absoluta 
sobre el máximo nivel de incremento salarial al 
Director General tomando como referencia a la 
fuerza laboral, mientras que hay espacio para 

Sobresalientes del desempeño y Resultados en 2016 

Desempeño de la Compañía 

Medida Resultados 2016  Resultados 2015 Variación 

Produccción de Plata (moz) 50.3 47.0 7.0% 

Producción de Oro (koz) 935.5 761.7 22.8% 

Reservas de Plata Totales (moz) 530.3 547.6 (3.2%) 

Reservas de Oro Totales (moz) 9.5 9.5 (0.0%) 

Utilidad en el año (MDD) 425.0 69.4 512% 

Accidentes fatales 3 1 300% 

Componentes de la Remuneración del Director General 

Salario total (MDP) 14.8 14.1 5.0% 

Bono (MDP) 3.6 1.7 111.8% 
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promedio de la fuerza laboral en su conjunto, 
excepto en circunstancias excepcionales que se 
explicarían en el siguiente Informe Anual de 
Remuneraciones. 

incrementos justificables superiores a la 
inflación, por ejemplo, cuando se nombró al 
Director General a un nivel de pago inferior a la 
media para permitir un aumento dentro de su 
función. 

• Información más explícita sobre el grupo de 
similares utilizado para comparar la 
remuneración del Director General y asegurar 
que se mantiene dentro de los parámetros 
establecidos en la política de remuneraciones.   

• Para proveer claridad sobre el grupo más 
adecuado de compañías que se utilizan con 
propósitos comparativos, como respuesta a los 
grupos elegidos por terceros.  

• La adición de una disposición que permita al 
Comité de Remuneraciones ajustar a la baja el 
resultado del bono si el desempeño financiero u 
operativo de la Compañía o individual no 
justifica el nivel del bono que de otra forma se 
hubiera alcanzado en una interpretación 
ordinaria de los objetivos y medidas. 

• Este criterio específico para reducir el pago del 
bono cuando las circunstancias lo justifican es 
en efecto una cláusula de penalización. 

• El Comité de Remuneraciones previamente 
acordó un cambio en las bandas de los pagos 
agregando una banda al pago de bonos a tres 
meses.  

• Para proporcionar una estructura de bandas al 
plan de bonos del Director General que 
armonice con los cambios previamente 
acordados para los otros miembros del Comité 
Ejecutivo y brindar mayor flexibilidad al pago de 
bonos. 

• La adición de una nueva sección que describe 
cómo se están considerando los puntos de vista 
de los accionistas en la remuneración. 

• Como lo requieren las regulaciones. 

• Se introdujo una declaración concerniente al uso 
de Lineamientos para Tenencia de Acciones. 

• Ya se había incluido previamente en el Informe 
Anual de Remuneraciones y ahora forma parte 
de la política de remuneraciones. 

 

RESUMEN DE LA POLÍTICA DE REMUNERACIONES DE CONSEJEROS 

La retención de los principales ejecutivos de dirección y la alineación de los incentivos de la 

administración con la creación de valor para los accionistas son los objetivos fundamentales de 

la política de remuneraciones actual del Grupo. 

 

Establecer niveles de salario base para los Consejeros Ejecutivos o principales puestos de 

administración a un nivel adecuado es clave para la retención de directivos, por lo tanto, los 

salarios son competitivos tanto en el contexto de México como en el contexto internacional con 

respecto a compañías comparables. La remuneración total se compara trienalmente con el 

grupo de compañías similares en México e internacionales para asegurar que el paquete de 
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remuneración total se mantenga a este nivel a largo plazo. Los salarios se posicionan dentro de 

un rango acorde a su experiencia y tiempo de servicio. 

 

El bono anual recompensa el logro de los objetivos estratégicos y financieros y el cumplimiento 

de los objetivos personales.  Aunque el bono anual se establece y se basa en el desempeño de 

un solo año, los ICD y los objetivos también están diseñados para que tanto a los objetivos a 

corto plazo como al desarrollo de largo plazo de Grupo Fresnillo se les dé igual prioridad dentro 

de la remuneración variable. Como consecuencia, la Compañía no utiliza esquemas de 

remuneración basados en acciones para incentivar el desempeño a largo plazo. 
 

El plan de bono anual alinea los incentivos para los objetivos a corto plazo (un año) y a largo 

plazo (varios años) de la siguiente manera: 

Objetivo 

Estratégico  

Indicador Clave 

de Desempeño 

para el Esquema 

de Bonos 

Horizonte de 

tiempo para los 

objetivos 

Medida Ponderación1 

Corto 

plazo 

Largo 

plazo 

Maximizar el 

potencial de las 

operaciones 

existentes 

Aumentar la 

producción 

Seguridad 

X 

 

X 

x Incremento en onzas 

equivalentes 

producidas 

Accidentes fatales 

26 

 

5 

Entregar 

crecimiento a 

través de 

proyectos de 

desarrollo 

Recursos  x Incremento en los 

recursos totales  

10 

Extender los 

planes de 

crecimiento 

 x Incremento en los 

recursos mejorados 

de inferidos a 

indicados 

20 

Avanzar en el 

desarrollo 

sustentable 

Grupos de 

interés 

 

 

Financiero 

 

 

 

x 

x Varios (enfocados en 

comunidades, 

empleados y 

relaciones con 

contratistas) 

Utilidad neta 

ajustada2 

11 

 

 

 

17 

Todos los 

objetivos 

Trabajo en 

equipo 

x x Varios, por ejemplo, 

planeación de la 

11 
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sucesión 

Notas: 

1 El Comité de Remuneraciones puede aprobar cambios en las ponderaciones para asegurar que el bono permanezca 

alineado con los Objetivos Estratégicos conforme evolucionen. 

2 Se ajustó el monto de la utilidad neta de 2016 para efectos del bono anual considerando las variaciones año a año 

en el tipo de cambio, precios de los metales y la revaluación del Contrato Silverstream. 
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POLÍTICA DE REMUNERACIONES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN 

Introducción 

Esta parte del Informe de Remuneraciones de los miembros del Consejo de Administración 

establece la política de remuneraciones de la Compañía y se preparó de acuerdo con la 

Regulación 2013 para las Grandes y Medianas Empresas y Grupos (Estados Financieros e 

Informes) (Modificaciones). La política se desarrolló considerando los principios del Código de 

Gobierno Corporativo de Reino Unido 2016, así como los puntos de vista de nuestros principales 

accionistas. Describe la política que se aplicará al año que finaliza el 31 de diciembre de 2017 y 

en años posteriores. La política de remuneraciones se someterá a votación vinculatoria en la 

Asamblea General Anual de 2017, y sujeta a la aprobación de los accionistas mayoritarios, la 

Fecha Efectiva de la política será la fecha de la Asamblea General Anual, el 23 de mayo de 2017. 

Esta política reemplaza en su totalidad la política de remuneraciones aprobada por los 

accionistas de la Compañía el 16 de mayo de 2014 pero la Compañía puede cumplir cualquier 

compromiso de pago por cualquier cantidad que se haya adquirido antes de que esta política 

entrará en vigor o antes de que el Consejero se convirtiera en Consejero. 

Como lo requieren las leyes de Reino Unido, la política de remuneraciones es vinculatoria en 

relación con los Consejeros.  Actualmente, la Compañía no tiene Consejeros Ejecutivos que 

serían vinculados por la política de remuneraciones. Sin embargo, la Compañía (como lo ha 

hecho siempre) tratará al Director General como si fuera un Consejero Ejecutivo para efectos de 

la política de remuneraciones, así como para informar su remuneración. 

Política de Remuneraciones 

La política de remuneraciones del Grupo busca asegurar que la Compañía pueda atraer, retener 

y motivar a sus Consejeros Ejecutivos y miembros del Comité Ejecutivo. Retener a los 

miembros clave de la dirección y alinear los incentivos de la administración con la creación de 

valor para los accionistas son los objetivos primordiales de esta política. 

Establecer niveles de salario base para los Consejeros Ejecutivos y miembros del Comité 

Ejecutivo a un nivel adecuado es crucial para retener a los directivos en México. Por lo tanto, el 

Comité de Remuneraciones busca asegurar que los salarios sean competitivos tanto en el 

contexto de México como en el contexto internacional con respecto a compañías comparables. 

La compensación total se determina a un nivel medio con relación al grupo de compañías 

similares en México e internacionales y la remuneración total se compara trienalmente para 

asegurar que todo el paquete de remuneración se mantenga a este nivel a largo plazo. Los 

salarios se posicionan dentro de un rango acorde con su experiencia y tiempo de servicio. 

La tabla inferior muestra los elementos principales de la remuneración de los Consejeros 

Ejecutivos que se establecen en la política de remuneraciones (Tabla de la Política): 

Salario Base 
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Proporciona la principal remuneración del puesto 

Operación Se revisa anualmente y se fija por 12 meses a partir del 1 de abril de cada año. La 
revisión se ve influenciada por: 

• Puesto, experiencia y desempeño 

• Ajustes salariales promedio de la fuerza laboral 

• Factores económicos en México 

• Comparación con el grupo de compañías similares en México e 
internacionales. 

Los salarios se comparan trienalmente tomando como referencia a compañías de 
tamaño y complejidad similar y se posicionan en un rango medio del grupo de 
compañías similares en México e internacionales. La siguiente revisión tendrá 
lugar en abril de 2017 (bajo la política anterior) y en abril de 2019 (bajo la nueva 
política). 

Valor Máximo Se revisará el salario del Consejero Ejecutivo tomando en cuenta la información de 
referencia que recibe el Comité de Remuneraciones, y el valor máximo del salario 
base del Consejero Ejecutivo se posicionará dentro del rango medio de compañías 
de recursos similares en México y el mundo. El salario del Consejero Ejecutivo se 
incrementará de acuerdo con los incrementos aplicados en toda la fuerza laboral. 
En circunstancias excepcionales, el salario del Consejero Ejecutivo podría 
aumentar hasta 10% por arriba del incremento salarial promedio de la fuerza 
laboral de la Compañía en un año, pero nunca más de dicho porcentaje. El motivo 
del incremento se explicará ampliamente en el Informe Anual de Remuneraciones. 

Medidas de 

desempeño 

El Comité de Remuneraciones considerará los salarios individuales en la asamblea 
que corresponda de cada año tomando como referencia los factores descritos bajo 
el encabezado Operación de esta tabla. Los detalles de la remuneración actual del 
Director General se muestran en el Informe Anual de Remuneraciones. 

Discreción El Comité de Remuneraciones establecerá el grupo de compañías comparables en 
México e internacionales como parte de la revisión trienal, la cual se llevará a cabo 
en abril de 2019, y el Comité informará el resultado de dichas revisiones en el 
Informe Anual de Remuneraciones. 

 

Prestaciones 

Ayudan a reclutar y retener empleados 

Operación Un Consejero Ejecutivo tendrá derecho a un seguro de vida, el uso de un 
automóvil de la Compañía, al pago de primas de seguros médicos con cobertura 
limitada y chequeos. Las prestaciones podrían cambiar si cambian las políticas de 
prestaciones de la Compañía. 

Valor Máximo Las prestaciones actuales se muestran en el Informe Anual de Remuneraciones. El 
valor máximo de las prestaciones se determinará de acuerdo con la política de la 
Compañía aplicable a todos los empleados. 

Medida de 

Desempeño 

Ninguna. 

Discreción El Comité de Remuneraciones podría considerar cambios en las prestaciones de 
Consejeros Ejecutivos de acuerdo con los cambios en la política de prestaciones de 
todos los empleados. 
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Pensión 

Retribuye el empleo continuo y la contribución sostenida 

Operación El Grupo opera un plan de contribución definida. Los Consejeros Ejecutivos tienen 
derecho a pertenecer al plan de contribución definida. 

Valor Máximo La contribución máxima de la Compañía para cualquier empleado no puede 
exceder el 13% del salario. 

Medida de 

desempeño 

Ninguna. 

Discreción No aplica 

 

Bono Anual 

Retribuye el logro de los objetivos estratégicos y financieros a corto y largo plazo del negocio, así como 

el cumplimiento de objetivos personales 

Operación Los objetivos se renuevan anualmente de acuerdo con los objetivos estratégicos 
del negocio en su conjunto. Se utiliza un sistema de puntos para el plan. A cada 
objetivo establecido para el ejecutivo se le asigna una calificación en puntos que 
representa un desempeño medio para dicho objetivo. A cada miembro del Comité 
Ejecutivo (incluyendo el Director General, el Director de Finanzas, el 
Vicepresidente de Exploración y el Director de Operaciones) sólo se les paga el 
bono si el desempeño total es igual o mayor a 100 puntos. Los bonos se pagan por 
un desempeño total contra objetivos de 100 puntos o más como se muestra a 
continuación: 

Puntos 
Pago Variable (Salario 

Mensual) 
Pago Variable (% de salario) 

Menos de 100 Cero Cero 

100.00–103.75 Dos 16.67 

103.76-107.50 Tres 25.00 

107.51–111.00 Cuatro 33.33 

111.01–115.00 Cinco 41.67 

115.01+ Seis 50.00 

Valor Máximo El porcentaje máximo de salario es de 50% (un salario de seis meses) y se paga 
cuando los Consejeros Ejecutivos alcanzan 115.01 puntos o más bajo el Plan de 
Bono Anual. (El objetivo es 100 puntos). 

Medidas de 

Desempeño 

Los objetivos de los ICD que se indican en la tabla anterior se aplican y enfocan en 
los riesgos que están dentro del control e influencia de la administración.  Por 
consiguiente, el manejo de riesgos para la seguridad, seguridad contra accidentes, 
proyectos, recursos humanos, exploración y ambientales se cubren implícitamente 
en los ICD. Los ICD y objetivos que se establecen con base en las medidas de 
reservas y recursos y las medidas financieras a finales del año anterior, y/o las 
establecidas en el presupuesto para el siguiente año financiero, también están 
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diseñados para que se le dé la misma prioridad tanto a los objetivos a corto plazo 
como al desempeño a largo plazo de Grupo Fresnillo. 

Los detalles de las medidas, objetivos y desempeño que se comprueban 
anualmente se proporcionan en el Informe Anual de Remuneraciones. 

Discreción El Comité de Remuneraciones considera que los ICD en los que se basa el bono, 
pueden evolucionar año con año en línea con la estrategia y por lo tanto se reserva 
la discreción de hacer ligeros ajustes a los mismos ICD, a las bandas del bono 
dentro del máximo general y a las ponderaciones de los ICD individuales año a año. 

El Comité de Remuneraciones se reserva la discreción de ajustar el pago de bonos 
en las siguientes circunstancias: 

(i) Un ajuste a la baja cuando el resultado en los ICD genere, en opinión del 
Comité de Remuneraciones, un pago de bono que no se puede justificar por el 
desempeño operativo o financiero de la Compañía durante el año (o 
subsecuentemente con respecto a años anteriores). En este caso se ajustará a 
la baja. 

(ii) Cuando factores que están fuera del control de los Consejeros Ejecutivos, 
como circunstancias de fuerza mayor, redujeron de forma significativa el nivel 
de puntos ganados. Para decidir si se amerita el ajuste, el Comité de 
Remuneraciones considerará si la respuesta del Consejero Ejecutivo ante la 
circunstancia fue adecuada; en esta situación, se podría considerar un ligero 
ajuste al alza. 

(iii) Una respuesta pobre del ejecutivo a un desempeño en salud, seguridad o 
medio ambiente adverso durante el año, en cuyo caso se consideraría un 
ajuste a la baja. 

El uso de dichas discreciones se explicará del todo en los futuros Informes de 
Remuneraciones de los Consejeros. 

Nota: Los ajustes en las ponderaciones individuales de los ICD no ocasionarán que su cumplimiento sea 

menos difícil de satisfacer. 

Alineación de la remuneración ejecutiva y el mercado 

Para establecer la remuneración fija de los Consejeros Ejecutivos y de los miembros del Comité 

Ejecutivo, varios consultores proporcionan información relacionada con compañías mineras 

comparables. La administración recaba información sobre indicadores económicos en México y 

comparativos internos para que el Comité de Remuneraciones la considere. 

Willis Towers Watson lleva a cabo revisiones trienalmente, lo cual permite al Comité de 

Remuneraciones validar la política de remuneraciones de la Compañía y asegurar que es 

competitiva tanto local como globalmente. El análisis evalúa los elementos del salario base; la 

compensación a corto plazo (pagos garantizados y bonos a corto plazo) y la compensación a 

largo plazo (principalmente programas de acciones) por separado. Con la ayuda de Willis 

Towers Watson, el Comité de Remuneraciones estableció un grupo de compañías similares que 

consiste de las siguientes compañías que se utilizarán para comparar la remuneración de 

cualquier Consejero Ejecutivo y cualquier miembro del Comité Ejecutivo y asegurar que se 

mantiene dentro de los parámetros que establece la política.  

EUROPA 
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� Randgold Resources 

� Acacia Mining 
� Hochschild Mining 

EUA/CANADA 

� Agnico Eagle Mines Ltd 
� Goldcorp Inc. 
� Hecla Mining Co. 

� Newmont Mining Corporation 

� Panamerican Silver Corp. 
� Yamana Gold Inc. 

MÉXICO 

� Goldcorp  
� Grupo México 

Comparación de la remuneración ejecutiva con el resto de la Compañía  

Para establecer el sueldo y las prestaciones de los Consejeros Ejecutivos y de los miembros del 

Comité Ejecutivo, el Comité de Remuneraciones considera el sueldo y las condiciones de todo 

el Grupo. Considerará el porcentaje de incremento salarial general que se negoció con los 

representantes de los empleados como punto inicial. Sujeto al límite de 10% de la Tabla de la 

Política, el Comité de Remuneraciones puede considerar incrementos superiores o inferiores al 

porcentaje acordado en circunstancias excepcionales, cuando a su discreción considere que 

dicha variación a la norma se justifica. Además del informe de Willis Tower Watson, solicitado 

específicamente por el Comité de Remuneraciones, se utilizarán los mismos informes 

comparativos en la evaluación de la remuneración de ejecutivos y empleados, para así 

proporcionar el mismo enfoque a ambos. 

Abajo del nivel Consejo, se opera el esquema obligatorio de Participación de los Trabajadores 

en las Utilidades (PTU), que en algunos años ha permitido a los empleados recibir niveles 

significativos de bonos en línea con el crecimiento de la rentabilidad de la compañía 

empleadora. Ni el Director General ni cualquiera de los Consejeros No Ejecutivos participan en 

el esquema de PTU dentro de Grupo Fresnillo. Los miembros de la dirección administrativa 

abajo del Consejo son empleados por Servicios Administrativos Fresnillo SA de CV que efectúa 

pagos anuales de PTU. Sin embargo, dichos pagos son modestos. 

El Grupo opera dos esquemas de pensiones: (i) un esquema de beneficios definidos, el cual se 

cerró a los nuevos miembros el 1 de julio de 2007 y los beneficios se congelaron en esa fecha 

para los miembros existentes, sujetos a indexación con referencia al Índice de Precios al 

Consumidor; y (ii) un esquema de contribuciones definidas (que se introdujo el 1 de julio de 

2007).  La pertenencia al último esquema es voluntaria, los miembros que ganan un salario de 

no más de 25 veces el salario mínimo vigente, periódicamente pueden hacer contribuciones de 

5% al esquema. A beneficio de los miembros que ganan un salario de no más de 25 veces el 

salario mínimo vigente, periódicamente la compañía empleadora puede hacer contribuciones 
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de 5% al esquema.  La compañía empleadora puede también hacer contribuciones adicionales 

de entre 5% y 8% del salario a este plan. Los miembros pueden elegir igualar los porcentajes de 

entre el 5% y el 8% del salario. 

Los Consejeros Ejecutivos pueden participar de los esquemas de pensiones del Grupo sobre la 

misma base como cualquier otro empleado. 

Compromiso con los accionistas en la remuneración 

La composición del Comité de Remuneraciones se diseñó para asegurar que se puedan 

representar los puntos de vista de los accionistas mayoritarios (a través de la pertenencia del 

Presidente del Consejo en el Comité) y de los accionistas independientes (a través de la 

pertenencia de un Consejero establecido en Londres en el Comité). El Comité de 

Remuneraciones ha considerado las opiniones generales de organizaciones como Institutional 

Shareholder Services (ISS) e Investment Association y mencionado a la compañía sobre sus 

propias prácticas de remuneración ejecutiva antes de cada asamblea general anual al 

considerar la Política de Remuneraciones y su aplicación. El Presidente del Comité de 

Remuneraciones también analizó aspectos de la Política de Remuneraciones en persona con 

ISS, y no surgieron mayores problemas. 

El Comité de Remuneraciones no consulta con los empleados para establecer la remuneración 

de los Consejeros. 

Política sobre reclutamiento 

El Comité de Remuneraciones considerará la remuneración de los nuevos Consejeros Ejecutivos 

con base en la política de remuneraciones descrita anteriormente. El Comité de 

Remuneraciones no hace pagos por contratar, ni compensa a los nuevos Consejeros por 

cualquier remuneración variable perdida de cualquier empleo antes de unirse al Consejo. Si lo 

hace, dichos pagos deberán explicarse en el siguiente Informe Anual de Remuneraciones, tanto 

el motivo del pago como el de la cantidad. El salario se deberá establecer de forma que sea 

competitivo tanto en el contexto de México como en el internacional dentro del grupo de 

compañías comparables y considerando la experiencia y antigüedad de la persona designada 

para tomar el nuevo puesto. Es posible que el Comité de Remuneraciones establezca salarios 

base por debajo de la media en el nombramiento y se reserve la discreción de otorgar 

incrementos durante el primer año o en años subsiguientes para que los salarios se posicionen 

en el rango que se espera para Consejeros Ejecutivos, de acuerdo con la política de la 

Compañía. Los incrementos no deben exceder el nivel máximo establecido en la Tabla de la 

Política. Los nuevos Consejeros Ejecutivos recibirán prestaciones y pensiones acordes con la 

política existente de la Compañía y podrán participar en el Plan de Bono Anual mediante un 

prorrateo de la parte del año financiero en el cual tomaron el cargo. El nivel máximo de pago 

variable para los nuevos cargos será el mismo que se establece en la Tabla de la Política para los 

empleados existentes (prorrateado si es necesario). 
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Política sobre pérdida de empleo 

Además de la circunstancia de falta grave los Consejeros Ejecutivos y los miembros del Comité 

Ejecutivo, incluyendo al Director General, que se retiren del Grupo tendrán derecho a recibir 

salario y bono anual prorrateado con base en su desempeño hasta la fecha que se retiren. Los 

derechos obligatorios se pagan conforme a la ley laboral con base en el tiempo de servicios.  La 

Ley del Trabajo en México no tiene ninguna disposición para empleados o empleadores de dar 

o recibir notificaciones de término del empleo. Por lo tanto, el Comité no pagará 

indemnizaciones a los ejecutivos que se retiren a menos que se requiera por ley. No se entró en 

compromisos contractuales relacionados con la pérdida de empleo con ningún Consejero antes 

del 27 de junio de 2012. 

Plan de Bono Anual y Política sobre Remuneración Variable 

Es política de la compañía no utilizar acciones para incentivar el desempeño a largo plazo.  La 

estrategia principal de la Compañía es el crecimiento sustentable a largo plazo. El crecimiento 

sustentable en minería requiere la expansión estable y segura de las operaciones del Grupo a 

través del descubrimiento de nuevos recursos y la construcción, mantenimiento y/o expansión 

de nuevas minas, por lo cual no existe distinción entre incentivos a corto y largo plazo.  

La Compañía opera un único plan de incentivos que se basa en efectivo para los Consejeros 

Ejecutivos y los miembros del Comité Ejecutivo, incluyendo el Director General.  

Penalización y Recuperación 

El Comité de Remuneraciones consideró si las cláusulas de penalización y/o recuperación se 

deben incorporar en el acuerdo de servicios del Director General. Dado que la Compañía no 

opera ningún plan de remuneración de un periodo de tiempo mayor a un año, el Comité de 

Remuneraciones no considera que valga la pena introducir cláusulas de penalización en los 

acuerdos contractuales del Director General por el momento. Mediante esta política de 

remuneración, el Comité de remuneraciones se reserva el derecho de hacer un ajuste a la baja 

en el pago del bono cuando el resultado del ICD genere, a opinión del Comité de 

Remuneraciones, un pago de bono que no se justifique por el desempeño financiero o personal 

durante el año (o subsiguientemente con respecto a años anteriores). En este caso se aplicará 

un ajuste a la baja. 

 

Ilustraciones de la aplicación de la política de remuneraciones para el Director General  

La siguiente tabla muestra la remuneración fija y variable del Director General en diferentes 

escenarios, en los que recibe un pago variable mínimo, objetivo y máximo (con base en la 

remuneración al 31 de diciembre de 2016. 

Componente Valor 

Máximo 

  Mínimo  Objetivo  Máximo 
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US$k 

Incentivos en acciones1  

US$918k 

US$1,010k 

US$1,195k  

Bono Anual $277k Pago 

Variable 

Anual2 

23.2% 

9.1% 

Beneficios de 

Pensiones 

36k Pago fijo3 100% 90.9% 76.8% 

Otros Beneficios 90k 

Salario Base 792k 

1 Fresnillo plc no opera ningún plan de incentivos a largo plazo basado en acciones 
2 El Pago Variable consiste sólo de la remuneración cuando los objetivos y las medidas de desempeño tienen 

relación con un solo año financiero. 
3 El Pago Fijo incluye Salarios, Prestaciones y Pensiones 

Nombramientos externos 

Es política del Consejo permitir a los Consejeros Ejecutivos aceptar nombramientos de otras 

compañías públicas y no públicas y conservar sus honorarios u otro tipo de remuneración 

siempre y cuando hayan obtenido el consentimiento del Presidente de la Compañía. Cualquiera 

de dichos nombramientos deberá ser notificado formalmente al Consejo. 

Presidente y Consejeros No Ejecutivos 

La remuneración del Presidente de la Compañía y de los Consejeros No Ejecutivos consiste en 

honorarios trimestrales que se pagan al final de los tres meses. El Presidente y los Consejeros 

No Ejecutivos no participan en los esquemas de incentivos a largo plazo o bonos anuales, ni 

acumulan derechos de pensiones. Ni el Presidente, ni los Consejeros No Ejecutivos tienen un 

contrato de servicios con la Compañía, sin embargo, entraron a una carta de nombramiento 

con la Compañía. 

Cartas de nombramiento de los Consejeros No Ejecutivos 

En el momento de su nombramiento inicial, todos los Consejeros No Ejecutivos firman una 

carta de nombramiento con la Compañía por un periodo inicial de tres años. En abril de 2011, 

las cartas de nombramiento de todos los Consejeros No Ejecutivos se modificaron de acuerdo 

con la disposición B.7.1 del Código de Gobierno Corporativo de Reino Unido, obligándolos a 

retirarse en cada Asamblea General Anual y siendo sujetos a reelección anual por los accionistas 

por un periodo más de un año. Se redactaron las modificaciones de forma tal que si se renueva 

el nombramiento no será necesaria una nueva carta de nombramiento.  
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El Presidente de la Compañía no recibe honorarios por su cargo como Presidente además de 

sus honorarios como Consejero No Ejecutivo. 

Se espera que cada Consejero No Ejecutivo se comprometa a un mínimo de 14 días por año a 

cumplir sus funciones como Consejero de la Compañía. Una vez que se apruebe esta política, se 

pagarán honorarios base de £35,000 por año a cada Consejero No Ejecutivo que no esté 

establecido en Londres para reflejar el compromiso de tiempo y nivel de participación que se 

requiere para realizar las actividades del Consejo en general.  No se establecen honorarios por 

la pertenencia a cualquiera de los comités o por la presidencia del Consejo. Los Consejeros No 

Ejecutivos que radican en Londres reciben honorarios más altos para reflejar el compromiso de 

tiempo adicional que requieren para poder viajar a las reuniones del Consejo en México y 

cumplir sus responsabilidades como Consejero Senior Independiente, Presidente del Comité de 

Remuneraciones y Presidente del Comité de Auditoría.  

A menos que se determine otra cosa, el Consejero involucrado no puede notificar con 

menos de tres meses de anticipación la terminación del nombramiento. Las copias de las 

cartas de nombramiento de los Consejeros y de los contratos de servicio están disponibles para 

su inspección en el domicilio social de la Compañía. 

Los principales términos de las cartas de nombramiento de los Consejeros No Ejecutivos que 

prestaron sus servicios durante el año son los siguientes: 

 

Consejero Fecha de la 
carta de 

nombramiento 
original 

Periodo de 
notificación del 

Consejero a la 
Compañía 

Duración 
del plazo1 

Honorarios 
p.a. 

Alberto Baillères 15 de abril de 
2008 

3 meses 1 año £30,000 

Juan Bordes 15 de abril de 
2008 

3 meses 1 año £30,000 

Arturo Fernández 15 de abril de 
2008 

3 meses 1 año £30,000 

Fernando Ruiz 15 de abril de 
2008 

3 meses 1 año £30,000 

Guy Wilson 1 de julio de 
2008 

3 meses 1 año £90,000 

Alejandro Baillères 16 de abril de 
2012 

3 meses 1 año £30,000 

Jaime Lomelín 15 de Agosto 
de 2012 

3 meses 1 año £30,000 
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Bárbara Garza Lagüera 11 de abril de 
2014 

3 meses 1 año £30,000 

Charles Jacobs 11 de abril de 
2014 

3 meses 1 año £90,000 

Jaime Serra Puche 11 de abril de 
2014 

3 meses 1 año £30,000 

Alberto Tiburcio 4 de mayo de 
2016 

3 meses 1 año £30,000 

1 Plazo sin expirar: Los Consejeros No Ejecutivos tienen contratos por un año sujetos a reelección anual en la Asamblea 
General Anual. El plazo actual expira el 3 de mayo de 2016, siendo la fecha de la próxima Asamblea General Anual, pero 
el nombramiento continuará después de esa fecha siempre y cuando cada uno de los Consejeros sea reelegido en la AGA. 

2 Los honorarios de los Consejeros No Ejecutivos no establecidos en Londres se incrementarán a £35,000 a partir del 23 de 
mayo de 2017, sujeto a aprobación de la política. 
 

El Consejo acordó que los honorarios totales de los Consejeros No Ejecutivos (excluyendo el 

reembolso de gastos) sea de £530,000 al año. Los Artículos de Asociación de la Compañía 

requieren que la remuneración total de los consejeros no exceda de £3,000,000 a menos que se 

apruebe mediante una resolución ordinaria de los accionistas de la Compañía. Este es el monto 

máximo para efectos de esta política. 

Lineamientos para la tenencia de acciones 

Fresnillo no ha introducido lineamientos para la propiedad de las acciones.  La Compañía no 

opera un esquema de incentivos basado en acciones debido a que la cultura de incentivos en el 

mercado mexicano no favorece a los incentivos basados en acciones. En consecuencia, no 

habrá la oportunidad, ni el apetito para que los ejecutivos desarrollen la tenencia de acciones en 

la Compañía y por lo tanto el Comité de Remuneraciones no ha adoptado ninguna guía para la 

tenencia de acciones. 



284 
 

Informe Anual de Remuneraciones 2016 

Introducción 

Este informe presenta la información sobre la remuneración de los miembros del Consejo de 

Administración y la dirección ejecutiva de la Compañía correspondiente al año que finalizó el 31 

de diciembre de 2016. De acuerdo con las Regulaciones, la información provista en la sección 

titulada “Remuneraciones de los Miembros del Consejo de Administración” (1 de enero de 2016 

al 31 de diciembre de 2016) y las notas que la acompañan han sido auditadas por Ernst & Young 

LLP.  

Aunque el Director General actualmente no es miembro del Consejo, el Comité de 

Remuneraciones decidió informar su remuneración en el informe como si fuera Consejero para 

mantener el espíritu de las Regulaciones. 

 

Información sujeta a auditoría – Remuneración de los miembros del Consejo de 

Administración – 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016 

Monto Total de la Remuneración Individual 

A continuación, se presenta el detalle de las retribuciones recibidas por los Consejeros 

Ejecutivos y No Ejecutivos al 31 de diciembre de 2016: 

US$’000 

Salario/ 

Honora-

rios 

2016 

Presta-

ciones  

2016 

Bono 

Anual 

2016 

Pen-

sión 

2016 

Total 

2016 

Salario/ 

Hono-

rarios 

2015 

Presta-

ciones  

2015 

Bono 

Anual 

2015 

Pensió

n 

2015 

Total 

2015 

Presidente                     

Alberto Baillères 39 0 0 0 39 46 0 0 0 46 

Consejeros No 

Ejecutivos 

 

   

   

Juan Bordes 39 0 0 0 39 46 0 0 0 46 

Rafael Mac Gregor 0 0 0 0 0 46 0 0 0 46 

Arturo Fernández 39 0 0 0 39 46 0 0 0 46 

Jaime Lomelín1 39 0 0 0 39 46 0 0 0 46 

Fernando Ruiz 39 0 0 0 39 46 0 0 0 46 

Guy Wilson 118 0 0 0 118 137 0 0 0 137 

Alejandro Baillères 39    39 46 0 0 0 46 

  0 0 0       

Maria Asuncion 

Aramburuzabala 

0 0 0 0 0 46 0 0 0 46 

Bárbara Garza 

Lagüera 

39 

0 0 0 

39 46 0 0 0 46 

Charles Jacobs 118 0 0 0 118 137 0 0 0 137 
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Jaime Serra  39 0 0 0 39 46 0 0 0 46 

Alberto Tiburcio 26 0 0 0 26 0 0 0 0 0 

Total 574 0 0 0 574 734 0 0 0 734 

Director General (no estuvo en el Consejo en el año) 

Octavio Alvidrez1 

792 90 193 36 1,11

1 

888 80 108 90 1,166 

Gran Total 

1,366 90 193 36 1,68

5 

1,622 80 108 90 1,900 

 

1 Las prestaciones proporcionadas al Sr Alvidrez incluyen el costo de la póliza de seguro de vida 2016: US$24,779 (2015: US$26,465), 

membresías a clubs 2016: US$1,544 (2015: US$1,679), despensa y otras prestaciones alimentarias 2016: US$9,508 (2015: 

US$10,517), primas de gastos médicos con cobertura limitada y chequeos 2016: US$4,210 (2015: US$3,639), chofer 2016: 

US$29,507 (2015: US$25,351), automóvil 2016: US$19,308 (2015: US$11,216), y costos de seguridad social 2016: US$977 (2015: 

US$1,100).  

2 La base para el cálculo del bono anual del Sr Alvidrez’ en 2016 se muestra en la tabla inferior.  

3 La Compañía no opera ningún plan de incentivos a largo plazo ni incentivos basados en acciones.  

Los objetivos conforme se aplicaron al pago de incentivos del Sr. Alvidrez’, las medidas 

asociadas con cada objetivo, y la ponderación relativa entre objetivos, se detallan a 

continuación: 

Objetivo Medida Puntos 

Ponderados 
1 

Objetivo  

2016 

 

Resultado 

2016 

 

Puntos 

Obtenidos 

2016  

  

  

Resultado 

2015  

Puntos 

Obtenidos 

2015  

Producción Incremento en onzas 

equivalentes 

producidas3 

 

26 104.4 millones 

de onzas 

equivalentes de 

plata 

(2015: 89.8 

millones de 

onzas 

equivalentes de 

plata) 

111.2 27.7 92.5 26.80 

Exploración/ 

crecimiento 

Incremento en 

recursos totales2 

 

10 Mantener los 

recursos totales 

del año anterior 

109% 10.9 102% 10.20 

Incremento en los 

recursos mejorados de 

inferidos a indicados3 

 

 20 Mantener los 

recursos 

indicados totales 

del año anterior 

113% 22.6 103% 20.60 

Financieros Utilidad neta ajustada3 17 $111mdd4 

(2015: $141 

mdd) 

$337 

mdd 

51.7 $236 mdd 28.50 
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Grupos de 

interés 

Relaciones con los 

principales grupos de 

interés como 

comunidades y 

sindicatos4 

Manejo de los 

derechos territoriales4 

Controles sobre los 

contratistas4 

5 

 

 

3 

3 

Sin medida  2.00 

 

 

3.00 

Cero 

2.00 

 

 

3.00 

Cero 

3.00 

 

 

4.25 

3.75 

3.00 

 

 

4.25 

3.75 

Trabajo en 

equipo 

Trabajo colectivo en 

todo el Grupo4 

Avance en el Plan de 

Sucesión para los 

puestos del Comité 

Ejecutivo4 

5 

 

6 

Sin medida  2.00 

 

Cero 

2.00 

 

Cero 

5.00 

 

2.00 

 

5.00 

 

2.00 

 

Seguridad 

contra 

accidentes 

Accidentes fatales 5, 6 5 Cero 3 0 1 0 

Sub-total  100   119.9  104.10 

Ajustes   –    (2.4)  0 

Sub-total   100    117.5  104.10 

Discreción   -   (8.0)  - 

Total  100   109.5  104.10 

 

1 El Comité de Remuneraciones considera la Ponderación de Puntos cada año para asegurar que refleja un equilibrio adecuado de 

prioridades para la administración.  Cuando se considera necesario un cambio de énfasis, la Ponderación se modifica en los 

siguientes años. 

2 Si hay un decremento en las onzas equivalentes producidas y/o en las reservas y recursos se reducirán los puntos de la puntuación 

total. 

3 La utilidad neta se ajusta para excluir las fluctuaciones del tipo de cambio, el efecto de las variaciones año a año en el precio de los 

metales y la revaluación del Contrato Silverstream. El monto de la utilidad neta de 2016 para efectos del bono anual se ajustó de 

acuerdo con este método. Abajo se presenta una tabla que muestra la reconciliación de la Utilidad Neta con los números 

expresados en los Estados Financieros. 

4 Los puntos otorgados en los objetivos Grupos de Interés y Trabajo en Equipo están sujetos a cierta discreción. Se otorga la 

siguiente puntuación dependiendo de la evaluación del Comité de Remuneraciones a las iniciativas en Grupos de interés y Trabajo 

en Equipo: Desempeño satisfactorio = 100% de los puntos ponderados; desempeño sobresaliente = 140% de los puntos 

ponderados; y desempeño pobre = 0 puntos. 

5 En el caso de un accidente fatal, se otorgarán cero puntos en Seguridad. Para efectos de accidentes fatales, se incluyen todos los 

accidentes fatales, independientemente de si son empleados o contratistas. Por el contrario, en el caso de cero accidentes fatales 

durante el año, el número de puntos otorgados se incrementará a 10 puntos. 

6 Adicionalmente a la penalización por un accidente fatal (ver la nota 5), el número de puntos otorgados se reducirá 1% si hay dos 

accidentes fatales, 2% si hay tres accidentes fatales, o 3% si hay cuatro accidentes fatales, etc. 
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Reconciliación de los Objetivos de Utilidad Neta y los Resultados en los Estados Financieros 

MDD Resultado 2016  Resultado 2015 

Utilidad en el año reflejada en los estados financieros 425.0 69.4 

Ajustes:   

Cambios debido a fluctuaciones del tipo de cambio (133.5) (27.7) 

Cambios debido a movimientos año a año en el precio de los metales 18.4 36.2 

Cambios debido a movimientos en la valuación del Contrato 
Silverstream  

27.6 33.1 

Utilidad Neta Ajustada Total para efectos del Bono 337.5 111.0 

 

Explicación de los Objetivos No Financieros y la Decisión del Comité sobre los Puntos 

Otorgados 

Relaciones con los 
Grupos de Interés 

El Comité de Remuneraciones considera que se necesita mejorar 
algunos aspectos 

Tenencia de Terreno 
Superficial 

El desempeño fue acorde con las expectativas 

Controles sobre los 
Contratistas 

Hubo accidentes fatales entre el personal de los contratistas 
durante el año por lo que se requiere trabajo adicional 

Trabajo en Equipo El Comité de Remuneraciones considera que es necesario hacer 
mejoras en esta área  

Plan de Sucesión para los 
puestos en el Comité 
Ejecutivo 

No hubo progresos en el año para decepción del Comité de 
Remuneraciones 

Discreción del Comité El Comité sigue preocupado por el desempeño en seguridad y en las 
áreas mencionadas anteriormente y utilizó su discreción para 
reducir puntos, así como para reducir el pago del bono del Director 
General en comparación de lo que habría recibido de otra forma. 

 

Derecho a pensión 

El derecho a pensión del Director General es el siguiente: 

US$‘000 Plan de Contribuciones Definidas (PCD) Plan de Beneficios Definidos (PBD) 

Derechos al 31 de diciembre de 

20161 

US$396 US$898 

Beneficios adicionales en el caso 

de que el Director General se 

retire de forma anticipada 

En el caso de retiro anticipado, el Sr Alvidrez 

tiene derecho a recibir sus contribuciones 

acumuladas (tanto del miembro como de la 

Compañía) al PCD 

Actualmente el Sr Alvidrez no tiene derecho 

a algún beneficio adicional en caso de retiro 

anticipado en el PBD 
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US$‘000 Beneficios acumulados por pagar Incremento en los beneficios 

acumulados durante el año 

(Nota 1) 

Incremento, antes de la inflación 

y de los efectos del tipo de 

cambio, en los beneficios 

acumulados durante el año 

 Al 31 dic 2016 Al 31 Dic 2015 2016 2015 2016 2015 

Octavio Alvidrez 1,297 1,435  (139) (134) 36 90 

Notas: 

1. La disminución en los beneficios acumulados durante el año incluyen un efecto de revaluación de US$(215) (2015: US$253k). 

El Sr. Alvidrez espera retirarse a la edad normal de retiro de 60 años. 

Tenencia de Acciones Ordinarias Por Parte de los Consejeros 

El número de Acciones Ordinarias de la Compañía de las cuales los Consejeros eran propietarios 

al 1 de enero de 2016 y al 31 de diciembre de 2016 eran: 

  1 de enero de 2016  31 diciembre 2016 

Alberto Baillères1 552,595,191  552,595,191  

Juan Bordes 15,000 15,000 

Rafael Mac Gregor – N/a 

Arturo Fernández – – 

Jaime Lomelín – – 

Fernando Ruiz 30,000 30,000 

Guy Wilson 15,000 15,000 

María Asunción Aramburuzabala  – N/d 

   

Alejandro Baillères  – – 

Bárbara Garza Lagüera  - - 

Charles Jacobs  - - 

Jaime Serra  - - 

Alberto Tiburcio – – 

1 Alberto Baillères sostiene una participación indirecta en la Compañía. El Sr Baillères y las compañías controladas por el Sr Baillères 

sostienen en total 68.9% del capital social emitido (y los derechos a voto) de Peñoles. Peñoles sostiene 552,595,191 Acciones 

Ordinarias (74.99% del capital social emitido) en la Compañía. 
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Información no auditada 

Implementación de la Política de Remuneraciones en 2016 

Sueldo y prestaciones del Director General 

El pago de la Remuneración Total al Director General, Octavio Alvidrez, durante el año fue de 

US$1,110,765.  

Durante el año, el Sr Alvidrez ocupó el cargo de Director General pero no fue miembro del 

Consejo. El Sr Alvidrez está empleado bajo un contrato de servicios con Servicios 

Administrativos Fresnillo S.A. de C.V., una subsidiaria de Fresnillo plc. El contrato del Sr 

Alvidrez ingresó el 15 de agosto de 2012 y está regulado por la Ley Federal del Trabajo. Es por 

tiempo indefinido, lo que significa que el contrato puede ser rescindido por cualquiera de las 

partes por escrito y no tiene derecho a otra compensación más que la requerida por las leyes 

laborales mexicanas por rescisión de contrato sin causa justificada. No existen beneficios bajo el 

contrato de servicios después de terminado el empleo. 

El salario pagadero bajo el contrato de servicios del Sr Alvidrez es de $898,700 pesos al mes, 

que excluye los pagos de vacaciones, contribuciones de ahorros pagados por la Compañía y 

otras prestaciones en efectivo. En 2016, el pago de salario total fue de $14,780,860 pesos 

($792,255 dólares). En 2015, el pago de salario total fue de $14,078,946 pesos ($887,953 

dólares). Al Sr Alvidrez se le otorgó un incremento salarial de 4.5% para reflejar su desarrollo 

como Director General en relación con el año pasado. Willis Towers Watson confirmó que la 

revisión salarial estuvo acorde con la Política de Remuneraciones. 

Bajo su contrato de servicios, el Sr Alvidrez tiene derecho a vacaciones pagadas de 26 días 

hábiles al año. No tiene derecho a la participación de los trabajadores en las utilidades (PTU). El 

Sr Alvidrez tiene derecho a un seguro de vida, al uso de un chofer y automóvil de la Compañía, 

al pago de pólizas de seguros médicos con cobertura limitada y chequeos, despensa y 

prestaciones alimentarias y suscripciones a clubs. 

El Comité de Remuneraciones considera que los cambios año a año en la remuneración del 

Director General se alinean de forma equitativa con los cambios en la remuneración de la fuerza 

laboral de la Compañía por las siguientes razones: 

Salario El Comité de Remuneraciones por lo general utiliza el mismo porcentaje 
acordado para toda la fuerza laboral como base porcentual para el 
incremento salarial anual del Director General 

Bono El Director General no puede participar en el esquema de PTU y por lo tanto 
sólo puede recibir un máximo de seis meses de salario. Los demás empleados 
pueden recibir pagos de PTU anualmente que pueden ser hasta de 200% del 
salario en años excepcionales. 

Prestaciones El Director General participa en el esquema de prestaciones de toda la 
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Compañía 

Pensión El Director General es miembro del plan de pensiones estándar de la 
Compañía 

 

Bono Anual 

El Sr Alvidrez alcanzó 109.5 puntos bajo el esquema de bonos al 31 de diciembre de 2016 (2015: 

104.1 puntos), por lo cual se le otorgó un bono de $3,594,800 pesos; ($192,681 dólares); en 

2016.  

Pensiones 

El Grupo opera dos planes de pensiones: un plan de beneficios definidos y un plan de 

contribuciones definidas (que se introdujo el 1 de julio de 2007).  

Cláusulas de penalización y recuperación 

La introducción del Código de Gobierno Corporativo de 2016 requiere que las compañías 

integren ya sea cláusulas de penalización y/o recuperación y otras formas de pago variable 

diferido cuando corresponda, o explicar por qué no se cumplió con el Código. En 2016, la 

Compañía no introdujo ninguna disposición de penalización o recuperación en los acuerdos 

contractuales con el Director General, sin embargo, la política de remuneraciones de 2017 dará 

al Comité de Remuneraciones la discreción de reducir los pagos de bonos para considerar los 

desempeños operativos y financieros pobres de años anteriores, ver la página XXX en la sección 

política de remuneraciones de los miembros del Consejo de Administración.   

Cambios porcentuales año a año en la remuneración del Director General y de todos los 

empleados 

Cambio Porcentual (Cifras en Dólares) 2016–2017 

Salario  

Base/Honorarios Prestaciones 

Bono 

Anual 

Director General (10.8%) 12.3% 70.0% 

Todos los empleados (0.7%) (2.6%) (4.5%) 

 

Implementación de la Política de Remuneraciones en 2016 y 2017 

En 2014, el Comité de Remuneraciones solicitó a Willis Towers Watson recomendar un marco 

de referencia para establecer los salarios de los Consejeros Ejecutivos y miembros del Comité 

Ejecutivo. A partir de esta revisión, el Comité de Remuneraciones estableció el grupo de 

compañías comparables para efectos de validar la remuneración de los Consejeros Ejecutivos 

(el “Grupo de Compañías Comparables”). El grupo consiste de 11 compañías de recursos en 

Europa (3 compañías), EUA y Canadá (6 compañías) y México (2 compañías). El Comité de 

Remuneraciones acordó que el salario del Director General se situaría dentro del rango de 25% 

a 75% del Grupo de Compañías Comparables para establecer el salario base. En 2016, Willis 
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Towers Watson dijo al Comité de Remuneraciones que el salario del Director General se situaba 

dentro de los parámetros establecidos en la política de remuneraciones. 

La nueva política de remuneraciones de 2017, se presentará a los accionistas para su aprobación 

en la Asamblea General Anual de 2017 de la Compañía.  

El Comité de Remuneraciones consideró la efectividad de los ICD y de los objetivos que se 

establecieron en 2016 y sigue considerando que la estructura general del Plan de Incentivos y 

los objetivos establecidos en 2016 son adecuados para 2017, con excepción de los que se 

ajustaron para reflejar los objetivos del plan de negocios de 2017, por lo cual en la siguiente 

tabla se muestran las ponderaciones y las medidas de 2017. Los objetivos y el desempeño de 

2017 contra dichos objetivos se presentarán en este informe. 

Objetivo Medida Puntos 

Ponderados1 

Producción Incremento en las onzas equivalentes producidas en comparación con el nivel de 

producción del año anterior 2 

26 

Exploración/crecimiento Incremento neto en los recursos totales en comparación con el total de finales del año 

anterior2 

10 

 Incremento neto en los recursos mejorados de inferidos a indicados en comparación 

con el total de finales del año anterior2 

 20 

Financieros Incremento año a año en la utilidad neta ajustada3 17 

Grupos de interés Relaciones con los principales grupos de interés4 

Tenencia de terreno superficial4 

Controles sobre contratistas4 

5 

3 

3 

Trabajo en equipo Trabajo colectivo en todo el Grupo4 

Plan de Sucesión para los puestos del Comité Ejecutivo 

5 

6 

Seguridad Accidentes fatales5, 6 5 

Total   100 

Ajustes7   – 

Total   100 

 
1 El Comité de Remuneraciones considera la Ponderación de Puntos cada año para asegurar que refleja un equilibrio adecuado de 

prioridades para la administración.  Cuando se considera necesario un cambio de énfasis, la Ponderación se modifica en los 

siguientes años. 
2 Si hay un decremento en las onzas equivalentes producidas y/o en las reservas y recursos se reducirán los puntos de la puntuación 

total. 
3 La utilidad neta se ajusta para excluir las fluctuaciones del tipo de cambio, el efecto de las variaciones año a año en el precio de los 

metales y la revaluación del Contrato Silverstream.  
4 Los puntos otorgados en los objetivos Grupos de Interés y Trabajo en Equipo están sujetos a cierta discreción. Se otorga la siguiente 

puntuación dependiendo de la evaluación del Comité de Remuneraciones a las iniciativas en Trabajo en Equipo: Sobresaliente = 7 

puntos; Satisfactorio = 5 puntos; Desempeño pobre = 0 puntos. 
5 En el caso de un accidente fatal, se otorgarán cero puntos en Seguridad. Para efectos de accidentes fatales, se incluyen todos los 

accidentes fatales, independientemente de si son empleados o contratistas. Por el contrario, en el caso de cero accidentes fatales 

durante el año, el número de puntos otorgados se incrementará a 10 puntos. 
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6 Adicionalmente a la penalización por un accidente fatal (ver la nota 5), el número de puntos otorgados se reducirá 1% si hay dos 

accidentes fatales. Del resto de la puntuación total, se reducirá un 2% adicional si hay tres accidentes fatales. En el caso de cuatro 

accidentes fatales, se reducirá un 3% adicional de la Puntuación Total restante y así sucesivamente para más accidentes fatales. 
 

7 Además, en 2017 se introducirá otro ajuste para los incidentes ambientales. En caso de un incidente ambiental, la puntuación total 

se reducirá 2%. En el caso de dos incidentes, se reducirá 3%. En el caso de tres incidentes se reducirá 4% y así sucesivamente. 

 

Comité de Remuneraciones 
 
Pertenencia 
El Comité de Remuneraciones consistía de los siguientes Consejeros al 31 de diciembre de 2016:  
 
• Sr Charles Jacobs (Presidente), Consejero No Ejecutivo Independiente 
• Sr Alberto Baillères, Presidente del Consejo 
• Sr Fernando Ruiz, Consejero No Ejecutivo Independiente 
 
El Sr Baillères no era independiente en el momento de su nombramiento en el Consejo y por lo 
tanto su pertenencia en el Comité de Remuneraciones no cumple con la Disposición D.2.1 del 
Código de Gobierno Corporativo de Reino Unido. Sin embargo, el Consejo considera que su 
experiencia y los conocimientos del Grupo y del mercado mexicano, así como su considerable 
contribución a las deliberaciones del Comité de Remuneraciones justifican su pertenencia en 
dicho Comité. Se presenta mayor información sobre los fundamentos de la pertenencia actual 
en el Comité de Remuneraciones en la Declaración Anual del Presidente. 
 
Funciones 
El Comité de Remuneraciones tiene la responsabilidad de hacer recomendaciones al Consejo 
sobre la política de remuneraciones del Grupo para la dirección administrativa (el Director 
General y otros miembros del Comité Ejecutivo), y de determinar los paquetes de remuneración 
específicos de la dirección administrativa, incluyendo los derechos de pensiones y cualquier 
paquete de compensación, así como la remuneración del Presidente dentro de los términos de 
referencia acordados. 
 
El Comité de Remuneraciones es responsable de establecer la remuneración del Presidente; sin 
embargo, el Presidente no recibe otra remuneración que no sean sus honorarios como 
Consejero No Ejecutivo de la Compañía.  
 
Los términos de referencia del Comité de Remuneraciones han sido aprobados por el Consejo y 
están disponibles en la página web de la Compañía www.fresnilloplc.com.  
 
 
Actividades durante 2016 
Durante el año, el Comité se reunió cuatro veces. El resumen de las principales actividades del 
año se muestra en la Declaración Anual del Presidente.  

Asistencia 

Sr Charles Jacobs  3/3 

Sr Alberto Baillères  3/3 

Sr Fernando Ruiz  3/3 
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Asesores del Comité de Remuneraciones 
Los asesores del Comité de remuneraciones son contratados por las compañías del Grupo para 
proveer información de referencia sobre remuneración, pero no para proporcionar una guía 
sobre la estructura de la remuneración. Todos los asesores que utiliza el grupo son 
independientes de la Compañía. Ningún asesor en remuneración es contratado directamente 
por el mismo Comité de Remuneraciones. 
 
Mercer, Hay Group y Data Compensation proporcionan anualmente información de referencia 
sobre remuneración y condiciones laborales. La información proporcionada se utiliza en todo el 
Grupo para determinar los salarios de los empleados a todos los niveles incluyendo la dirección 
ejecutiva. Aunque el Comité de Remuneraciones toma en cuenta dicha información al 
considerar la remuneración ejecutiva, no se considera que ninguno de los asesores ayude 
significativamente al Comité de Remuneraciones en el desempeño de sus funciones.  
 
Por otra parte, el Comité de Remuneraciones recibe informes específicos que comparan la 
remuneración de los miembros del Comité Ejecutivo con parámetros de referencia 
internacionales. Willis Towers Watson asesoró al Comité de Remuneraciones sobre el 
establecimiento del Grupo de Compañías Comparables y en la provisión de la información de 
referencia que muestra la posición de la remuneración, y en particular de los salarios de los 
miembros del Comité Ejecutivo en relación con el Grupo de Compañías Comparables. Willis 
Towers Watson provee asesoría general e información comparativa al Grupo relacionada con la 
remuneración ejecutiva y durante 2016 el Grupo no pagó nada a Willis Towers Watson. 
 
El Secretario General supervisa que el Comité de Remuneraciones cumpla sus obligaciones bajo 
los términos de referencia y proporciona actualizaciones regulares al Comité de 
Remuneraciones sobre los acontecimientos regulatorios en Londres. 
 
El departamento de Recursos Humanos del Grupo proporciona información sobre las 
tendencias de mercado en México y las estructuras de compensación de la población general de 
empleados de Grupo   Fresnillo. 
 

Votación en la Asamblea General Anual sobre el Informe de Remuneraciones 

La estrategia del Comité de Remuneraciones con respecto a la remuneración ejecutiva ha 

recibido un fuerte apoyo de los accionistas en cada una de las asambleas generales anuales 

desde la inscripción de la Compañía en la Bolsa de Valores de Londres en 2008. Más del 99% de 

los votos por acción independientes emitidos en el voto consultivo en cada una de las AGA ha 

sido a favor del Informe de Remuneraciones. 

 

  Votos de todas las acciones Votos de Acciones en Circulación 

Número de 

votos de 

abstención 

  A favor En contra A favor En contra 

2011 99.98% 0.02% 99.88% 0.12% 5,125 
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2012 99.91% 0.09% 99.54% 0.46% 1,814,818 

2013 99.97% 0.03% 99.82% 0.18% 115,987 

2014: Política de Remuneraciones 99.72% 0.28% 98.69% 1.31% 532,589 

2014: Informe de Remuneraciones 100.00% 0.00% 99.99% 0.01% 531,072 

2015: Informe de Remuneraciones 99.91% 0.09% 99.55% 0.45% 814,989 

2016: Informe de Remuneraciones 99.89% 0.11% 99.48% 0.52% 44,391 

Nota: Antes de 2014, solo había un voto sobre el informe de Remuneraciones en cada asamblea general anual. 

Retribución de los Consejeros Salientes 

Durante el año, la Compañía no realizó ningún pago a Consejeros pasados, ni realizó ninguna 

compensación a Consejeros por la pérdida del empleo.  

 

Revisión de Desempeño 

Como lo requieren las regulaciones, la siguiente gráfica muestra el desempeño del precio de las 

acciones de la Compañía desde su inscripción comparado con el Índice FTSE 100. Éste se 

considera el índice más adecuado para efectos comparativos. 

 

Remuneración Total del Director General 

La remuneración total del Director General los últimos seis años (en dólares) es la siguiente: 

Al 31 de diciembre  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Director General  Jaime Lomelin Octavio Alvidrez 
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Remuneración Total US$’000s        

– Jaime Lomelin  1,698 1,3291 – - - - 

– Octavio Alvidrez  – 580 1,116 1,217 1,166 1,111 

Total  1,698 1,909 1,116 1,217 1,166 1,111 

Cambio porcentual con respecto al 

año anterior  (11.1%) 12.4% (41.5%) 

9.1% (4.2%) (4.7%) 

Proporción del bono máximo 

pagado al Director General en el 

año Jaime Lomelin 33.33% 66.66% – 

 

- 

 

_ 

 

- 

 

Octavio 

Alvidrez – 66.66% 33.33% 

 

33.33% 

 

33.33% 

 

66.66% 

1Esta cifra sólo tiene relación con la remuneración pagada a Jaime Lomelin en su carácter de Director General en 2012.  

 

 

Importancia relativa del gasto en la remuneración 

2016 2015 

% de 

Variación 

Costos del Personal (US$’000s)1 85,889 88.593 (3.1%) 

Distribución a los accionistas (US$’000’s) 88,059 37,582 134.3% 

1 Los costos de personal no contemplan PTU para hacer una comparación similar con el Director General, quien no recibe PTU 

Este informe ha sido aprobado por los miembros del Consejo de Administración de Fresnillo plc. 

Firmado a nombre del Consejo. 

 

Charles Jacobs 

Presidente del Comité de Remuneraciones 

27 de febrero de 2017 
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XXXII REPORTE DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION 
 
En conformidad con la sección 415 de la Ley de Sociedades 2006, los miembros del Consejo de 
Administración de Fresnillo plc presentan su informe al 31 de diciembre de 2016.  
 
Los miembros del Consejo de Administración consideran que los componentes requeridos de 
este informe se presentan en otras partes del informe anual y/o en la página web de la 
Compañía, www.fresnilloplc.com. La siguiente tabla muestra dónde se puede encontrar la 
información necesaria. 
 

Miembros del Consejo de 
Administración 

Los miembros del Consejo de Administración que formaron parte 
del Consejo durante el año, así como el resumen de las principales 
habilidades y experiencia de los Consejeros actuales se presentan 
en el informe de gobierno corporativo. 
 

Resultados y dividendos Los resultados al 31 de diciembre de 2016 se muestran en la 
revisión financiera, y en el estado de resultados consolidado. La 
información concerniente al dividendo final propuesto se puede 
encontrar en la revisión financiera. Los pagos de dividendos 
realizados al 31 de diciembre de 2016 se encuentran en las notas 
de los estados financieros. 
 

Artículos de Asociación Todos los artículos de Asociación de la Compañía se pueden 
encontrar en la página web de la Compañía en 
www.fresnilloplc.com/who-we-are/corporate-governance/.  
Se pueden hacer modificaciones en los Artículos de Asociación 
mediante una resolución especial de los accionistas. A 
continuación, se presenta un resumen de la estructura, derechos y 
restricciones del capital social de la Compañía: 
 
La Compañía tiene dos clases de capital social: 736,893,589 
acciones ordinarias de US$0.50 (Acciones Ordinarias) y 50,000 
acciones diferidas de £1.00 cada una (Acciones Diferidas en Libras 
Esterlinas). Las acciones ordinarias están inscritas en la Bolsa de 
Valores de Londres y en la Bolsa Mexicana de Valores. Los derechos 
y obligaciones relacionados con estas acciones están regulados por 
las leyes de Londres y los Artículos de Asociación de la Compañía. 
 
Los accionistas ordinarios tienen derecho a recibir convocatorias y a 
asistir y hablar en las asambleas generales de la Compañía. En una 
votación a mano alzada, los accionistas presentes en persona o 
mediante un apoderado (o si es una corporación, mediante un 
representante debidamente autorizado) tendrán un voto, y en una 
votación secreta, los accionistas que estén presentes en persona o 
a través de un apoderado tendrán un voto por cada acción que 
posean. La Convocatoria de la Asamblea General Anual especifica 
las fechas límite para ejercer los derechos a voto y para nombrar un 
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apoderado o apoderados. 
 
No hay más restricciones en la transferencia de acciones ordinarias 
que: 
 
– las restricciones estándar para una compañía pública en Londres 
que se establecen en el artículo 32 de los Artículos de Asociación y;  
 
– cuando, periódicamente, se impongan ciertas restricciones a 
través de leyes o normativas (por ejemplo, leyes para el mal uso de 
la información confidencial); y 
 
– las que establecen las Reglas de Inscripción de la Autoridad en 
Servicios Financieros, en las que ciertos Consejeros, directivos o 
empleados de la Compañía requieren la aprobación de la Compañía 
para hacer operaciones con las acciones ordinarias. 
 
Se puede elegir a un Consejero ya sea para cubrir una vacante 
imprevista o como Consejero adicional, pero sin que el número 
total de Consejeros exceda el máximo permitido de acuerdo con los 
Artículos de Asociación de la Compañía. La persona nombrada por 
los Consejeros deberá dejar su cargo en la siguiente Asamblea 
General Anual para posteriormente ser sujeta a elección. 
 
Ningún accionista posee acciones que conllevan derechos 
especiales en lo que se refiere al control de la Compañía. No hay 
limitaciones en la propiedad de las acciones. No hay restricciones 
en los derechos a voto o acuerdos mediante los cuales, con la 
cooperación de la Compañía, otra persona diferente al propietario 
de las acciones sostenga los derechos financieros que conllevan las 
acciones. No hay acuerdos entre los tenedores de las acciones que 
conozca la Compañía que puedan resultar en restricciones en la 
transferencia de los derechos a voto. 
 
Las acciones diferidas en libras esterlinas solo dan derecho al 
accionista, e una disolución o en una devolución de capital, al pago 
de la cantidad pagada después del reembolso a los accionistas 
ordinarios. Las acciones diferidas en libras esterlinas no dan 
derecho al tenedor al pago de dividendos, o a recibir convocatorias 
o a asistir y hablar en las asambleas generales de la Compañía. Así 
mismo, la Compañía puede, de forma opcional, recomprar estas 
acciones a un precio de £1.00, o como custodio, comprarlas o 
cancelarlas o requerir al tenedor que las transfiera. Las acciones 
diferidas en libras esterlinas no son transferibles a menos que la 
Compañía así lo decida. 
 

Capital Social Los detalles del capital social de la Compañía se presentan en la 
nota 18 de los estados financieros. 
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Autorización para 
compra de acciones 
propias 

Los detalles sobre la autorización actual de la Compañía para 
compra de acciones propias y la que se propondrá en la próxima 
Asamblea General Anual se presentan en el informe de gobierno 
corporativo. 
 

Participaciones de los 
Consejeros 

Los detalles de las participaciones de los Consejeros se presentan 
en el informe de remuneraciones. 
 

Indemnidad de los 
Consejeros  

La Compañía ha dado indemnidad a cada uno de los Consejeros con 
respecto a cualquier responsabilidad que surja en relación con las 
actividades de la Compañía (o cualquiera de sus filiales) en el 
ejercicio de sus funciones. La indemnidad está sujeta a las 
condiciones que se establecen en la Ley de Sociedades 2006 y se 
mantienen a la fecha de este informe. 
 

Seguros de Consejeros y 
Directivos 

La cobertura de seguros de responsabilidad civil está vigente en la 
fecha de este informe. La cobertura se revisa anualmente y la 
última renovación tuvo lugar en octubre de 2016. 
 

Participación mayoritaria 
en acciones 

Las participaciones mayoritarias de notificación obligatoria de las 
cuales la Compañía está informada se presentan en el informe de 
gobierno corporativo. 
 

Cambio de control Los detalles del efecto de un cambio de control de la Compañía o 
de acuerdos significativos se muestran en la página web de la 
Compañía en www.fresnilloplc.com/who-we-are/corporate-
governance. 
 

Contribuciones políticas La compañía no realizó ninguna donación a organizaciones políticas 
durante el año. 
 

Emisiones de gas efecto 
invernadero 

Los detalles de las emisiones de gas efecto invernadero de la 
Compañía se pueden encontrar en el informe de del informe de 
estrategia. 
 

Riesgos Financieros Los detalles de las políticas de la Compañía en la administración de 
riesgos financieros, así como su exposición a riesgos de precios, de 
crédito, de liquidez y de flujo de efectivo se presentan en la nota 31 
de los estados financieros. 
 

Filiales fuera de Londres Las operaciones de la Compañía se encuentran fuera de Londres 

Actividades de 
investigación y desarrollo 

La Compañía no tiene actividades de Investigación y Desarrollo en 
Londres 
 

Avances futuros  Los detalles sobre los avances futuros de la Compañía se pueden 
encontrar en la revisión de estrategia. 
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Auditores La resolución de renombrar a Ernst & Young LLP como auditores se 
propondrá en la Asamblea General Anual. 

Acontecimientos 
posteriores al cierre del 
balance 

No ha habido acontecimientos posteriores al cierre del balance 

Información auditada Todos los Consejeros en la fecha de aprobación de este informe 
confirmaron que: 
 
– a su leal saber, no existe información de auditoría relevante sobre 
la cual los auditores de la Compañía no tengan conocimiento: y 
 
– han tomado todas las medidas razonables que deben tomar como 
Consejeros para tener conocimiento de toda la información de 
auditoría relevante y para determinar que los auditores de la 
Compañía tienen conocimiento de la información. 
 
Se hizo la confirmación y se deberá interpretar de acuerdo con las 
disposiciones de la sección 418 de la Ley de Sociedades 2006. 
 

 
 
El Informe de los Miembros del Consejo de Administración ha sido aprobado por el Consejo de 
Administración de Fresnillo plc. 
 
 
Firmado a nombre del Consejo. 
 
Charles Jacobs 
Consejero Senior Independiente 
27 de feberero de 2017 
 
Fresnillo plc 
Domicilio Social: 
21 Upper Brook Street 
London, W1K 7PY 
United Kingdom 
Company No: 6344120 
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Información Adicional de la Regla de Inscripción 
 
 
Los requerimientos de información bajo la Regla de Inscripción 9.8.4 C se mencionan abajo 

junto con referencias cruzadas que indican en qué parte del informe anual se presenta la 

información:  

- Los intereses capitalizados al 31 de diciembre de 2016 y la información relacionada con 
la deducción fiscal se puede encontrar en la nota 12 de los Estados Financieros 
Consolidados; 

- Los detalles de los contratos significativos con los accionistas mayoritarios se 
encuentran en el Reporte del Comité de Auditoría; 

- Los detalles de los servicios proporcionados por Peñoles a la Compañía se presentan en 
la nota 13 de los Estados Financieros Consolidados; 

- La declaración que confirma los acuerdos a los que se ha entrado con los accionistas 
mayoritarios y las disposiciones sobre independencia que se han cumplido se pueden 
encontrar en el Informe de Gobierno Corporativo, en la sección de la Estructura del 
Consejo de Administración. 
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XXXVIII DECLARACIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO 
DE ADMINISTRACIÓN 
 
Los Miembros del Consejo de Administración son responsables de preparar el Informe Anual y 

los Estados Financieros del Grupo y de la Compañía Matriz, de acuerdo con las leyes de Reino 

Unido aplicables y las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) adoptadas por 

la Unión Europea. 

 
Se requiere a los Miembros del Consejo de Administración la preparación de los estados 
financieros de cada año financiero que presenten una imagen real y fiel de la posición financiera 
de la Compañía y del Grupo, así como del desempeño financiero y los flujos de efectivo de la 
Compañía y el Grupo para ese periodo. Al preparar dichos estados financieros, a los Miembros 
del Consejo de Administración se les requiere: 
 
– seleccionar políticas contables adecuadas de acuerdo con la NIC 8; “Políticas Contables, 
Cambios en los Estimados Contables y Errores” y después aplicarlas de forma consistente; 
 
– presentar la información, incluyendo las políticas contables, de manera que se provea 
información relevante, confiable, comparable y comprensible; 
 
– proveer información adicional cuando el cumplimiento con los requerimientos específicos de 
las NIIF sea insuficiente para permitir a los usuarios entender el impacto de transacciones 
particulares, otros eventos y condiciones sobre la Compañía, y de la posición financiera y 
desempeño financiero del Grupo; 
 
– declarar que la Compañía y el Grupo han cumplido con las NIIF, sujetas a variaciones 
significativas que han sido reveladas y explicadas en los estados financieros; y 
 
– preparar los estados financieros sobre una base de negocio en marcha a menos que habiendo 
evaluado la capacidad de la Compañía y el Grupo para continuar como negocio en marcha, la 
administración desee liquidar la entidad o dejar de operar o no tenga otra alternativa realista. 
 
Los Consejeros son responsables de mantener registros de contabilidad apropiados, que 
informen con una precisión razonable en cualquier momento la posición financiera de la 
Compañía y el Grupo y les permita asegurar que los estados financieros cumplen con la Ley de 
Sociedades 2006 y el Artículo 4 de la Regulación de las NIC. Así mismo, son responsables de 
salvaguardar los activos de la Compañía y el Grupo y por lo tanto de tomar las medidas 
necesarias para la prevención y detección de fraudes y otras irregularidades. 
 
Bajo las leyes y normativas aplicables de Reino Unido, los Consejeros son responsables de la 

preparación de un Informe de los Miembros del Consejo de Administración, un Informe de las 

Remuneraciones de los Miembros del Consejo de Administración, y un Informe de Gobierno 

Corporativo que cumplan con dichas leyes y normativas. Adicionalmente, los Consejeros son 

responsables del mantenimiento e integridad de la información financiera y corporativa 

incluida en la página web de la Compañía. La legislación de Reino Unido, que regula la 
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preparación y diseminación de los estados financieros, puede diferir de la legislación de otras 

jurisdicciones 

Ni la Compañía, ni los miembros del Consejo de Administración aceptan responsabilidad alguna 
con cualquier persona en relación con el informe financiero anual, excepto al grado en que esa 
responsabilidad surja bajo las leyes de Inglaterra. Por lo tanto, cualquier responsabilidad con 
una persona que haya demostrado confianza en cualquier declaración falsa o engañosa u 
omisión se deberá determinar de acuerdo con la Sección 90A y Tabla 10A de la Ley de Servicios 
y Mercados Financieros 2000. 
 
De acuerdo con la disposición C.1.1 del Código de Gobierno Corporativo de Reino Unido, los 
miembros del Consejo de Administración consideran que el Informe Anual y los Estados 
Financieros en su conjunto son fieles, equilibrados y comprensibles, y proporcionan 
información que permite a los accionistas evaluar el desempeño, modelo de negocios y 
estrategia de la Compañía. 
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Estado de Responsabilidad de los Miembros del Consejo de Administración con respecto al 

Informe Anual y los Estados Financieros 

Confirmo a nombre del Consejo de Administración que en la medida de mi conocimiento: 

a) los estados financieros preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de 
Información Financiera adoptadas por la Comisión Europea proporcionan una imagen fiel del 
patrimonio, posición financiera y resultados de la Compañía y del Grupo en su conjunto; y que 

b) el Informe de Administración (incluido en las secciones Resumen del Grupo, Estrategia, 
Desempeño y Gobierno Corporativo) incluye un análisis fiel de la evolución y resultados del 
negocio, y de la posición de la Compañía y del Grupo en su conjunto, así como una descripción 
de los principales riesgos e incertidumbres a que se enfrenta. 

 

Para y a nombre del Consejo 
 
Charles Jacobs   
Consejero Senior Independiente 
27 de febrero de 2017 
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XXXIV INFORMACION PARA EL MERCADO MEXICANO 

(A) OTROS VALORES  

 

Salvo por las Acciones Ordinarias inscritas en el Registro Nacional de Valores y listadas en la 
BMV, así como las Acciones Ordinarias listadas en la Bolsa de Valores de Londres (London 
Stock Exchange), la Emisora no cuenta con otros valores inscritos en el Registro Nacional de 
Valores o listados en otros mercados. 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la LMV y la Circular Única de Emisoras, la Emisora 
presenta de manera completa y oportuna a la CNBV y a la BMV, la información periódica anual 
correspondiente, así como la información respecto de cualesquiera eventos relevantes que lo 
afecten. La Emisora ha entregado en forma completa y oportuna en los últimos 3 ejercicios los 
reportes que la legislación mexicana le requiere sobre eventos relevantes e información 
periódica. 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la Autoridad de Listado del Reino Unido (UK Listing 
Authority o UKLA por sus siglas en inglés) y las Disposiciones de Revelación de Información y 
Transparencia (Disclosure and Transparency Rules o DTR por sus siglas en inglés), la Emisora 
presenta de manera completa y oportuna la información periódica de carácter semestral y 
anual correspondiente, así como la información respecto de cualesquiera eventos relevantes 
que lo afecten. La Emisora ha entregado en forma completa y oportuna en los últimos 3 
ejercicios los reportes que la legislación del Reino Unido le requiere sobre eventos relevantes e 
información periódica. 
 
Para mayor información ver “Nota 1 de los Estados Financieros 2016”. 
 
 
(B) DOCUMENTOS DE CARÁCTER PÚBLICO 
 
Toda la información contenida en el presente Reporte Anual y/o cualquiera de sus anexos podrá 
ser consultada por los inversionistas a través de la BMV en sus oficinas ubicadas en Paseo de la 
Reforma No. 255, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México, México, o en su página 
de Internet: www.bmv.com.mx, así como en la página de Internet de la Emisora: 
www.fresnilloplc.com 

 
Las páginas de Internet que aquí se mencionan no forman parte de este Reporte Anual y por 
esta razón no han sido revisadas por la CNBV. 

 
Asimismo, a solicitud del inversionista, Interacciones otorgará copias de este Reporte Anual, así 
como de sus anexos, refiriéndose al área de Relación con Inversionistas, a la atención de 
Gabriela Mayor, en las oficinas de la Emisora ubicadas en Upper Brook Street #21, Londres 
W1K 7PY, Reino Unido, teléfono +44(0)20 7399 2470, o vía correo electrónico a la dirección 
IR@fresnilloplc.com 
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(C)  HISTORIA Y DESARROLLO DE LA EMISORA 

La Emisora fue constituida y registrada en Inglaterra y Gales el 15 de agosto de 2007 conforme a 
las Companies Acts (Leyes de Sociedades) de 1985, como una sociedad privada limitada por 
acciones bajo la denominación Hackremco (No. 2516) Limited y con número de registro 
6344120. Conforme a una resolución debidamente aprobada mediante resolución por escrito 
de fecha 26 de septiembre de 2007, la denominación de la Emisora se cambió a Fresnillo plc 
Limited. Mediante una resolución especial debidamente autorizada por resolución por escrito el 
15 de abril de 2008, la Sociedad resolvió registrarse como una sociedad pública limitada y 
cambiar su denominación a Fresnillo plc. El 21 de abril de 2008, el nuevo registro y cambio de 
denominación surtieron efectos. 

La legislación principal conforme a la cual opera la Emisora y conforme a la cual las Acciones 
Ordinarias fueron emitidas son las Companies Acts  y los reglamentos derivados de la misma. 

El objeto de la Sociedad y su principal actividad es actuar como sociedad controladora del 
Grupo Fresnillo. 

Para mayor información ver las siguientes secciones del presente documento “Portada del 
documento”; “I. SOBRESALIENTES DEL DESEMPEÑO”; y “VII. INFORMACIÓN PARA EL 
MERCADO MEXICANO – B) Documentos de carácter público”. 

 

(D) LEGISLACIÓN APLICABLE Y SITUACIÓN TRIBUTARIA 

Legislación aplicable 

 
La Emisora está sujeta al cumplimiento de las leyes, reglamentos y disposiciones aplicables a 
cualquier sociedad anónima bursátil de capital variable, tales como la LMV, la Circular Única de 
Emisoras, la LGSM, el Código de Comercio y las disposiciones en materia fiscal que le son 
aplicables. 

 
Adicionalmente, las siguientes son las principales disposiciones constitucionales, legales, 
reglamentarias y administrativas que rigen las actividades que llevan a cabo las subsidiarias de 
la Emisora. 

 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente el Artículo 27 
de la misma; 

• Ley Minera; 
• Ley de Aguas Nacionales; 
• Ley General de Cambio Climático; 
• Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable; 
• Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 
• Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos; 
• Ley Federal del Trabajo; 
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• Ley Federal de Derechos; 
• Ley del Impuesto sobre la Renta; 
• Ley del Impuesto al Valor Agregado; 
• Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única; 
• Ley del Seguro Social; 
• Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; 
• Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de 

Procedencia Ilícita y su Reglamento; 
• Ley Aduanera y su Reglamento; 
• Reglamento de la Ley Minera; 
• Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales; 
• Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable; 
• Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en 

Materia de Evaluación del Impacto Ambiental; 
• Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en 

Materia de Áreas Naturales Protegidas; 
• Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en 

Materia de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera; 
• Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en 

Materia de Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes; 
• Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en 

Materia de Autorregulación y Auditorías Ambientales; 
• Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en 

Materia de Ordenamiento Ecológico; 
• Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos; 
• Normas Oficiales Mexicanas;  
• Títulos de las concesiones otorgadas por el Gobierno Federal a las subsidiarias de la 

Emisora para realizar obras y trabajos de exploración y explotación de los lotes mineros 
que amparen; y 

• Legislación del Reino Unido: (i) Companies Act 2006 (Ley de Sociedades Mercantiles); 
(ii) Listing Rules emitidas por el Financial Conduct Authority del Reino Unido (Reglas de 
Listado de Valores); (iii) Corporate Governance Code emitido por el Financial Reporting 
Council (Cógido de Gobierno Corporativo de Londres). 

 
Adicionalmente, la Emisora y sus subsidiarias, en el curso ordinario de sus negocios, pueden 
quedar sujetas a disposiciones en diversas materias, entre las cuales se cuentan a las 
disposiciones en materia de competencia económica, siendo aplicables la Ley Federal de 
Competencia Económica y su Reglamento, las leyes en materia de propiedad intelectual como 
la Ley Federal del Derecho de Autor, la Ley de Propiedad Industrial y sus respectivos 
reglamentos, y cualesquiera otras disposiciones legales aplicables a las actividades realizadas 
en el curso ordinario o extraordinario de sus negocios. 
 
En junio de 2012 se promulgó la Ley General de Cambio Climático (“LGCC”) en donde se 
establece que el país asume como meta aspiracional la de reducir en un treinta por ciento las 
emisiones de GEI para el año 2020 y para el 2050 la reducción del cincuenta por ciento con 
relación a las emitidas en el año 2000. Entre los objetivos de la LGCC está el que se realicen 
inventarios de GEI, así como fomentar el desarrollo bajo en emisiones. Esta situación va a 
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obligar al cumplimiento con dicha ley referente a llevar un registro de las emisiones de GEI y 
plantear y ejecutar acciones para su reducción, mediante proyectos que ayuden a mejorar la 
eficiencia energética de las diferentes unidades de la empresa. 
 
Por otra parte, derivado de la Reforma Fiscal 2014, el 11 de diciembre de 2013, se publicó el 
Decreto mediante el cual entre otros, se expide una nueva Ley de Impuesto Sobre la Renta 
(“LISR”) y se abroga la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única (“IETU”).  

 
En la nueva LISR se establecen nuevos criterios y límites para la aplicación de algunas 
deducciones, que entre otras son: la deducción de pagos que a su vez sean ingresos exentos 
para los trabajadores, las aportaciones para la creación o incrementos de reservas a fondos de 
pensiones, los pagos relacionados con previsión social a los empleados; así como la posible no 
deducibilidad de ciertos pagos efectuados a partes relacionadas en caso de no cumplirse con 
determinados requisitos. 

 
Para el ejercicio fiscal de 2013, conforme a la Ley de Ingresos de la Federación de 2013 la tasa 
corporativa del Impuesto Sobre la Renta (“ISR”) aplicable es del 30%. La nueva LISR que entra 
en vigor a partir del 1 de enero de 2014 establece una tasa corporativa del 30%. 

 
También con motivo de la Reforma Fiscal 2014, se reformó la Ley Federal de Derechos en 
materia minera y en adición a los derechos que hasta 2013 pagaba la industria minera, se 
incorporan a partir de 2014 los siguientes derechos adicionales: 

 
a) Se incorporó un “derecho adicional sobre minería” para aquellos titulares de concesiones 
mineras no productivas u “ociosas” cuando no lleven a cabo obras o trabajos de exploración o 
explotación minera. 

 
b) Un “derecho especial sobre minería” a cargo de los titulares de concesiones y asignaciones 
mineras, consistente en la aplicación de la tasa de 7.5% a la diferencia positiva que resulte de 
disminuir de sus ingresos acumulables relacionados con la actividad extractiva las deducciones 
establecidas en la LISR, excluyendo las deducciones de inversiones, intereses y ajuste anual por 
inflación. 

 
c) Se adicionó un “derecho extraordinario sobre minería” a los titulares de concesiones y 
asignaciones mineras que realicen la enajenación de oro, plata y platino, consistente en aplicar 
la tasa del 0.5% a los ingresos derivados de la enajenación de dichos metales. 

 
Los derechos anteriores son causados de forma anual y deberán enterarse a más tardar dentro 
de los primeros tres meses siguientes al ejercicio que correspondan. 
  
 
Situación tributaria 
Generalidades 
 
La información establecida a continuación se proporciona únicamente como una guía general 
sobre las leyes fiscales y la práctica fiscal en el Reino Unido y México y se aplica únicamente a 
ciertas categorías de personas. Este resumen no pretende ser un análisis o listado completo de 
todas las posibles consecuencias fiscales de adquirir, poseer o transmitir las Acciones 
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Ordinarias. Se recomienda a los posibles suscriptores o compradores de las Acciones Ordinarias 
consultar con sus propios asesores fiscales sobre las consecuencias de la adquisición, tenencia o 
transmisión de las Acciones Ordinarias conforme a las leyes del Reino Unido, México y otras 
leyes aplicables. 
 
La Emisora se considera como residente de México para efectos de las leyes fiscales mexicanas, 
y la aplicación por parte de la autoridad fiscal mexicana del Convenio entre México y el Reino 
Unido para evitar la Doble Imposición. La Emisora no se considera como residente del Reino 
Unido para efectos de las leyes fiscales del Reino Unido. Asumiendo que los negocios de la 
Emisora sigan llevándose a cabo de de la manera en la que se han desarrollado en los últimos 
años, la Emisora seguirá considerándose como residente en México para efectos fiscales y no 
como un residente fiscal en el Reino Unido. Esta posición, no obstante, se revisará de tiempo en 
tiempo y es posible que la Emisora pudiera ser en el futuro, considerada como residente para 
efectos fiscales en el Reino Unido o en otro país.  
Esta descripción de las consecuencias fiscales está redactada asumiendo que la Emisora es y 
continúa siendo residente en México y por lo tanto, estará sujeta al régimen fiscal mexicano y 
no (excepto respecto a cualquier ingreso de fuentes del Reino Unido) al régimen fiscal del Reino 
Unido. Los dividendos pagados por la Emisora, se considerarán, conforme a lo anterior, como 
dividendos mexicanos y no como dividendos del Reino Unido. Sin embargo, debido a que la 
Emisora está constituida en Inglaterra y Gales, los regímenes fiscales de derecho de timbre y 
reserva de derecho de timbre del Reino Unido serán relevantes para la transmisión de las 
Acciones Ordinarias. 
 
Si los posibles inversionistas tienen cualquier duda sobre su situación fiscal o si requieren 
información más detallada de que la que se presenta a continuación, deben consultar con un 
asesor profesional apropiado. Los siguientes párrafos se relacionan con los regímenes fiscales 
actuales del Reino Unido y México. 

Tributación en el Reino Unido  

Los siguientes párrafos se basan en la legislación fiscal vigente del Reino Unido. El siguiente 
resumen se proporciona únicamente como una guía general para ciertas clases de 
inversionistas y no pretende ser un análisis completo de las consecuencias fiscales de la 
adquisición, titularidad y venta de las Acciones Ordinarias conforme a las leyes del Reino Unido. 
No se pretende que sea, ni deberá considerarse como, asesoría fiscal o legal. Los accionistas 
que tengan cualquier duda sobre su situación fiscal o que estén sujetos a impuestos en una 
jurisdicción distinta al Reino Unido, deberán obtener su propia asesoría fiscal. 

Excepto cuando se indique lo contrario, el resumen únicamente cubre las principales 
consecuencias fiscales en el Reino Unido de poseer Acciones Ordinarias para los accionistas (a) 
residentes o (en el caso de impuestos sobre ganancias de capital) residente habituales en (y sólo 
en) el Reino Unido para efectos fiscales (aunque debe señalarse que ciertas reglas especiales, 
que no se contemplan, son aplicables a los accionistas de Acciones Ordinarias que no tengan su 
domicilio en el Reino Unido), y (b) que no tengan una sucursal o agencia o establecimiento 
permanente en México vinculado con la tenencia de Acciones Ordinarias. Asimismo, el resumen 
(a) únicamente contempla las consecuencias fiscales para accionistas que sean beneficiarios 
absolutos de Acciones Ordinarias y de los dividendos pagados respecto de las mismas y que 
posean las Acciones Ordinarias como activos capitales, y no considera las consecuencias 
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fiscales que puedan ser relevantes para otras categorías de accionistas, por ejemplo, agentes de 
valores o titulares de Acciones Ordinarias quienes hayan (o que se considere han) adquirido sus 
Acciones Ordinarias en virtud de un cargo o empleo, y (b) no se aplica a ningún Accionista 
persona física que sea titular del 10% o más del capital social emitido de la Emisora (incluyendo 
en ciertas circunstancias acciones adquiridas en un fideicomiso del cual el accionista sea 
fideicomitente acciones de las cuales es titular por una persona relacionada, así como acciones 
transferidas por un accionista conforme a un acuerdo de recompra o de préstamo de valores) y 
(c) asume que el Accionista no es una sociedad que directa o indirectamente controle el 10% o 
más del derecho de voto de la Emisora. 

Impuestos sobre ganancias sujetas a contribución  

Una transmisión de Acciones Ordinarias por un accionista persona física que sea residente o 
residente habitual en el Reino Unido, puede dar lugar a una contribución sobre ganancias o a 
una pérdida deducible para efectos del impuesto sobre ganancias de capital. Un accionista 
persona física que deje de ser residente o residente habitual en el Reino Unido por un periodo 
de menos de cinco años y que realice una transmisión de las Acciones Ordinarias durante dicho 
periodo, puede, conforme a la legislación para evitar la evasión, ser sujeto del impuesto a las 
ganancias de capital a su regreso al Reino Unido (sujeto a exenciones o compensaciones 
disponibles). 

Una transmisión de Acciones Ordinarias por un accionista corporativo quien es residente del 
Reino Unido pudiera dar lugar a una contribución sobre ganancias o a una pérdida deducible 
para efectos del impuesto corporativo. 

Impuestos sobre dividendos 

Un Accionista persona física residente del Reino Unido tendrá derecho a un crédito fiscal que 
puede ser compensado contra el impuesto sobre la renta total respecto del dividendo. El 
crédito fiscal será igual al 10 por ciento de la suma del dividendo (antes de la deducción del 
impuesto mexicano retenido) y el crédito fiscal (el “dividendo bruto”), que es también igual a un 
noveno del dividendo en efectivo (antes de la deducción del impuesto mexicano retenido). 
Aquel accionista persona física quien deba pagar impuesto sobre la renta a la tasa básica será 
sujeto un gravamen sobre el dividendo a una tasa de 10 por ciento sobre el dividendo bruto, de 
manera que el crédito fiscal satisfará en su totalidad dicho impuesto sobre la renta por pagar 
sobre el dividendo. En caso de accionistas personas físicas que deban pagar impuesto sobre la 
renta a una tasa más alta, el crédito fiscal se compensará pero no coincidirá exactamente con el 
impuesto por pagar por parte de dicho accionista sobre el dividendo bruto y dicho accionista 
deberá, siempre y cuando el dividendo bruto se trate como la parte superior del ingreso del 
accionista y caiga por encima del umbral para una tasa superior del impuesto sobre la renta, 
deberá calcular ingresos adicionales a una tasa del 22.5 por ciento sobre el dividendo bruto (que 
es también igual al 25 por ciento del dividendo de efectivo (antes de la deducción del impuesto 
mexicano retenido)). 

Un Accionista corporativo residente del Reino Unido o que lleve a cabo una operación en el 
Reino Unido a través de un establecimiento permanente al cual sean atribuibles las Acciones 
Ordinarias, generalmente estará sujeto al impuesto sobre la renta sobre el monto bruto de 
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cualesquiera dividendos pagados por la Emisora, sujeto a cualquier crédito aplicable respecto 
de impuestos mexicanos retenidos. 

La sección titulada “Tributación Mexicana” más adelante, contiene información sobre las 
consecuencias fiscales mexicanas derivadas de dividendos pagados por la Emisora. 

Impuesto sobre el derecho de timbre y sobre reserva del derecho de timbre (“SDRT”) 

Excepto con relación a servicios de depositario y aprobación (a los cuales aplican reglas 
especiales), no se generará derecho de timbre o SDRT alguno en el Reino Unido sobre la 
emisión por la Emisora de las Acciones Ordinarias.  

Las transmisiones de Acciones Ordinarias o de derechos sobre las Acciones Ordinarias estarán 
sujetas al derecho de timbre ad valorem normalmente a la tasa de 0.5 por ciento de la 
contraprestación real pagada, redondeada hacia arriba al múltiplo más cercano de £5. Un cargo 
por SDRT, normalmente a la tasa de 0.5 por ciento de la contraprestación, se genera, en el caso 
de un acuerdo o contrato incondicional para transmitir las Acciones Ordinarias o derechos sobre 
las Acciones Ordinarias, en la fecha del contrato, y en el caso de un contrato condicional, en la 
fecha en la que el contrato se vuelva incondicional. Sin embargo, cuando un instrumento de 
transmisión se celebre y estampille debidamente antes de la conclusión de un periodo de seis 
años calculado a partir de la fecha de dicho contrato (o en la fecha en la que el mismo se vuelva 
incondicional, según el caso), el cargo por SDRT se cancela en la medida que el SDRT no haya 
sido pagado, y si cualquier parte del SDRT se ha pagado, se podrá presentar una reclamación 
para su devolución. La responsabilidad de pagar el derecho de timbre o SDRT generalmente la 
cumple el comprador.  

Cuando las Acciones Ordinarias se emitan o transmitan (a) a, o a una persona designada por, 
una persona cuyo negocio sea o incluya la prestación de servicios de liquidación o (b) a, o a una 
persona designada por o agente de, una persona cuyo negocio sea o incluya la emisión de 
recibos de depositario, se deberá pagar derecho de timbre o SDRT a la tasa más alta entre 1.5 
por ciento del monto o valor de la contraprestación pagadera, o en ciertas circunstancias, el 
valor de las Acciones Ordinarias (redondeada hacia arriba a la siguientes £5, en el caso de 
derecho de timbre). Esta responsabilidad por el pago del derecho de timbre o SDRT será 
estrictamente del depositario o del operador del servicio de liquidación o de la persona 
designada por éstos, según el caso, pero en la práctica, generalmente será reembolsado por los 
participantes en el esquema de recibo del depositario o servicio de liquidación. Las entidades 
liquidadoras podrán optar, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones, por aplicar la tasa 
normal del derecho de timbre o SDRT (0.5 por ciento de la contraprestación pagada) a 
emisiones o transmisiones de Acciones Ordinarias a, y a operaciones dentro de, dichos 
servicios, en lugar de la tasa mayor del 1.5 por ciento, generalmente aplicable a una emisión o 
transmisión de Acciones Ordinarias mediante el servicio de liquidación, y la exención de 
derecho de timbre y SDRT a transmisiones de Acciones Ordinarias mientras estén en el servicio. 

Conforme al sistema CREST para transmisiones de acciones sin utilizar papel, no se generará 
derecho de timbre o SDRT sobre una transmisión de Acciones Ordinarias al sistema, salvo que 
dicha transmisión se efectúe por una contraprestación en dinero o valores en dinero, en cuyo 
caso se generará un pago por SDRT (usualmente a la tasa del 0.5 por ciento). Las transmisiones 
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de Acciones Ordinarias sin utilizar papel dentro de CREST estarán sujetas al SDRT en lugar de al 
derecho de timbre.  

La información en este párrafo resume la postura actual y se pretende que sea únicamente una 
guía general. Ciertas reglas especiales son aplicables a contratos entre intermediarios, entre 
otros, y ciertas categorías de personas pueden estar sujetas a derechos de timbre o SDRT a 
tasas más altas.  

Impuestos sobre donaciones y herencias en el Reino Unido  

Las Acciones Ordinarias serán activos ubicados en el Reino Unido para efectos del impuesto 
sobre herencias del Reino Unido. Una donación de dichos activos por, o la muerte de, una 
persona física tenedora de dichos activos puede (sujeto a ciertas exenciones y compensaciones) 
generar impuestos sobre la herencia en el Reino Unido, aún cuando el titular no tenga domicilio 
ni se considere que tiene domicilio en el Reino Unido conforme a ciertas reglas relativas a 
residencia larga o domicilio anterior. Para efectos del impuesto sobre la herencia, una 
transmisión de activos por menos del valor total de mercado puede considerarse como una 
donación y ciertas reglas especiales aplican a donaciones cuando el donante se reserva o 
retiene algún beneficio.  

También se aplican reglas especiales a sociedades cercanas y a fiduciarios de fideicomisos que 
poseen Acciones Ordinarias, sujetándolas al cobro del impuesto sobre herencias. Los 
accionistas deben consultar a un asesor profesional adecuado si realizan cualquier tipo de 
donación o pretenden poseer cualesquiera Acciones Ordinarias a través de fideicomisos. 

Cualquier persona que tenga duda respecto de su postura fiscal o que esté sujeto al pago de 
impuestos en cualquier jurisdicción distinta al Reino Unido debe consultar con su propio asesor 
profesional.  

Tributación en México  

A continuación se incluye un resumen general de las principales consecuencias fiscales 
derivadas de las inversiones en Acciones Ordinarias efectuadas por tenedores no residentes en 
México que no mantenga sus acciones o sus derechos de beneficiario sobre las mismas como 
parte de las actividades realizadas a través de un establecimiento permanente en México (un 
“tenedor no residente”), de conformidad con la Ley del Impuesto Sobre la Renta, su reglamento 
y las demás disposiciones fiscales vigentes. 
 
El concepto de residencia para efectos fiscales es altamente técnico y el carácter de residente 
se puede adquirir en diversas circunstancias. En términos generales, se considera que una 
persona física es residente en México si tiene su casa habitación o sede de interés situado en 
México. Una persona moral se considera como residente en México si la administración 
principal del negocio o su sede de decisión ejecutiva esta en México. Sin embargo, toda 
determinación con respecto a la residencia de una persona física o moral debe tomar en 
consideración su situación particular. 
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Cuando se considere que una persona física o moral tiene un establecimiento permanente en 
México, todos los ingresos imputables a dicho establecimiento estarán sujetos al impuesto 
sobre la renta. 
 
Este resumen no describe (A) las consecuencias fiscales derivadas de la legislación estatal, local, 
municipal o de cualquier otra jurisdicción distinta a la federal; y (B) todas las consecuencias 
fiscales aplicables a cada tenedor en particular, incluyendo a aquellos tenedores que: 
 

• no hayan adquirido sus acciones a través de la BMV u otros mercados de valores 
autorizados por la SHCP o el Código Fiscal; 
 

• sean titulares de Acciones Ordinarias que les permitan ejercer el control de la Emisora; 
 

• sean titulares del 10% o más de las Acciones Ordinarias de la Emisora; 
 

• formen parte de un grupo de personas que ejerza el control de la Emisora o sea titular 
del 10% o más de las Acciones Ordinarias de esta última; 

 

• sean residentes en México o sean empresas con residencia en algún paraíso fiscal (en 
términos de la LISR); o 

 

• vendan sus Acciones Ordinarias fuera de la BMV o a través de una operación que no 
constituya una oferta no restringida en el mercado abierto. 

 

Tratado Fiscal 
 
A continuación se incluye un resumen de las disposiciones del Tratado Fiscal que pueden 
afectar el régimen aplicable a ciertos tenedores del Reino Unido (según la definición asignada a 
dicho término más adelante). 
 
La Ley del Impuesto Sobre la Renta establece ciertos requisitos y procedimientos para que un 
tenedor no residente en México pueda acogerse a los beneficios derivados los tratados para 
evitar la doble tributación de los que México es parte, incluyendo por lo que respecta a la 
enajenación de acciones y a los dividendos pagados sobre las mismas. Dichos requisitos y 
procedimientos incluyen, entre otros, la obligación del tenedor de (i) acreditar su lugar de 
residencia conforme al tratado correspondiente; (ii) presentar un cálculo de los impuestos 
aplicables, elaborado por un contador público certificado; y (iii) designar un representante en 
México para efectos fiscales. Las personas relacionadas con las emisoras de valores pueden 
estar sujetas a requisitos adicionales. 
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Impuestos sobre Dividendos 

En términos generales, los dividendos en efectivo o en acciones pagados sobre las Acciones 
Ordinarias, están sujetos a retención de impuestos en México a la tasa del 10% (con la salvedad 
de que dicha retención no es aplicable a la distribución de utilidades fiscales netas generadas 
antes de 2014). La tasa aplicable a los tenedores no residentes en México podría resultar más 
baja si dichos tenedores cumplen con los requisitos necesarios para acogerse a los beneficios de 
algún tratado fiscal del que México sea parte. 

 
Enajenación 

 
De conformidad con las leyes y demás disposiciones fiscales vigentes, en términos generales la 
ganancia neta obtenida por un tenedor no residente en México como resultado de la 
enajenación de acciones a través de la BMV, está sujeta al pago de impuestos a la tasa del 10%. 
Estos impuestos se pagan a través de retenciones efectuadas por los intermediarios financieros. 
 
Sin embargo, la citada retención no es aplicable a los tenedores no residentes en México que 
cumplan con los requisitos necesarios para acogerse a los beneficios derivados de algún tratado 
fiscal del que México sea parte―independientemente de si el tratado correspondiente les 
otorga o no alguna exención, crédito o deducción con respecto al impuesto pagadero sobre la 
ganancia―, sin que exista mayor formalidad al respecto. Sin embargo, para acogerse a esta 
exención el tenedor debe acreditar fehacientemente, ante el intermediario correspondiente, 
que es residente de un país con el que México tiene celebrado un tratado. 
 
Las nuevas reglas en materia de retención de impuestos son aplicables a partir de 2014. 

 
De conformidad con el Tratado Fiscal, las ganancias obtenidas como resultado de la venta o 
enajenación de acciones, por un tenedor del Reino Unido que tenga derecho de acogerse a los 
beneficios previstos en el propio Tratado Fiscal, no estarán sujetas al impuesto sobre la renta 
siempre y cuando no sean imputables a un establecimiento permanente o base fija en México y, 
además, el tenedor del Reino Unido no haya sido propietario del 25% o más de las acciones 
representativas del capital de la Emisora durante el período de 12 meses anterior a la 
enajenación. Los tenedores residentes en el Reino Unido deben consultar a sus propios 
asesores fiscales para determinar si pueden acogerse a los beneficios del Tratado Fiscal. 
 
Las ganancias obtenidas como resultado de la venta o enajenación de acciones, por tenedores 
no residentes en México que tengan derecho de acogerse a los beneficios de otros tratados 
fiscales de los que México sea parte, pueden estar total o parcialmente exentas del impuesto 
sobre la renta en México. Los tenedores que no sean del Reino Unido deben consultar a sus 
propios asesores fiscales para determinar si pueden acogerse a los beneficios algún tratado. 
 
Otros impuestos 
 
En términos generales, los tenedores no residentes en México no están sujetos a impuestos 
sucesorios u otros impuestos similares con respecto a sus acciones. Sin embargo, en algunos 
casos las transmisiones gratuitas de acciones pueden dar lugar a una liquidación fiscal a cargo 
del adquirente en México. En México no existen impuestos del timbre, a la inscripción de 
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emisiones u otros impuestos similares a cargo de los tenedores no residentes en relación con 
sus acciones. 

Impuestos sobre herencias y donaciones  

Los accionistas no residentes en México generalmente no estarán sujetos a impuestos sobre 
sucesión, herencia o impuestos similares respecto de su tenencia accionaria a su muerte o por 
las donaciones que realicen. 
 
No obstante, una persona no residente en México que reciba una transmisión a título gratuito 
de las Acciones Ordinarias de un Accionista residente en México puede estar sujeta a impuestos 
en México.  
 
Para mayor información sobre el efecto de las leyes y disposiciones gubernamentales sobre el desarrollo del negocio ver 
“IV. CARTA DEL PRESIDENTE – Nuevos Retos”; “V. INFORME ESTRATÉGICO – B) Panorama del Mercado – Entorno del 
País - Las reformas fiscales aprobadas en 2013”; “VI. DESEMPEÑO – B) Resumen Financiero – Impuestos; y “Nota 2 – (a) 
Base de elaboración y consolidación, y declaración de cumplimiento. 
 

(E) AUDITORES EXTERNOS 

Los estados financieros consolidados de la Emisora por el ejercicio social concluido el 31 de 
diciembre de 2011, 2012, 2013 y 2014 han sido dictaminados por Ernst & Young LLP. A la fecha 
del presente, los auditores externos independientes de la Compañía no han emitido opiniones 
con salvedades, opiniones negativas, ni se han abstenido de emitir opinión alguna respecto de 
los estados financieros de la Emisora.  
 
Los auditores fueron designados en la Asamblea Anual de Accionistas de la Emisora con base 
en el estudio de su experiencia y calidad de servicio, siendo elegidos por decisión del Consejo de 
Administración. 
 
Además de los servicios relativos a la auditoría de sus estados financieros, la Emisora no recibe 
servicios de sus auditores externos por los que haya pagado honorarios significativos. 
 

Para mayor información ver el “Informe del auditor independiente a los socios de Fresnillo plc 

que se incluye en los Estados Financieros 2016”; y “Nota de los Estados Financieros 2016”. 
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(F) ESTATUTOS SOCIALES Y OTROS CONVENIOS 

1.  Estatutos Actuales 

 Los Estatutos actuales, que fueron adoptados por virtud de una resolución especial de la 
asamblea de accionistas de la Emisora adoptada el 28 de mayo de 2010 incluyen disposiciones 
respecto de: 

1.  Facultades del Consejo de Administración 

El Conejo de Administración tiene la facultad, entre otras, de implementar, revisar y decidir los 
planes de compensación para los consejeros y principales ejecutivos. Esta facultad la ejerce a 
través del Comité de Remuneraciones; para mayor información acerca del Comité de 
Remuneraciones y los planes de compensación de la Emisora, véase “VIII. Gobierno Corporativo 
de Fresnillo – k) Informe de Remuneraciones de los Miembros del Consejo de Administración” – 
Política de Remuneraciones” y “VIII – Información para el Mercado Mexicano – (f) Estautos 
sociales y otros convenio – 14.  Pensiones y otras prestaciones”. 

Toma de decisiones respecto de cualquier otro asunto en donde puedan tener algún interés 
personal los ejecutivos y consejeros. Conforme a legislación aplicable del Reino Unido, los 
consejeros y ejecutivos de la Emisora deben evitar situaciones que pudieran representar un 
conflicto de interés. En cada Consejo de Administración, en el cual también participan los 
principales ejecutivos de la Emisora, el Secretario del Consejo de Administración recuerda a los 
consejeros y a los ejecutivos la obligación de revelar cualquier situación que pudiere representar 
un conflicto de interés, de tal manera que el propio Consejo pueda tener conocimiento y 
adoptar la decisión que proceda. Para mayor información, ver “VIII. Gobierno Corporativo de 
Fresnillo – H. Informe de Gobierno Corporativo – Estructura de gobierno de Fresnillo”. 

2.  Derechos de las Acciones 

Sin perjuicio de cualesquiera derechos inherentes a cualesquiera acciones o serie de acciones 
existentes, cualquier acción puede ser asignada, emitida con, o tener vinculados los derechos y 
restricciones que la Emisora determine por resolución ordinaria o, y a falta de dicha 
determinación, que el Consejo de Administración determine. 

Sujeto a las disposiciones de la Companies Act 2006, la Regulación CREST y cualquier otra 
disposición vigente en el momento correspondiente en relación con sociedades y que afecte a 
la Emisora, ésta puede emitir cualesquiera acciones amortizables, o que a la opción de la 
Emisora o el accionista, sean objeto de amortización.  

Sujeto a las disposiciones de la Companies Act 2006, la Regulación CREST y cualquier otra 
disposición vigente en el momento correspondiente en relación con sociedades y que afecte a 
la Emisora y a cualquier resolución de la Emisora adoptada en Asamblea General, las acciones 
no emitidas de la Emisora (ya sea que formen parte del capital original o cualquier aumento de 
capital), están a disposición del Consejo de Administración. 
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3.  Derechos de Voto 

Sujeto a cualquier derecho especial o restricción del voto que se derive de o de acuerdo con los 
Estatutos para cualquier clase de acciones, en cualquier asamblea general cada accionista que 
esté presente en persona o a través de un representante tendrá un voto por cada acción de la 
que sea titular en una votación a mano alzada, y cualquier accionista que esté presente en 
persona o por medio de un representante tendrá un voto por cada acción de la que sea titular en 
una votación por escrito. Las resoluciones en Asamblea de Accionistas se aprueban por mayoría 
simple de votos. Ver “VII. Gobierno Corporativo de Fresnillo plc -  m) Informe de los Miembros 
del Consejo de Administración  – Capital social – Estrutura, Derechos y Restricciones”. 

Ningún accionista tendrá derecho a votar en una asamblea general o en una Asamblea de 
Accionistas, ya sea en persona o por medio de representante, o de ejercer cualquier otro 
derecho o privilegio como accionista en relación con la Asamblea de Accionistas salvo y hasta 
que todas las cantidades de compra u otras cantidades pagaderas en ese momento por dicho 
accionista respecto de esa acción, junto con intereses y gastos (en su caso), hayan sido pagados 
a la Emisora o si se ha proporcionado a dicho accionista o a cualquier otra persona que tenga 
interés en las acciones, una notificación conforme a la Sección 793 de la Companies Act 2006 
(requiriendo una declaración de interés en las acciones), y no ha proporcionado a la Emisora, en 
relación con cualesquiera acciones, la información que ahí se requiera dentro de los 14 días 
siguientes a la entrega de la notificación.  

4.  Declaración de intereses sobre acciones 

Cuando la Emisora entregue una notificación de conformidad con la Sección 793 de la 
Companies Act de 2006, según se haya incorporado al acta constitutiva y a los Estatutos (una 
“Notificación conforme a la Sección 793”), a un accionista o a otra persona que la Emisora sepa 
o tenga motivo razonable para creer que tiene interés en las acciones de dicho accionista, y el 
accionista o la otra persona no haya proporcionado a la Emisora, con relación a cualesquiera 
acciones (las “acciones en incumplimiento”), la información requerida dentro de los 14 días 
siguientes a la fecha de la Notificación conforme a la Sección 793, se aplicarán las siguientes 
sanciones, salvo que el Consejo de Administración decida lo contrario:  

(i) el accionista no tendrá derecho respecto de las acciones en incumplimiento, a 
estar presente o votar (ya sea en persona o por medio de representante) en la 
Asamblea de Accionistas o a ejercer otros derechos conferidos por su 
participación en la Emisora en relación con la Asamblea de Accionistas; y  

(ii) cuando las acciones en incumplimiento representen cuando menos 0.25 por 
ciento o más en valor nominal de las acciones de la serie en cuestión:  

(A)  la Emisora retendrá cualquier dividendo (o cualquier parte de un dividendo) u 
otro monto pagadero respecto de las acciones en incumplimiento, y no tendrá 
obligación alguna de pagar intereses sobre el mismo; y 

(B) ninguna transmisión de cualquiera de las acciones en incumplimiento se 
registrará, salvo que la transmisión sea una transmisión aprobada (por ejemplo, 
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una transmisión conforme a una oferta de adquisición para la Emisora), o el 
accionista no haya incumplido directamente en proporcionar la información 
requerida, y la transferencia es solo de parte de la participación del accionista y, 
cuando se presente para registro, sea acompañada por un certificado dirigido al 
Consejo de Administración señalando que después de una investigación 
cuidadosa el accionista esté satisfecho de que ninguna de las acciones materia de 
la transmisión son acciones en incumplimiento.  

Cuando las sanciones en el inciso (A) anterior sean aplicables respecto de cualesquiera acciones, 
cualquier dividendo relacionados serán pagaderos y las sanciones previstas en el inciso (B) 
dejarán de tener efectos si el Consejo de Administración así lo determina, dicha determinación 
deberá realizarse dentro de un plazo de una semana a partir que el incumplimiento hay sido 
subsanado, o si las acciones son transmitidas por medio de una transmisión aprobada. 

5.  Dividendos 

La Emisora podrá, por resolución ordinaria, declarar el pago de dividendos a los accionistas 
conforme a sus respectivos derechos e intereses sobre las utilidades de la Emisora. Sin 
embargo, ningún dividendo podrá exceder del monto recomendado por el Consejo de 
Administración. 

El Consejo de Administración puede declarar y pagar dividendos sobre cualquier serie de 
acciones que incorporen un dividendo fijo que se deba pagar en fechas fijas, y podrá de tiempo 
en tiempo, pagar dividendos interinos que le parezcan justificados por las utilidades de la 
Emisora disponibles para distribución. Siempre y cuando el Consejo de Administración actúe de 
buena fe, no incurrirá en responsabilidad alguna frente a los titulares de acciones que confieran 
derechos preferentes por cualquier pérdida que puedan sufrir, por el pago legítimo de cualquier 
dividendo interino sobre cualesquiera acciones de la categoría siguiente a la de las acciones con 
derechos preferentes. 

Salvo que los derechos relativos a las acciones establezcan lo contrario, todos los dividendos se 
declararán y pagarán conforme a los montos pagados por las acciones sobre las cuales se pague 
el dividendo, pero ninguna cantidad pagada por una acción antes de la fecha en la que una 
opción de compra sea pagadera se considerará, para efectos de estas disposicones, como 
pagada por la acción. Sujeto a lo anterior, todos los dividendos se distribuirán y pagarán en 
proporción a los montos pagados por las acciones durante cualquier parte o partes del periodo 
respecto del cual se pague el dividendo, pero si cualquier acción se emite en términos que 
dispongan que se clasificará para recibir dividendos a partir de una fecha específica, se 
clasificará para recibir dividendos conforme a dichos términos. 

Los Consejeros podrán descontar de cualquier dividendo u otro dinero pagadero a cualquier 
persona sobre o respecto de una acción sobre la cual la Emisora tenga un gravamen, y podrán 
aplicar el mismo al pago de dinero que se adeude a la Emisora respecto de dicha acción. 

Los Consejeros podrán, con la autorización de una resolución ordinaria de la Emisora, instruir 
que el pago de cualquier dividendo declarado se realice total o parcialmente mediante la 
distribución de activos, y en particular de acciones pagadas u obligaciones de cualquier otra 
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sociedad, o en cualquier combinación de estas formas. Cuando surja cualquier dificultad 
respecto de dicha distribución, los Consejeros podrán resolverla de la manera que crean 
conveniente. En particular, los Consejeros podrán: 

(i) emitir certificados fraccionados (o ignorar fracciones);  

(ii) fijar el valor para distribución de dichos activos o cualquier parte de los mismos, 
determinar la realización de pagos en efectivo a cualquier accionista en la base 
del valor fijado, con el fin de ajustar los derechos de los accionistas; y  

(iii) otorgar cualquiera de dichos activos a fiduciarios en fideicomiso para beneficio 
de las personas que tengan derecho al dividendo. 

Los Consejeros también podrán, con la previa autorización de una resolución ordinaria de la 
Emisora y sujeto a las condiciones que determine el Consejo de Administración, ofrecer a los 
titulares de Acciones Ordinarias el derecho a elegir recibir Acciones Ordinarias, acreditadas 
como totalmente pagadas, en lugar del total (o alguna parte, a ser determinada por los 
Consejeros) de cualquier dividendo especificado en la resolución ordinaria. 

Salvo que los Consejeros determinen lo contrario, el pago de cualquier dividendo u otro dinero 
que de otra forma sería pagadero con relación a las acciones será retenido, y la Emisora no 
tendrá obligación de pagar intereses sobre el mismo, si dichas acciones representan cuando 
menos 0.25 por ciento del valor nominal del capital social emitido de su serie y se ha enviado al 
titular, o cualquier otra persona que parezca estar interesada en dichas acciones, una 
Notificación conforme a la Sección 793 y no se haya proporcionado la información requerida en 
dicha notificación en un plazo de 14 días. Más aún, dicho titular no tendrá derecho a elegir 
recibir acciones en lugar de un dividendo.  

Todos los dividendos, intereses u otras sumas pagaderas y no reclamadas en 12 meses a partir 
de que se hayan hecho exigibles podrán ser invertidos o utilizados de otra manera por los 
Consejeros para el beneficio de la Emisora hasta que sean reclamadas y la Emisora no se 
constituirá como fiduciario respecto de las mismas. Todos los dividendos que no sean 
reclamados por un periodo de 12 años a partir de que hayan sido declarados o se hayan debido 
pagar, se perderán (si así lo resuelven los Consejeros), y dejaran de adeudarse por la Emisora. 

6.  División de activos ante una disolución  

Si la Emisora se disuelve, el liquidador podrá, con autorización de una resolución especial de la 
Emisora y cualquier otra aprobación que se requiera conforme a la ley, dividir entre los 
accionistas en especie todos o cualquier parte de los activos de la Emisora y podrá, para ese 
efecto, valuar cualesquiera activos y determinar cómo se efectuará la división entre los 
accionistas o las distintas clases de accionistas. El liquidador podrá, con la misma autorización, 
otorgar todos o cualquier parte de los activos a fiduciarios en fideicomisos para el beneficio de 
los accionistas que éste, con la misma autorización, determine, pero ningún accionista estará 
obligado a aceptar activo alguno sobre el cual exista un gravamen o pasivo. 
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7.  Gravamen y pérdida  

La Emisora tendrá un gravamen en primer lugar y grado de prelación sobre cada acción (que no 
sea una acción totalmente pagada), por todos los montos reclamados por o pagaderos a la 
Emisora en una fecha fija (sean actualmente pagaderos o no) respecto de dicha acción. La 
Emisora podrá vender, en la forma que determinen los Consejeros, cualquier acción sobre la 
cual tenga un gravamen, si una suma respecto de la cual existe el gravamen, es pagadera en ese 
momento y no se paga en un plazo de 14 días después de que se haya enviado notificación al 
titular de la acción exigiendo el pago y estableciendo que si no se cumple con lo señalado en la 
notificación, la acción se podrá vender. 

Los Consejeros podrán de tiempo en tiempo presentar reclamaciones a sus accionistas respecto 
de cualesquiera montos no pagados sobre sus acciones, sujeto a los términos de la asignación 
de dichas acciones. Cada accionista deberá, sujeto a que reciba previo aviso con cuando menos 
14 días de anticipación, pagar a la Emisora el monto reclamado sobre sus acciones. En el caso 
de una falta de pago, los Consejeros podrán dar una notificación a la persona a quien se reclama 
el pago, exigiendo el pago del monto no pagado junto con los intereses que se hubiesen 
generado y cualquier gasto incurrido por la Emisora con motivo de la falta de pago. La 
notificación deberá señalar una fecha posterior, que no sea menor a siete días a partir de la 
fecha de entrega de la notificación, en la cual deberá realizarse el pago y deberá establecer que 
si no se cumple con lo señalado en la notificación, las acciones respecto de las cuales se hizo la 
reclamación podrán perderse.  

8.  Transmisión de acciones  

Sujeto a cualesquiera restricciones aplicables, cada accionista podrá transmitir todas o 
cualquiera de sus acciones, las cuales se encuentren en forma certificada, mediante un 
instrumento de transmisión por escrito, en cualquier forma usual o mediante cualquier otra 
forma escrita aceptable para el Consejo de Administración. Dicho instrumento deberá 
suscribirse por o en nombre del enajenante y (en el caso de la transmisión de una acción que no 
esté totalmente pagada) por en nombre del adquirente. El enajenante se considerará que sigue 
siendo el titular de la acción hasta que el nombre del adquirente sea inscrito en el Registro 
respecto de la misma. 

Todas las transmisiones de acciones que se encuentran en forma de acción no certificada, salvo 
que las Regulaciones CREST dispongan lo contrario, serán llevadas a cabo conforme al sistema 
correspondiente. 

Los Consejeros podrán, a su entera discreción y sin dar motivo alguno, rehusarse a registrar 
cualquier transmisión de una acción (o renuncia de una carta de asignación renunciable) salvo 
que: 

(i) sea respecto de una acción que esté totalmente pagada; 

(ii) sea respecto de una sola serie de acciones; 

(iii) sea a favor de no más de cuatro adquirentes conjuntos; 
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(iv) esté presentada debidamente sellada (si así se requiere) en la oficina de 
transmisión; y 

(v) esté acompañada del certificado correspondiente de las acciones respectivas y otra 
cualquier evidencia que los Consejeros razonablemente requieran para comprobar 
el título del enajenante y la debida celebración de la transmisión, o si la transmisión 
se celebra por alguna otra persona en su nombre, las facultades de dicha persona 
para realizarla, en el entendido que los Consejeros no se negarán a registrar 
cualquier transmisión de acciones parcialmente pagadas que estén registradas en 
la Bolsa de Valores de Londres, en circunstancias en las que dicha negación 
impediría que se efectuaran operaciones con dichas acciones. 

Salvo que el Consejo de Administración determine lo contrario, una transmisión de acciones no 
se registrará si el enajenante o cualquier persona que parezca interesada en las acciones del 
enajenante ha recibido una Notificación conforme a la Sección 793, no ha proporcionado la 
información requerida en dicha notificación en un plazo de 14 días y las acciones respecto de las 
cuales se realizó dicha notificación representan cuando menos 0.25 por ciento de su serie, salvo 
que el accionista no haya incumplido directamente con proporcionar la información requerida y 
la transmisión sea sólo de una parte de la participación del accionista, y, cuando se presente 
para registro, esté acompañada por un certificado firmado por el accionista en forma 
satisfactoria para el Consejo de Administración en el que se establezca que, después de una 
cuidadosa y adecuada investigación, el accionista está satisfecho de que ninguna de las 
acciones objeto de la transmisión están en incumplimiento. 

9.  Modificación de derechos 

Si en cualquier momento el capital social de la Emisora es dividido en acciones de distintas 
series, cualquiera de los derechos que en ese momento correspondan a cualquier acción o serie 
de acciones de la Emisora podrán modificarse o abrogarse en la forma (en su caso), que 
dispongan dichos derechos o, a falta de dicha disposición, ya sea con el consentimiento por 
escrito de los titulares de no menos de tres cuartas partes del valor nominal de las acciones 
emitidas de la serie o con la aprobación de una resolución especial adoptada en una asamblea 
general especial de los titulares de las acciones de la serie, debidamente convocada y celebrada 
conforme a lo dispuesto a continuación, y podrán modificarse o abrogarse ya sea mientras la 
Emisora esté operando o cuando se esté contemplando una liquidación. 

Las disposiciones que rigen a las asambleas generales se aplican mutatis mutandis a cada 
asamblea de los titulares de cualquier serie de acciones. Los Consejeros podrán convocar una 
asamblea de los titulares de cualquier serie de acciones siempre que lo crean conveniente y ya 
sea o no que los asuntos a discutir incluyan una modificación o abrogación de los derechos de 
una serie de acciones. El quórum en cualquier asamblea deberá ser de no menos de dos 
personas titulares de o que representen cuando menos una tercera parte del valor nominal 
pagado sobre las acciones emitidas de la serie. En cualquier asamblea suspendida, cualquier 
titular de acciones de la serie que asista en persona o por medio de representante será un 
quórum. Cualquier titular de acciones de la serie que asista en persona o por medio de 
representante, podrá exigir una votación. Dicho titular, en una votación, tendrá derecho a un 
voto por cada acción de la serie que represente.  
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Sujeto a los términos de la emisión de o a los derechos que correspondan a cualesquiera 
acciones, los derechos o privilegios correspondientes a cualquier serie de acciones no se 
considerarán modificados o abrogados por la emisión o creación de cualesquiera nuevas 
acciones que tengan una prioridad en relación con la participación en las utilidades o activos de 
la Emisora pari passu en todos los aspectos (pero de ninguna forma prioridad) (excepto 
respecto de la fecha a partir de la cual dichas nuevas acciones califican para recibir dividendos) 
respecto de las mismas o subsecuentes a aquellas ya emitidas o por la compra o amortización 
por la Emisora de sus propias acciones. 

10.  Adquisición de acciones propias 

Sujeto a las disposiciones de la Companies Act 2006, las Regulaciones CREST y cualquier otra 
cualquier otra disposición vigente en el momento correspondiente respecto de sociedades y 
que afecte a la Emisora, y sin perjuicio de cualesquiera derechos especiales relevantes 
correspondientes a cualquier serie de acciones, la Emisora podrá adquirir cualquiera de sus 
propias acciones (incluyendo cualesquiera acciones amortizables preferentes).  

En relación con acciones admitidas en la Listado Oficial y que sean convertibles en acciones del 
capital social de la Emisora de la clase que se propone adquirir, la Emisora no deberá adquirir, o 
celebrar un contrato bajo el cual adquiera o puede adquirir dichas acciones, salvo que los 
términos de las acciones convertibles permitan a la Emisora adquirir sus propias acciones o 
prevean ajustes a los términos de conversión sobre dicha adquisición, o que dicha adquisición o 
el contrato hayan sido previamente aprobados mediante resolución especial aprobada en una 
reunión de los accionistas de que detenten dichas acciones convertibles. 

La Emisora no deberá ejercer ningún derecho respecto de acciones que mantenga en tesorería, 
sin perjuicio de sus derechos o facultades para vender dichas acciones de tesorería, para 
transmitir las acciones para efectos de o conforme a un plan de acciones para empleados, para 
recibir una asignación de acciones como bonos accionarios totalmente pagados respecto a las 
acciones de tesorería o para recibir cualquier monto pagadero como amortización de 
cualesquiera acciones de tesorería amortizables. 

11.  Facultades para obtener créditos 

Los Consejeros podrán ejercer todas las facultades de la Emisora para obtener créditos, 
hipotecar o gravar su empresa, bienes (presentes y futuros) y capital no desembolsado, o 
cualquier parte o parte de los mismos, y emitir obligaciones y otros valores ya sea directamente 
o como garantía de cualquier deuda, pasivo u obligación de la Emisora o cualquier tercero.  

12.  Modificación del capital social 

La Emisora en una asamblea general podrá, de tiempo en tiempo, por resolución ordinaria: 

(i) aumentar su capital social por la suma que será dividida entre las acciones y por los 
montos que disponga la resolución; 
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(ii) consolidar y dividir todo o cualquier parte su capital social entre acciones de 
montos mayores que los de sus acciones existentes; 

(iii) cancelar cualesquiera acciones que en la fecha de adopción de la resolución no 
hayan sido suscritas por persona alguna o no exista un acuerdo para su suscripción, 
y disminuir el monto de su capital social por el monto de las acciones canceladas; y 

(iv) sujeto a las disposiciones de la Companies Act 2006,  las Regulaciones CREST 
cualquier otra cualquier otra disposición vigente en el momento correspondiente 
respecto de sociedades y que afecte a la Emisora, sub-dividir sus acciones o 
cualquiera de ellas en acciones de un monto menor, y podrá por dicha resolución 
determinar que, entre las acciones que resulten de dicha subdivisión, una o más de 
las acciones podrán, en comparación con otras, tener cualesquiera derechos 
preferentes, diferidos u otros derechos especiales o estar sujetas a cualesquiera 
restricciones que la Emisora tenga el poder de determinar para acciones nuevas o 
no emitidas.  

Sujeto a las disposiciones de las Companies Acts y a cualesquiera derechos que en un 
determinado momento correspondan a cualesquiera acciones, la Emisora podrá, por resolución 
especial, reducir su capital social o cualquier cuenta de primas sobre acciones o reserva de 
amortización de capital de cualquier manera. 

13.  Remuneración de Consejeros 

Los Consejeros (excepto por los Consejeros suplentes) tendrán derecho a recibir por concepto 
de honorarios por sus servicios como Consejeros, la suma que el Consejo de Administración 
determine de tiempo en tiempo (sin exceder de £3,000,000 por año), o cualquier otra suma 
mayor que la Emisora determine de tiempo en tiempo por resolución ordinaria. Dicha suma 
(salvo que la resolución de la Emisora disponga lo contrario) se dividirá entre los Consejeros en 
las proporciones y en la forma que el Consejo de Administración determine o, a falta de dicha 
determinación, equitativamente (salvo en el caso de un Consejero que haya estado en 
funciones por menos del total del periodo relevante respecto del cual se paguen los honorarios, 
al cual se le pagará únicamente la proporción que corresponda al tiempo de dicho periodo 
durante el cual haya desempeñado el cargo). Cualesquiera honorarios pagaderos conforme a 
estas disposicones serán independientes de cualquier sueldo, remuneración u otros montos 
pagaderos a un Consejero conforme a cualquier otra disposición de los Estatutos y se generarán 
día con día. 

Cada Consejero tendrá derecho a que se le reembolsen todos los gastos razonables incurridos 
por el mismo con motivo de asistir y regresar de reuniones del Consejo de Administración o por 
lo demás en relación con los negocios de la Emisora.  

Cualquier Consejero que detente cualquier cargo ejecutivo (incluyendo para este propósito el 
cargo de Presidente o Vicepresidente, sea o no que lo detente en su carácter de ejecutivo) o 
quien preste sus servicios en cualquier comité de Consejeros, o quien de otra forma lleve a cabo 
servicios que en opinión de los Consejeros se encuentren fuera del ámbito de su deber ordinario 
como Consejero, podrá recibir remuneración adicional por concepto de salario, comisión u otro 
concepto o podrá recibir otros beneficios según lo determinen los Consejeros.   
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14.  Pensiones y otras prestaciones 

Los Consejeros podrán ejercer todas las facultades de las Emisora para pagar y acordar otorgar 
pensiones u otras prestaciones de retiro o asistencia por incapacidad o muerte u otras 
prestaciones o gratificaciones (o cualesquiera personas en relación con)  personas que sean o 
hayan sido Consejeros de la Emisora y para efectos de proporcionar dichas gratificaciones, 
pensiones u otros beneficios, a contribuir en cualquier proyecto o fondo o pagar pensiones. 

15.  Número de Consejeros 

Salvo y hasta que la Emisora determine lo contrario por resolución ordinaria, el número de 
Consejeros (excepto por cualesquiera Consejeros suplentes) será no más de 12 ni menos de dos. 

16.  Nombramiento y retiro de Consejeros por rotación  

Los Consejeros podrán ser nombrados por la Emisora por resolución ordinaria o por el Consejo 
de Administración. Si un Consejero es nombrado por el Consejo de Administración, 
permanecerá en funciones únicamente hasta la siguiente asamblea general anual. No se 
requerirá que ningún Consejero tenga acción alguna en la Emisora. 

Cada Consejero deberá retirarse en la asamblea general anual celebrada en el tercer año 
calendario siguiente al año en el cual haya sido nombrado o reelegido más recientemente por la 
Emisora. Un Consejero que se retire en cualquier asamblea general anual podrá ser reelecto, 
salvo que los Consejeros determinen lo contrario a más tardar en la fecha de la convocatoria de 
dicha asamblea.  

17.  Accionistas no localizados 

Sujeto a los Estatutos, la Emisora podrá vender cualesquiera acciones de la Emisora registradas 
a nombre de un accionista que no sea localizado por un periodo de 12 años y que no se 
comunique con la Emisora después de la publicación de la intención de realizar dicha venta. 
Hasta que la Emisora pueda dar cuenta al accionista, los recursos netos de la venta podrán 
emplearse en los negocios de la Emisora o invertirse en cualesquiera inversiones que los 
Consejeros consideren apropiadas, en cada caso, a discreción de los Consejeros. Dichos 
productos no generarán intereses. 

18.  Accionistas que no sean del Reino Unido  

No existen limitaciones en los Estatutos respecto de los derechos de accionistas que no sean del 
Reino Unido para tener, o ejercer derechos de voto correspondientes a las Acciones Ordinarias. 
Sin embargo, los accionistas que no sean del Reino Unido no tienen derecho a recibir 
notificaciones, documentos o información, salvo que los Consejeros lo permitan a su entera 
discreción, o si han proporcionado un domicilio en el Reino Unido al cual se puedan enviar las 
convocatorias. 
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 19.  Asambleas 

Se convocará una asamblea general anual enviando la convocatoria respectiva por escrito con 
al menos 21 días completos de anticipación. Todas las demás asambleas generales se 
convocarán enviando la convocatoria respectiva por escrito con al menos 14 días completos de 
anticipación, pero no obstante que haya sido convocada con una anticipación menor, se 
considerará que una asamblea general ha sido debidamente convocada si así se acuerda: 

(i) en el caso de una asamblea general anual, por todos los miembros que tengan 
derecho de asistir y votar en la misma; y 

(ii) en el caso de cualquier otra asamblea, por mayoría del número de los miembros 
que tengan derecho a asistir y votar en la misma, siendo una mayoría un conjunto 
que detente no menos del 95 por ciento del valor nominal de las acciones que 
confieran ese derecho. 

La convocatoria deberá especificar el día, la hora y lugar de la asamblea, y en el caso de asuntos 
generales, la naturaleza general del asunto a tratarse y también deberá especificar si la 
asamblea es una asamblea general anual, si la misma ha sido convocada para considerar una 
resolución especial, la intención de proponer la resolución como tal y el derecho de los 
accionsitas facultados para asistir y votar de nombrar uno o más representantes. La 
convocatoria deberá entregarse a los accionistas (excepto por aquellos que conforme a los 
Estatutos o cualesquiera restricciones impuestas a cualesquiera acciones, no tengan derecho a 
recibir la convocatoria por la Emisora), a los Consejeros y a los auditores de la Emisora. La 
omisión accidental de entregar a, o la falta de recepción de la convocatoria por, cualquier 
persona que tenga derecho a recibirla, no invalidará los procedimientos en la asamblea.  

Ningún asunto, excepto por el nombramiento de un presidente, deberá tratarse en una 
asamblea general, salvo que exista quórum. Dos personas (ya sean accionistas, representantes 
o apoderados debidamente autorizados) que tengan derecho a votar sobre los asuntos a 
resolver constituirán el quórum. El Presidente del Consejo de Administración presidirá todas las 
asambleas generales de la Emisora. A falta de dicho Presidente, el Presidente Suplente (en su 
caso) del Consejo de Administración presidirá las asambleas. A falta tanto del Presidente como 
del Presidente Suplente, los Consejeros presentes elegirán a uno de ellos para que funja como 
Presidente, o si hay un sólo Consejero presente, éste fungirá como Presidente si acepta el 
encargo. Si no hay Consejeros presentes y dispuestos a aceptar el encargo, se podrá elegir a un 
accionista para que actúe como Presidente por resolución de la Emisora adoptada en la 
asamblea.  

El Presidente podrá, con el consentimiento de una asamblea en la que exista quórum, y deberá, 
si así lo instruye la asamblea, suspender cualquier asamblea de tiempo en tiempo (o 
indefinidamente) y de lugar en lugar. Cuando una asamblea se suspenda indefinidamente, los 
Consejeros deberán fijar la hora, fecha y lugar de la asamblea suspendida. Cuando una 
asamblea se suspenda por 30 días o más o indefinidamente, se deberá emitir una convocatoria 
con cuando menos siete días completos de anticipación, especificando el lugar, día y hora de la 
asamblea suspendida y la naturaleza general de los asuntos a tratar, en la misma manera que 
en el caso de la asamblea original. En otros casos, no será necesario emitir dicha convocatoria.  
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Una resolución sometida a votación de la asamblea se decidirá mediante una votación a mano 
alzada, salvo que se exija una votación por escrito. Sujeto a las disposiciones de la Companies 
Act 2006, los siguientes podrán exigir una votación por escrito: el Presidente, cuando menos 
cinco accionistas con derecho de voto en la asamblea, uno o más accionistas que representen 
no menos de una décima parte del total de los derechos de voto de todos los accionistas que 
tengan derecho de voto en la asamblea, o uno o más accionistas titulares de acciones que 
confieran un derecho de voto en la asamblea, siendo acciones sobre las cuales se haya pagado 
una suma total equivalente a no menos de una décima parte de la suma total pagada sobre 
todas las acciones que confieran ese derecho.  

El derecho de un accionista a participar en los asuntos de cualquier asamblea general incluirán, 
sin limitación, el derecho de voz, de votar en una votación a mano alzada y en una votación por 
escrito, ser representado por un apoderado y tener acceso a todos los documentos que deban 
ponerse a la disposición de la asamblea conforme a los Estatutos o a las Companies Acts. 

Los Consejeros podrán, para efecto de controlar el nivel de asistencia y garantizar la seguridad 
de los asistentes en cualquier lugar especificado para la celebración de una asamblea general, 
de tiempo en tiempo tomar las medidas que los Consejeros a su entera discreción consideren 
apropiadas, pudiendo modificar dichas medidas o adoptar nuevas medidas de tiempo en 
tiempo. El derecho de cualquier accionista o apoderado de asistir a una asamblea general 
estará sujeto a cualesquiera medidas que estén en vigor y hayan sido aprobadas por los 
Consejeros. En el caso de cualquier asamblea en la que apliquen dichas medidas, los Consejeros 
podrán, al especificar el lugar de la asamblea, instruir que la asamblea se celebrará en el lugar 
especificado en la convocatoria, en la que presidirá el Presidente de la asamblea y éste tomará 
determinaciones para la asistencia y participación simultánea en otros lugares por accionistas 
que de otra forma tengan derecho a asistir a la asamblea general, pero estén excluidos de la 
misma conforme a dichas determinaciones o que deseen asistir en cualquiera de los otros 
lugares, en el entendido que las personas que asistan en cada lugar deberán poder ver y 
escuchar y ser vistos y escuchados por las personas que asistan en cada lugar, por cualquier 
medio. Dichas determinaciones sobre la asistencia simultánea podrán incluir medidas para 
controlar el nivel de asistencia como se mencionó anteriormente en cualquiera de los otros 
lugares, en el entendido que deberán operar de manera que los miembros excluidos conforme a 
lo anterior puedan asistir en uno de los otros lugares. 

El Consejo de Administración podrá requerir que cualquier persona que desee asistir a una 
asamblea acredite su identidad con las constancias, y se someta a las revisiones u otras 
medidas de seguridad o restricciones, que el Consejo de Administración considere apropiadas 
en las circunstancias, y tendrá derecho a su entera discreción, a negar la entrada a cualquier 
asamblea a cualquier persona que no acredite su identidad en la forma requerida o no se 
someta a las revisiones o de otra manera no cumpla con las medidas de seguridad o 
restricciones determinadas.  

Un Consejero (y cualquier otra persona invitada por el Presidente), no obstante que no sea un 
accionista, tendrá derecho a asistir con voz a cualquier asamblea general y a cualquier asamblea 
especial de los titulares de cualquier serie de acciones de la Emisora.  
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20.  Indemnización de funcionarios 

Sujeto a las disposiciones de la Companies Act de 2006 y las reglas de la Financial Services 
Authority (Autoridad sobre Servicios Financieros), cada Consejero y funcionario de la Emisora 
(excepto por los auditores de la Emisora) o de cualquier empresa asociada podrá ser 
indemnizado con los fondos de la Emisora contra cualquier responsabilidad que incurra por 
negligencia, incumplimiento, incumplimiento del deber o abuso de confianza con relación con 
la Emisora o cualquier compañía asociada, en el entendido que se considerará que esta 
disposición no otorga, o da el derecho a cualquier persona a, indemnización alguna en la 
medida que causaría que esta disposición, o cualquier elemento de la misma, se calificara como 
nula conforme a la Companies Act de 2006. 

Sujeto a la Companies Act de 2006 y las reglas de la Financial Services Authority, la Emisora 
podrá indemnizar a un Consejero de la Emisora o de una empresa asociada si es el fiduciario de 
un esquema de pensión y ocupación.  

21.  Gastos de defensa  

Sujeto a las disposiciones establecidas en la legislación y a las reglas de la Financial Services 
Authority, la Emisora podrá proporcionar fondos a un consejero o funcionario de la Emisora o 
de cualquier empresa relacionada para cubrir los gastos incurridos o a ser incurridos por éste en 
la defensa de cualquier procedimiento civil o penal relativo a cualquier negligencia, 
incumplimiento, incumplimiento del deber o abuso de confianza de su parte, en relación con la 
Emisora o la empresa asociada.  

La Emisora también podrá proporcionar fondos a los Consejeros de la Emisora o de una 
empresa asociada para cubrir los gastos incurridos o a ser incurridos por éste en su defensa en 
una investigación o acción por una autoridad reguladora relativa a cualquier acusación de 
negligencia, incumplimiento, incumplimiento del deber o abuso de confianza por éste, en 
relación con la Emisora o la empresa asociada. 

 22.  Autorización de los intereses de los Consejeros 

Para efectos de la sección 175 de la Companies Act 2006, el Consejo de Administración tendrá 
la facultad de autorizar cualquier cuestión que de otra forma constituyera o diera lugar a una 
violación del deber del consejero de evitar una situación en la que tenga, un interés que directa 
o indirectamente se encuentre en conflicto, o pudiera entrar en conflicto, con el interés de la 
sociedad. Dicha autorización únicamente podrá ser efectiva si: 

(i) la materia en cuestión ha sido propuesta por escrito para ser considerada en una 
sesión de los Consejeros, de acuerdo con el procedimiento normal del Consejo de 
Administración, o en cualquier otra forma en que determinen los Consejeros;  

(ii) se cumpla con el quórum requerido en la junta del Consejo de Administración en 
que la cuestión se discuta, sin contar al Consejero de que se trate ni a cualquier otro 
Consejero interesado (“Consejeros Interesados”); y 
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(iii) la cuestión  ha sido aprobada sin el voto de los Consejeros Interesados o hubiera 
sido aprobada si los de los Consejeros Interesados no hubieran sido contados.  

Cualquier autorización estará sujeta a aquellas condiciones o limitaciones que determine el 
Consejo de Administración determine, ya sea al momento en que se otorgue dicha autorización 
o posteriormente, y puede darse por terminada por el Consejo de Administración en cualquier 
momento.  Salvo que así lo hubiera acordado, un Consejero no será responsable frente a la 
Emisora por aquellos beneficios que él (o una persona relacionada a él) hubieran obtenido con 
motivo de la cuestión autorizada por el Consejo de Administración y no se le obligará a 
renunciar a cualesquiera contratos, operaciones o acuerdos relacionados con dicha cuestión con 
fundamento en dichos beneficios.  

23.  Limitaciones de voto o integración del quórum para los Consejeros interesados 

Salvo por lo dispuesto en este párrafo, un Consejero no estará facultado para votar en aquellas 
resoluciones respecto de cualquier contrato, operación, acuerdo u otra propuesta, en la cual él 
(o una persona relacionada con él) tenga un interés. Cualquier voto de dicho Consejero en 
relación con cuestiones respecto de las cuales no tiene facultades o está restringido para votar 
no será tomado en cuenta, salvo en relación con cualesquiera contratos, operaciones, acuerdos 
u otras propuestas: 

(i) en las que tenga un interés respecto del cual no tiene conocimiento; 

(ii) en las que tenga un interés que razonablemente no pueda considerarse como 
probable causante de un conflicto de interés; 

(iii) en las que tenga un interés únicamente por virtud de su titularidad de 
acciones, obligaciones y otros valores de la Emisora, o por motivo de cualquier 
otra participación en o a través de la Emisora; 

(iv) que involucre el otorgamiento de cualquier garantía o indemnización al 
Consejero o cualquier otra persona en relación con (a) dinero recibido en 
préstamo u obligaciones incurridas por el Consejero o por cualquier otra 
persona por solicitud de o para el beneficio de la Emisora o cualquiera de sus 
subsidiarias; o (b) una deuda u otra obligación de la Emisora o cualquiera de 
sus subsidiarias por la que él mismo haya asumido responsabilidad total o 
parcial conforme a una garantía u obligación de indemnizar o el otorgamiento 
de alguna fianza o caución; 

(v) relativos a una oferta de acciones,  obligaciones u otros valores de o por la 
Emisora o cualquier de sus subsidiarias (a) en las que él esté o pudiera estar 
facultado para participar como titular de dichos valores; o (b) en la que él 
participará como suscriptor (underwriter) o sub-subscriptor (sub-underwriter); 

(vi) relativo a cualquier otro sociedad en la que tenga un interés, directa o 
indirectamente, y ya sea como funcionario, accionista, acreedor, empleado o 
de otra forma, siempre y cuando él (junto con las personas relacionadas con 
él) no sean titulares de, o tengan un beneficio o interés, de uno por ciento o 



328 
 

más de cualquier clase de acciones del capital social de dicha sociedad o de las 
acciones con derecho a voto disponibles para los accionistas o miembros de 
dicha sociedad; 

(vii) relacionados con un acuerdo para el beneficio de los empleados o ex-
empleados de la Emisora o cualquiera de sus subsidiarias que no le otorguen a 
él beneficios o privilegios que no sean concedidos en forma general a los 
empleados o ex-empleados de la sociedad a los cuales se refiera dicho 
acuerdo; 

(viii) relativos a la adquisición o conservación por parte de la Emisora de pólizas de 
seguro para el beneficio de los Consejeros o para el beneficio de personas que 
incluyan a los Consejeros; 

(ix) relativos al otorgamiento de indemnizaciones a favor de los Consejeros; 

(x) relativos al fondeo de gastos por parte de cualquier Consejero o Consejeros en 
(a) defensa de procesos o acciones penales, civiles o regulatorios en su contra, 
(b) en relación con una solicitud o petición de asistencia presentada ante una 
corte, o (c) defensa de cualesquiera investigaciones regulatorias; 

(xi) que tengan por objeto realizar cualquier acción para permitir al Consejero o 
Consejeros que incurran en los gastos a que se refiere el párrafo (x) que 
antecede; y 

(xii) respecto de los cuales su interés, o el interés de los Consejeros en general, 
haya sido autorizado por resolución ordinaria de la Emisora. 

24.   Código de Gobierno Corporativo de Londres. 

La Emisora observa y se adhiere al Código de Gobierno Corporativo de Londres, mismo que 
aplica en el Reino Unido para emisoras. Dicho Código no es una norma legal sino uno código 
promovido por inversionistas institucionales a través del Financial Reporting Council del Reino 
Unido,  

El Código de Gobierno Corporativo de Londres establece diversos lineamientos para las 
emisoras, en temas como lo son: 

- reelección de consejeros 
- funcionamiento e integración de los comités del consejo de administración 
- periodicidad de reuniones del consejo de administración 
- independencia de consejeros 
- diferenciar entre rol del presidente del consejo y director general 
- evaluación del consejo de administración. 

Al no ser una norma legal per se, el citado Código se basa en el principio de “cumplir o explicar”; 
es decir, comply or explain, a través del cual una emisora, como es el caso de la Emisora, debe 
informar al público inversionista acerca de su grado de adhesión (así como la manera en que lo 
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hace) con los preceptos contenidos en el Código. Para mayor información ver “VII. Gobierno 
Corporativo de Fresnillo plc -  h) Informe de Gobierno Corporativo – Estado de Cumplimiento 
con el Código de Gobierno Corporativo de Londres”. 

25.   Otros Aspectos. 

         Para información acerca de la periodicidad de las reuniones del Consejo de Administración, 
ver “VII. Gobierno Corporativo de Fresnillo plc -  h) Informe de Gobierno Corporativo – 
Programa del Consejo en 2013”. 

Los consejeros tienen acceso a la información relevante de la Emisora. Varios días antes de 
cada sesión del Consejo de Administración, la Emisora prepara y distribuye a los Consejeros 
carpetas conteniendo la documentación relevante para su estudio y análisis. 

Para información acerca del área de Auditoría Interna, ver “VII. Gobierno Corporativo de 
Fresnillo plc -  I) Informe del Comité de Auditoría – Auditoría Interna”. 

No existen convenios que tengan por efecto prevenir, diferir o hacer más oneroso un cambio de 
control de la Emisora ni acuerdos como aquellos señalados en el artículo 16, fracción VI de la 
LMV. Tampoco existen fideicomisos u otros mecanismos en virtud de los cuales se limiten 
derechos corporativos que confieren las acciones. 

La Emisora cumple con el régimen regulatorio aplicable del Reino Unido previsto por los Listing 
Rules del Financial Conduct Authority (Reglas de Listado de Valores), al requerirse la 
autorización por parte de la asamblea de accionistas de la Emisora para realizar cierto tipo de 
transacciones consideradas como “materiales”. Tales transacciones incluyen inversiones, 
financiamientos, adquisiciones y/o disposición de activos cuyo monto rebasen el 25% del valor 
de la Emisora, calculado conforme a distintas fórmulas contables y financieras. En tratándose 
de partes relacionadas, las transacciones cuyo monto rebase el 5% del valor de la Emisora 
calculado conforme a las citadas fórmulas también deben someterse a la autorización previa de 
la asamblea de accionistas. Quedan exceptuadas de estos regímenes restrictivos, todas 
aquellas transacciones realizada dentro del curso ordinario del negocio de la Emisora, como 
éste se define por las citadas Reglas de Listado de Valores. 
 

(G) COMPORTAMIENTO DE LA ACCIÓN EN EL MERCADO DE VALORES 

Las Acciones Ordinarias de Fresnillo plc se cotizan en la BMV. En la tabla siguiente se registran 
los precios de transacción alto y bajo (en pesos mexicanos nominales por acción), de las 
Acciones cotizadas en la Bolsa Mexicana de Valores en los períodos señalados. (Fuente: 
Thomson Reuters). 

 
Año Bajo Alto Volumen 

(Total) 

2009…………………… $163 $163 1,477,950 

2010…………………… $303 $303 32,690 
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2011…………………… $343 $343 580,745 

2012…………………… $386 $386 30,530 

2013…………………… $193 $193 176,561 

2014…………………… $205 $205 59,309 

2015…………………… $192 $192 52,992 

2016…………………… $300 $300 353,032 

    

2012 (Promedio)    

Primer trimestre………. $358 $359 534 

Segundo trimestre...…... $300 $302 639 

Tercer trimestre……….. $312 $314 688 

Cuarto trimestre………. $383 $387 412 

    

2013 (Promedio)    

Primer trimestre………. $322 $324 56 

Segundo trimestre…….. $252 $255 598 

Tercer trimestre……….. $249 $253 1,919 

Cuarto trimestre………. $215 $216 13,082 

    

2014 (Promedio)    

Primer trimestre………. $192 $192 4,017 

Segundo trimestre…….. $185 $185 845 

Tercer trimestre……….. $204 $205 9,938 

Cuarto trimestre………. $205 $205 372 

    

2015 (Promedio)    

Primer trimestre………. $195 $199 273 

Segundo trimestre…….. $233 $235 27 

Tercer trimestre……….. $167 $167 6,399 

Cuarto trimestre………. $163 $166 580 

    

2016 (Promedio)    

Primer trimestre………. $218 $221 3,125 

Segundo trimestre…….. $294 $301 9,450 

Tercer trimestre……….. $450 $452 10,965 

Cuarto trimestre………. $395 $399 780 

    

Seis meses más recientes 
(Promedio) 
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Octubre de 2016……………. $453 $461 32 

Noviembre de 2016………… $442 $442 26 

Diciembre de 2016...……….. $341 $345 1,530 

Enero de 2017……………… $342 $358 6,289 

Febrero de 2017…………..... $351 $353 580 

Marzo de 2017 $369 $373 108 

 

Asimismo, las Acciones Ordinarias de Fresnillo plc se cotizan en la Bolsa de Valores de Londres. 

En la tabla siguiente se registran los precios de transacción alto y bajo (en libras esterlinas 

nominales por acción), de las Acciones cotizadas en la Bolsa de Valores de Londres en los 

períodos señalados. (Fuente: Investis). 

 

 
 
 

Año 

 Pesos por libra  

Bajo Alto Volumen 
(Total) 

2009…………………… $773 $799 64,112 

2010…………………… $1,659 $1,688 187,855,640 

2011…………………… $1,495 $1,527 204,995,915 

2012…………………… $1,836 $1,860 178,039,933 

2013…………………… $740 $754 259,899,078 

2014…………………… $757 $780 331,613,890 

2015…………………… $693 $712 370,489,925 

2016…………………… $1,185 $1,229 358,950,427 

    

2012 (Promedio)    

Primer trimestre………. $1,731 $1,793 669,021 

Segundo trimestre...…... $1,448 $1,507 964,755 

Tercer trimestre……….. $1,544 $1,594 671,236 

Cuarto trimestre………. $1,909 $1,954 537,159 

    

2013 (Promedio)    

Primer trimestre………. $1,585 $1,623 709,921 

Segundo trimestre…….. $1,100 $1,148 1,142,818 

Tercer trimestre……….. $1,056 $1,107 1,281,602 

Cuarto trimestre………. $858 $890 964,453 
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2014 (Promedio)    

Primer trimestre………. $828 $862 1,431,556 

Segundo trimestre…….. $830 $853 1,033,526 

Tercer trimestre……….. $893 $919 1,183,782 

Cuarto trimestre………. $728 $754 1,584,921 

    

2015 (Promedio)    

Primer trimestre………. $784 $815 1,661,597 

Segundo trimestre…….. $715 $738 1,435,814 

Tercer trimestre……….. $626 $649 1,450,870 

Cuarto trimestre………. $693 $715 1,311,221 

    

2016 (Promedio)    

Primer trimestre………. $823 $854 1,666,000 

Segundo trimestre…….. $1,092 $1,135 1,354,475 

Tercer trimestre……….. $1,787 $1,858 1,267,245 

Cuarto trimestre………. $1,396 $1,456 1,396,119 

    

Seis meses más recientes 
(Promedio) 

  
 

Octubre de 2016……………. $1,633 $1,687 1,182,826 

Noviembre de 2016………… $1,418 $1,495 1,669,523 

Diciembre de 2016...……….. $1,124 $1,170 1,319,334 

Enero de 2017……………… $1,368 $1,425 1,453,261 

Febrero de 2017…………..... $1,489 $1,540 1,278,652 

Marzo de 2017……...……… $1,452 $1,497 1,445,092 
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(H) INFORMACIÓN FINANCIERA ESPECÍFICA 

Estado de Resultados Consolidado 

Ejercicio terminado el día 31 de diciembre 
 

Estado Consolidado de Resultados  
Ejercicio terminado el día 31 de diciembre 

 

  

  Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 2016  Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 2015  Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 2014 

 Notas Miles de US$  Miles de US$  Miles de US$ 

  

Efecto de 
revaluación 

antes de 
Silverstream 

Efecto de 
revaluación de 

Silverstream Total  

Efecto de 
revaluación 

antes de 
Silverstream 

Efecto de 
revaluación de 

Silverstream Total  

Efecto de 
revaluación 

antes de 
Silverstream 

Efecto de 
revaluación de 

Silverstream Total 

Operaciones continuas:            

Ingresos 4 1,905,503  1,905,503  1,444,386  1,444,386  1,413,701  1,413,701 

Costo de ventas 5  (1,023,388)  (1,023,388)  (1,011,316)  (1,011,316)  (892,647)  (892,647) 

Utilidad bruta  882,115  882,115  433,070  433,070  521,054  521,054 

Gastos administrativos   (59,157)  (59,157)  (62,820)  (62,820)  (67,540)  (67,540) 

Gastos de exploración 6 (121,182)  (121,182)  (140,246)  (140,246)  (168,784)  (168,784) 

Gastos de venta  (16,277)  (16,277)  (13,693)  (13,693)  (13,610)  (13,610) 

Otros ingresos operativos 8 1,398  1,398  778  778  580  580 

Otros gastos operativos 8 (10,442)  (10,442)  (16,650)  (16,650)  (26,122)  (26,122) 

Utilidad de operaciones continuas 
antes de costos financieros 
netos e impuesto sobre la renta  676,455  676,455  200,439  200,439  245,578  245,578 

Ingresos financieros 9 6,958  6,958  65,838  65,838  7,460  7,460 

Costos financieros 9 (80,323)  (80,323)  (45,463)  (45,463)  (54,616)  (54,616) 

Efectos de revaluación del contrato de 
Silverstream 14 - 133,528 133,528  - 27,720 27,720  – 77,054 77,054 

Pérdida cambiaria  (18,378)  (18,378)  (36,180)  (36,180)  (24,411)  (24,411) 

Utilidad de operaciones continuas 
antes del impuesto sobre la 
renta  584,712 133,528 718,240  184,634 27,720 212,354  174,011 77,054 251,065 

Impuesto sobre la renta  10 (219,808) (40,058) (259,866)  (120,690) (8,316) (129,006)  (95,155) (23,116) (118,271) 

Derecho especial sobre minería 10 (33,412)  (33,412)  (13,958)  (13,958)  (15,700) – (15,700) 

Gasto de impuesto sobre la renta 10 (253,220) (40,058) (293,278)  (134,648) (8,316) (142,964)  (110,855) (23,116) (133,971) 

Utilidad del ejercicio proveniente de 
operaciones continuas  331,492 93,470 424,962  49,986 19,404 69,390  63,156 53,938 117,094 

Atribuible a:             

Accionistas de la Sociedad  333,516 93,470 426,986  51,119 19,404 70,523  54,511 53,938 108,449 

Participación no mayoritaria  (2,024)  (2,024)  (1,133)  (1,133)  8,645  8,645 

  331,492 93,470 424,962  49,986 19,404 69,390  63,156 53,938 117,094 

Ganancias por acción: (US$)             

Ganancias básicas y diluidas por 
Acción Ordinaria de operaciones 
continuas 11 –  0.579  –  0.096  –  0.147 

Ganancias ajustadas por acción: 
(US$)             

Ganancias básicas y diluidas ajustadas 
por Acción Ordinaria de 
operaciones continuas 11 0.453  –  0.069  –  0.074  – 
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Estado Consolidado de Ingresos Globales 
Ejercicio terminado el día 31 de diciembre 

 
Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de  

 
Notas 

2016 
 Miles de US$ 

2015 
Miles de US$ 

2014 
Miles de US$ 

Utilidades del ejercicio  424,962 69,390 117,094 

Otros ingresos/(gastos) globales     

Partidas que pueden ser reclasificadas posteriormente a utilidades o 
pérdidas:     

Pérdidas netas sobre coberturas de flujo de efectivo recicladas 
durante el ejercicio  1,184 26,422 (3,247) 

Efecto del impuesto sobre la renta 10 (355) (7,927) 974 

Cambios en el valor justo de coberturas de flujo de efectivo  (52,918) 39,521 (11,771) 

Efecto del impuesto sobre la renta  10 15,875 (11,856) 3,531 

Efecto neto de coberturas de flujo de efectivo  (36,214) 46,160 (10,513) 

Cambios en el valor justo de activos financieros disponibles para 
venta 13 44,729 (14,636) 22,833 

Efecto del impuesto sobre la renta  13 (13,418) 4,391 (6,850) 

Deterioro de activos financieros disponibles para venta tomados a 
ingresos durante el ejercicio  - 2,896 982 

Efecto del impuesto sobre la renta  10 - (869) (295) 

Efecto neto de activos financieros disponibles para venta  31,311 (8,218) 16,670 

Conversión de divisas  3 (134) (234) 

Otros (gastos)/ingresos globales netos que pueden ser 
reclasificados posteriormente a utilidades o pérdidas:  (4,900) 37,808 5,923 

Partidas que no serán reclasificadas a utilidades o pérdidas:     

Pérdidas sobre coberturas de flujo de efectivo reclasificadas al valor 
de otros activos   - (220) 

Efecto del impuesto sobre la renta relacionado   - 66 

Ganancias/(pérdidas) de nueva medición sobre planes de 
prestaciones definidas 22 2,443 (2,273) (1,851) 

Efecto del impuesto sobre la renta  10 (388) 361 296 

Otros ingresos/(gastos) globales netos que no serán reclasificados 
a utilidades o pérdidas  2,055 (1,912) (1,709) 

Otros (gastos)/ingresos globales, neto de impuestos  (2,845) 35,896 4,214 

Total de ingresos globales del ejercicio, neto de impuestos  422,117 105,286 121,308 

Atribuibles a:     

Accionistas de la Sociedad  424,141 106,419 112,663 

Participaciones no mayoritarias  (2,024) (1,133) 8,645 

  422,117 105,286 121,308 
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Balance General Consolidado 
Al día 31 de diciembre 

 
  Al día 31 de diciembre de 
 

Notas 
2016 

Miles de US$ 
2015 

Miles de US$ 
2014 

Miles de US$ 

ACTIVO     

Activo no circulante     

Propiedad, planta y equipo 12 2,180,217 2,138,588 1,969,418 

Activos financieros disponibles para venta 13 116,171 71,442 86,078 

Contrato de Silverstream 14 438,811 358,164 358,965 

Instrumentos financieros derivados  30 16,532 97,473 7,487 

Activo fiscal diferido 10 20,023 30,814 57,705 

Inventarios 15 89,351 76,375 84,412 

Otras cuentas por cobrar 16 990 2,289 3,853 

Otros activos  3,385 3,372 3,872 

  2,865,480 2,778,517 2,571,790 

Activo circulante     

Inventarios 15 187,499 224,200 221,200 

Cuentas por cobrar de clientes y otras cuentas por cobrar 16 286,678 237,992 287,595 

Impuesto sobre la renta recuperable  - 67,690 168,498 

Pagos anticipados  2,839 2,966 3,356 

Instrumentos financieros derivados 30 6,618 117,075 14,551 

Contrato de Silverstream 14 28,718 26,607 33,311 

Inversiones a corto plazo 17 200,000 118,718 295,000 

Efectivo y equivalentes de efectivo 17 711,954 381,420 154,340 

  1,424,306 1,176,668 1,177,851 

Total de activo  4,289,786 3,857,712 3,742,154 

CAPITAL Y PASIVO     

Capital y reservas atribuibles a los accionistas de la 
Sociedad     

Capital social 18 368,546 368,546 368,546 

Prima accionaria 18 1,153,817 1,153,817 1,153,817 

Reserva de capital 18 (526,910) (526,910) (526,910) 

Reserva de cobertura 18 - 36,214 (9,946) 

Reserva de activos financieros disponibles para venta 18 47,608 16,297 24,515 

Reserva de conversión de divisas 18 (728) (731) (597) 

Ganancias retenidas 18 1,637,888 1,296,906 1,265,877 

  2,680,221 2,344,139 2,275,302 

Participación no mayoritaria  36,147 30,202 26,539 

Total de capital   2,716,368 2,374,341 2,301,841 

Pasivo no circulante     

Préstamos que devengan intereses 20 798,027 797,032 796,160 

Instrumentos financieros derivados  30 16 - 8,666 

Reserva para costo de cierre de la mina 21 149,109 195,476 153,802 

Reserva para pensiones y otros planes de prestaciones 
posteriores al empleo 22 9,095 14,534 13,838 

Pasivo fiscal diferido 10 463,050 373,009 336,751 
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  1,419,297 1,380,051 1,309,217 

Balance General Consolidado 
Al día 31 de diciembre 

 
  Al día 31 de diciembre de 

 Notas 2016 
Miles de US$ 

2015 
Miles de US$ 

2014 
Miles de US$ 

Pasivo circulante     

Cuentas por pagar a proveedores y otras cuentas por pagar 23 121,633 89,630 100,351 

Impuesto sobre la renta pagadero   18,842 – – 

Instrumentos financieros derivados 30 630 1,427 18,367 

Impuesto sobre la renta  - – 814 

Reparto de utilidades a empleados  13,016 12,263 11,564 

  154,121 103,320 131,096 

Total de pasivo   1,573,418 1,483,371 1,440,313 

Total de capital y pasivo  4,289,786 3,857,712 3,742,154 

Estos estados financieros fueron aprobados por el Consejo de Administración el día 27 de febrero de 
2017 y fueron firmados en su representación por: 

 

Sr. Arturo Fernández  
Consejero No Ejecutivo 

27 de febrero de 2017 
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REVISIÓN FINANCIERA (2015 vs. 2014) 

REVISIÓN FINANCIERA 

Los Estados Financieros Consolidados de Fresnillo plc son elaborados de conformidad con las 
Normas Internacionales de Informe Financiero (IFRS) adoptadas por la UE. El objeto de esta 
Revisión Financiera es mostrar los factores principales que afectan el desempeño y proporcionar un 
análisis detallado de los resultados financieros para mejorar el entendimiento de los estados 
financieros del Grupo. Todas las comparaciones hacen referencia a cifras de 2015 comparadas con 
2014, a menos que se establezca otra cosa. La información financiera y las variaciones año con año 
son presentadas en dólares estadounidenses, a menos que se indique otra cosa.  

Comentario sobre desempeño financiero 

Como se establece más adelante, las condiciones desafiantes e impredecibles en la industria de 
los metales preciosos en 2015, combinadas con los problemas específicos de la Sociedad, 
afectaron nuestros resultados financieros durante el año. No obstante estos factores, el perfil 
operativo rentable, concentración disciplinada en la productividad y eficiencia y sólida cartera 
de activos del Grupo nos otorgan confianza en nuestra capacidad de generación de efectivo y la 
capacidad de generar valor sustentable para las partes interesadas a largo plazo. 

Estado de resultados 

 
 2015 

Millones de US$ 
2014 

Millones de US$ 
Cantidad 

US$ 
% de 

Cambio 

Ingresos ajustados1 1,583.3 1,545.0 38.3 2.5 

Cobertura de oro, plomo y zinc 3.9 0.1 3.8 >100 
Cargos de tratamiento y refinación (142.8) (131.4) (11.4) 8.7 
Ingresos totales 1,444.4 1,413.7 30.7 2.2 
Costo de ventas (1,011.3) (892.6) (118.7) 13.3 
Utilidad bruta 433.1 521.1 (88.0) (16.9) 
Gastos de exploración 140.2 168.8 (28.5) (16.9) 
EBITDA2 547.5 567.3 (19.8) (3.5) 
Ingresos financieros 65.8 7.5 58.3 >100 

Costos financieros (45.5) (54.6) 9.1 (16.7) 
Utilidad antes de impuestos 212.4 251.1 (38.7) (15.4) 

Derecho minero 14.0 15.7 (1.7) (11.1) 

Gasto de impuesto sobre la renta 129.0 118.3 10.7 9.1 

Utilidad del ejercicio 69.4 117.1 (47.7) (40.7) 
Utilidad del ejercicio, excluyendo efectos de 

Silverstream posteriores a impuestos 50.0 63.2 (13.2) (20.9) 

Utilidad atribuible 70.5 108.4 (37.9) (35.0) 
Utilidad atribuible, excluyendo efectos de 

Silverstream posteriores a impuestos 51.1 54.5 (3.4) (6.2) 
Ganancias básicas y diluidas por acción 

(US$/acción)3 0.096 0.147 (0.051) (34.7) 
Ganancias básicas y diluidas por acción, 

excluyendo efectos de Silverstream 0.069 0.074 (0.005) (6.8) 
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posteriores a impuestos (US$/acción) 
1 Los ingresos ajustados son los ingresos divulgados en el estado de resultados ajustados para excluir 
cargos de tratamiento y refinación y cobertura de oro, plomo y zinc. 
2 Las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) se calculan como 
utilidad bruta más depreciación menos gastos administrativos, de venta y exploración. 
3 El número promedio ponderado de acciones ordinarias fue de 736,894,000 en 2015 y 2014. Véase la nota 
19 de los Estados Financieros Consolidados. 

El desempeño financiero de Fresnillo plc refleja en gran medida el desempeño operativo del 
Grupo, calidad de activos y la capacidad de nuestra administración y personal de ejecutar 
nuestras metas estratégicas. Sin embargo, hay una serie de variables macroeconómicas que se 
encuentran fuera de nuestro control y que afectan los resultados financieros. Entre estas se 
encuentran: 

Precios de los metales preciosos 

En 2015, el fortalecimiento del dólar estadounidense, la mejora de la economía estadounidense 
y la disminución significativa en los precios del petróleo puso mayor presión a la baja en los 
precios de los metales preciosos. El precio realizado promedio del oro disminuyó en 10.4% a 
US$1,126.5 por onza y el precio realizado promedio de la plata disminuyó en 16.1% a $15.6 por 
onza. Además, los precios promedio del plomo y zinc disminuyeron en 13.6% y 15.2% año con 
año. 

La Sociedad ha estructurado ciertas posiciones de cobertura para cubrir el riesgo de los precios 
de metales preciosos conforme a lo establecido en los Estados Financieros. 

Tipos de cambio 

El tipo de cambio spot promedio del peso mexicano/dólar estadounidense se devaluó en 19.2%, 
de $13.30 por dólar estadounidense en 2014 a $15.85 por dólar estadounidense en 2015. Esto 
tuvo como resultado un efecto favorable estimado en US$48.0 millones en los costos de 
producción del Grupo, ya que los costos denominados en pesos mexicanos (aproximadamente 
2/3 de los costos totales) fueron más bajos al ser convertidos a dólares estadounidenses. 

El tipo de cambio spot del peso mexicano al dólar estadounidense al día 31 de diciembre de 
2015 era de $17.21 por dólar estadounidense, en comparación con $14.72 por dólar 
estadounidense al inicio del año. La devaluación del 16.9% tuvo un efecto adverso en: i) los 
activos y pasivos monetarios operados en pesos mexicanos; ii) el programa de cobertura de 
pesos mexicanos/dólares estadounidenses y las ganancias y pérdidas realizadas y no realizadas 
relacionadas; y iii) impuestos y derechos mineros, ya que la devaluación tuvo como resultado un 
aumento en los pasivos fiscales diferidos relacionados. 
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Deflación del costo 

Por primera vez desde la IPO de la Sociedad en 2008, hubo una disminución neta en el costo de 
los insumos promedio ponderado a lo largo del ejercicio de 8.4%. Esta deflación reflejó, entre 
otros factores, el efecto favorable de la devaluación promedio de 19.2% del peso mexicano 
contra el dólar estadounidense. 

Mano de obra 

Los empleados recibieron un aumento salarial del 5.5% en pesos mexicanos y los empleados 
administrativos en las minas recibieron un aumento del 4.5%; al convertirse a dólares 
estadounidenses, el factor de deflación fue de 11.7%. 

Energía 

Electricidad 

El costo promedio ponderado de electricidad del Grupo disminuyó en 35.6% a US$7.1 centavos 
por kW en 2015, en comparación con US$11.0 en 2014. Las tarifas de electricidad son 
establecidas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el servicio público nacional, con base 
en su costo de generación promedio, que se correlaciona principalmente con los precios del 
combustóleo y el carbón. En 2015, la disminución en las tarifas de electricidad por parte de la 
CFE fue explicada principalmente por los precios más bajos del petróleo y sus esfuerzos por 
sustituir combustibles caros con alternativas más baratas y limpias, tales como el gas natural y 
la energía renovable. 

Diésel 

El costo promedio ponderado del diésel en dólares estadounidenses de US$83.5 centavos por 
litro en 2014 a US$74.2 centavos por litro en 2015. Los precios del diésel son controlados por 
Petróleos Mexicanos (PEMEX), la empresa petrolera nacional. 

Materiales operativos 

 
 Cambio año con 

 año en USD - % 
Bolas de acero para trituración -6.9 
Lubricantes -5.4 
Llantas -5.0 
Cianuro de sodio -3.5 
Otros reactivos -2.2 
Explosivos -2.1 
Acero para perforación 0.8 
Promedio ponderado de todos los materiales operativos -3.8 
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Por segundo año consecutivo, los precios unitarios de la mayoría de los materiales operativos 
clave disminuyeron debido a la demanda más baja de estos insumos, teniendo como resultado 
una disminución promedio ponderada neta del -3.8%. Esto refleja el efecto combinado de la 
inflación de precios y la ponderación de cada componente en el costo total de los materiales 
operativos. No ha habido un impacto significativo a partir de la devaluación del tipo de cambio 
MXP/dólar estadounidense, ya que la mayoría de estas partidas están denominadas en dólares. 

Contratistas 

Los contratos son firmados individualmente con cada contratista y tienen términos y 
condiciones específicos que cubren los materiales operativos, equipo y mano de obra, entre 
otros. Los costos de contratistas son un componente importante de los costos totales de la 
Sociedad, denominados en pesos mexicanos. En 2015, los aumentos otorgados a los 
contratistas cuyo contrato debía ser revisado durante el período, variaron de 1.9% - 23.9% en 
pesos mexicanos (equivalente a -14.5% a 3.9% en términos de dólares), teniendo una 
disminución promedio ponderada de 4.8% en dólares. 

Mantenimiento 

Los precios unitarios de refacciones para mantenimiento disminuyeron 6.4% en promedio en 
dólares estadounidenses. 

Otros 

Otros componentes de costos incluyen primas de fletes y seguros, que disminuyeron en un 
4.0% y 3.6% estimado, respectivamente, por unidad. Los componentes restantes tuvieron una 
deflación promedio de 5.7% a lo largo de 2014. 

Cargos de tratamiento y refinación 

Los cargos de tratamiento y refinación3, que son deducidos de los ingresos ajustados para 
objetos de ingresos conforme a lo divulgado en el estado de resultados, son determinados 
anualmente utilizando referencias internacionales. Los cargos de tratamiento por tonelada de 
concentrado de plomo disminuyeron en 7.0%, en tanto que los cargos de refinación de plata y 
cargos de tratamiento por tonelada de concentrado de zinc permanecieron relativamente 
estables año con año. Sin embargo, esto fue más que compensado por el aumento en los 
volúmenes de concentrados de plomo y zinc, siendo los contenidos de plata más altos enviados 
principalmente desde Saucito a Met-Mex, teniendo como resultado un aumento total del 8.7% 
en los cargos de tratamiento y refinación. 

Los efectos de los factores externos anteriores, combinados con las variables internas del 
Grupo, son descritos con mayor detalle más adelante a lo largo de las partidas de línea principal 
de estado de resultados. 

                                                           
3 Los cargos de tratamiento y refinación incluyen el costo de tratamiento y refinación, así como el 
margen cobrado por el cliente. 
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Ingresos 

Ingresos consolidados (millones de US$) 

 

 

2015 
Millones de 

US$ 

2014 
Millones de 

US$ 
Cantidad 

US$ 
% de 

Cambio 
Ingresos ajustados1 1,583.3 1,545.0 38.3 2.5 
Cobertura de oro, plomo y zinc 3.9 0.1 3.8 >100 
Cargos de tratamiento y refinación (142.8) (131.4) (11.4) 8.7 
Ingresos totales 1,444.4 1,413.7 30.7 2.2 
1 Los ingresos ajustados son ingresos divulgados en el estado de resultados ajustados para excluir cargos de 
tratamiento y refinación y cobertura de oro, plomo y zinc. 

Los ingresos totales del ejercicio completo de US$1,444.4 millones aumentaron en 2.2% a lo 
largo de 2014. Esto fue explicado principalmente por ingresos ajustados más altos, que 
aumentaron en un 2.5% a US$1,583.3 millones como resultado del aumento en los volúmenes 
de ventas que fueron más que suficientes para mitigar los precios más bajos de los metales. Sin 
embargo, este efecto positivo fue ligeramente compensado por el aumento del 8.7% en los 
cargos de tratamiento y refinación. 

En 2015, celebramos contratos de derivados para cubrir parte de nuestra producción de 
derivados de plomo y zinc a través de estructuras de banda, teniendo como resultado una 
ganancia de US$3.9 millones registrada en el estado de resultados. La tabla siguiente ilustra las 
estructuras de cobertura vencidas, resultados en 2015 y la posición cubierta en circulación al día 
31 de diciembre. 

 

Concepto 
2015 Al día 31 de diciembre 

Zinc Plomo Zinc* Plomo* 

Piso Ponderado (US$/tonelada) 2,120 2,044 2,205 1,985 

Tope Ponderado (US$/tonelada) 2,536 2,381 2,543 2,259 

Volumen vencido (tonelada) 11,179 4,397 
  

Ganancia reconocida en ingresos 1,684,725 1,157,383 

Volumen en circulación total 
(tonelada) 

 
4,536 4,272 

* Liquidaciones mensuales hasta diciembre de 2015   

Además, en 2014 iniciamos un programa único de cobertura de oro para proteger el valor de la 
inversión hecha en la adquisición de Penmont, cuyos efectos son registrados como ingresos 
financieros y una parte en ingresos detallados. La siguiente tabla ilustra las estructuras de 
cobertura vencidas, los resultados en 2015 y la posición cubierta en circulación al día 31 de 
diciembre. 

 

Concepto 2015 2014 
Al día 31 de diciembre* 

de 2015 
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Piso ponderado (US$/oz) 1,100 1,100 1,100 

Tope ponderado (US$/oz) 1,431 1,440 1,426 

Volumen vencido (oz) 266,760 35,413   

Ganancia reconocida en ingresos 1,023,580 --   

Volumen en circulación total (oz)    1,257,516 

*Liquidaciones mensuales hasta diciembre de 2019 

La política de cobertura del Grupo permaneció sin cambios para el resto de la cartera, 
proporcionando a los accionistas exposición completa a los precios del oro y la plata. 

Los volúmenes más altos vendidos debido principalmente al aumento gradual en Saucito II y 
Herradura tuvieron como resultado un impacto positivo en los ingresos por US$247.2 millones. 
Esto fue compensado parcialmente por el efecto desfavorable de US$208.9 millones de los 
precios de metales más bajos. 

La contribución del oro a los ingresos ajustados aumentó de 47% en 2014 a 52% en 2015 y la 
contribución de la plata disminuyó de 46% a 39%. Esto fue resultado de la combinación de: i) el 
aumento en el volumen de oro vendido (+28.3%), siendo más alto que el de la plata (+1.9%); y ii) 
que, en tanto que el precio promedio del oro disminuyó en 10.4%, el precio promedio de la 
plata disminuyó en 16.1%, aumentando así la proporción del precio oro/plata de 67.3 a 73.8. 

Ingresos ajustados1 por metal (millones de US$) 
 
 2015 2014 Variación 

de volumen 
Variación 
de precio 

Total 
US$ 

 
% Millones de US$ % Millones de US$ % 

Plata  617.4 39 714.9 46 22.1 (119.6) (97.5) (13.6) 
Oro 827.4 52 720.5 47 176.7 (69.8) 106.9 14.8 
Plomo 67.1 4 51.5 3 24.4 (8.7) 15.7 30.3 
Zinc 71.3 5 58.1 4 24.0 (10.8) 13.2 22.7 
Ingresos totales 
ajustados 1,583.3 100 1,545.0 100 247.2 (208.9) 38.3 2.5 
1 Los ingresos ajustados son los ingresos divulgados en el estado de resultados ajustados para excluir cargos de 
tratamiento y refinación y cobertura de oro, plomo y zinc. 

En términos de ingresos ajustados por mina, Saucito se ha convertido en el principal 
contribuyente a los ingresos ajustados como resultado de un aumento gradual en Saucito II. 
Herradura aumentó su parte de los ingresos ajustados consolidados debido a los mayores 
volúmenes de oro producidos y vendidos como resultado del aumento gradual al estado estable 
después del levantamiento de la suspensión del permiso de explosivos en 2014 y el primer año 
completo de operaciones en la planta de lixiviación dinámica. El aumento en la producción de 
oro en Noche Buena aumentó ligeramente su contribución. En contraste, Fresnillo aportó una 
menor parte de ingresos ajustados y bajó para ser el tercer contribuyente más importante a los 
ingresos ajustados, reflejando los volúmenes más bajos producidos como resultado de los retos 
operativos a los que se enfrenta en esta mina. Las leyes de oro más bajas en Ciénega, 
combinadas con los precios más bajos de los metales preciosos, tuvieron como resultado una 
disminución en su aportación a los ingresos ajustados. 
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Ingresos ajustado por metal  Ingresos ajustados por mina 

 2015 2014   2015 2014 

Oro 52% 47%  Saucito 468.4 372.5 

Plata 39% 46%  Herradura 445.1 342.7 

Zinc 5% 4%  Fresnillo 318.6 460.3 

Plomo 4% 3%  Noche Buena 181.7 163.5 

TOTAL 100% 100%  Ciénega 169.5 206.0 

    Soledad-Dipolos 0.0 0.0 

    TOTAL 1,583.3 1,545.0 

Volúmenes de metal vendidos 
 2015  2014  %  de Cambio 

Plata (koz)    

Fresnillo  14, 630 19,513 (25.0) 

Saucito 20,337 14,684 38.5 

Ciénega   4,129 3,427 20.5 

Herradura 535 673 (20.6) 

Noche Buena 63 100 (37.0) 

Soledad-Dipolos 0 0 0 

PLATA TOTAL (koz) 39,694 38,398 3.4 

Oro (koz)    

Fresnillo  31 32 (3.6) 

Saucito  75 53 42.5 

Ciénega   77 97 (21.0) 

Herradura  409 264 55.2 

Noche Buena 143 128 11.9 

Soledad-Dipolos 0 0 0 

ORO TOTAL (koz) 735 573 28.3 

Plomo (mt)    

Fresnillo  15,030 12,754 17.8 

Saucito 18,916 8,959 111.1 

Ciénega   4,352 3,655 19.1 

PLOMO TOTAL (mt) 38,298 25,369 51.0 

Zinc (mt)    

Fresnillo  15,936 12,657 25.9 

Saucito 17,358 8,643 100.8 

Ciénega   5,324 5,399 (1.4) 

ZINC TOTAL (mt) 38,618 26,699 44.6 

Costo de ventas 

 
 2015 

Millones de US$ 
2014 

Millones de US$ 
Cantidad 

US$ 
% de 

Cambio 
Costos de producción ajustados4 634.5 678.0 (43.5) (6.4) 

Depreciación 331.2 296.2 35.0 11.8 
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Cambio en trabajo en progreso 6.3 (104.7) 111.0 (106.0) 

Reparto de utilidades 12.8 12.6 0.2 1.6 

Cobertura 28.6 1.1 27.5 >100 

Otros (2.1) 9.5 (11.5) N/A 

Costo de ventas 1,011.3 892.6 118.7  13.3 
4 Los costos de producción ajustados son calculados como costos de producción totales menos depreciación, reparto 
de utilidades y los efectos de la cobertura del tipo de cambio. 

Los costos de ventas totalizaron US$1,011.3 millones, un aumento de 13.3% con respecto a 
2014. El aumento de US$118.7 millones es explicado por la siguiente combinación de factores: 

• Una disminución en los costos de producción ajustados (-US$43.5 millones): Esto fue 
impulsado principalmente por: i) las eficiencias logradas en Saucito, Noche Buena, Ciénega 
y la planta de lixiviación dinámica como resultado de las economías de escala (-US$53.2 
millones); ii) el efecto favorable de la devaluación del tipo de cambio del peso 
mexicano/dólar estadounidense al convertir los costos denominados en pesos a dólares 
estadounidenses (-US$48.0 millones); iii) los costos de energía, excluyendo efectos de 
divisas, disminuyeron debido a los precios unitarios más bajos de la electricidad y el diésel (-
US$12.6 millones); iv) los volúmenes más bajos de mineral procesado en Fresnillo (-US$10.2 
millones); y v) otros (-US$4.6 millones), incluyendo una disminución en el costo unitario de 
bienes de consumo cuyos precios se encuentran en dólares estadounidenses (electricidad, 
materiales operativos, refacciones, diésel, etc.), lo cual fue compensado parcialmente por el 
aumento en el costo unitario de personal (excluyendo efectos cambiarios) y otras partidas 
en pesos. Estos efectos positivos fueron compensados parcialmente por: i) el aumento en la 
producción de Saucito, Noche Buena y Herradura (US$70.2 millones); ii) los costos de 
producción ajustados adicionales que fueron resultado de un año completo de operaciones 
en la DLP (US$5.2 millones); y iii) el aumento en los costos de contratistas como resultado 
de un mayor número de contratistas usados para llevar a cabo el desarrollo principalmente 
en la mina Fresnillo, y un aumento en los honorarios unitarios cobrados por los contratistas 
en pesos mexicanos (US$9.7 millones). 

El efecto positivo de los costos de producción ajustados fue más que compensado por los 
aumentos en: 

• Variación en el cambio en el trabajo en progreso (+US$111.0 millones). Esto fue explicado 
principalmente por el aumento en los inventarios de minerales en 2014 en Herradura como 
resultado de no tener suficiente capacidad en la planta Merrill Crowe para procesar la 
solución rica derivada de las plataformas y la nueva planta dinámica de lixiviación y en 
Noche Buena, como parte del aumento gradual a la nueva capacidad ampliada. Este año, el 
cuello de botella en Herradura fue eliminado y Noche Buena operó de manera estable, 
teniendo como resultado una pequeña reducción en el inventario. Además, este año, 
debido a la caída continua en el precio del oro, reconocimos una reducción de US$5.01 
millones en el valor de inventarios en Soledad y Dipolos. 

• Depreciación (+US$35.0 millones): El aumento fue explicado por la depreciación más alta 
registrada en Saucito como resultado del arranque de Saucito II, trabajos mineros 
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adicionales depreciados en Fresnillo y mayores factores de agotamiento, principalmente en 
Herradura y Noche Buena. 

• Cobertura (+US$27.5): El Grupo celebra ciertos instrumentos derivados de tipo de cambio 
como parte de un programa para administrar su exposición al riesgo cambiario relacionado 
con costos asumidos en pesos mexicanos. La Sociedad tuvo ventas de dólares a futuro por 
US$116.5 millones, que vencen durante el ejercicio a un tipo de cambio promedio de 
$15.735 MXN/USD, teniendo como resultado una utilidad de US$186,875 reconocida en el 
estado de resultados. Al día 31 de diciembre no había instrumentos a futuro en circulación. 

Además, el Grupo celebró una combinación de opciones de venta y compra estructuradas a 
costo cero (bandas). En 2015, estos derivados fueron usados para cubrir US$279.5 millones de 
costos denominados en pesos mexicanos con tipos de cambio de piso y tope promedio de 
$13.488 y $14.422 por dólar estadounidense, respectivamente, teniendo como resultado una 
pérdida de US$28.42 millones registrada en el estado de resultados. La posición total en 
circulación utilizando estructuras de bandas al día 31 de diciembre de 2015 fue de US$198.0 
millones, con fechas de vencimiento hasta 2015 con tipos de cambio de piso y tope promedio 
de $14.92 y $17.97 por dólar estadounidense, respectivamente. Estos instrumentos garantizan 
un tipo de cambio mínimo si el mercado cae por debajo del tipo de cambio piso. Entre los tipos 
de cambio de piso y tope, el Grupo vende dólares estadounidenses a la tasa de mercado y 
cuando el tipo de cambio de peso mexicano por dólar estadounidense supera la tasa tope, la 
Sociedad está obligada a vender dólares estadounidenses al tipo de cambio contractual. 

• Reparto de utilidades (+US$0.2 millones): Aumento ligero debido a una base de utilidades 
en Saucito y Penmont (Herradura y Noche Buena), ya que cada subsidiaria de Fresnillo paga 
el reparto de utilidades individualmente. 

• Otros (-US$11.5 millones): El cambio en otros se relaciona principalmente con costos 
improductivos asumidos en el primer trimestre de 2014 en relación con las operaciones 
limitadas en Herradura debido a la suspensión temporal del permiso de explosivos; esa 
situación fue resuelta y, por lo tanto, no se reconocieron costos improductivos este año. 

Costo por tonelada, costo en efectivo por onza y costo de apoyo global 

El costo por tonelada, calculado como costos de producción totales menos depreciación, 
reparto de utilidades y efectos de cobertura del tipo de cambio, dividido entre el tonelaje total 
triturado o depositado, es un indicador clave para medir los efectos de la inflación minera y el 
desempeño de control de costos en cada mina y el Grupo en conjunto. Hemos incluido el costo 
por tonelada acarreada/transportada, ya que consideramos que es un indicador útil para 
analizar exhaustivamente el desempeño del costo para las minas a cielo abierto.  

 
Costo por tonelada 

  2015 2014 % de cambio 

Fresnillo US$/tonelada triturada 48.20 47.29 1.9 
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Saucito US$/tonelada triturada 42.49 59.14 (28.2) 

Ciénega US$/tonelada triturada 62.99 70.84 (11.1) 

Herradura US$/tonelada depositada 8.68 9.29 (6.6) 

Herradura US$/tonelada acarreada 2.66 2.37 12.2 

Noche Buena US$/tonelada depositada 7.93 9.98 (20.5) 

Noche Buena US$/tonelada acarreada 1.67 1.68 (0.6) 

Soledad-Dipolos US$/tonelada depositada - - N/A 

El costo en efectivo por onza, calculado como el costo en efectivo total (costo de ventas más 
cargos de tratamiento y refinación menos depreciación) menos ingresos de productos 
derivados, dividido entre las onzas de oro o plata vendidas, al compararse con el precio del 
metal correspondiente, es un indicador de la capacidad de la mina para cubrir sus costos de 
producción. 

Costo en efectivo por onza 

 
  2015 2014 % de cambio 

Fresnillo US$ por onza de plata 5.60 5.29 5.9 
Saucito US$ por onza de plata 1.15 2.48 (53.4) 
Ciénega US$ por onza de oro 245.5 288.0 (14.8) 
Herradura US$ por onza de oro 472.5 465.4 1.5 
Noche Buena US$ por onza de oro 972.7 945.6 2.9 
Soledad-Dipolos US$ por onza de oro - - N/A 

Las variaciones particulares en el costo en efectivo por cada mina se explican a continuación: 

Fresnillo: US$5.60/oz (2015) contra US$5.29/oz (2014), (+5.9%) 

El aumento en el costo en efectivo por onza se explica principalmente por los volúmenes más 
bajos de plata vendidos, reflejando una menor producción de minerales y la disminución en la 
ley de los minerales (+US$1.46/oz); cargos de tratamiento y refinación más altos por onza de 
plata debido a: una ley de mineral de plata más baja, lo cual implica producir más concentrado 
por onza de plata, leyes de mineral de zinc y plomo más altas, lo cual aumenta el volumen de 
concentrados, y un aumento en la participación de concentrado de zinc, que tiene un cargo de 
tratamiento por unidad más alto (+US$0.28/oz); y costo más alto por tonelada (+US$0.12/oz). 
Esto fue mitigado parcialmente por créditos de productos derivados más altos por onza de 
plata debido a los aumentos de volúmenes de plomo y zinc (-US$1.40/oz); y reparto de 
utilidades más bajo (-US$0.14/oz). 

Saucito: US$1.15/oz (2015) contra US$2.48/oz (2014), (-53.4%) 

La disminución fue impulsada por el costo más bajo por tonelada  
(-US$1.71/oz); y créditos de productos derivados más altos por onza de plata como resultado de 
mayores volúmenes de oro, plata y zinc vendidos (-US$0.44/oz). Estos efectos positivos fueron 
compensados parcialmente por la ley de plata más baja esperada (+US$0.45/oz); cargos de 
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tratamiento y refinación más altos como resultado de los mismos motivos mencionados para la 
mina Fresnillo (+US$0.25/oz); y un reparto de utilidades más alto (+US$0.13/oz). 

Ciénega: US$245.49/oz (2015) contra US$288.00/oz (2014), (-14.8%) 

La disminución en costo en efectivo fue explicada principalmente por créditos de productos 
derivados más altos por onza de oro debido a los mayores volúmenes de plata y plomo 
vendidos (-US$198.32/oz); la disminución en el costo por tonelada (-US$108.62/oz); y otros (-
US$5.83/oz). Estos factores favorables fueron compensados parcialmente por la disminución 
esperada en la ley de oro (+US$221.58/oz); y cargos de tratamiento y refinación más altos como 
resultado de una ley de mineral de oro más baja, lo cual implica producir más concentrado por 
onza de oro y leyes de mineral de plomo y zinc más altas, lo cual aumenta el volumen de los 
concentrados (+US$48.68/oz). 

Herradura: US$472.53/oz (2015) contra US$465.42/oz (2014), (+1.5%) 

El aumento en el costo en efectivo resultó de: un efecto adverso en la valuación de inventarios, 
ya que las onzas con un costo de producción más bajo en el período actual se mezclan con el 
costo inicial más alto del inventario, afectando el costo de ventas (+US$78.52/oz); y los créditos 
de productos derivados más bajos por onza de oro debido al precio de plata más bajo y 
disminución en los volúmenes de plata vendida (+US$27.45/oz). Estos efectos negativos fueron 
mitigados parcialmente por: i) los costos improductivos registrados en 2014 en relación con el 
paro (-US$52.81/oz); ii) el costo más bajo por tonelada (-US$33.89/oz); iii) la ley de mineral más 
alta (-US$8.45/oz); y iv) otros (-US$3.70/oz). 

Noche Buena: US$972.74/oz (2015) contra US$945.63/oz (2014), (+2.9%) 

El aumento en el costo en efectivo por onza fue explicado parcialmente por i) el efecto adverso 
en la valuación de inventarios mencionado para la mina Herradura (+US$164.27/oz); ii) la ley de 
oro más baja (+US$73.03/oz); y iii) otros (+US$6.08/oz). Estos efectos adversos fueron 
compensados parcialmente por el costo más bajo por tonelada (-US$216.26/oz). 

Soledad-Dipolos: No hubo cifras comparables en 2015 y 2014 debido a las operaciones 
suspendidas. 

Además del costo en efectivo tradicional descrito anteriormente, el Grupo está informando los 
costos de apoyo global (AISC), de conformidad con los lineamientos establecidos por el Consejo 
Mundial del Oro. 

Esta medición del costo es calculada como costo en efectivo tradicional más costos generales, 
empresariales y administrativos en el sitio, costos comunitarios relacionados con operaciones 
actuales, explotación en descubierto capitalizada y desarrollo de minas subterráneas, gastos de 
capital sustentable y gastos de remediación. 
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La administración considera que los costos de apoyo global son un indicador razonable de la 
capacidad de la mina de generar flujo de efectivo libre al compararse con el precio del metal 
correspondiente y un medio para dar seguimiento a los costos de producción y costos 
sustentables actuales, ya que incluye los costos de desarrollo de la mina asumidos para 
preparar la mina para producción futura, así como capex sustentable. 

Costo de apoyo global 

 
  2015 2014 % de cambio 

Fresnillo US$ por onza de plata 11.48 9.84 16.7 

Saucito US$ por onza de plata 7.11 5.43 31.0 

Ciénega US$ por onza de oro 710.37 786.40 (9.7) 

Herradura US$ por onza de oro 888.04 862.19 3.0 

Noche Buena US$ por onza de oro 1,015.40 1,051.00 (3.4) 

Soledad-Dipolos US$ por onza de oro - - N/A 

Fresnillo: Más alto, debido principalmente al aumento en el desarrollo capitalizado y obras 
mineras para avanzar hacia operaciones a capacidad total con acceso a pendientes suficientes; 
y un costo en efectivo más alto detallado anteriormente. 

Saucito: Más alto, como resultado del aumento en capex invertidos en la ampliación y en 
proyectos de eficiencia, que fue mitigado parcialmente por el costo en efectivo más bajo 
detallado anteriormente. 

Ciénega: Más bajo, explicado principalmente por la disminución en el desarrollo, obras mineras 
y capex sustentable, y el costo en efectivo más bajo detallado anteriormente. 

Herradura: Más alto, debido principalmente al aumento temporal en los costos de explotación 
en descubierto capitalizados y capex sustentables más altos y, en una menor medida, al costo 
en efectivo más alto detallado anteriormente. 

Noche Buena: Más bajo, impulsado por la disminución en los costos de explotación en 
descubierto capitalizados, capex sustentables y costo en efectivo más bajo detallado 
anteriormente. 

Soledad-Dipolos: No hubo cifras comparables en 2015 y 2014 debido a operaciones 
suspendidas. 

Utilidad bruta 

La utilidad bruta, excluyendo ganancias y pérdidas de cobertura, es un indicador financiero 
clave de rentabilidad en cada unidad de operaciones y el Grupo Fresnillo en su conjunto. 



349 
 

Aportación por mina a la utilidad bruta consolidada, excluyendo ganancias y pérdidas de 
cobertura 

 
 2015 2014 Cambio 
 Millones de US$ % Millones de US$ % Cantidad % 
Saucito  198.7 44.4 188.9 33.3 9.8 5.2 
Herradura 163.3 36.5 136.2 24.0 27.1 19.9 
Fresnillo 83.1 18.5 206.7 36.4 (123.6) (59.8) 
Ciénega 17.1 3.8 40.8 7.2 (23.7) (58.1) 
Noche Buena (1.2) (0.3) 11.5 2.0 (12.7) N/A 
Soledad-Dipolos (13.0) (2.9) (16.5) (2.9) 3.5 (21.2) 
Total para minas en 
operación 

448.0 100.0 567.6 100.0 (119.6) (21.1) 

(Pérdidas) y ganancias de 
cobertura de tipo de cambio 
MXP/USD 

(28.6)  (1.1)  (27.5) N/A 

Otras subsidiarias 13.6  (45.4)  59.0 N/A 
Total Fresnillo plc 433.1  521.1  (88.0) (16.9) 

La utilidad bruta total, neto de ganancias y pérdidas de cobertura, disminuyó al 16.9% a 
US$433.1 millones en 2015. 

La disminución de US$88.0 millones en la utilidad bruta fue explicada principalmente por: i) el 
efecto adverso de los precios de plata y oro más bajos (-US$187.0 millones); ii) la disminución 
de 8.2% en la producción de mineral y disminución de 14.9% en la ley de plata en la mina 
Fresnillo (-US$64.3 millones); iii) depreciación más alta (-US$35.0 millones); y iv) otros efectos   
(-US$8.4 millones). 

Los factores anteriores fueron mitigados parcialmente por una utilidad bruta más alta 
relacionada con: i) mayores volúmenes de mineral procesados en Saucito (+US$117.2 millones); 
ii) la devaluación del 19.2% del peso mexicano/dólar estadounidense (+US$48.0 millones); iii) el 
efecto positivo de alcanzar el estado estable en Herradura (+US$23.8 millones); iv) el primer 
año completo de operaciones en la planta de lixiviación dinámica (+US$13.4 millones); y v) leyes 
de minerales más altas en Herradura (+US$4.3 millones). 

Por mina, Saucito se convirtió en el mayor contribuyente a la utilidad bruta consolidada del 
Grupo, reflejando los mayores volúmenes producidos y vendidos como resultado del aumento 
gradual de Saucito II y los fuertes márgenes generados en esta mina, a pesar de los precios de 
metales más bajos. La utilidad bruta en Herradura aumentó 19.9% a US$163.3 millones en 2015 
debido a que Herradura y su DLP estuvieron en operación durante el año completo; el aumento 
gradual al estado estable y la puesta en funcionamiento de la segunda planta Merrill Crowe. 
Esto aumentó la participación de Herradura en la utilidad bruta consolidada del Grupo de 24.0% 
en 2014 a 36.5% en 2015. La utilidad bruta en la mina Fresnillo disminuyó en 59.8% a US$83.1 
millones en 2015, reflejando el efecto adverso de los volúmenes más bajos producidos y la 
disminución en los precios de los metales, lo cual redujo la aportación de Fresnillo a la utilidad 
bruta total del grupo a 18.5%. La utilidad bruta en Ciénega disminuyó en 58.1% como resultado 
de los volúmenes de ventas más bajos de oro y la disminución en los precios de metales, lo cual 
redujo su participación del total del Grupo a 3.8%. Por último, en Noche Buena, el efecto 
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favorable de volúmenes de oro más altos producidos y vendidos no compensó totalmente el 
impacto del precio más bajo del oro y costos más altos, generando una pérdida de US$1.2 
millones (incluyendo una depreciación de US$43.5 millones). 

Gastos administrativos 

Los gastos administrativos disminuyeron en 7.0% de US$67.5 millones a US$62.8 millones, 
principalmente debido a una disminución en servicios de ingeniería y construcción no 
recurrentes prestados por Servicios Industriales Peñoles, S.A.B. de C.V. y el efecto positivo de la 
devaluación del peso mexicano contra los dólares estadounidenses en gastos administrativos 
denominados en pesos. 

Gastos de exploración 
 
Unidad de operaciones/proyecto 
(Millones de US$) 

Gastos de 
exploración 2015 

Gastos de 
exploración 

2014 

Gastos 
capitalizados 

2015 

Gastos 
capitalizados 

2014 
     
Ciénega 20.5 27.6   

Fresnillo 10.1 5.6   

Herradura 11.9 14.7   

Soledad-Dipolos - -   

Saucito 8.6 3.2   

Noche Buena 3.7 10.1   

San Ramón 4.5 4.9   

San Julián 3.3 4.4   

Orisyvo 13.3 15.2 0.4 1.2 

Centauro Deep 10.0 34.4 0.4 2.7 

Guanajuato 3.9 4.0   

Juanicipio 0.0 0.0 9.9 10.1 

Otros 50.4 44.7 0.4 1.7 

Total 140.2 168.8 11.1 15.7 

Los gastos de exploración en 2015 totalizaron US$140.2 millones, una disminución de 16.9% 
con respecto a 2014, como resultado de la administración de seguir reduciendo el gasto dada la 
disminución en los precios de los metales preciosos. Se obtuvieron buenos resultados en una 
serie de sitios de exploración clave y la base de recursos fue ampliada a pesar de supuestos de 
precios más bajos. Se registraron US$11.1 millones adicionales en asociación con obras mineras 
en Juanicipio y equipo menor adquirido en los proyectos Centauro Deep y Orisyvo. Además, los 
costos unitarios por exploración y perforación disminuyeron sustancialmente, lo cual permitió 
tasas de avance similares con una inversión más baja. Por consiguiente, la inversión total en 
exploración de US$151.3 millones en 2015 disminuyó en 18.0% a lo largo de 2014, por debajo de 
la cifra presupuestada original de US$170 millones. En 2016, se espera que el capital de riesgo 
invertido en exploración se encuentre dentro del margen de US$135-US$140 millones, de los 
cuales se estima que US$25 millones serán capitalizados. 
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EBITDA 

 
 2015 

Millones de US$ 
2014 

Millones de US$ 
Cantidad  % de Cambio 

Utilidad Bruta 433.1 521.1 (88.0) (16.9) 

+ Depreciación 331.2 296.2 35.0 11.8 

- Gastos administrativos (62.8) (67.5) 4.7 (7.0) 
- Gastos de exploración (140.2) (168.8) 28.5 (16.9) 

- Gastos de venta (13.7) (13.6) (0.1) 0.7 

EBITDA 547.5 567.3 (19.8) (3.5) 

Margen de EBITDA 37.9 40.1   

El EBITDA es un calibrador del desempeño financiero del Grupo y un indicador clave para medir 
la capacidad de deuda, el cual es calculado como utilidad bruta más depreciación, menos gastos 
administrativos, de venta y exploración. En 2015, el EBITDA disminuyó en 3.5% a US$547.5 
millones principalmente debido a una menor utilidad bruta, que fue parcialmente mitigado por 
menores gastos de exploración y administrativos. El margen de EBITDA expresado como 
porcentaje de los ingresos disminuyó en consecuencia, de 40.1% en 2014 a 37.9% en 2015. 

Otros gastos 

Los otros gastos disminuyeron en 37.9% a US$15.9 millones en 2015. Esto incluyó 
enajenaciones de activos fijos, trabajos de remediación llevados a cabo en las minas Saucito, 
Herradura, Fresnillo y Ciénega y los costos asumidos en el mantenimiento de las minas 
cerradas. Esto se compara de manera positiva con la pérdida por US$25.5 millones registrada 
en el estado de resultados de 2014. 

Efectos de Silverstream 

El contrato de Silverstream se contabiliza como un instrumento financiero derivado registrado 
a valor justo. La revaluación del contrato de Silverstream generó una ganancia que no fue en 
efectivo por US$6.1 millones principalmente como resultado del aumento en los recursos en 
Sabinas, que fueron más que suficientes para compensar el precio a futuro más bajo de la plata 
y la tasa de descuento más alta utilizada. Además, se generó una ganancia que no fue en 
efectivo por US$21.6 millones por: i) la reversión de los valores descontados (US$20.3 millones); 
y ii) la diferencia entre pagos (volumen y precio) recibidos y acumulados efectivamente en 2015 
y los pagos estimados en el modelo de valuación al día 31 de diciembre de 2014 (US$1.3 
millones). El efecto total registrado en el estado de resultados de 2015 fue de US$27.7 millones, 
lo cual representó una disminución de 64.0% con respecto a los US$77.0 millones registrados en 
2014. 

Desde la IPO, el efectivo acumulativo recibido ha sido de US$502.0 millones, en tanto que las 
ganancias de revaluación totales que no fueron en efectivo por US$550.3 millones han sido 
llevadas al estado de resultados. El Grupo espera que las ganancias o pérdidas no realizadas 
adicionales sean llevadas al estado de resultados de conformidad con el comportamiento cíclico 
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del precio de la plata o los cambios en las variables consideradas al valuar este contrato. Se 
proporciona información adicional relacionada con el contrato de Silverstream en la sección del 
Balance General más adelante y en las notas 15 y 31 de los Estados Financieros Consolidados. 

Costos e ingresos financieros 

Los costos financieros en 2015 disminuyeron principalmente debido a la disminución de 
US$44.4 millones a US$36.0 millones en intereses devengados pagaderos en relación con la 
suerte principal de US$800 millones de los Pagarés Senior al 5.500%. 

En 2014, celebramos contratos de derivados para proteger el valor de la adquisición de 
Penmont. Al día 31 de diciembre de 2015, los instrumentos derivados en banda en circulación 
vencen a lo largo del período de enero de 2016 a diciembre de 2019 y cubren la producción de 
oro de 1.3 millones de onzas con un precio piso de US$1,100 por onza y un precio tope 
promedio ponderado de US$1,426 por onza. En 2015, reconocimos cambios en el valor de la 
posición de cobertura en circulación en el tiempo, teniendo como resultado una ganancia que 
no fue en efectivo de US$59.7 millones registrada en el estado de resultados. 

Divisas 

Se registró una pérdida cambiaria de US$36.2 millones en 2015 como resultado de la 
devaluación del 16.9% del peso mexicano contra el dólar estadounidense. Esta pérdida se 
compara adversamente con la pérdida de US$24.4 millones reconocida en 2014. 

El Grupo también celebra ciertos instrumentos derivados de tipo de cambio como parte del 
programa para administrar su exposición a divisas asociada con la compra de equipo 
denominada en euros (EUR) y coronas suecas (SEK). Al final del año, la posición a futuros neta 
en circulación total de EUR y SEK fue de cero EUR y SEK 14.46 millones con fechas de 
vencimiento hasta marzo de 2016. 

Los volúmenes que vencieron durante 2015 fueron EUR 2.42 millones con un precio de ejercicio 
promedio ponderado de 1.193 USD/EUR y SEK 59.67 millones con un precio de ejercicio 
promedio ponderado de 8.23 SEK/USD, lo cual generó pérdidas por US$0.1 millones y US$0.9 
millones, respectivamente. Ambos resultados fueron reconocidos en el estado de resultados. 

Imposición 

El gasto del impuesto sobre la renta a las empresas de US$129.0 millones aumentó en 9.1% a lo 
largo de 2014 a pesar de la base de utilidades más baja en 2015. Esto fue explicado 
principalmente por la devaluación del peso mexicano contra el dólar estadounidense, que 
aumentó los impuestos sobre la renta diferidos, generados por diferencias más altas entre la 
cantidad registrada de activos y pasivos (denominada en dólares estadounidenses) y sus bases 
fiscales (denominada en pesos mexicanos). Por consiguiente, la tasa de impuesto efectiva fue 
de 60.7%, significativamente más alta que la tasa del impuesto a las empresas del 30%. 
Además, se registraron US$14.0 millones relacionados con los derechos mineros especiales en 
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el estado de resultados en 2015. Incluyendo el efecto de los derechos mineros, la tasa de 
impuesto efectiva fue de 67.3%. 

Utilidad del ejercicio 

La utilidad del ejercicio disminuyó en 40.7% a US$69.4 millones, en que la utilidad atribuible a 
los accionistas del Grupo disminuyó en 35.0% de US$108.4 millones a US$70.5 millones en 
2015. 

Excluyendo los efectos del Contrato de Silverstream, la utilidad del ejercicio disminuyó en 
20.9% a US$50.0 millones. De manera similar, la utilidad atribuible a los accionistas del Grupo, 
excluyendo los efectos de Silverstream disminuyó en 6.2% a US$51.1 millones. 

Flujo de Efectivo 

A continuación se presenta un resumen de las partidas clave del estado de flujo de efectivo: 

 

 

2015 
millones 

de US$ 

2014 
millones de 

US$ 
Cantidad 

US$ 
% de 

Cambio 
Efectivo generado por operaciones antes de cambios en el 
capital de trabajo 537.3 568.5 (31.2) (5.5) 
Disminución/(Aumento) en el capital de trabajo 51.3 (183.4) 234.7 (128.0) 

Impuestos y reparto de utilidades de empleados pagados (45.8) (263.5) 217.7 (82.6) 

Efectivo neto de actividades operativas 542.9 121.6 421.3 346.5 
Contrato de Silverstream 39.4 58.8 (19.3) (32.9) 

Compra de propiedad, planta y equipo (474.7) (425.6) (49.1) 11.5 

Dividendos pagados a los accionistas de la Sociedad (37.5) (87.0) 49.4 (56.8) 
Intereses netos (pagados) (30.5) (37.6) 7.1 (18.8) 

Compra de acciones minoritarias - (450.5) 450.5 N/A 
Aumento/(disminución) neto en efectivo durante el 
período antes de diferencias cambiarias 52.2 (798.2) 850.2 N/A 
Efectivo, equivalentes de efectivo e inversiones a corto 
plazo al día 31 de diciembre* 500.1 449.3 50.8 11.3 
* Según se divulgó en el Estado de Flujo de Efectivo Consolidado, el efectivo y equivalentes de efectivo al día 31 de 
diciembre de 2015 totalizaron US$381.4 millones y la inversión a corto plazo mantenida en depósitos bancarios a 
plazo fijo ascendió a US$118.7 millones. En 2014, el efectivo y equivalentes de efectivo al día 31 de diciembre de 2014 
representaron US$154.3 millones y las inversiones a corto plazo ascendieron a US$295.0 millones. 

El efectivo generado por operaciones antes de cambios en el capital de trabajo disminuyó en 
5.5% a US$537.3 millones, principalmente como resultado de las utilidades más bajas 
generadas en el ejercicio. El capital de trabajo disminuyó en US$51.3 millones principalmente 
debido a: i) una disminución en las cuentas por cobrar a proveedores y de otro tipo como 
resultado principalmente de los precios de metal más bajos (US$58.2 millones); ii) una 
disminución en los inventarios (US$5.0 millones); y iii) una disminución en los pagos anticipados 
y otros activos (US$0.9 millones). Estas reducciones en el capital de trabajo fueron 
compensadas parcialmente por una disminución en las cuentas por pagar a proveedores y otras 
cuentas por pagar (US$12.8 millones). 
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Los impuestos y el reparto de utilidades a los empleados pagados disminuyeron en 82.6% a lo 
largo de 2014 a US$45.8 millones, principalmente como resultado de las utilidades más bajas 
generadas. 

Como resultado de los factores anteriores, el efectivo neto de las actividades operativas 
aumentó significativamente de US$121.6 millones en 2014 a US$542.9 millones en 2015. 

Otras fuentes de efectivo fueron los productos del Contrato de Silverstream de US$39.4 
millones. 

Los fondos anteriores fueron usados principalmente para comprar propiedad, planta y equipo 
por un total de US$474.7 millones, lo cual representó un aumento del 11.5% a lo largo de 2014. 
Esto se encontró por debajo de la guía revisada de US$570 millones como resultado del 
aplazamiento de algunos gastos a la luz de los bajos precios de los metales preciosos 
prevalecientes. Los gastos de capital en 2015 se describen en mayor detalle a continuación: 
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Compra de propiedad, planta y equipo 

 

 2015 

Millones 
de US$ 

 

Mina Fresnillo 205.6 El desarrollo de la mina y la compra de equipo en la mina tales 
como bombas, quemadores jumbo y máquina de perforación 
alzada. La construcción de rampas y obras mineras, la compra de 
equipo para la planta de lixiviación y la adquisición de terrenos en 
San Julián (US$150.3 millones), y el proyecto Orisyvo (US$1.2 
millones) 

Mina Saucito 108.3 Obras mineras y compra de equipo en la mina 

Mina Herradura 119.7 Actividades de explotación en descubierto, construcción de la 
plataforma de lixiviación, capex sustentables y construcción de la 
segunda planta Merrill Crowe 

Mina Ciénega 24.6 Desarrollo, reemplazo de equipo en la mina, compra de equipo 
para optimizar el proceso de trituración e instalaciones de 
empleados 

Noche Buena 2.6 Ampliación de la capacidad de fundición en la planta de 
beneficio, construcción de plataformas de lixiviación y estación 
de suministro de diésel 

Proyecto Juanicipio 9.9 Gastos de exploración 

Otros 4.0 Exploraciones Mineras Parreña y SAFSA 

Compra total de 
propiedad, planta y 
equipo 474.7 

 

Los dividendos pagados a los accionistas del Grupo en 2015 totalizaron US$37.5 millones, una 
disminución de 56.8% con respecto a 2014, en línea con nuestra política de dividendos que 
incluye una consideración de las utilidades generadas en el período. El pago de 2015 incluyó: i) 
el dividendo final de 2014 por US$22.1 millones; y ii) el dividendo provisional de 2015 pagado en 
septiembre de 2015 por US$15.5 millones. 

Se pagaron intereses netos por US$30.5 millones, reflejando principalmente los intereses 
pagados en relación con la emisión de la suerte principal de US$800 millones de los Pagarés 
Senior al 5.500%. 
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Las fuentes y usos de los fondos descritos anteriormente tuvieron como resultado un aumento 
neto de US$52.0 millones en efectivo y equivalentes de efectivo, lo cual combinado con el saldo 
de US$449.3 millones al inicio del ejercicio y el efecto desfavorable de US$1.2 millones del tipo 
de cambio tuvo como resultado efectivo, equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo de 
US$500.1 millones a finales de 2015. 

Propiedad, planta y equipo 
 Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 2014 

 
Terreno y 
edificios 

Planta y 
Equipo 

Propiedades 
mineras y 
costos de 
desarrollo Otros activos 

Construcción 
en Progreso Total 

 Miles de US$ 

Costo       

Al día 1 de enero de 2014 139,628 1,213,781 940,051 163,269 335,109 2,791,838 

Adiciones  3,344 40,796 66,080 22,176 333,394 465,790 

Enajenaciones (6,633) (11,484) – (6,555) (559) (25,231) 

Eliminación de propiedad, planta y 
equipo2 – (28,505) – (2,010) – (30,515) 

Transferencias y otros 
movimientos 17,007 128,474 87,993 2,151 (235,625) – 

Al día 31 de diciembre de 2014 153,346 1,343,062 1,094,124 179,031 432,319 3,201,882 

Depreciación acumulada       

Al día 1 de enero de 2014 (51,952) (395,869) (449,452) (56,441) – (953,714) 

Depreciación del ejercicio1 (11,785) (179,280) (109,431) (13,012) – (313,508) 

Enajenaciones 2,749 11,380 – 7,026 – 21,155 

Eliminación de propiedad, planta y 
equipo2 – 12,062 – 1,541 – 13,603 

Al día 31 de diciembre de 2014 (60,988) (551,707) (558,883) (60,886) – (1,232,464) 

Cantidad neta en libros al día 31 
de diciembre de 2014 92,358 791,355 535,241 118,145 432,319 1,969,418 

 
 Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 2015 

 
Terreno y 
edificios 

Planta y 
Equipo 

Propiedades 
mineras y 
costos de 
desarrollo Otros activos 

Construcción 
en Progreso Total 

 Miles de US$ 

Costo       

Al día 1 de enero de 2015 153,346 1,343,062 1,094,124 179,031 432,319 3,201,882 

Adiciones  2,432 10,518 33,236 36,290 442,384 524,860 

Enajenaciones (518) (23,028) (11,493) (1,555) - (36,594) 

Transferencias y otros 17,941 117,387 173,539 4,213 (313,080) - 
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movimientos 

Al día 31 de diciembre de 2015 173,201 1,447,939 1,289,406 217,979 561,623 3,690,148 

Depreciación acumulada       

Al día 1 de enero de 2015 (60,988) (551,707) (558,883) (60,886) - (1,232,464) 

Depreciación del ejercicio1 (13,347) (188,647) (129,586) (13,693) - (345,273) 

Enajenaciones 165 14,592 10,052 1,368 - 26,177 

Al día 31 de diciembre de 2015 (74,170) (725,762) (678,417) (73,211) - (1,551,560) 

Cantidad neta en libros al día 31 
de diciembre de 2015 99,031 722,177 610,989 144,768 561,623 2,138,588 

1 La depreciación del ejercicio incluye US$331.2 millones (2014: US$295.5 millones; 2013: US$239.3 millones) 
reconocidos como gasto en el costo de ventas en el estado de resultados y US$14 millones (2014: US$18 millones; 
2013: US$7.7 millones) capitalizados como parte de la construcción en progreso. 

2 La Sociedad ha reevaluado sus planes para las operaciones de Soledad-Dipolos y decidió eliminar el valor neto en 
libros de cierta propiedad, planta y equipo que no pudo ser utilizado o reasignado o permanece en el sitio y ya no se 
considera que tenga un beneficio económico futuro para el Grupo. El cargo neto para el ejercicio terminado el día 31 
de diciembre de 2015 fue US$ cero (2014: US$16.9 millones; 2013: cero) y se refleja en otros gastos operativos. 

La siguiente tabla detalla la construcción en progreso por segmento. 

 
 Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 

 
2015  

Miles de US$ 
2014  

Miles de US$ 
2013  

Miles de US$ 

Saucito 2,312 22,382 42,653 

Herradura 36,868 24,339 18,048 

Soledad-Dipolos - 101 446 

Noche Buena 3,354 4,183 7,948 

Ciénega 13,280 19,839 24,370 

Fresnillo 438,973 299,590 171,943 

Otros 66,836 61,885 69,701 

 561,623 432,319 335,109 

Durante el ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 2015, el Grupo capitalizó costos de 
desembolsos por US$11.1 millones dentro de la construcción en progreso (2014: US$2.7). Los 
costos de desembolso fueron capitalizados a la tasa del 5.78% (2014: 5.78%; 2015: cero). 

Análisis de sensibilidad 

A los días 31 de diciembre de 2015 y 2014, la cantidad neta en libros de activos mineros fue 
respaldada totalmente por lo más alto entre el valor en uso y el valor justo menos el costo de 
cálculo de enajenación (FVLCD) de su cantidad recuperable. El valor en uso y FVLCD fue 
determinado con base en el valor actual neto de los flujos en efectivo estimados futuros que se 
espera que sean generados del uso continuo de los CGUs. Para ambos modelos, la 
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administración utilizó supuestos de precios de US$1,200/onza y US$18/onza (2014: 
US$1,250/onza y US$18/onza) para el oro y plata, respectivamente. La administración 
considera que el modelo que respalda las cantidades netas en libros es más sensible a los 
supuestos de precio de productos básicos y, por lo tanto, ha realizado un análisis de sensibilidad 
para aquellos CGUs donde un cambio posible razonable en los precios pudiera llevar a un 
menoscabo. Al día 31 de diciembre de 2015, la cantidad neta en libros de la mina Herradura es 
de US$654.2 millones y de la mina Noche Buena es de US$118.8 millones (2014: mina Ciénega 
U$240.5 millones y mina Noche Buena US$141 millones). 

La siguiente tabla establece el menoscabo esperado aproximado que sería reconocido en 2015 
a disminuciones hipotéticas en los precios de mercancías: 

 

 

Disminución en los 
precios 

de mercancías 
Herradura 

Miles de 
US$ 

Ciénega  
Miles de 

US$ 

Noche 
Buena 

Miles de 
US$  Oro Plata 

Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de      
2015 Sensibilidad baja 5% 10% – – – 

 Sensibilidad alta 10% 20% 131,625 – 4,738 

2014 Sensibilidad baja 5% 10% – 18,033 – 

 Sensibilidad alta 10% 20% – 127,124 37,986 

Administración de riesgo financiero 

Generalidades 

Los activos y pasivos financieros principales del Grupo, exceptuando derivados, comprenden 
cuentas por cobrar de clientes, efectivo, activos disponibles para venta, préstamos que 
devengan intereses y cuentas por pagar a proveedores. 

El Grupo tiene exposición a los siguientes riesgos de su uso de instrumentos financieros: 

− Riesgo de mercado, incluyendo divisas, precios de productos básicos, tasas de interés, tasas 
de inflación y riesgos de precio de capital 

− Riesgo crediticio 

− Riesgo de liquidez 

Esta nota presenta información acerca de la exposición del Grupo a cada uno de los riesgos 
anteriores y los objetivos, políticas y procesos del Grupo para evaluar y administrar los riesgos. 
Se incluyen divulgaciones cuantitativas adicionales a lo largo de los estados financieros. 

El Consejo de Administración tiene responsabilidad general del establecimiento y supervisión 
del marco de administración de riesgos del Grupo. 
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Las políticas de administración de riesgos del Grupo son establecidas para identificar y analizar 
los riesgos enfrentados por el Grupo, para establecer límites y controles de riesgos adecuados y 
monitorear riesgos y cumplimiento de los límites. Las políticas y sistemas de administración de 
riesgos son revisadas regularmente para reflejar cambios en las condiciones de mercado y las 
actividades del Grupo. El Grupo, a través de sus normas y procedimientos de capacitación y 
administración pretende desarrollar un ambiente de control disciplinado y constructivo en el 
cual todos los empleados entiendan sus funciones y obligaciones. 

El Comité de Auditoría de Fresnillo es responsable de supervisar cómo la administración 
monitorea el cumplimiento de las políticas y procedimientos de administración de riesgos del 
Grupo y revisa la suficiencia del marco de administración de riesgos en relación con los riesgos a 
los que se enfrenta el Grupo. El Comité de Auditoría es asistido en su función de supervisión por 
el Departamento de Auditoría Interna, que lleva a cabo revisiones regulares y ad hoc de los 
controles y procedimientos de administración de riesgos, cuyos resultados son reportados al 
Comité de Auditoría. 

(a) Riesgo de mercado  

El riesgo de mercado es el riesgo que cambia en los factores de mercado, tales como tipos de 
cambio, precios de productos básicos o tasas de interés que afectarán a los ingresos del Grupo o 
el valor de sus instrumentos financieros. 

El objetivo de la administración del riesgo de mercado es administrar y controlar las 
exposiciones de riesgo de mercado dentro de parámetros aceptables, al tiempo que se optimiza 
el rendimiento sobre el riesgo.  

Riesgo de divisas 

El Grupo tiene instrumentos financieros que son denominados en pesos mexicanos, euros y 
coronas suecas que son expuestos a riesgo de divisas. Las operaciones en monedas distintas al 
dólar estadounidense incluyen la compra de servicios, dividendos, activos fijos, refacciones y 
otros elementos. Por consiguiente, el Grupo tiene activos y pasivos financieros denominados en 
monedas distintas a la moneda funcional y tiene efectivo y equivalentes de efectivo en pesos 
mexicanos. 

Para administrar la exposición del Grupo al riesgo de divisas en el gasto denominado en 
monedas distintas al dólar estadounidense, el Grupo ha celebrado ciertos contratos de 
derivados a futuro y de opciones con fechas de vencimiento a partir de 2015 (véase la nota 31 si 
desea detalles adicionales).  

La siguiente tabla demuestra la sensibilidad de los activos financieros y pasivos financieros 
(excluyendo a Silverstream) a un cambio razonablemente posible en el tipo de cambio de 
dólares estadounidenses en comparación con el peso mexicano, reflejando el impacto de la 
utilidad antes de impuestos y capital del Grupo, manteniéndose todas las demás variables 
constantes. Se asume que el mismo porcentaje de cambio en los tipos de cambio es aplicado a 
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todos los períodos aplicables para objetos de calcular la sensibilidad en relación con 
instrumentos financieros derivados.  

 

Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de  

Fortalecimien
to/(debilitami
ento) del 
dólar 
estadouniden
se 

Efecto en las 
utilidades 
antes 
de impuesto: 
aumento/ 
(disminución) 
Miles de US$ 

Efecto en 
el capital: 
aumento/ 
(disminución) 
Miles de US$ 

2015 10% (4,235) 7,809 

 (10%) 5,192 (2,213) 

2014 15% (3,350) (28,970) 

 (5%) 616 11,513 

2013 5% (8,416) (280) 

 (10%) (1,445) 22,505 

La siguiente tabla demuestra la sensibilidad de los activos financieros y pasivos financieros a un 
cambio razonablemente posible en el tipo de cambio de dólares estadounidenses en 
comparación con la corona sueca en las utilidades antes de impuestos y capital del Grupo, 
manteniéndose constantes todas las demás variables. Se asume que el mismo cambio 
porcentual en los tipos de cambio se aplica a todos los períodos correspondientes. No hay 
impacto en el capital del Grupo, excepto el cambio equivalente en ganancias retenidas. 

 

Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de  

Fortalecimiento
/ 

(debilitamiento
) 

del dólar 
estadounidense 

Efecto en las 
utilidades antes 

de impuesto: 
aumento/ 

(disminución) 
Miles de US$ 

2015 5% 213 

 (10%) (78) 

2014 15% (515) 

 (10%) 572 

2013 5% – 

 (5%) – 

La siguiente tabla demuestra la sensibilidad de los activos financieros y pasivos financieros a un 
cambio razonablemente posible en el tipo de cambio de dólares estadounidenses en 
comparación con el euro en las utilidades antes de impuestos y capital del Grupo, 
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manteniéndose constantes todas las demás variables. Se asume que el mismo cambio 
porcentual en los tipos de cambio se aplica a todos los períodos correspondientes. 

 

Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 

Fortalecimiento
/ 

(debilitamiento) 
del dólar 

estadounidense 

Efecto en las 
utilidades 

antes 
de impuesto: 

aumento/ 
(disminución) 
Miles de US$ 

Efecto en 
el capital: 
aumento/ 

(disminución
) 

Miles de US$ 

2015 10% – – 

 (10%) – – 

2014 5% 52 – 

 (10%) 105 – 

2013 5% 224 – 

 (5%) (224) – 

Riesgo de divisas – Silverstream 

Los tipos de cambio futuros son uno de los elementos del modelo de valuación de Silverstream. 
La siguiente tabla demuestra la sensibilidad de la valuación contractual de Silverstream a un 
cambio razonablemente posible en el peso mexicano en comparación con el dólar 
estadounidense, manteniéndose constantes todos los demás elementos del modelo de 
valuación de Silverstream. Se asume que el mismo cambio porcentual en los tipos de cambio es 
aplicado a todos los períodos aplicables en el modelo de valuación. No hay impacto en el capital 
del Grupo, exceptuando el cambio equivalente en ganancias retenidas. 

 

Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 

Fortalecimiento
/ 

(debilitamiento) 
del dólar 

estadounidense 

Efecto en las 
utilidades 

antes 
de impuesto: 

aumento/ 
(disminución) 
Miles de US$ 

2015 10% (1,622) 

 (10%) 1,982 

2014 5% (2,427) 

 (10%) 2,966 

2013 15% (4,644) 

 (15%) 6,284 

Riesgo de productos básicos 
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El Grupo tiene exposición a los cambios en los precios de metales (específicamente plata, oro, 
plomo y zinc) que tienen un efecto significativo en los resultados del Grupo. Estos precios están 
sujetos a las condiciones económicas globales y ciclos relacionados con la industria. 

El Grupo usa instrumentos derivados para protegerse contra un elemento del precio del oro, 
véase lo mencionado en la nota 2(s). 

La tabla siguiente refleja la sensibilidad total de los activos y pasivos financieros (excluyendo a 
Silverstream) a un cambio razonablemente posible en los precios del oro y la plata, reflejando el 
impacto en las utilidades del Grupo antes de impuestos, manteniéndose constantes todas las 
demás variables. 

La sensibilidad que se muestra en la tabla siguiente se relaciona con cambios en el valor justo 
de los instrumentos financieros, contratos y derivados integrados en ventas de derivados de 
productos básicos.  

 

Ejercicio terminado 
el día 31 de  
diciembre de 

Aumento/(disminución) 
en precios de productos 

básicos 

Efecto en la utilidad 
antes de impuestos: 

aumento/(disminución) 
Miles de US$ 

Efecto en el capital 
aumento/(disminución) 

Miles de US$ Oro Plata Zinc Plomo 

2015 15% 20% 25% 20% (51,326) 50,764 

 (10%) (15%) (25%) (15%) 52,915 136,469 

2014 10% 20% 15% 10% (93,922) (791) 

 (10%) (20%) (10%) (15%) 49,405 49,612 

2013 20% 35% 15% 15% 25,052 – 

 (20%) (25%) (10%) (15%) (19,589) – 

Riesgo de precios de productos básicos – Silverstream 

El precio futuro de la plata es uno de los elementos del modelo de valuación de Silverstream. La 
tabla siguiente demuestra la sensibilidad de la valuación del contrato de Silverstream a un 
cambio razonablemente posible en los precios futuros de la plata, manteniéndose constantes 
todos los demás elementos del modelo de valuación de Silverstream. Se asume que se aplica el 
mismo cambio porcentual en el precio de la plata a todos los períodos aplicables en el modelo 
de valuación. No hay impacto en el capital del Grupo, exceptuando el cambio equivalente en 
ganancias retenidas. 

Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 

Aumento/ 
(disminución

) 
en el precio 

de la plata 

Efecto en el 
valor justo: 

aumento/ 
(disminución) 
Miles de US$ 

2015 20% 104,659 

 (15%) (78,494) 
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2014 20% 103,125 

 (20%) (103,125) 

2013 25% 121,546 

 (25%) (121,546) 

Riesgo de tasa de interés 

El Grupo está expuesto al riesgo de tasa de interés debido a la posibilidad de que los cambios en 
las tasas de interés afecten los flujos de efectivo futuros o los valores justos de sus instrumentos 
financieros, relacionados principalmente con saldos en efectivo y el contrato de Silverstream 
mantenido a la fecha del balance general. Los préstamos que devengan intereses y préstamos 
de partes relacionadas son a tasa fija; por lo tanto, la posibilidad de un cambio en la tasa de 
interés únicamente afecta su valor justo, pero no su cantidad neta en libros. Por lo tanto, los 
préstamos que devengan intereses y los préstamos de la parte relacionada son excluidos de la 
tabla siguiente. 

La siguiente tabla demuestra la sensibilidad de los activos financieros y pasivos financieros 
(excluyendo a Silverstream) a un cambio razonablemente posible en la tasa de interés aplicada 
a un año completo desde la fecha del balance general. No hay impacto en el capital del Grupo, 
exceptuando el cambio equivalente en ganancias retenidas. 

Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 

Punto 
base 

aumento/ 
(disminuc

ión) 
en la tasa 
de interés 

Efecto en 
la 

utilidad 
antes 

de 
impuesto

s: 
aumento/ 
(disminuc

ión) 
Miles de 

US$ 

2015 50 2,525 

 (10) (505) 

2014 25 1,140 

 (10) (456) 

2013 10 1,261 

 (10) (1,261) 

La sensibilidad que se muestra en la tabla anterior se relaciona principalmente con el año 
completo de intereses sobre saldos en efectivo mantenidos al final del ejercicio. 

Riesgo de tasa de interés – Silverstream 
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Las tasas de interés futuras son uno de los elementos del modelo de valuación de Silverstream. 
La siguiente tabla demuestra la sensibilidad de la valuación del contrato de Silverstream a un 
cambio razonablemente posible en las tasas de interés, manteniéndose constantes todos los 
demás elementos del modelo de valuación de Silverstream. Se asume que el mismo cambio en 
la tasa de interés se aplica a todos los períodos correspondientes en el período de valuación. No 
hay impacto en el capital del Grupo, exceptuando el cambio equivalente en las ganancias 
retenidas. 

 

Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 

Punto 
base 

aumento/ 
(disminuc

ión) 
en la tasa 
de interés 

Efecto en 
las 

utilidades 
antes de 

impuesto
: 

aumento/ 
(disminuc

ión) 
Miles de 

US$ 

2014 50 (17,853) 

 (10) 3,729 

2013 25 (15,067) 

 (10) 3,123 

2012 100 (24,144) 

 (100) 27,140 

Riesgo de tasa de inflación 

Riesgo de tasa de inflación - Silverstream 

Las tasas de inflación futuras son uno de los elementos del modelo de valuación de 
Silverstream. La siguiente tabla demuestra la sensibilidad del contrato de Silverstream a un 
cambio razonablemente posible en la tasa de inflación, manteniéndose constantes todos los 
demás elementos del modelo de valuación de Silverstream. Se asume que el mismo cambio en 
la inflación es aplicado a todos los períodos correspondientes en el modelo de valuación. No 
hay impacto en el capital del Grupo, exceptuando el cambio equivalente en ganancias 
retenidas. 

 

Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 

Punto base 
aumento/ 

(disminuci
ón) 

en la tasa 
de 

Efecto en 
las 

utilidades 
antes de 

impuestos: 
aumento/ 
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inflación (disminuci
ón) 

Miles de 
US$ 

2015 100 389 

 (100) (382) 

2014 100 697 

 (100) (680) 

2013 100 1,069 

 (100) (1,037) 

Riesgo de precio de capital 

El Grupo tiene exposición a cambios en el precio de los instrumentos de capital que mantiene 
como activos disponibles para venta. 

La siguiente tabla demuestra la sensibilidad de los activos disponibles para venta a un cambio 
razonablemente posible en el precio de mercado de estos instrumentos de capital, que refleja el 
efecto en la utilidad del Grupo antes de impuestos y capital: 

 

Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 

Aumento
/ 

(disminuc
ión) 

en el 
precio 

de capital 

Efecto en 
las 

utilidades 
antes 

de 
impuesto

s: 
aumento/ 
(disminuc

ión) 
Miles de 

US$ 

Efecto en 
el capital: 
aumento/ 
(disminuc

ión) 
Miles de 

US$ 

2015 50% - 35,721 

 (30%) (5,135) (16,297) 

2014 60% – 51,157 

 (40%) (16,983) (17,632) 

2013 70% – 45,368 

 (40%) (69,773) (962) 

(b) Riesgo crediticio 

La exposición al riesgo crediticio surge como resultado de operaciones en el curso ordinario de 
operaciones del Grupo y es aplicable a todos los activos financieros e instrumentos financieros 
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derivados. Los activos financieros son cuentas por cobrar de clientes y otras cuentas por cobrar, 
efectivo y equivalentes de efectivo, inversiones a corto plazo, el contrato de Silverstream y los 
activos financieros disponibles para venta. 

Las políticas del Grupo tienen por objeto minimizar las pérdidas como resultado del 
incumplimiento de las obligaciones de las contrapartes. Las exposiciones individuales son 
seguidas con los clientes con sujeción a límites crediticios para asegurar que la exposición del 
Grupo a deudas incobrables no sea significativa. La exposición del Grupo al riesgo crediticio es 
influida principalmente por las características individuales de cada contraparte. Los activos 
financieros del Grupo son con contrapartes que el Grupo considera tienen una calificación 
crediticia adecuada. Como se divulgó en la nota 28, las contrapartes de una proporción 
significativa de estos activos financieros son partes relacionadas. A cada fecha del balance 
general, los activos financieros del Grupo no fueron menoscabados ni adeudados, exceptuando 
‘Otras cuentas por cobrar’ divulgadas en la nota 17. Las políticas del Grupo tienen por objeto 
minimizar las pérdidas de los contratos de cobertura de divisas. Los contratos de cobertura de 
divisas de la Sociedad se celebran con instituciones financieras importantes con calificaciones 
crediticias sólidas. 

El Grupo tiene una alta concentración de cuentas por cobrar de clientes con una contraparte, 
Met-Mex Peñoles, el cliente principal del Grupo a lo largo de 2015 y 2014. Una concentración de 
riesgo crediticio adicional se deriva del contrato de Silverstream. Tanto Met-Mex como la 
contraparte del contrato de Silverstream son subsidiarias del Grupo Peñoles, que actualmente 
es propietario del 75 por ciento de las acciones de la Sociedad y es considerado por la 
administración con una calificación crediticia adecuada. 

Los fondos excedentes del Grupo son administrados por Servicios Administrativos Fresnillo, 
S.A. de C.V., que administra efectivo y equivalentes de efectivo, incluyendo inversiones a corto 
plazo, invirtiendo en una serie de instituciones financieras. Por consiguiente, de manera 
permanente, el Grupo deposita fondos excedentes con una variedad de instituciones 
financieras, dependiendo de las condiciones de mercado. Para minimizar la exposición al riesgo 
crediticio, el Grupo únicamente deposita fondos excedentes con instituciones financieras con 
una calificación crediticia de MX-1 (Moody’s) y mxA-1+ (Standard and Poor’s) y superior. Al día 
31 de diciembre de 2015, el Grupo tenía concentraciones de riesgo crediticio, ya que el 61 por 
ciento los fondos excedentes fue depositado con una institución financiera y el 96 por ciento 
fue mantenido en papel gubernamental mexicano a corto plazo. 

La máxima exposición crediticia a la fecha de informe de cada categoría de activo financiero 
anterior es el valor neto en libros como se detalla en las notas correspondientes. Véase la nota 
14 para la máxima exposición crediticia a activos financieros disponibles para venta, la nota 18 
para inversiones a corto plazo y efectivo y equivalentes de efectivo y la nota 28 para saldos de 
partes relacionadas con Met-Mex. La máxima exposición crediticia en relación con el contrato 
de Silverstream es el valor del derivado al día 31 de diciembre de 2015, siendo de US$384.3 
millones (2014: US$392.2 millones; 2013: US$339.8 millones). 
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(c) Riesgo de liquidez 

El riesgo de liquidez es el riesgo de que el Grupo no pueda cumplir con sus obligaciones 
financieras cuando lleguen a su vencimiento. 

El Grupo monitorea su riesgo de faltante de fondos utilizando flujos de efectivo proyectados de 
operaciones y monitoreando el vencimiento de sus activos y pasivos financieros. 

La siguiente tabla resume el perfil de vencimiento de los pasivos financieros del Grupo con base 
en pagos contractuales no descontados. 

 

 Miles de US$ 

 
Dentro 

de 1 año  2-3 años  3-5 años  > 5 años  Total 

Al día 31 de diciembre de 2015          

Préstamos que devengan intereses (nota 
21) 46,267  92,534  92,534  938,801  1,170,137 

Cuentas por pagar a proveedores y otras 
cuentas por pagar 57,440  -  -  -  57,440 

Instrumentos financieros derivados – 
pasivos 342,108  730,303  317,359  -  1,389,770 

Derivados integrados dentro de contratos 
de ventas – pasivos 532  -  -  -  532 

 

 Miles de US$ 

 
Dentro 

de 1 año  2–3 años  3-5 años  > 5 años  Total 

Al día 31 de diciembre de 2014          

Préstamos que devengan intereses (nota 
21) 46,267  92,534  92,534  985,068  1,216,404 

Cuentas por pagar a proveedores y otras 
cuentas por pagar 70,340  –  –  –  70,340 

Instrumentos financieros derivados – 
pasivos 261,051  –  –  –  261,051 

Derivados integrados dentro de contratos 
de ventas – pasivos 2,911  –  –  –  2,911 

 

 Miles de US$ 

 
Dentro 

de 1 año  2-3 años  3-5 años  > 5 años  Total 
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Al día 31 de diciembre de 2013          

Préstamos que devengan intereses (nota 
21) 46,270  92,530  92,530  1,031,340  1,262,670 

Préstamo de parte relacionada 41,977  –  –  –  41,977 

Cuentas por pagar a proveedores y otras 
cuentas por pagar 52,132  –  –  –  52,132 

Instrumentos financieros derivados – 
pasivos 22,290  –  –  –  22,290 

Derivados integrados dentro de contratos 
de ventas – pasivos 1,154  –  –  –  1,154 

Los pagos divulgados para instrumentos derivados financieros en la tabla anterior son los flujos 
de efectivo no descontados brutos. Sin embargo, estas cantidades pueden ser liquidadas en 
términos brutos o netos. La siguiente tabla muestra los flujos entrantes estimados 
correspondientes con base en los términos contractuales: 

 

 Miles de US$ 

 
Dentro 

de 1 año  2-3 años  3-5 años  > 5 años  Total 

Al día 31 de diciembre de 2015          

Flujos entrantes 347,301  746,924  319,165  –  1,413,390 

Flujos salientes 342,108  730,303  317,359  –  1,389,770 

Neto 5,193  16,621  1,806  –  23,620 

 

 Miles de US$ 

 
Dentro 

de 1 año  2-3 años  3-5 años  > 5 años  Total 

Al día 31 de diciembre de 2014          

Flujos entrantes 239,238  –  –  –  239,238 

Flujos salientes 261,051  –  –  –  261,051 

Neto (21,813)  –  –  –  (21,813) 

 

 Miles de US$ 

 
Dentro 

de 1 año  2-3 años  3-5 años  > 5 años  Total 

Al día 31 de diciembre de 2013          

Flujos entrantes 21,995  –  –  –  21,995 

Flujos salientes (22,290)  –  –  –  (22,290) 

Neto (295)  –  –  –  (295) 



369 
 

Las tablas de liquidez anteriores incluyen los flujos entrantes y flujos salientes esperados de los 
contratos de opción monetaria que el Grupo espera sean ejercidos durante 2016 al día 31 de 
diciembre de 2015, en 2015 al día 31 de diciembre de 2014, y durante 2014 al día 31 de diciembre 
de 2013, ya sea por el Grupo o la contraparte. 

La administración considera que el Grupo tiene suficientes activos circulantes y pronostica 
efectivo de operaciones para administrar riesgos de liquidez derivados de pasivos circulantes y 
pasivos no circulantes. 

Balance General 

Fresnillo plc sigue dando prioridad y manteniendo una posición financiera fuerte y flexible. 

El efectivo, equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo aumentaron durante el ejercicio 
a US$500.1 millones como se explica anteriormente. 

Los inventarios disminuyeron ligeramente en 1.6% a US$300.6 millones debido a los menores 
inventarios de concentrado de plomo en Saucito, lo cual fue más que suficiente para compensar 
el aumento en inventarios de oro depositado en las plataformas de lixiviación en Herradura y 
Noche Buena. 

Las cuentas por cobrar de clientes y otras cuentas por cobrar por US$305.7 millones 
disminuyeron en 33.0% como resultado de la disminución en los precios lo cual redujo las 
cuentas por cobrar de Met-Mex. 

El cambio en el valor del derivado de Silverstream de US$392.3 millones al inicio del ejercicio a 
US$384.8 millones al día 31 de diciembre de 2015 refleja productos por US$35.2 millones 
correspondientes a 2015 (US$32.5 millones en efectivo y US$2.7 millones en cuentas por 
cobrar) y el efecto de Silverstream en el estado de resultados de US$27.7 millones. 

El valor neto contable de la propiedad, planta y equipo fue de US$2,138.6 millones al cierre del 
ejercicio, representando un aumento del 8.6% con respecto a 2014. El aumento por US$169.2 
millones fue explicado principalmente por las obras de desarrollo capitalizadas en Fresnillo y 
Saucito; la construcción de San Julián y de la planta Merrill Crowe en Herradura; la compra de 
equipo en mina adicional y terrenos superficiales; y la construcción de plataformas de lixiviación 
en Herradura. 

El capital total del Grupo fue de US$2,374.3 millones al día 31 de diciembre de 2015, un 
aumento del 3.1% con respecto a 2014. Esto fue principalmente por el aumento en las 
ganancias retenidas reflejando la utilidad de 2014, menos dividendos pagados durante el 
ejercicio, y las ganancias netas no realizadas sobre coberturas de flujo de efectivo. 
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Dividendos 

Con base en el desempeño del Grupo en 2015, los Consejeros han recomendado un dividendo 
final de 3.35 US centavos por Acción Ordinaria, que será pagado el día 9 de mayo de 2016 a los 
accionistas en el registro el día 22 de abril de 2016. El dividendo será pagado en libras esterlinas 
del Reino Unido, a menos que los accionistas elijan que se les pague en dólares 
estadounidenses. Esto además del dividendo provisional de 2.1 US centavos por acción que 
totaliza US$15.5 millones. 

Dividendos declarados y pagados 

Los dividendos declarados y pagados durante los ejercicios terminados los días 31 de diciembre 
de 2015 y 2014 son los siguientes: 

 

 

Centavos 
estadounidenses 

por Acción 
Ordinaria 

Cantidad 
Miles de US$ 

Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 2015   

Dividendo final de 2014 declarado y pagado durante el ejercicio1 3.0 22,107 

Dividendo provisional de 2015 declarado y pagado durante el 
ejercicio2 2.1 15,475 

 5.1 37,582 

Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 2014   

Dividendo final de 2013 declarado y pagado durante el ejercicio3 6.8 50,109 

Dividendo provisional de 2014 declarado y pagado durante el 
ejercicio4 5.0 36,845 

 11.8 86,954 

Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 2013   

Dividendo final de 2012 declarado y pagado durante el ejercicio5 42.4 304,076 

Dividendo provisional de 2013 declarado y pagado durante el 
ejercicio6 4.9 36,108 

Dividendo provisional de 2013 declarado y pagado durante el 
ejercicio7 22.4 164,990 

 69.7 505,174 

1 Este dividendo fue aprobado por el Consejo de Administración el día 18 de mayo de 2015 y pagado el día 22 de mayo de 
2015. 

2 Este dividendo fue aprobado por el Consejo de Administración el día 3 de agosto de 2015 y pagado el día 10 de 
septiembre de 2015. 

3 Este dividendo fue aprobado por el Consejo de Administración el día 16 de mayo de 2014 y pagado el día 22 de mayo de 
2014. 

4 Este dividendo fue aprobado por el Consejo de Administración el día 4 de agosto de 2014 y pagado el día 11 de 
septiembre de 2014. 
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5 Este dividendo fue aprobado por el Consejo de Administración el día 3 de mayo de 2013 y pagado el día 8 de mayo de 
2013. 

6 Este dividendo fue aprobado por el Consejo de Administración el día 5 de agosto de 2013 y pagado el día 10 de 
septiembre de 2013. 

7 Este dividendo fue aprobado por el Consejo de Administración el día 5 de octubre de 2013 y pagado el día 1 de 
noviembre de 2013. 

Riesgo crediticio 

La exposición al riesgo crediticio surge como resultado de operaciones en el curso ordinario de 
operaciones del Grupo y es aplicable a todos los activos financieros e instrumentos financieros 
derivados. Los activos financieros son cuentas por cobrar de clientes y otras cuentas por cobrar, 
efectivo y equivalentes de efectivo, inversiones a corto plazo, el contrato de Silverstream y los 
activos financieros disponibles para venta. 

Las políticas del Grupo tienen por objeto minimizar las pérdidas como resultado del 
incumplimiento de las obligaciones de las contrapartes. Las exposiciones individuales son 
seguidas con los clientes con sujeción a límites crediticios para asegurar que la exposición del 
Grupo a deudas incobrables no sea significativa. La exposición del Grupo al riesgo crediticio es 
influida principalmente por las características individuales de cada contraparte. Los activos 
financieros del Grupo son con contrapartes que el Grupo considera tienen una calificación 
crediticia adecuada. Como se divulgó en la nota 28, las contrapartes de una proporción 
significativa de estos activos financieros son partes relacionadas. A cada fecha del balance 
general, los activos financieros del Grupo no fueron menoscabados ni adeudados, exceptuando 
‘Otras cuentas por cobrar’ divulgadas en la nota 17. Las políticas del Grupo tienen por objeto 
minimizar las pérdidas de los contratos de cobertura de divisas. Los contratos de cobertura de 
divisas de la Sociedad se celebran con instituciones financieras importantes con calificaciones 
crediticias sólidas. 

El Grupo tiene una alta concentración de cuentas por cobrar de clientes con una contraparte, 
Met-Mex Peñoles, el cliente principal del Grupo a lo largo de 2015 y 2014. Una concentración de 
riesgo crediticio adicional se deriva del contrato de Silverstream. Tanto Met-Mex como la 
contraparte del contrato de Silverstream son subsidiarias del Grupo Peñoles, que actualmente 
es propietario del 75 por ciento de las acciones de la Sociedad y es considerado por la 
administración con una calificación crediticia adecuada. 

Los fondos excedentes del Grupo son administrados por Servicios Administrativos Fresnillo, 
S.A. de C.V., que administra efectivo y equivalentes de efectivo, incluyendo inversiones a corto 
plazo, invirtiendo en una serie de instituciones financieras. Por consiguiente, de manera 
permanente, el Grupo deposita fondos excedentes con una variedad de instituciones 
financieras, dependiendo de las condiciones de mercado. Para minimizar la exposición al riesgo 
crediticio, el Grupo únicamente deposita fondos excedentes con instituciones financieras con 
una calificación crediticia de MX-1 (Moody’s) y mxA-1+ (Standard and Poor’s) y superior. Al día 
31 de diciembre de 2015, el Grupo tenía concentraciones de riesgo crediticio, ya que el 61 por 
ciento los fondos excedentes fue depositado con una institución financiera y el 96 por ciento 
fue mantenido en papel gubernamental mexicano a corto plazo. 
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La máxima exposición crediticia a la fecha de informe de cada categoría de activo financiero 
anterior es el valor neto en libros como se detalla en las notas correspondientes. Véase la nota 
14 para la máxima exposición crediticia a activos financieros disponibles para venta, la nota 18 
para inversiones a corto plazo y efectivo y equivalentes de efectivo y la nota 28 para saldos de 
partes relacionadas con Met-Mex. La máxima exposición crediticia en relación con el contrato 
de Silverstream es el valor del derivado al día 31 de diciembre de 2015, siendo de US$384.3 
millones (2014: US$392.2 millones; 2013: US$339.8 millones). 

Estructura Corporativa 

La lista de las subsidiarias de la Sociedad incluidas en los estados financieros consolidados y sus 
actividades principales se muestran en los estados financieros separados de la Sociedad. 

(a) Subsidiarias de propiedad parcial importantes 

La siguiente tabla muestra el detalle de las subsidiarias que no son de propiedad total del Grupo 
que no tienen participaciones mayoritarias: 

 

 

Parte de la participación 
mantenida por participación no 

mayoritaria 
Utilidad (pérdida) asignada a 
participación no mayoritaria 

Participación no mayoritaria 
acumulada 

 31-dic.-15 31-dic.-14 31-dic.-13 31-dic.-15 31- dic.-14 31- dic.-13 31-dic.-15 31- dic.-14 31- dic.-13 

Minera Penmont, S. de R.L. de 
C.V. 0% 0% 44% – – 8,947 – – 338,182

Minera el Bermejal S. de R.L. de 
C.V. 0% 0% 44% – – 11,645 – – 38,014

Otras subsidiarias con 
participaciones no mayoritarias 
que no se consideran 
importantes – – – – (177) (22) 30,202 26,539 22,338

 – (177) 20,570 30,202 26,539 398,534

A continuación se establece la información financiera resumida de cada subsidiaria que tiene 
participaciones no mayoritarias que son importantes para el Grupo. Las cifras se presentan en 
miles de dólares estadounidenses, a menos que se indique otra cosa. 

Estado de resultados resumido del ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 2014  

Las cantidades siguientes se relacionan con los resultados antes de que el Grupo adquiriera la 
participación no mayoritaria en las subsidiarias (véase la nota 4(b)).  

 

 

Minera 
Penmont, S. de 
R.L. de C.V.1 

Desarrollo 
Mineros Fresne 

S. de R.L. de C.V. 

Proveedora de 
Equipos Fresne S. 

de R.L. de C.V. 

Minera el 
Bermejal S. de 
R.L. de C.V. 
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Ingresos 632,079 427,963 32,257 53,374 

(Pérdida)/utilidad antes de impuesto sobre la renta (16,503) 87,454 (3,849) 27,073 

Crédito/(cargo) de impuesto sobre la renta 3,175 (35,054) 2,486 (8,035) 

(Pérdida)/utilidad del ejercicio para operaciones 
continuas (13,328) 52,400 (1,363) 19,038 

Otros ingresos globales – – – – 

Total de ingresos globales (13,328) 52,400 (1,363) 19,038 

Atribuible a participaciones no mayoritarias (5,864) 23,056 (600) 8,377 

Dividendos pagados a participaciones no 
mayoritarias – – – – 

Informe por Segmentos 

Para objetos administrativos, el Grupo está organizado en segmentos operativos con base en 
las minas productoras. 

Al día 31 de diciembre de 2015, el Grupo tiene seis segmentos operativos representados por seis 
minas productoras de la siguiente manera: 

− La mina Fresnillo, ubicada en el Estado de Zacatecas, la mina de plata primaria más grande 
del mundo; 

− La mina Saucito, ubicada en el Estado de Zacatecas, una mina de plata subterránea; 

− La mina Ciénega, ubicada en el Estado de Durango, una mina de oro subterránea, 
incluyendo la mina satélite San Ramón; 

− La mina Herradura, ubicada en el Estado de Sonora, una mina de oro superficial; 

− La mina Soledad-Dipolos, ubicada en el Estado de Sonora, una mina de oro superficial; y 

− La mina Noche Buena, ubicada en el Estado de Sonora, una mina de oro superficial. 

El desempeño operativo y resultados financieros para cada una de estas minas son revisados 
por la administración. Ya que el director encargado de las decisiones operativas del Grupo no 
revisa los activos y pasivos por segmentos, el Grupo no ha divulgado esta información. 

La administración da seguimiento a los resultados de sus segmentos operativos por separado 
para objetos de evaluación de desempeño y toma de decisiones acerca de la asignación de 
recursos. El desempeño por segmentos es evaluado sin tomar en cuenta ciertos ajustes 
incluidos en los Ingresos reportados en el estado de resultados consolidado y algunos costos 
incluidos dentro del Costo de Ventas y Utilidades Brutas que se consideran fuera del control de 
la administración operativa de las minas. La tabla siguiente proporciona una conciliación de la 
utilidad por segmentos a la Utilidad Bruta de acuerdo con el estado de resultados consolidado. 
Otros ingresos y gastos incluidos en el estado de resultados consolidado no son asignados a los 
segmentos operativos. Las operaciones entre segmentos reportables son contabilizadas como 
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operaciones de buena fe entre partes independientes de manera similar a las operaciones con 
terceros. 

En 2015, 2014 y 2013, sustancialmente todos los ingresos se derivaron de clientes establecidos 
en México. 

Segmentos operativos  

Las siguientes tablas presentan información de ingresos y utilidades relativas a los segmentos 
operativos del Grupo en los ejercicios terminados los días 31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013, 
respectivamente: 

 
 Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 2015 

Miles de US$ Fresnillo Herradura Ciénega 
Soledad-
Dipolos Saucito 

Noche  
Buena Otros 11 

Ajustes y 
eliminaciones Total 

Ingresos:          

Terceros1 265,347 459,904 154,334 - 395,417 165,518  3,866 1,444,386 

Intersegmentos       78,622 (78,622) - 

Ingresos por 
Segmentos 265,347 459,904 154,334 - 395,417 165,518 78,622 (74,756) 1,444,386 

Utilidad por Segmentos2 149,986 219,045 71,094 (7,995) 295,219 26,706 65,925 (14,322) 805,659 

Cobertura         (28,589) 

Depreciación y 
amortización         (331,209) 

Reparto de utilidades a 
empleados         (12,791) 

Utilidad bruta de 
acuerdo con el 
estado de resultados         433,070 

Gasto de capital3 205,5734 119,7435 24,6326 -7 108,2768 2,6499 13,81910  474,692 
1 Los ingresos de terceros totales incluyen cargos de tratamiento y refinación que ascienden a US$142.8 millones. 
2 La utilidad por segmentos excluye pérdidas de cobertura cambiaria, depreciación y amortización y reparto de utilidades a 

empleados. 
3 El gasto de capital consiste de adiciones a propiedad, planta y equipo, incluyendo activos de desarrollo de la mina y actividad 

de desmonte, pero excluyendo adiciones relativas a cambios en la reserva para el cierre de la mina. 
4 El gasto de capital consiste de trabajo de desarrollo de la mina, la construcción del proyecto San Julián y la compra del equipo 

minero. 
5 El gasto de capital consiste de actividad de desmonte de la mina superficial, la construcción de la segunda planta de beneficio 

(Merrill Crowe), la construcción de las plataformas de lixiviación y la compra del equipo minero. 
6 El gasto de capital consiste de trabajo de desarrollo de la mina y compra del equipo minero. 
7 Durante 2015, este segmento no operó debido al conflicto de El Bajío (nota 27).  
8 El gasto de capital consiste de trabajo de desarrollo de la mina, ampliación de la planta de flotación y equipo minero. 
9 El gasto de capital consiste de la construcción de las plataformas de lixiviación y compra de terreno. 
10 El gasto de capital consiste de la adquisición de propiedad, planta y equipo y gastos de exploración capitalizados, incluyendo el 

proyecto Juanicipio y la ampliación de la oficina administrativa. 
11 Otros incluyen servicios de arrendamiento intersegmentos prestados por Minera Bermejal S.A. de C.V. 

 
 Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 2014 

Miles de US$ Fresnillo Herradura Ciénega 
Soledad-

Dipolos Saucito 
Noche  
Buena Otros11 

Ajustes y 
eliminaciones Total 

Ingresos:          

Terceros1 394,644 341,409 191,553 – 323,398 162,596 101 – 1,413,701 
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Intersegmentos – – – – – – 71,443 (71,443) – 

Ingresos por 
Segmentos 394,644 341,409 191,553 – 323,398 162,596 71,544 (71,443) 1,413,701 

Utilidad por Segmentos2 271,878 170,299 96,961 (8,203) 235,015 25,832 58,524 (20,063) 830,243 

Cobertura         (1,118) 

Depreciación y 
amortización         (295,452) 

Reparto de utilidades a 
empleados         (12,619) 

Utilidad bruta de 
acuerdo con el estado 
de resultados         521,054 

Gasto de capital3 175,8754 63,1195 37,8906 –7 114,4388 20,8879 13,36510 – 425,574 
1 Los ingresos de terceros totales incluyen cargos de tratamiento y refinación que ascienden a US$131.4 millones. 
2 La utilidad por segmentos excluye pérdidas de cobertura cambiaria, depreciación y amortización y reparto de utilidades a 

empleados. 
3 El gasto de capital consiste de adiciones a propiedad, planta y equipo, incluyendo activos de desarrollo de la mina y actividad 

de desmonte, pero excluyendo adiciones relativas a cambios en la reserva para el cierre de la mina. 
4 El gasto de capital consiste de trabajo de desarrollo de la mina, la construcción del proyecto San Julián y la compra del equipo 

minero. 
5 El gasto de capital consiste de actividad de desmonte de la mina superficial, la construcción de la planta de lixiviación dinámica 

y la compra de terreno. 
6 El gasto de capital consiste de trabajo de desarrollo de la mina, compra del equipo minero y construcción de instalaciones de 

empleados. 
7 Durante 2014, este segmento no operó debido al conflicto de El Bajío (nota 27). Como resultado de la controversia de El Bajío, 

el sitio fue reparado y ciertos activos fijos fueron desmantelados por una cantidad neta de US$16.9 millones (notas 9 y 13). 
8 El gasto de capital consiste de trabajo de desarrollo de la mina, la construcción de la planta Saucito II y equipo minero. 
9 El gasto de capital se relaciona con la construcción de plataformas de lixiviación y ampliación de la planta de beneficio. 
10 El gasto de capital consiste de la adquisición de propiedad, planta y equipo y gastos de exploración capitalizados, incluyendo el 

proyecto Juanicipio, equipo minero comprado por Minera El Bermejal y la ampliación de la oficina administrativa. 
11 Otros incluyen servicios de arrendamiento intersegmentos prestados por Minera Bermejal S.A. de C.V. La presentación de 

otros y ajustes y eliminaciones han sido cambiadas para ser consistentes con la presentación en la tabla de 2015 anterior.  

Pensiones y otros planes de prestaciones posteriores al empleo 

El Grupo tiene un plan de prestaciones definidas y un plan de aportaciones definidas. 

El plan de aportaciones de prestaciones definidas fue establecido a partir del día 1 de julio de 
2007 y consta de aportaciones periódicas hechas por cada trabajador no sindicalizado y 
aportaciones hechas por el Grupo al fondo que se igualan a las aportaciones de los trabajadores, 
con un tope del 8% del salario anual del empleado. 

El plan de prestaciones definidas proporciona prestaciones de pensión con base en las 
ganancias de cada trabajador y años de antigüedad del personal contratado hasta el día 30 de 
junio de 2007, así como primas de antigüedad de ley para trabajadores sindicalizados y de 
confianza.  

La política y estrategia de inversión general del plan de prestaciones definidas del Grupo es 
guiada por el objetivo de lograr un rendimiento de inversión que, junto con las aportaciones, 
garantice que habrán suficientes activos para pagar prestaciones de pensión y primas de 
antigüedad de ley para empleados de confianza cuando lleguen a su vencimiento, al tiempo 
que se mitigan los diversos riesgos del plan. Sin embargo, la parte del plan relacionada con las 
primas de antigüedad de ley para trabajadores sindicalizados no ha sido financiada. Las 
estrategias de inversión del plan son administradas por lo general conforme a leyes y 
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reglamentos locales. La asignación de activos real es determinada por las condiciones 
económicas y de mercado actuales y esperadas y en consideración del riesgo de clase de activo 
específico en el perfil de riesgo. Dentro de este marco, el Grupo se asegura de que los 
fiduciarios consideren cómo se correlaciona la estrategia de inversión de activos con el perfil de 
vencimiento de los pasivos del plan y el impacto potencial respectivo sobre el estatus 
financiado del plan, incluyendo requisitos de liquidez a corto plazo potenciales. 

Las prestaciones por fallecimiento e incapacidad son cubiertas a través de pólizas de seguros. 

Las siguientes tablas proporcionan información relativa a los cambios en la obligación de 
prestaciones definidas y el valor justo de los activos del plan: 
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Los supuestos principales usados al determinar las obligaciones de prestaciones de pensión y 
otras prestaciones posteriores al empleo para los planes del Grupo se muestran a continuación: 

 
 Al día 31 de diciembre de 

 
2015 

% 
2014 

% 
2013 

% 

Tasa de descuento 6.79 7.0 7.0 

Aumentos salariales futuros (INPC) 5.0 5.0 5.0 

Los supuestos de mortalidad son que, para los jubilados actuales y futuros, los hombres y 
mujeres de 65 años de edad vivirán en promedio 20.2 y 23.4 años adicionales, respectivamente 
(2014: 18.9 años para hombres y 22.4 para mujeres; 2013: 17.3 años para hombres y 20.8 años 
para mujeres). La duración promedio ponderado de la obligación de prestaciones definidas es 
de 11.71 años (2014: 12.35 años; 2013: 18.5 años). 
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Los valores justos de los activos del plan son los siguientes: 

 
 Al día 31 de diciembre de 

 
2015 

Miles de US$ 
2014 

Miles de US$ 
2013 

Miles de US$ 

Deuda gubernamental 1,084 1,657 457 

Empresas paraestatales 3,017 2,191 5,238 

Sociedades de inversión (tasas fijas) 13,530 15,978 16,831 

 17,631 19,826 22,526 

El plan de pensión no ha invertido en ninguno de los instrumentos financieros propios del Grupo 
ni en bienes o activos usados por el Grupo. 

El siguiente es un análisis de sensibilidad cuantitativo para supuestos significativos al día 31 de 
diciembre de 2015: 

 

Supuestos  Tasa de descuento 
Aumentos de salario 

futuros (INPC) 

Expectativa de 
vida de los 
jubilados 

Nivel de Sensibilidad  

 
Aumento  
del 0.5%  

Disminución  
del 0.5%  

Aumento 
del 0.5%  

Disminución  
del 0.5%  

Aumento de 
 + 1  

(Disminución)/Aumento a la obligación de 
prestaciones definidas netas (miles de 
US$) (1,699) 2,197 464 (111) 468 

Los análisis de sensibilidad anteriores han sido determinados con base en un método que 
extrapola el impacto sobre la obligación de prestaciones definidas netas como resultado de 
cambios razonables en supuestos clave que tienen lugar al final del período de informe. El plan 
de pensiones no es sensible a cambios futuros en los salarios, excepto con respecto a la 
inflación. 
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REPORTE DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 
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A) Estados Financieros  

 

Estado Consolidado de Resultados 

Ejercicio terminado el día 31 de diciembre 

 
  Ejercicio terminado el día 31 de diciembre 

de 2016 
 Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 

2015 

 Nota
s 

miles de dólares estadounidenses  miles de dólares estadounidenses 

  Efecto de 
revaluació
n antes de 
Silverstrea

m 

Efecto de 
revaluació

n de 
Silverstrea

m 

Total  Efecto de 
revaluación 

antes de 
Silverstrea

m 

Efecto de 
revaluación 

de 
Silverstrea

m 

Total 

Operaciones continuas:         

Ingresos 4 1,905,50
3 

 1,905,50
3 

 1,444,38
6 

 1,444,38
6 

Costo de ventas 5  (1,023,388
) 

 (1,023,388
) 

 (1,011,316
) 

 (1,011,316
) 

Utilidad bruta  882,115  882,115  433,070  433,070 

Gastos administrativos   (59,157)  (59,157)  (62,820)  (62,820) 

Gastos de exploración 6 (121,182)  (121,182)  (140,246)  (140,246) 

Gastos de venta  (16,277)  (16,277)  (13,693)  (13,693) 

Otros ingresos operativos 8 1,398  1,398  778  778 

Otros gastos operativos 8 (10,442)  (10,442)  (16,650)  (16,650) 

Utilidad de operaciones continuas 
antes de costos financieros netos e 
impuesto sobre la renta 

 676,455  676,455  200,439  200,439 

Ingreso financiero 9 6,958  6,958  65,838  65,838 

Costos financieros 9 (80,323)  (80,323)  (45,463)  (45,463) 

Efectos de revaluación del contrato de 
Silverstream 

14 - 133,528 133,528  - 27,720 27,720 

Pérdida cambiaria  (18,378)  (18,378)  (36,180)  (36,180) 

Utilidad de operaciones continuas 
antes de impuesto sobre la renta 

 584,712 133,528 718,240  184,634 27,720 212,354 

Impuesto sobre la renta empresarial 10 (219,808) (40,058) (259,866
) 

 (120,690) (8,316) (129,006
) 

Derecho minero especial 10 (33,412)  (33,412)  (13,958)  (13,958) 

Gasto de impuesto sobre la renta 10 (253,220) (40,058) (293,278
) 

 (134,648) (8,316) (142,964
) 

Utilidad del ejercicio de operaciones 
continuas 

 331,492 93,470 424,962  49,986 19,404 69,390 

Atribuible a:         

Capital contable de la Sociedad   333,516 93,470 426,986  51,119 19,404 70,523 

Participación no mayoritaria  (2,024)  (2,024)  (1,133)  (1,133) 

  331,492 93,470 424,962  49,986 19,404 69,390 

Ganancias por acción: (US$)         

Ganancias básicas y diluidas por Acción 11   0.579  -  0.096 
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Ordinaria de operaciones continuas 

Ganancias ajustadas por acción: (US$)         

Ganancias básicas y diluidas ajustadas 
por Acción Ordinaria de operaciones 
continuas 

11 0.453    0.069  - 
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Estado Consolidado de Ingresos Globales 

Ejercicio terminado el día 31 de diciembre 
 
 

  

 Ejercicios terminados los días 31 de diciembre de 

 Notas 2016 
miles de dólares 

estadounidenses 

2015 
miles de dólares 

estadounidenses 

Utilidad del ejercicio  424,962 69,390 

Otros ingresos/(gastos) globales    

Partidas que pueden ser reclasificadas posteriormente a utilidades o pérdidas:    

Pérdidas sobre coberturas de flujo de efectivo recicladas al estado de resultados  1,184 26,422 

Efecto de impuesto sobre la renta 10 (355) (7,927) 

Cambios en el valor justo de coberturas de flujo de efectivo  (52,918) 39,521 

Efecto del impuesto sobre la renta 10 15,875 (11,856) 

Efecto neto de coberturas de flujo de efectivo  (36,214) 46,160 

Cambios en el valor justo de activos financieros disponibles para venta 13 44,729 (14,636) 

Efecto de impuesto sobre la renta 13 (13,418) 4,391 

Deterioro de activos financieros disponibles para venta llevados a ingresos durante el 
ejercicio 

 - 2,896 

Efecto del impuesto sobre la renta 10 - (869) 

Efecto neto de activos financieros disponibles para venta  31,311 (8,218) 

Conversión de divisas   3 (134) 

Otro (gasto)/ingreso global neto que puede ser reclasificado posteriormente a 
utilidad o pérdida: 

 (4,900) 37,808 

Partidas que no serán reclasificadas a utilidad o pérdida    

Ganancias/(pérdidas) de remedición en planes de prestaciones definidas 22 2,443 (2,273) 

Efecto del impuesto sobre la renta 10 (388) 361 

Otro ingreso/(gasto) global neto que no será reclasificado a utilidad o pérdida  2,055 (1,912) 

Otro (gasto)/ingreso global, neto de impuestos  (2,845) 35,896 

Total ingreso global del ejercicio, neto de impuestos   422,117 105,286 

Atribuible a:    

Accionistas de la Sociedad  424,141 106,419 

Participaciones no mayoritarias  (2,024) (1,133) 

  422,117 105,286 
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Balance General Consolidado 

al día 31 de diciembre 

 
  A los días 31 de diciembre de 

 Notas 2016  
miles de dólares 

estadounidenses 

Rexpresado en 2015 
miles de dólares 

estadounidenses 

ACTIVO    

Activo No Circulante    

Propiedad, planta y equipo 12 2,180,217 2,138,588 

Activos financieros disponibles para venta 13 116,171 71,442 

Contrato de Silverstream 14 438,811 358,164 

Instrumentos financieros derivados  30 16,532 97,473 

Activo fiscal diferido 10 20,023 30,814 

Inventarios 15 89,351 76,375 

Otras cuentas por cobrar 16 990 2,289 

Otros activos  3,385 3,372 

  2,865,480 2,778,517 

Activo Circulante    

Inventarios 15 187,499 224,200 

Cuentas por cobrar a clientes y de otro tipo 16 286,678 237,992 

Impuesto sobre la renta recuperable  - 67,690 

Pagos anticipados  2,839 2,966 

Instrumentos financieros derivados 30 6,618 19,602 

Contrato de Silverstream 14 28,718 26,607 

Inversiones a corto plazo 17 200,000 118,718 

Efectivo y equivalentes de efectivo 17 711,954 381,420 

  1,424,306 1,079,195 

Total activo  4,289,786 3,857,712 

CAPITAL Y PASIVO    

Capital y reservas atribuibles a accionistas de la Sociedad    

Capital Social 18 368,546 368,546 

Prima accionaria 18 1,153,817 1,153,817 

Reserva de capital 18 (526,910) (526,910) 

Reserva de cobertura 18 - 36,214 

Reserva de activos financieros disponibles para venta 18 47,608 16,297 

Reserva de conversión de divisas  18 (728) (731) 

Ganancias retenidas 18 1,637,888 1,296,906 

  2,680,221 2,344,139 

Participaciones no mayoritarias  36,147 30,202 

Capital total  2,716,368 2,374,341 

Pasivo no circulante    

Préstamos que devengan intereses 20 798,027 797,032 

Instrumentos financieros derivados 30 16 - 

Reserva para costos de cierre de mina 21 149,109 195,476 

Reserva para pensiones y otros planes de prestaciones posteriores a 
empleo 

22 9,095 14,534 

Pasivo fiscal diferido 10 463,050 373,009 

  1,419,297 1,380,051 
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Estos estados financieros fueron aprobados por el Consejo de Administración el día 27 
de febrero de 2017 y son firmados en su representación por: 

 

Sr. Arturo Fernández 
Consejero No Ejecutivo 
27 de febrero de 2017 
  

  A los días 31 de diciembre de 

 Notas 2016  
 Miles de dólares 
estadounidenses 

Rexpresado en 
2015 

miles de dólares 
estadounidenses 

Pasivo circulante    

Cuentas por pagar a proveedores y de otro tipo 23 121,633 89,630 

Impuesto sobre la renta pagadero  18,842 - 

Instrumentos financieros derivados 30 630 1,427 

Reparto de utilidades a empleados   13,016 12,263 

  154,121 103,320 

Total pasivo  1,573,418 1,483,371 

Total capital y pasivo  4,289,786 3,857,712 
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Estado Consolidado de Flujos de Efectivo 

Ejercicio terminado el día 31 de diciembre 
 

  Ejercicios terminados los días 31 de diciembre 
de 

 Notas 2016  
Miles de dólares 

estadounidenses 

2015 
Miles de dólares 

estadounidenses 

Efectivo neto de actividades de operación 29 897,958 542,894 

Flujos de efectivo de actividades de inversión     

Compra de propiedad, planta y equipo  (434,050) (474,692) 

Productos de la venta de propiedad, planta y equipo y otros activos  277 6,077 

Restituciones de préstamos otorgados a los contratistas  2,626 1,567 

Inversiones a corto plazo 17 (81,282) 176,475 

Contrato de Silverstream 14 47,565 39,430 

Intereses recibidos  6,958 4,614 

Efectivo neto usado en actividades de inversión  (457,906) (246,529) 

Flujos de efectivo de actividades de financiamiento    

Dividendos pagados a accionistas de la Sociedad 19 (88,219) (37,529) 

Aportación de capital  7,361 4,796 

Intereses pagados1 20 (28,028) (35,144) 

Efectivo neto usado en actividades de financiamiento  (108,886) (67,877) 

Aumento neto en efectivo y equivalentes de efectivo durante el ejercicio  331,166 228,488 

Efecto del tipo de cambio en efectivo y equivalentes de efectivo  (632) (1,408) 

Efectivo y equivalentes de efectivo al día 1 de enero  381,420 154,340 

Efectivo y equivalentes de efectivo al día 31 de diciembre 17 711,954 381,420 
1 

Los intereses totales pagados durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016, menos cantidades capitalizadas, totalizaron US$18.2 millones (31 de diciembre de 2015: 
US$11.1 millones) que fueron incluidos bajo el título Compra de propiedad, planta y equipo. 
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Estado Consolidado de Cambios en Capital 

Ejercicio terminado el día 31 de diciembre 

   

  Atribuible a los tenedores de capital de la Sociedad   

 Not
as 

Capit
al 

Social 

Prima 
acciona

ria 

Reserv
a de 

capital 

Reser
va de 

cobert
ura 

Reserv
a de 

activos 
financi

eros 
disponi

bles 
para 

venta 

Reserv
a de 

conver
sión 

de 
divisas  

Gananc
ias 

retenid
as 

Total Participac
iones no 

mayoritar
ias 

Total 
capital 

         Miles de dólares estadounidenses 

Saldo al 
día 1 de 
enero de 
2015 

 368,
546 

1,153,
817 

(526,
910) 

(9,94
6) 

24,51
5 

(597) 1,265,
877 

2,275,
302 

26,539 2,301,
841 

Utilidad/(pé
rdida) 
del 
ejercicio 

 - - - - - - 70,52
3 

70,52
3 

(1,133) 69,39
0 

Otro 
ingreso 
global, 
neto de 
impuesto 

 - - - 46,1
60 

(8,21
8) 

(134) (1,912
) 

35,89
6 

- 35,89
6 

Ingreso 
global total 
del 
ejercicio 

 - - - 46,1
60 

(8,21
8) 

(134) 68,61
1 

106,4
19 

(1,133) 105,2
86 

Aportación 
de capital 

 - - - - - - - - 4,796 4,796 

Dividendos 
declarados 
y pagados 

19 - - - - - - (37,582
) 

(37,582
) 

- (37,582
) 

Saldo al 
día 31 de 
diciembre 
de 2015 

 368,
546 

1,153,
817 

(526,91
0) 

36,2
14 

16,29
7 

(731) 1,296,
906 

2,344,
139 

30,202 2,374,
341 

Utilidad/(pé
rdida) del 
ejercicio 

 - - - - - - 426,9
86 

426,9
86 

(2,024) 424,9
62 

Otro 
ingreso 
global, 
neto de 
impuesto 

 - - - (36,2
14) 

31,31
1 

3 2,055 (2,845
) 

- (2,845
) 

Ingreso 
global total 
del 
ejercicio 

 - - - (36,2
14) 

31,31
1 

3 429,0
41 

424,1
41 

(2,024) 422,1
17 

Aportación 
de capital 

 - - - - - - - - 7,969 7,969 

Dividendos 
declarados 

19 - - - - - - (88,059
) 

(88,059
) 

- (88,059
) 
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y pagados 

Saldo al 
día 31 de 
diciembre 
de 2016 

 368,
546 

1,153,
817 

(526,91
0) 

- 47,60
8 

(728) 1,637,
888 

2,680,
221 

36,147 2,716,
368 
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1. Información Societaria 
Fresnillo plc. (“la Sociedad”) es una sociedad limitada pública (“public limited company”) 
registrada en Inglaterra y Gales bajo el número 6344120 y es la sociedad controladora 
de las subsidiarias de Fresnillo mencionadas en la nota 6 de las cuentas de la Sociedad 
Matriz (“el Grupo”). 

Industrias Peñoles S.A.B. de C.V. (“Peñoles”) es actualmente propietario del 75 por 
ciento de las acciones de la Sociedad, y la Familia Baillères es la parte controladora en 
último término de la Sociedad, cuya participación usufructuaria es mantenida a través 
de Peñoles. El domicilio registrado de Peñoles es Calzada Legaria 549, Ciudad de 
México 11250. Se pueden obtener copias de las cuentas de Peñoles en 
www.penoles.com.mx. La nota 27 contiene información adicional sobre los saldos de 
partes relacionadas y operaciones con las sociedades del grupo Peñoles. 

Las operaciones principales del Grupo constan de minería y beneficio de minerales no 
ferrosos y la venta de producción relacionada. El contenido primario de esta producción 
consta de plata, oro, plomo y zinc. La nota 3 contiene información adicional acerca de 
las minas en operación del Grupo y sus actividades principales. 

Los estados financieros consolidados del Grupo del ejercicio terminado el día 31 de 
diciembre de 2016 fueron autorizados para su emisión por parte del Consejo de 
Administración de Fresnillo plc, el día 27 de febrero de 2017. 

El informe del auditor sobre estos estados financieros no estaba calificado y no contenía 
unan declaración conforme a la sección 498 de la Ley de Sociedades de 2006. 

Los estados financieros auditados serán entregados al Registrador de Sociedades en 
su momento. La información financiera contenida en este documento no constituye 
contabilidad de ley, según se define en la sección 435 de la Ley de Sociedades de 
2006. 

2. Políticas contables significativas 
(a) Base de elaboración y consolidación y estado de cumplimiento 
Base de elaboración y estado de cumplimiento 
Los estados financieros consolidados del Grupo han sido elaborados de conformidad 
con las Normas Internacionales de Informe Financiero (IFRS) adoptadas por la Unión 
Europea, en la medida en que se apliquen a los estados financieros del Grupo en los 
ejercicios terminados los días 31 de diciembre de 2016 y 2015, y de conformidad con 
las disposiciones de la Ley de Sociedades de 2006. 

Los estados financieros consolidados han sido elaborados con base en costo histórico, 
exceptuando los instrumentos financieros derivados, activos financieros disponibles 
para venta y los activos de esquemas de pensión de prestaciones definidas, que han 
sido medidos a valor justo. 
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Los estados financieros consolidados son presentados en dólares de los Estados 
Unidos de América (dólares estadounidenses o US$) y todos los valores son 
redondeados a la milésima más cercana ($000), a menos que se indique otra cosa. 

Base de consolidación 
Los estados financieros consolidados establecen la posición financiera del Grupo a los 
días 31 de diciembre de 2016 y 2015, y los resultados de operaciones y flujos de 
efectivo de los ejercicios terminados en dichas fechas. 

Las personas morales que constituyen al Grupo son aquellas empresas controladas por 
el Grupo independientemente del número de acciones que sean propiedad del Grupo. 
El Grupo controla a una persona moral cuando el Grupo esté expuesto, o tenga derecho 
a, rendimientos variables derivados de su participación con la persona moral, y tiene la 
capacidad de afectar dichos rendimientos a través de su autoridad sobre la persona 
moral. Las personas morales son consolidadas a partir de la fecha en que el control sea 
transferido al Grupo y dejan de estar consolidadas a partir de la fecha en que el control 
sea transferido fuera del Grupo. El Grupo aplica el método de adquisición para dar 
cuenta de las combinaciones de operaciones de conformidad con la IFRS 3. 

Todos los saldos, operaciones, ingresos y gastos y utilidades y pérdidas intragrupo, 
incluyendo utilidades no realizadas derivadas de operaciones intragrupo, han sido 
eliminados en la consolidación. Las pérdidas no realizadas son eliminadas de la misma 
manera que las ganancias no realizadas, con la salvedad de que únicamente son 
eliminadas en la medida en que no haya constancia de deterioro.  

Las participaciones no mayoritarias en los activos netos de las subsidiarias 
consolidadas son identificadas por separado del capital del Grupo en las mismas. Las 
participaciones de accionistas no mayoritarios pueden ser medidas inicialmente, ya sea 
a valor justo o a la parte proporcional de la participación no mayoritaria de los activos 
netos identificables del negocio adquirido. La elección de la base de medición se hace 
adquisición por adquisición. Después de la adquisición, las participaciones no 
mayoritarias constan de la cantidad atribuida a dichas participaciones al reconocimiento 
inicial y la parte de cambios en capital de la participación no mayoritaria a partir de la 
fecha de la combinación. Cualesquiera pérdidas de una subsidiaria son atribuidas a las 
participaciones no mayoritarias, incluso si esto tiene como resultado un saldo deficitario. 

Las operaciones con participaciones no mayoritarias que no tengan como resultado una 
pérdida de control son contabilizadas como operaciones de capital — es decir, una 
operación con los propietarios en su carácter de propietarios. La diferencia entre el valor 
justo de cualquier contraprestación pagada y la parte correspondiente adquirida del 
valor neto en libros de los activos netos de la subsidiaria es registrada en capital. Las 
ganancias o pérdidas sobre enajenaciones a una participación no mayoritaria también 
son registradas en capital.  

(b) Cambios en las políticas contables y divulgaciones 
Las políticas contables aplicadas son consistentes con aquellas aplicadas en la 
elaboración de los estados financieros consolidados del ejercicio terminado el día 31 de 
diciembre de 2015. Durante 2016, no hubo reformas a las políticas contables existentes. 
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Al día 31 de diciembre de 2015, los derivados relacionados con el programa de 
cobertura de oro iniciado en 2014 que vencen después de un año habían sido 
presentados como activo circulante. Durante 2016, el Grupo rexpresó las 
comparaciones del ejercicio previo y reclasificó estos derivados a activo no circulante. 
La reclasificación tuvo como resultado un aumento en el activo no circulante y una 
reducción correspondiente en el activo circulante por US$97.5 millones al día 31 de 
diciembre de 2015, sin impacto en la utilidad, otros ingresos globales, pasivo, capital, 
flujo de efectivo o ganancias por acción reportados previamente. Además, no hay un 
efecto fiscal y no hay impacto en las divulgaciones por segmentos. 

Nuevas normas, interpretaciones y reformas (nuevas normas) adoptadas por el 
Grupo  

El Grupo ha adoptado “IAS 1 Iniciativa de Divulgación – Reformas a la IAS 1”. Las 
reformas aclaran los requisitos existentes sobre importancia, totalización y 
desagregación en la elaboración de los estados financieros y presentación de las notas. 
Esta reforma no tuvo impacto en la información financiera del Grupo. 

Exceptuando la reforma antes mencionada, no hubo nuevas normas significativas que 
el Grupo estuviera obligado a adoptar a partir del día 1 de enero de 2016. 

Normas, interpretaciones y reformas emitidas, pero que aún no entran en vigor 

Las normas e interpretaciones que ya han sido emitidas, pero que aún no entran en 
vigor hasta la fecha de emisión de los estados financieros del Grupo se divulgan a 
continuación. El Grupo pretende adoptar estas normas en la medida en que sean 
aplicables a los estados financieros del Grupo cuando entren en vigor, excepto donde 
se indique. 

IFRS 9 Instrumentos Financieros: En julio de 2014, el IASB emitió la primera versión 
de la IFRS 9 Instrumentos Financieros, que concluye todas las fases del proyecto de 
instrumentos financieros y remplaza a la IAS 39 Instrumentos Financieros: 
Reconocimiento y Medición y todas las versiones previas de la IFRS 9. La IFRS 9 es 
efectiva por períodos anuales que inicien en o después del día 1 de enero de 2018, 
permitiéndose la aplicación temprana. El Grupo planea adoptar la IFRS 9 Instrumentos 
Financieros a partir de la fecha de entrada en vigor obligatoria. El Grupo ha terminado 
una evaluación preliminar de los impactos más importantes esperados de esta norma, 
los más importantes se establecen a continuación. 
 
Naturaleza del 
cambio 

La IFRS 9 trata la clasificación y medición de activos financieros y 
pasivos financieros, introduce nuevas reglas de contabilidad de 
cobertura y un nuevo modelo de deterioro para activos financieros. 
Las reglas de desconocimiento son consistentes con aquellas 
establecidas conforme a la IAS 39. 

Impacto 
principal 

La IFRS 9 hace cambios significativos en la clasificación de activos 
financieros. En tanto que conforme a la IAS 39, la clasificación por 
defecto de activos financieros era activos financieros disponibles 
para venta, conforme a la IFRS 9, la categoría residual reconocerá 
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el valor justo a través de utilidades o pérdidas (FVTPL). 
Generalmente conforme a la IFRS 9, las inversiones en 
instrumentos de capital son reconocidas como FVTPL, a menos 
que el Grupo haga una elección, con respecto a inversiones que no 
sean mantenidas para operación, para medir los instrumentos a 
valor justo a través de OCI (FVOCI). El Grupo espera designar 
todas las inversiones actualmente reconocidas en activos 
financieros disponibles para venta como FVOCI.  
De conformidad con la IFRS 9, esto significa que todos los 
movimientos relativos a dichos activos son reconocidos en OCI. Ni 
las ganancias ni las pérdidas en enajenación o disminuciones 
significativas o prolongadas en el valor de estas inversiones son 
reconocidas en utilidades o pérdidas. 
Contabilidad de cobertura 
Las nuevas reglas de contabilidad de cobertura alinearán la 
contabilidad para instrumentos de cobertura de manera más 
cercana con las prácticas de administración de riesgos del Grupo. 
La IFRS 9 cambia los requisitos contables para el tiempo valor de 
las opciones compradas cuando únicamente el valor intrínseco de 
dichas opciones haya sido designado como el instrumento de 
cobertura. En dichos casos, los cambios en el tiempo valor de las 
opciones son reconocidos inicialmente en OCI. Las cantidades 
relacionadas con el tiempo valor de las opciones son reclasificadas 
a utilidades o pérdidas o como ajuste de base a los activos o 
pasivos al vencimiento de la partida cubierta, o, en el caso de una 
partida cubierta que se realice con el tiempo a lo largo de la vida de 
la partida cubierta. Conforme a la IAS 39, el cambio en el tiempo 
valor de las opciones es registrado en el estado de resultados. 
Modelo de deterioro 
El nuevo modelo de deterioro requiere el reconocimiento de las 
disposiciones de deterioro con base en las pérdidas de crédito 
esperadas (ECL) y no con base en las pérdidas de crédito 
asumidas, como ocurre en el caso de la IAS 39. Se aplicará a los 
activos financieros del Grupo clasificados a costo amortizado e 
instrumentos de deuda medidos en FVOCI. 
La IFRS 9 también establece un enfoque simplificado para cuentas 
por cobrar operadas y de arrendamiento que no contengan un 
componente de financiamiento significativo de conformidad con la 
IFRS 15. 

Fecha esperada 
de adopción por 
parte del Grupo 
y 
consideraciones. 

El Grupo planea adoptar la IFRS 9 a partir del día 1 de enero de 
2018 y planea aplicar la exención limitada relativa a la transición 
para clasificación y medición y deterioro, y por consiguiente, no 
rexpresará períodos comparativos en el ejercicio de aplicación 
inicial. 
Por lo general, el cambio en los requisitos de cobertura es 
contabilizado de manera prospectiva; sin embargo, en el caso del 
reconocimiento del tiempo valor de opciones en OCI, este es 
ajustado retrospectivamente. El Grupo espera que el ajuste de las 
ganancias retenidas a la reserva de cobertura al día 1 de enero de 
2017, el inicio del período comparativo para el ejercicio de puesta 
en práctica, será de US$ 23.0 millones, reflejando el tiempo valor 
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de las posiciones abiertas al día 1 de enero de 2017. En el ejercicio 
terminado el día 31 de diciembre de 2016, esta cantidad fue 
reconocida como costo financiero, de conformidad con la IAS 39. 

IFRS 15 Ingreso de Contratos con Clientes: La IFRS 15 fue emitida en mayo de 2014 
y establece un modelo de cinco pasos para contabilizar los ingresos derivados de 
contratos con clientes. La nueva norma de ingresos remplazará todos los requisitos 
actuales de reconocimiento de ingresos conforme a las IFRS. Se permite la adopción 
temprana. La IFRS 15 es efectiva por períodos anuales a partir y después del día 1 de 
enero de 2018, permitiéndose la aplicación temprana. El Grupo planea adoptar la IFRS 
15 Ingreso de Contratos con Clientes a partir de la fecha de entrada en vigor obligatoria. 
El Grupo ha terminado una evaluación preliminar de los impactos más importantes 
esperados de esta norma, los más importantes se establecen a continuación. 

 
Naturaleza del 
cambio 

La IFRS 15 establece un marco global para reconocimiento de 
ingresos de contratos con clientes con base en un principio 
fundamental de que una persona moral debe reconocer los 
ingresos que representan la transferencia de bienes o servicios 
prometidos a clientes a una cantidad que refleje la contraprestación 
a la cual la persona moral espera tener derecho a cambio de estos 
bienes o servicios. 

Impacto 
principal 

Como se describe en la sección de políticas contables, el ingreso 
del Grupo se deriva de un flujo de ingresos que corresponde a la 
venta de bienes (concentrados, precipitados y barras de doré). El 
Grupo ha evaluado el reconocimiento y medición de ingresos con 
base en el modelo de cinco pasos en la IFRS 15 y no ha 
identificado ningún impacto financiero esperado importante. 
La IFRS incluye requisitos de divulgación para permitir a los 
usuarios de los estados financieros entender la cantidad, 
temporalidad, riesgo y criterio relacionados con el reconocimiento 
de ingresos y flujos de efectivo relacionados. Algunas 
divulgaciones cambiarán como resultado de los requisitos de la 
IFRS 15. El Grupo espera que esto incluya un desglose de los 
ingresos de clientes e ingreso de otras fuentes, incluyendo el 
movimiento en el valor de los derivados incluidos en contratos de 
ventas. 

Fecha esperada 
de adopción por 
parte del Grupo 
y 
consideraciones. 

El Grupo planea adoptar la IFRS 9 a partir del día 1 de enero de 
2018 y aplicar el método de transición simplificado, de ahí el efecto 
acumulativo de la adopción, de haberlo, será reconocido en 
ganancias retenidas. El Grupo espera actualmente que el efecto 
acumulativo sea nulo. 

IFRS 16 Arrendamientos 

La IFRS 16 introduce un modelo contable de arrendatario único y requiere que un 
arrendatario reconozca los activos y pasivos de todos los arrendamientos con un plazo 
de más de 12 meses, a menos que el activo subyacente sea de bajo valor. Un 
arrendatario debe reconocer un activo de derecho de uso que represente su derecho a 
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usar el activo arrendado subyacente y un pasivo de arrendamiento que represente su 
obligación de hacer pagos de arrendamiento. La IFRS 16 traslada sustancialmente a 
ejercicio nuevo los requisitos contables del arrendador establecidos en la IFRS 17. Por 
consiguiente, un arrendador sigue clasificando sus arrendamientos como 
arrendamientos operativos o arrendamientos financieros y contabilizando estos dos 
tipos de arrendamientos de manera diferente. Estas reformas son efectivas por períodos 
anuales a partir o después del día 1 de enero de 2019 y se permite la aplicación 
temprana. Sin embargo, dado que hay varias interacciones entre la IFRS 16 y la IFRS 
15 Ingresos de contratos con clientes, la aplicación temprana se limita a personas 
morales que también adopten la IFRS 15 de manera temprana. El Grupo está 
evaluando actualmente el impacto de la IFRS 16 y está considerando la adopción 
temprana en 2018 para alinearse con la adopción de la IFRS 9 y la IFRS 15. 

Reformas a la IAS 7 Iniciativa de Divulgación 

Las reformas requieren que una persona moral proporcione divulgaciones que permitan 
a los usuarios de los estados financieros evaluar cambios en los pasivos derivados de 
actividades de financiamiento, incluyendo tanto cambios derivados de flujos de efectivo, 
como cambios que no sean en efectivo. Las reformas no prescriben un formato 
específico para divulgar actividades de financiamiento; sin embargo, una persona moral 
puede cumplir con el objetivo de divulgación proporcionando reconciliación entre los 
saldos de apertura y cierre en el estado de situación financiera para pasivos derivados 
de actividades de financiamiento.  

Las reformas se aplican de manera prospectiva por períodos anuales a partir o después 
del día 1 de enero de 2017, permitiéndose la aplicación temprana. Las personas 
morales no están obligadas a presentar información comparativa por períodos previos. 
No se espera que las reformas a esta norma tengan un impacto en la información 
financiera del Grupo. 

Reformas a la IAS 12 Impuesto sobre la Renta 

Las reformas a la IAS 12 aclaran la contabilidad para el impuesto diferido cuando un 
activo sea medido a valor justo y el valor justo sea inferior a la base fiscal del activo. 
También aclaran algunos otros aspectos de la contabilidad de activos fiscales diferidos. 
Estas reformas son efectivas por períodos anuales a partir o después del día 1 de enero 
de 2017 permitiéndose la adopción temprana. No se espera que las reformas a esta 
norma tengan un impacto en la información financiera del Grupo.  

IFRIC 22 Operaciones con divisas y contraprestación anticipada 

La IFRIC 22 establece los requisitos con respecto a qué tipo de cambio usar en el 
reporte de operaciones en divisas cuando el pago sea hecho o recibido de manera 
anticipada. La interpretación requiere que la sociedad determine una “fecha de 
operación” con el objeto de seleccionar un tipo de cambio a ser usado en el 
reconocimiento inicial del activo, gasto o ingreso relacionado. En caso de que haya 
múltiples pagos o recibos anticipados, la persona moral debe determinar una fecha de 
operación para cada flujo de contraprestación anticipada. La IFRIC 22 es aplicable por 
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períodos anuales a partir o después del día 1 de enero de 2018 y se permite la 
adopción temprana. No se espera que la interpretación tenga un impacto en la 
información financiera del Grupo. 

El IASB ha emitido otras reformas a las normas que la administración considera que no 
tienen ningún impacto en las políticas contables, situación financiera o desempeño del 
Grupo. 

El Grupo no ha adoptado de manera temprana ninguna norma, interpretación o reforma 
que haya sido emitida pero que aún no se encuentre en vigor. 

(c) Juicios, estimaciones y suposiciones contables significativos 
La elaboración de los estados financieros consolidados del Grupo de conformidad con 
las IFRS requiere que la administración haga juicios, estimaciones y suposiciones que 
afectan a las cantidades reportadas de activos, pasivos y pasivos contingentes a la 
fecha de los estados financieros consolidados y las cantidades reportadas de ingresos y 
gastos durante el período de informe. Estos juicios y estimaciones se basan en el leal 
saber y entender de la administración de los hechos y circunstancias relevantes con 
respecto a experiencia previa; sin embargo, los resultados reales pueden ser diferentes 
de las cantidades incluidas en los estados financieros consolidados. La información 
relativa a dichos juicios y estimaciones está contenida en las políticas contables y/o las 
notas de los estados financieros consolidados. 

Juicios 
Las áreas de juicio, además de aquellas que involucren estimaciones, que tienen el 
efecto más significativo en las cantidades reconocidas en los estados financieros son: 

Determinación de la moneda funcional (nota 2(d)): 

La determinación de la moneda funcional requiere el juicio de la administración, 
particularmente cuando haya varias monedas en las que se realicen operaciones y que 
tengan un impacto en el ambiente económico en el que opere la persona moral. 

Evaluación del estatus de los proyectos (nota 2(e)): 

La evaluación del estatus del proyecto tiene un impacto en la contabilidad para costos 
asumidos y requiere el juicio de la administración. Esto incluye la evaluación con 
respecto a si hay pruebas suficientes de la probabilidad de la existencia de minerales 
recuperables económicamente para justificar el comienzo de la capitalización de costos, 
la temporalidad del final de la fase de exploración y el inicio de la fase de desarrollo y el 
comienzo de la fase de producción. Estos juicios tienen un impacto directo en el 
tratamiento de los costos asumidos y los productos de la venta de metales de mineral 
producidos. 

Costos de desmonte (nota 2(e)): 
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El Grupo incurre en costos de remoción de desechos (costos de desmonte) durante las 
fases de desarrollo y producción de sus operaciones mineras superficiales. Durante la 
fase de producción, los costos de desmonte, (costos de desmonte de producción) 
pueden ser asumidos tanto en relación con la producción de inventario en ese período y 
la creación de mejores accesos, como en la flexibilidad de extracción en relación con el 
mineral a ser extraído en el futuro. Los anteriores se incluyen como parte de los costos 
de inventario, en tanto que los últimos son capitalizados como un activo de actividad de 
desmonte, cuando se cumplen ciertos criterios. 

Una vez que el Grupo ha identificado el desmonte de producción para una operación de 
extracción superficial, se requiere juicio al identificar los componentes separados de los 
cuerpos minerales de dicha operación, a los que se deben asignar los costos de 
desmonte. Por lo general, un componente es un volumen específico del cuerpo mineral 
que es hecho más accesible por la actividad de desmonte. Al identificar los 
componentes del cuerpo mineral, el Grupo trabaja de cerca con el personal de 
operaciones de extracción para analizar cada uno de los planes de la mina. Los planes 
de la mina y, por lo tanto, la identificación de los componentes, variarán de una mina a 
otra por una serie de razones. Estas incluyen, sin limitación, el tipo de producto básico, 
las características geológicas del cuerpo mineral, la ubicación geográfica y/o 
consideraciones financieras. El Grupo reevalúa los componentes de los cuerpos 
minerales anualmente, en línea con la elaboración de planes mineros. En el año en 
curso, esta reevaluación no dio origen a cambios en la identificación de componentes. 

Una vez que los costos de desmonte de producción han sido identificados, también se 
requiere juicio para identificar una medida de producción adecuada a ser usada para 
asignar los costos de desmonte de producción entre el inventario y cualesquiera activos 
de actividad de desmonte para cada componente. El Grupo considera que la proporción 
de las toneladas de desecho que se espera que sean desmontadas a las toneladas de 
mineral que se espera que sean extraídas para un componente específico del cuerpo 
mineral, es la medida de producción más adecuada. 

Además, también se recurre al juicio y estimaciones para aplicar el método de unidades 
de producción al determinar las vidas depreciables de los activos de actividad de 
desmonte. 

Activos calificados (nota 2(e)) 

Todos los préstamos que devengan intereses son mantenidos por la sociedad matriz y 
no fueron obtenidos para la adquisición, construcción o producción de cualquier activo 
específico. Los fondos de estos préstamos son transferidos a las subsidiarias para 
cumplir con los objetivos estratégicos del Grupo o son mantenidos a nivel central. 
Debido a esta estructura de financiamiento, se requiere juicio al determinar si estos 
desembolsos son atribuibles a la adquisición, construcción o producción de un activo 
calificado. Por lo tanto, la Administración determina si los desembolsos son atribuibles a 
un activo o grupo de activos con base en si la inversión en un proyecto en etapa de 
operación o desarrollo es clasificado como contribución al logro del crecimiento 
estratégico del Grupo. 
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Contingencias (nota 26) 

Por su naturaleza, las contingencias serán resueltas únicamente cuando uno o más 
hechos futuros inciertos ocurran o no ocurran. La evaluación de la existencia y cuantía 
potencial de las contingencias involucra de manera inherente el ejercicio de juicio 
significativo y el uso de estimaciones en relación con el resultado de hechos futuros. 

Estimaciones y suposiciones 
Entre las áreas significativas de incertidumbre de estimación consideradas por la 
administración al elaborar los estados financieros consolidados se encuentran: 

Reservas minerales y recursos minerales recuperables estimados, nota 2(e): 

Las reservas minerales son estimaciones de la cantidad de mineral que puede ser 
extraído económica y legalmente de las propiedades mineras del Grupo; los recursos 
minerales son un acontecimiento mineral identificado con prospectos razonables de 
extracción económica eventual. El Grupo estima sus reservas de mineral y recursos 
minerales con base en la información recopilada por personas con calificaciones 
adecuadas en relación con los datos geológicos y técnicos sobre el tamaño, 
profundidad, forma y ley del cuerpo mineral, y técnicas de producción y tasas de 
recuperación adecuadas, de conformidad con el código 2012 del Comité Conjunto de 
Reservas Minerales (JORC). Dicho análisis requiere criterios geológicos complejos para 
interpretar los datos. La estimación de las reservas minerales y recursos minerales 
recuperables se basa en factores tales como las suposiciones y juicios geológicos 
hechos en la estimación del tamaño y ley del cuerpo mineral, estimaciones de precios 
de productos básicos, tipos de cambio, requisitos de capital y costos de producción 
futuros. 

A medida que se produce información geológica adicional durante la operación de una 
mina, las suposiciones económicas usadas y las estimaciones de las reservas 
minerales y recursos minerales pueden cambiar. Dichos cambios pueden tener un 
impacto en el balance general y estado de resultados reportados del Grupo, incluyendo: 

• El valor neto en libros de la propiedad, planta y equipo y propiedades mineras 
puede verse afectado debido a cambios en los flujos de efectivo futuros 
estimados, que consideran reservas minerales y recursos minerales; 

• Los cargos de depreciación y amortización en el estado de resultados pueden 
cambiar cuando dichos cambios sean determinados utilizando el método de 
unidad de producción con base en reservas minerales: 

• Los costos de desmonte capitalizados en el estado de situación financiera, ya 
sea como parte de las propiedades o inventario de la mina o cargados a 
utilidades o pérdidas pueden cambiar debido a cambios en las proporciones de 
desmonte; 

• Las reservas para costos de cierre de minas pueden cambiar cuando los 
cambios a las estimaciones de reserva y recursos minerales afecten las 
expectativas sobre cuándo tendrán lugar dichas actividades; 

• El reconocimiento y el valor neto en libros de los activos de impuesto sobre la 
renta diferido pueden cambiar debido a cambios relacionados con la existencia 
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de dichos activos y en estimaciones de la probable recuperación de dichos 
activos. 

Determinación de vidas útiles de los activos para objetos de depreciación y 
amortización, notas 2 (e) y 12: 

Es necesario que la administración haga estimaciones en cuanto a las vidas útiles de 
los activos. Para depreciación calculada conforme al método de unidad de producción, 
las reservas recuperables estimadas son utilizadas al determinar la depreciación y/o 
amortización de activos específicos de la mina. El cargo de depreciación/amortización 
es proporcional al agotamiento de la vida restante estimada de la mina de producción. 
Las vidas útiles estimadas de otros activos se basan en el uso esperado del activo. La 
vida de cada elemento, que se evalúa anualmente, tiene en cuenta tanto sus 
limitaciones de vida física como las expectativas de uso del activo por parte del Grupo, 
inclusive con referencia a evaluaciones actuales de reservas económicamente 
recuperables de la propiedad de la mina en la que el activo es utilizado. 

Silverstream, nota 14: 

La valuación del contrato de Silverstream como un instrumento financiero derivado 
requiere una estimación significativa por parte de la administración. El período del 
derivado se basa en la vida de la mina Sabinas, que actualmente es de 20 años, y el 
valor de este derivado se determina utilizando una serie de estimaciones, incluyendo las 
reservas minerales y recursos minerales recuperables estimados y el perfil de 
producción futuro de la mina Sabinas, las recuperaciones estimadas de plata del 
mineral extraído, estimaciones del precio futuro de plata y la tasa de descuento utilizada 
para descontar flujos de efectivo futuros. Para mayores detalles sobre las aportaciones 
que tienen un efecto significativo en el valor justo de este derivado, véase la nota 30. El 
impacto de los cambios en las suposiciones del precio de la plata, divisas, inflación y 
tasa de descuento se incluyen en la nota 31. 

Evaluación de recuperabilidad de propiedad, planta y equipo y cargos por 
deterioro, nota 2 (f): 

La recuperabilidad de un activo requiere el uso de estimaciones y suposiciones tales 
como precios de productos básicos a largo plazo, reservas y recursos y los perfiles de 
producción relacionados, tasas de descuento, requisitos de capital futuros, potencial de 
exploración y desempeño operativo. Los cambios en estas suposiciones afectarán la 
cantidad recuperable de propiedad, planta y equipo. 

Estimación de costos de cierre de la mina, notas 2 (l) y 21: 

Se hacen estimaciones y suposiciones significativas al determinar la reserva para costo 
de cierre de la mina, ya que existen numerosos factores que afectarán el pasivo 
pagadero a final de cuentas. Entre estos factores se encuentran estimaciones del 
alcance y costos de las actividades de rehabilitación, cambios tecnológicos, cambios 
reguladores, aumentos de costos, vida de la mina y cambios en las tasas de descuento. 
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Estas incertidumbres pueden ocasionar que el gasto futuro real difiera de las cantidades 
proporcionadas actualmente. La reserva a la fecha del balance general representa la 
mejor estimación de la administración del valor actual de los costos de cierre futuros 
requeridos. 

Impuesto sobre la renta, notas 2 (r) y 10: 

Los activos de impuesto diferido, incluyendo aquellos derivados de pérdidas fiscales no 
utilizadas, requieren que la administración evalúe la probabilidad de que el Grupo 
genere ganancias gravables en periodos futuros, para utilizar activos fiscales diferidos 
reconocidos. Las estimaciones de los ingresos gravables futuros se basan en flujos de 
efectivo pronosticados de operaciones y la aplicación de las leyes fiscales existentes en 
cada jurisdicción. En la medida en que los flujos de efectivo futuros y el ingreso gravable 
difieran significativamente de las estimaciones, la capacidad del Grupo de realizar los 
activos fiscales diferidos netos registrados a la fecha del balance general podría verse 
afectada. 

(d) Conversión de divisas 
Los estados financieros consolidados del Grupo se presentan en dólares 
estadounidenses, que son la moneda funcional de la sociedad matriz. La moneda 
funcional para cada persona moral del Grupo es determinada por la moneda del 
ambiente económico primario en el que opera. Para todas las personas morales en 
operación, ésta consta de dólares estadounidenses. 

Las operaciones denominadas en monedas distintas a la moneda funcional de la 
persona moral son convertidas al tipo de cambio prevaleciente a la fecha de la 
operación. Los activos y pasivos monetarios denominados en divisas son reconvertidos 
al tipo de cambio prevaleciente a la fecha del balance general. Todas las diferencias 
que surjan son registradas en el estado de resultados. Las partidas no monetarias que 
son medidas en términos de costo histórico en una divisa son convertidas utilizando los 
tipos de cambio a las fechas de las operaciones iniciales. Las partidas no monetarias 
medidas a valor justo en una divisa son convertidas a dólares estadounidenses, 
utilizando el tipo de cambio de la fecha en que se determine el valor justo.  

Para personas morales con monedas funcionales distintas a los dólares 
estadounidenses a la fecha de reporte, los activos y pasivos son convertidos en la 
moneda de reporte del Grupo, aplicando el tipo de cambio a la fecha del balance 
general, y el estado de resultados es convertido al tipo de cambio promedio del 
ejercicio. La diferencia resultante en el cambio es incluida como un ajuste de conversión 
acumulativo en otros ingresos globales. A la enajenación de una persona moral, la 
cantidad acumulativa diferida reconocida en otros ingresos globales relativos a dicha 
operación es reconocida en el estado de resultados. 

(e) Propiedad, planta y equipo 
La propiedad, planta y equipo son expresados a costo, menos depreciación y deterioro 
acumulados, de haberlos. El costo comprende el precio de compra y cualesquiera 
costos directamente atribuibles a poner el activo en condiciones de funcionamiento para 
su uso pretendido. El costo de los activos autoconstruidos incluye el costo de 
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materiales, mano de obra directa y una proporción adecuada de gastos generales de 
producción. 

El costo menos el valor residual de cada partida de propiedad, planta y equipo es 
depreciado a lo largo de su vida útil. La vida útil estimada de cada partida ha sido 
evaluada con respecto tanto a sus limitaciones de vida física como la evaluación actual 
de reservas económicamente recuperables de la propiedad de la mina en la que se 
ubique la partida. Las estimaciones de las vidas útiles restantes son hechas 
regularmente para todos los edificios de las minas, maquinaria y equipo, con 
revaluaciones anuales para las partidas importantes. La depreciación es cargada al 
costo de ventas con base en unidad de producción (UOP) para los edificios e 
instalaciones de la mina, planta y equipo usados en el proceso de producción de la 
mina, o en línea recta a lo largo de la vida útil estimada del activo individual, cuando no 
se relacione con el proceso de producción de la mina. Los cambios en las estimaciones, 
que principalmente afectan cálculos de unidad de producción, son contabilizados de 
manera prospectiva. La depreciación comienza cuando los activos están disponibles 
para uso. Los terrenos no se deprecian. 

Las vidas útiles esperadas son las siguientes: 
 Años  

Edificios 6  
Planta y equipo 4  
Propiedades mineras y costos de desarrollo1 16  
Otros activos 3  

1 La depreciación de propiedades mineras y costos de desarrollo son 
determinados utilizando el método de unidad de producción 

 

Una partida de propiedad, planta y equipo es desconocida al momento de la 
enajenación, o cuando no se esperen beneficios económicos futuros de su uso o 
enajenación. Cualquier ganancia o pérdida que surja al momento del desconocimiento 
del activo (calculada como la diferencia entre los productos de enajenación netos y la 
cantidad neta en libros del activo) es incluida en el estado de resultados del ejercicio en 
que el activo es desconocido. 

Los activos no circulantes o grupos de enajenación son clasificados como mantenidos 
para venta cuando se espere que la cantidad registrada del activo sea recuperada 
principalmente a través de venta, más que a través del uso continuo. Los activos no son 
depreciados cuando son clasificados como mantenidos para venta. 

Enajenación de activos 
Las ganancias o pérdidas derivadas de la enajenación de activos son reconocidas en el 
estado de resultados cuando todos los riesgos y recompensas significativos de la 
propiedad son transferidos al cliente, normalmente cuando la titularidad ha sido 
transmitida. 

Costos de propiedades mineras y de desarrollo 
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Los pagos por concesiones mineras son gastados durante la fase de exploración de un 
prospecto y capitalizados durante el desarrollo del proyecto cuando son asumidos. 

Los derechos comprados de reservas minerales y recursos minerales son reconocidos 
como activos a su costo de adquisición o a valor justo si son comprados como parte de 
una combinación de operaciones. 

Las concesiones mineras, al ser capitalizadas, son amortizadas en línea recta a lo largo 
del período en el cual se espera obtener beneficios de dicha concesión específica. 

Los costos de desarrollo de mina son capitalizados como parte de la propiedad, planta y 
equipo. Las actividades de desarrollo minero comienzan una vez que se haya realizado 
un estudio de viabilidad para el proyecto específico. Cuando se haya celebrado un 
prospecto de exploración en la fase de exploración avanzada y se haya obtenido 
constancia suficiente de la probabilidad de la existencia de minerales recuperables 
económicamente, los gastos preoperativos relativos a las obras de preparación de la 
mina también son capitalizados como costo de desarrollo de la mina. 

El costo inicial de una propiedad minera comprende su costo de construcción, 
cualesquiera costos directamente atribuibles a la puesta en operación de la propiedad 
minera, la estimación inicial de la reserva para el costo de cierre de la mina y, para 
activos calificados, costos de desembolso. El Grupo termina la capitalización del costo 
de desembolso cuando la construcción física del activo está terminada y lista para su 
uso pretendido. 

Los ingresos de metales recuperados de mineral extraído en la fase de desarrollo de la 
mina, antes de la producción comercial, son acreditados a propiedades mineras y 
costos de desarrollo. Al inicio de la producción, el gasto capitalizado es depreciado 
utilizando el método de unidad de producción con base en las reservas estimadas 
demostradas y probables económicamente con las que se relacionen. 

Las propiedades mineras y desarrollo de mina son establecidos a costo, menos la 
depreciación acumulada y deterioro en valor, de haberlo. 

Construcción en progreso 
Los activos en el curso de construcción son capitalizados como un componente 
separado de la propiedad, planta y equipo. A la terminación, el costo de construcción es 
transferido a la categoría correspondiente de propiedad, planta y equipo. El costo de 
construcción en progreso no es depreciado. 

Gastos posteriores 
Todos los gastos posteriores en propiedad, planta y equipo son capitalizados si cumplen 
con los criterios de reconocimiento y la cantidad neta en libros de aquellas partes que 
sean remplazadas es desconocida. Todos los demás gastos, incluyendo gastos de 
reparaciones y mantenimiento, son reconocidos en el estado de resultados a medida 
que son asumidos. 
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Costos de desmonte 
En una operación minera superficial, es necesario eliminar la sobrecapa y otros 
materiales de desecho para tener acceso a los cuerpos minerales (actividad de 
desmonte). Durante las fases de desarrollo y preproducción, los costos de la actividad 
de desmonte son capitalizados como parte del costo inicial de desarrollo y construcción 
de la mina (el activo de actividad de desmonte) y cargados como depreciación o 
agotamiento al costo de ventas en el estado de resultados con base en las unidades de 
producción de la mina, una vez que comiencen las operaciones comerciales. 

El retiro del material de desecho continúa normalmente a lo largo de la vida de una mina 
superficial. Cuando el material vendible comience a ser extraído de la mina superficial, 
la actividad se denomina desmonte de producción. 

El costo del desmonte de producción es capitalizado únicamente si se cumplen los 
siguientes criterios: 

• Es probable que los beneficios económicos futuros (mejor acceso a un cuerpo 
mineral) relacionados con la actividad de desmonte fluyan al Grupo; 

• El Grupo puede identificar el componente de un cuerpo mineral, cuyo acceso 
haya sido mejorado; y 

• Los costos relacionados con el mejor acceso a dicho componente puedan 
medirse de manera confiable. 

Si no se cumplen todos los criterios, los costos de desmonte de producción son 
cargados al estado de resultados como costos operativos a medida que se asumen. 

Los costos de actividad de desmonte relacionados con dichas actividades de desarrollo 
son capitalizados en activos de desarrollo minero existentes, como costo de 
propiedades mineras y desarrollo dentro de la propiedad, planta y equipo, utilizando una 
medida que considere el volumen de desechos extraídos comparado con el volumen 
esperado, para un volumen determinado de producción mineral. Esta medida es 
conocida como la “proporción de desmonte de componentes” que es actualizada 
anualmente de conformidad con el plan de la mina. La cantidad capitalizada es 
depreciada posteriormente a lo largo de la vida útil esperada del componente 
identificado del cuerpo mineral relacionado con el activo de actividad de desmonte, 
usando el método de unidades de producción. La identificación de componentes y las 
vidas útiles de dichos componentes son evaluadas anualmente. La depreciación es 
reconocida como costo de ventas en el estado de resultados. 

El activo de actividad de desmonte capitalizado es registrado a costo menos 
agotamiento/depreciación acumulado, menos deterioro, de haberlo. El costo incluye la 
acumulación de costos asumidos directamente para realizar la actividad de desmonte 
que mejore el acceso al componente identificado del mineral más una asignación de 
costos generales atribuibles directamente. Los costos relacionados con operaciones 
inherentes son excluidos del costo del activo de actividad de desmonte. 

Al identificar los componentes del cuerpo mineral, el Grupo trabaja de manera cercana 
con el personal de operaciones mineras para cada operación minera para analizar cada 
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uno de los planes de la mina. Por lo general, un componente será un subconjunto del 
cuerpo mineral total y una mina podrá tener varios componentes que se identifican con 
base en el plan de la mina. Los planes de la mina y, por lo tanto, la identificación de los 
componentes, pueden variar de una mina a otra por una serie de razones, incluyendo, 
sin limitación, el tipo de producto básico, las características geológicas del cuerpo 
mineral, la ubicación geográfica y/o consideraciones financieras. 

(f) Deterioro de activos no financieros 
Las cantidades netas en libros de los activos no financieros son revisadas en cuanto a 
deterioro si los hechos o cambios en las circunstancias indican que el valor neto en 
libros puede no ser recuperable. En cada fecha de informe, se hace una evaluación 
para determinar si hay indicaciones de deterioro. Si hay indicadores de deterioro, se 
lleva a cabo un ejercicio para determinar si los valores netos en libros exceden su 
cantidad recuperable. Dichas revisiones son realizadas activo por activo, excepto 
cuando dichos activos no generen flujos de efectivo independientes de aquellos de otros 
activos o grupos de activos y entonces la revisión es realizada a nivel de unidad 
generadora de efectivo. 

Si la cantidad neta en libros de un activo o su unidad generadora de efectivo excede la 
cantidad recuperable, se registra una reserva para reflejar el activo a la cantidad 
recuperable en el balance general. Las pérdidas por deterioro son reconocidas en el 
estado de resultados. 

La cantidad recuperable de un activo 
La cantidad recuperable de un activo es lo mayor entre su valor en uso y el valor justo, 
menos los costos de enajenación. Al evaluar el valor en uso, los flujos de efectivo 
futuros estimados son descontados a su valor actual, utilizando una tabla de descuento 
antes de impuestos que refleje las evaluaciones de mercado vigentes del tiempo valor 
del dinero y los riesgos específicos del activo. El valor justo se basa en una estimación 
de la cantidad que el Grupo pueda obtener en una operación de venta ordenada entre 
participantes de mercado. Para un activo que no genere flujos entrantes de efectivo en 
gran medida de manera independiente de aquellos de otros activos o grupos de activos, 
la cantidad recuperable es determinada para la unidad generadora de efectivo a la cual 
pertenece el activo. Las unidades generadoras de efectivo del Grupo son los grupos 
identificables de activos más pequeños que generan flujos entrantes de efectivo que 
son en gran medida independientes de los flujos entrantes de efectivo de otros activos o 
grupos de activos. 

Reversión de deterioro 
Se hace una evaluación en cada fecha de informe en cuanto a si hay cualquier 
indicación de que las pérdidas por deterioro reconocidas previamente pueden ya no 
existir o pueden haber disminuido. Si existe dicha indicación, el Grupo hace una 
estimación de la cantidad recuperable. Una pérdida por deterioro reconocida 
previamente es revertida únicamente si ha habido un cambio en las estimaciones 
utilizadas para determinar la cantidad recuperable del activo, desde que se reconoció la 
pérdida por deterioro. De ser así, la cantidad neta en libros del activo aumenta a la 
cantidad recuperable. Dicha cantidad aumentada no puede exceder la cantidad neta en 
libros que habría sido determinada, neta de depreciación, si no se hubiera reconocido 
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una pérdida por deterioro en ejercicios previos. Dicha reversión de pérdida por deterioro 
es reconocida en el estado de resultados. 

(g) Activos y pasivos financieros 
Los activos financieros son reconocidos cuando el Grupo se convierta en parte de 
contratos que den origen a los mismos y sean clasificados como activos financieros a 
valor justo a través de utilidad o pérdida, inversiones mantenidas hasta su vencimiento, 
activos financieros disponibles para venta, o préstamos y cuentas por cobrar o 
derivados designados como instrumentos de cobertura, según corresponda. El Grupo 
determina la clasificación de sus activos financieros al reconocimiento inicial y reevalúa 
esta designación en cada fecha del balance general. Cuando los activos financieros son 
reconocidos inicialmente, son medidos a valor justo, más, en el caso de los activos 
financieros que no sean a valor justo, a través de utilidades o pérdidas directamente 
atribuibles a costos de operación. 

El Grupo reconoce los pasivos financieros en su balance general cuando y únicamente 
cuando se convierta en parte de las disposiciones contractuales del instrumento. Los 
pasivos financieros son clasificados a valor justo a través de utilidades o pérdidas, 
préstamos y desembolsos, cuentas por pagar, o como derivados designados como 
instrumentos de cobertura en una cobertura efectiva, según corresponda. Todos los 
pasivos financieros son reconocidos inicialmente al valor justo de la contraprestación 
recibida, incluyendo cualesquiera costos de operación asumidos. 

Activos y pasivos financieros a valor justo a través de utilidades o pérdidas 
Los activos y pasivos financieros clasificados como mantenidos para operación y otros 
activos o pasivos designados como de valor justo a través de utilidades o pérdidas al 
inicio son incluidos en esta categoría. Los activos o pasivos financieros son clasificados 
como mantenidos para operación si son adquiridos o asumidos con el objeto de vender 
o recomprar a corto plazo. Los derivados, incluyendo derivados incluidos separados, 
también son clasificados como mantenidos para operación, a menos que sean 
designados como instrumentos de cobertura efectivos, según se definen en la IAS 39. 
Los activos o pasivos financieros a valor justo a través de utilidades o pérdidas son 
registrados en el balance general a valor justo, surgiendo las ganancias o pérdidas de 
cambios en el valor justo, presentados como costos financieros o ingresos financieros 
en el estado de resultados. 

Préstamos y cuentas por cobrar 
Los préstamos y cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos 
fijos o determinables que no son cotizados en un mercado activo, no califican como 
activos de operación y no han sido designados ya sea como de valor justo a través de 
utilidades o pérdidas, o como disponibles para venta. 

Después de la medición inicial, dichos activos son registrados posteriormente a costo 
amortizado, utilizando el método de interés efectivo menos cualquier asignación para 
deterioro. Las ganancias o pérdidas son reconocidas en ingresos cuando los préstamos 
y cuentas por cobrar son desconocidos o deteriorados, así como a lo largo del proceso 
de amortización. 



405 
 

Las cuentas por cobrar a clientes vigentes son registradas a la cantidad de la factura 
original menos la reserva hecha para deterioro de estas cuentas por cobrar. Las 
cuentas por cobrar no circulantes son establecidas a costo amortizado. Los préstamos y 
cuentas por cobrar de contratistas son registrados a costo amortizado. 

Préstamos y desembolsos 
Después del reconocimiento inicial a valor justo, neto de costos de operación 
directamente atribuibles, los préstamos que devengan intereses son medidos 
posteriormente a costo amortizado, utilizando el método de tasa de interés efectiva 
(EIR). La amortización de EIR es incluida como costos financieros en el estado de 
resultados. Las ganancias y pérdidas son reconocidas en utilidades o pérdidas en el 
estado de resultados, cuando los pasivos sean desconocidos, así como a lo largo del 
proceso de amortización de EIR. 

El Grupo ajusta la cantidad neta en libros del pasivo financiero para reflejar los flujos de 
efectivo estimados reales y revisados. La cantidad neta en libros es calculada 
nuevamente, calculando el valor actual de los flujos de efectivo futuros estimados a la 
tasa de interés de efectivo original del instrumento financiero o, cuando corresponda, la 
tasa de interés efectiva ajustada. Cualquier ajuste es reconocido en las utilidades o 
pérdidas como ingreso o gasto. 

Esta categoría se aplica generalmente a préstamos y desembolsos que devengan 
intereses. Si requiere mayor información, consulte la nota 20. 

Activos financieros disponibles para venta 
Los activos financieros disponibles para venta son aquellos activos financieros no 
derivados que sean designados como tales o no estén clasificados en ninguna de las 
categorías anteriores y no sean inversiones mantenidas hasta su vencimiento. 

Los activos financieros disponibles para venta representan inversiones de capital que 
tienen un precio de mercado cotizado en un mercado activo, por lo tanto, un valor justo 
puede ser medido de manera confiable. Después de la medición inicial, los activos 
financieros disponibles para venta son medidos a valor justo con ganancias o pérdidas 
no realizadas a valor de mercado reconocidas como otros ingresos globales en la 
reserva disponible para venta, hasta que el activo financiero sea desconocido. 

Los activos financieros clasificados como disponibles para venta son desconocidos 
cuando son vendidos y todos los riesgos y recompensas de la propiedad han sido 
transferidos. Cuando los activos financieros son vendidos, los ajustes de valor justo 
acumulados reconocidos en otros ingresos globales son incluidos en el estado de 
resultados dentro de otros ingresos o gastos operativos. 

Reconocimiento de activos y pasivos financieros 
Un activo o pasivo financiero es desconocido generalmente cuando el contrato que dé 
origen al mismo sea liquidado, vendido, cancelado o venza. 
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Cuando un pasivo financiero existente sea remplazado por otro del mismo acreditante 
en términos sustancialmente diferentes, o los términos de un pasivo existente sean 
modificados sustancialmente, dicho intercambio o modificación es tratado como un 
desconocimiento del pasivo original y el reconocimiento de un nuevo pasivo, de modo 
que la diferencia en las cantidades netas en libros respectivas, junto con cualesquiera 
costos u honorarios asumidos, sean reconocidas en utilidad o pérdida. 

La diferencia entre la cantidad neta en libros de un pasivo financiero (o parte de un 
pasivo financiero) extinguida o transferida a otra parte y la contraprestación pagada, 
incluyendo cualesquiera activos que no sean en efectivo transferidos o pasivos 
asumidos, es reconocida en el estado de resultados. 

(h) Deterioro de activos financieros 
El Grupo evalúa en cada fecha del balance general si hay pruebas objetivas de que un 
activo financiero o grupo de activos financieros se ha deteriorado. 

Activos registrados a costo amortizado 
Si hay prueba objetiva de que se ha incurrido en una pérdida por deterioro en 
préstamos y cuentas por cobrar registradas a costo amortizado, la cantidad de la 
pérdida es medida como la diferencia entre la cantidad neta en libros del activo y el 
valor actual de los flujos de efectivo futuros estimados (excluyendo pérdidas de crédito 
esperadas futuras que no hayan sido asumidas) descontados a la tasa de interés 
efectiva original del activo financiero (es decir, la tasa de interés efectiva calculada al 
reconocimiento inicial). La cantidad neta en libros del activo es reducida por medio del 
uso de una cuenta de asignación. La cantidad de la pérdida es reconocida en utilidad o 
pérdida. 

El Grupo evalúa primero si existe una prueba objetiva del deterioro individualmente para 
activos financieros que sean individualmente significativos, e individual o conjuntamente 
para activos financieros que no sean individualmente significativos. Si se determina que 
no existe ninguna prueba de deterioro objetiva para un activo financiero evaluado 
individualmente, sea o no significativo, el activo es incluido en un grupo de activos 
financieros con características de riesgo crediticio similares y ese grupo de activos 
financieros es evaluado en cuanto a deterioro colectivamente. Los activos que sean 
evaluados individualmente en cuanto a deterioro y para los cuales una pérdida por 
deterioro sea o siga siendo reconocida no son incluidos en una evaluación colectiva de 
deterioro. 

Si en un período posterior, la cantidad de la pérdida por deterioro disminuye y el 
deterioro puede relacionarse objetivamente con un hecho que tenga lugar después de 
que el deterioro haya sido reconocido, la pérdida por deterioro reconocida previamente 
es revertida. Cualquier reversión posterior de una pérdida por deterioro es reconocida 
en el estado de resultados, en la medida en que el valor neto en libros del activo no 
exceda su costo amortizado en la fecha de reversión.  

En relación con cuentas por cobrar a proveedores, se hace una reserva para deterioro 
cuando haya prueba objetiva (tal como la probabilidad de insolvencia o dificultades 
financieras significativas del deudor) de que el Grupo no podrá cobrar todas las 
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cantidades adeudadas bajo los términos originales de la factura. La cantidad neta en 
libros de la cuenta por cobrar se reduce a través del uso de una cuenta de asignación. 
Las cuentas por cobrar deterioradas son desconocidas cuando son evaluadas como 
incobrables. 

Activos financieros disponibles para venta 
Si un activo disponible para venta es deteriorado, una cantidad que comprenda la 
diferencia entre su costo (neto de cualquier pago de suerte principal y amortización) y 
su valor justo vigente, menos cualquier pérdida por deterioro reconocida previamente en 
el estado de resultados, es transferida del capital al estado de resultados. Al evaluar si 
hay un deterioro, el Grupo considera si una disminución en el valor justo es ya sea 
significativa o prolongada, considerando el tamaño de la disminución en este valor, la 
volatilidad histórica en los cambios en valor justo y la duración de la disminución 
sostenida. Las reversiones con respecto a instrumentos de capital clasificados como 
disponibles para venta no son reconocidas en el estado de resultados. 

(i)Inventarios  
Los inventarios de bienes terminados y no terminados son medidos a lo más bajo entre 
el costo y el valor realizable neto. El costo es determinado utilizando el método de costo 
promedio ponderado basado en el costo de producción, que excluye costos de 
desembolso. 

Para este objeto, los costos de producción incluyen: 

- gastos de personal, que incluyen reparto de utilidades a empleados, gastos de 
materiales y contratistas que son directamente atribuibles a la extracción y 
procesamiento de mineral; 

- la depreciación de propiedad, planta y equipo usados en la extracción y 
procesamiento del mineral; y 

- gastos generales de producción relacionados (con base en una capacidad de 
operación normal). 

Los materiales de operación y refacciones son valuados a lo más bajo entre el costo y el 
valor realizable neto. Una asignación para inventarios absolutos y de movimiento lento 
es determinada por referencia a partidas específicas de existencias. La administración 
lleva a cabo una revisión regular para determinar la medida de dicha asignación. 

El valor realizable neto es el precio de venta estimado en el curso ordinario de 
operaciones, menos cualesquiera costos adicionales que se espera que sean 
asumidos hasta la terminación y enajenación. 

(j) Inversiones a corto plazo  
Cuando el Grupo invierte en instrumentos a corto plazo que no sean convertibles 
inmediatamente en cantidades conocidas de efectivo o que estén sujetos a riesgo de 
cambios de valor que no sean significativos, estos instrumentos son clasificados como 
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inversiones a corto plazo. Las inversiones a corto plazo son clasificadas como 
préstamos y cuentas por cobrar. 

(k) Efectivo y equivalentes de efectivo 
Para objetos del balance general, el efectivo y equivalentes de efectivo constan de 
efectivo en el banco, efectivo disponible y depósitos a corto plazo mantenidos con 
bancos que sean convertibles inmediatamente en cantidades conocidas de efectivo y 
que estén sujetas a un riesgo poco considerable de cambios de valor. Los depósitos a 
corto plazo devengan intereses a las tasas de depósito a corto plazo respectivas entre 
un día y cuatro meses. Para objetos del estado de flujo de efectivo, el efectivo y 
equivalentes de efectivo definidos anteriormente se muestran netos de sobregiros 
bancarios insolutos. 

(l) Reservas 
Costo de cierre de la mina 
Se hace una reserva para el costo de cierre de la mina con respecto a los costos futuros 
estimados de cierre, restablecimiento, y para costos de rehabilitación ambiental (que 
incluyen el desmantelamiento y demolición de la infraestructura, retiro de materiales 
residuales y remedio de áreas perturbadas) con base en un plan de cierre de mina, en 
el período contable en que tenga lugar la perturbación ambiental relacionada. La 
reserva es descontada y la reversión del descuento es incluida dentro de los costos 
financieros. Al establecer una reserva, un activo correspondiente es capitalizado cuando 
de origen a un beneficio económico futuro y sea depreciado a lo largo de la producción 
futura desde la mina con la que se relaciona. La reserva es revisada anualmente por el 
Grupo en cuanto a cambios en estimaciones de costo, tasas de descuento o vida de las 
operaciones. Los cambios a los costos futuros estimados son reconocidos en el balance 
general ajustando el pasivo por costo de cierre de la mina y el activo relacionado 
reconocido originalmente. Si, en el caso de minas maduras, los activos de la mina 
revisados netos de las reservas de costos de cierre de la mina exceden el valor 
recuperable, la parte del aumento es cargada directamente como gasto. Para sitios 
cerrados, los cambios a los costos estimados son reconocidos inmediatamente en 
utilidades o pérdidas. 

(m) Prestaciones a empleados  
El Grupo opera los siguientes planes: 

Plan de pensión de prestaciones definidas  
Este plan con fondos se basa en las ganancias y antigüedad de cada empleado. Este 
plan fue abierto a todos los empleados en México, hasta que fue cerrado a nuevos 
participantes el día 1 de julio de 2007. El plan está denominado en pesos mexicanos. 
Para los miembros al día 30 de junio de 2007, las prestaciones fueron congeladas a 
dicha fecha con sujeción a la indexación con referencia al Índice Nacional de Precios al 
Consumidor (INPC) mexicano. 

El costo de la entrega de prestaciones conforme al plan de prestaciones definidas es 
determinado utilizando el método de evaluación actuarial de crédito unitario proyectado 
y elaborado por un despacho actuarial externo a la fecha del balance general de cada 
fin de año. La tasa de descuento es el rendimiento sobre bonos que tengan fechas de 
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vencimiento que se aproximen a los plazos de las obligaciones del Grupo y que estén 
denominados en la misma moneda en que se espera que las prestaciones sean 
pagadas. Las ganancias o pérdidas actuariales son reconocidas en OCI y excluidas 
permanentemente de la utilidad o pérdida. 

Los costos de servicios anteriores son reconocidos como gasto en línea recta a lo largo 
del período promedio hasta que las prestaciones sean conferidas. Si las prestaciones ya 
han sido conferidas después de la introducción de, o cambios a un plan de pensión, el 
costo de servicio anterior es reconocido inmediatamente. 

El activo o pasivo de prestaciones definidas comprende el valor actual de la obligación 
de prestaciones definidas menos el valor justo de activos del plan a partir de los cuales 
las obligaciones serán liquidadas directamente. El valor de cualquier activo se limita al 
valor actual de cualesquiera prestaciones económicas disponibles en forma de 
rembolsos del plan o reducciones en las aportaciones futuras al plan. 

El costo neto de intereses es reconocido en el costo financiero y el rendimiento sobre 
los activos del plan (exceptuando cantidades reflejadas en el costo neto de intereses) es 
reconocido en OCI y excluido permanentemente de utilidades o pérdidas. 

Plan de pensión de aportaciones definidas  
Un plan de pensión de aportaciones definidas es un plan de prestaciones posteriores al 
empleo conforme al cual el Grupo paga aportaciones fijas a una persona moral 
separada y no tiene la obligación legal o tácita de pagar cantidades adicionales. Las 
obligaciones por aportaciones a planes de pensión de aportaciones definidas son 
reconocidas como un gasto de prestaciones a empleados en las utilidades o pérdidas 
cuando llegan a su vencimiento. Las aportaciones se basan en el salario del empleado. 

Este plan inició el día 1 de julio de 2007 y todos los empleados se pueden unir 
voluntariamente a este esquema. 

Prima de antigüedad por separación voluntaria 
Este plan sin fondos corresponde a un pago adicional sobre la prima de antigüedad 
legal equivalente a aproximadamente 12 días de salario por año para aquellos 
trabajadores sindicalizados que tengan más de 15 años de antigüedad. Los empleados 
de confianza con más de 15 años de antigüedad tienen derecho a un pago equivalente 
a 12 días por cada año de antigüedad. En ambos casos, el pago se basa en el salario 
mínimo vigente legal. 

El costo de la entrega de prestaciones para la prima de antigüedad por separación 
voluntaria es determinado utilizando el método de valuación actuarial de crédito unitario 
proyectado y elaborado por un despacho actuarial externo a la fecha del balance 
general de fin de año. Las ganancias o pérdidas actuariales son reconocidas como 
ingresos o gastos en el período en que tiene lugar. 

 



410 
 

Otros 
Las prestaciones por fallecimiento e incapacidad son cubiertas a través de pólizas de 
seguros. 

Los pagos de terminación por retiro involuntario (despidos) son cargados al estado de 
resultados cuando son asumidos. 

(n) Reparto de utilidades a empleados  
De conformidad con la legislación mexicana, las empresas en México están sujetas al 
pago de reparto de utilidades a empleados (“PTU”) equivalente al diez por ciento del 
ingreso gravable de cada ejercicio social. 

El PTU es contabilizado como prestaciones a los empleados y se calcula con base en 
los servicios prestados por los empleados durante el ejercicio, considerando sus 
salarios más recientes. El pasivo es reconocido a medida que se acumula y cargado al 
estado de resultados. El PTU pagado en cada ejercicio social se considera deducible 
para objetos de impuesto sobre la renta. 

(o) Arrendamientos 
La determinación de si un arreglo es o contiene un arrendamiento se basa en el 
contenido del arreglo a la fecha de inicio, incluyendo si el cumplimiento del arreglo 
depende del uso de un activo o activos específicos o el arreglo transmite un derecho a 
usar el activo. Una reevaluación es hecha después del inicio del arrendamiento 
únicamente si se aplica uno de los siguientes casos: 

a) Que se dé un cambio en los términos contractuales que no sea una renovación o 
prórroga del arreglo; 

b) Que se ejerza una opción de renovación o se otorgue una prórroga, a menos que el 
término de la renovación o prórroga haya sido incluido inicialmente en el plazo del 
arrendamiento; 

c) Que haya un cambio en la determinación de si el cumplimiento depende de un activo 
especifico; o 

d) Que haya un cambio sustancial al activo. 

Grupo como arrendatario 
Los arrendamientos financieros que transfieran al Grupo sustancialmente todos los 
riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del artículo arrendado son capitalizados 
al inicio del arrendamiento, al valor justo del activo arrendado, o si es más bajo, al valor 
actual de los pagos de arrendamiento mínimos. Los pagos de arrendamientos son 
repartidos entre los cargos financieros y la reducción del pasivo de arrendamiento para 
lograr una tasa de interés constante sobre el saldo restante del pasivo. Los cargos 
financieros son reflejados en el estado de resultados.  

Los activos arrendados capitalizados son depreciados a lo largo de lo que sea más 
corto entre la vida útil estimada del activo y la vigencia del arrendamiento, si no hay 
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certidumbre razonable de que el Grupo obtendrá propiedad para el final del período de 
arrendamiento.  

Los pagos de arrendamiento operativo son reconocidos como gasto en el estado de 
resultados en línea recta a lo largo del período de arrendamiento.  

Grupo como arrendador 
Los arrendamientos donde el Grupo no transfiera sustancialmente todos los riesgos y 
beneficios de la propiedad del activo son clasificados como arrendamientos operativos. 
Los costos directos iniciales asumidos en la negociación de un arrendamiento operativo 
son añadidos a la cantidad neta en libros del activo arrendado y reconocidos a lo largo 
del plazo del arrendamiento de la misma manera que el ingreso de renta. Las rentas 
contingentes son reconocidas como ingresos en el período en que son devengadas.  

Cuando se haga una reevaluación, la contabilidad del arrendamiento comienza o 
termina a partir de la fecha en que el cambio en las circunstancias haya dado origen a la 
reevaluación para los escenarios a), c) o d), y a la fecha de renovación o el período de 
prórroga para el escenario c) anterior. 

Para arreglos celebrados antes del día 1 de enero de 2005, se considera que la fecha 
de inicio es el día 1 de enero de 2007, de conformidad con los requisitos de transición 
de la IFRIC 4. 

(p) Reconocimiento de ingresos 
Los ingresos son reconocidos en la medida en que sea probable que los beneficios 
económicos fluyan al Grupo y los ingresos puedan medirse de manera confiable. Los 
ingresos son medidos al valor justo de la contraprestación recibida, excluyendo 
descuentos, rebajas y otros impuestos sobre ventas. 

Venta de bienes 
El ingreso es reconocido en el estado de resultados cuando todos los riesgos y 
recompensas significativos de la propiedad sean transferidos al cliente, normalmente 
cuando se haya transmitido la titularidad. Los ingresos incluyen cualesquiera impuestos 
sobre ventas aplicables. 

El Grupo reconoce los ingresos de manera provisional cuando los concentrados, 
precipitados y barras de doré sean entregados a la fundidora o refinería del cliente, 
utilizando la mejor estimación de metal contenido por parte del Grupo. Los ingresos 
están sujetos a ajuste una vez que el análisis de las muestras del producto sea 
terminado, se hayan cumplido las condiciones contractuales y los términos de la 
liquidación final sean acordados. Cualesquiera ajustes posteriores a la estimación inicial 
del contenido de metal son registrados en los ingresos una vez que hayan sido 
determinados. 

Además, las ventas de concentrados y precipitados a lo largo de cada mes natural, así 
como barras de doré que sean entregadas después del vigésimo día de cada mes, 
tienen “precios provisionales”, con sujeción a un ajuste final basado en el precio 
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promedio del mes siguiente a la entrega al cliente, con base en el precio de mercado en 
el punto de cotización relevante estipulado en el contrato. Las barras de doré 
entregadas en los primeros 20 días de cada mes tendrán sus precios finales en el mes 
de la entrega. 

Para ventas de bienes que estén sujetas a precios provisionales, los ingresos son 
reconocidos inicialmente cuando las condiciones establecidas anteriormente hayan sido 
cumplidas usando el precio provisional. Se considera que la exposición de precios es un 
derivado incluido, y por lo tanto, está separada del contrato de ventas. En cada fecha de 
informe, el metal de precio provisional es revaluado con base en el precio de venta a 
futuro por el período de cotización estipulado en el contrato hasta que termine el 
período de cotización. El precio de venta de los metales puede ser medido de manera 
confiable, ya que éstos son operados activamente en bolsas de valores internacionales. 
La revaluación de los contratos con precios provisionales es registrada como ajuste a 
ingresos.  

El cliente deduce los cargos de tratamiento y refinación antes de la liquidación. Por lo 
tanto, el valor justo de la contraprestación recibida por la venta de bienes es neto de 
dichos cargos.  

El Grupo reconoce en los gastos de venta un gravamen con respecto al Derecho Minero 
Extraordinario, a medida que las ventas de oro y plata son reconocidas. El Derecho 
Minero Extraordinario consta de una tasa de 0.5% aplicable a los propietarios de títulos 
mineros. El pago debe calcularse sobre las ventas totales de todas las concesiones 
mineras. El pago de este derecho minero debe remitirse a más tardar el último día hábil 
de marzo del año siguiente, y puede acreditarse contra el impuesto sobre la renta 
empresarial.  

El Grupo también reconoce en los gastos de venta una regalía de prima de 
descubrimiento equivalente al 1% del valor del mineral extraído y vendido durante el 
ejercicio de ciertos títulos mineros otorgados por la Sociedad Geológica Mexicana 
(SGM) en la mina de San Julián. La prima es liquidada a la SGM trimestralmente. 

Otros ingresos 
Otros ingresos son reconocidos en el estado de resultados cuando todos los riesgos y 
recompensas significativos de la propiedad sean transferidos al cliente, habitualmente 
cuando se haya transmitido la titularidad. 

(q) Gastos de exploración  
La actividad de exploración involucra la búsqueda de recursos minerales, la 
determinación de viabilidad técnica y la evaluación de la viabilidad comercial de un 
recurso identificado. 

Los gastos de exploración son cargados al estado de resultados a medida que son 
asumidos, y son registrados bajo los siguientes títulos: 
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- Costo de ventas: costos relacionados con la exploración dentro de la mina, que 
garantice calidad de extracción continua y prolongue la vida de la mina, y  

- Gastos de exploración: 
o Costos asumidos en proximidad geográfica a minas existentes para renovar o 

aumentar reservas, y 
o Costos asumidos en la exploración regional con el objetivo de ubicar nuevos 

depósitos de minerales en México y América Latina y que sean identificados por 
proyecto. Los costos asumidos son cargados al estado de resultados hasta que 
haya suficiente probabilidad de la existencia de minerales económicamente 
recuperables y se haya realizado un estudio de viabilidad para el proyecto 
específico. 

(r) Imposición  
Impuesto sobre la renta vigente 
Los activos y pasivos de impuesto sobre la renta vigente para los períodos en curso y 
previos son medidos a la cantidad que se espera que sea recuperada de o pagada a las 
autoridades fiscales. Las tasas de impuestos y las leyes fiscales utilizadas para calcular 
la cantidad son aquellas promulgadas o sustantivamente promulgadas a la fecha de 
reporte en el país donde opera el grupo. 

Impuesto sobre la renta diferido 
El impuesto sobre la renta diferido es proporcionado utilizando el método de pasivo 
sobre diferencias temporales a la fecha del balance general entre las bases fiscales de 
activos y pasivos y sus cantidades netas en libros para objetos de informe financiero. 

Los pasivos de impuesto sobre la renta diferidos son reconocidos para todas las 
diferencias temporales gravables, exceptuando: 

cuando el pasivo de impuesto sobre la renta diferido se derive del reconocimiento inicial 
del crédito mercantil o de un activo o pasivo en una operación que no sea una 
combinación de operaciones y, al momento de la operación, no afecte la utilidad 
contable ni la pérdida de utilidad gravable; y 

con respecto a diferencias temporales gravables relacionadas con inversiones en 
subsidiarias, asociados y participaciones en asociaciones en participación, cuando 
el momento de la reversión de las diferencias temporales pueda ser controlado y 
sea probable que las diferencias temporales no se reviertan en el futuro previsible. 

Los activos de impuesto sobre la renta diferido son reconocidos en cuanto a todas las 
diferencias temporales deducibles, traslados a ejercicio nuevo de créditos fiscales no 
utilizados y pérdidas fiscales no utilizadas, en la medida en que sea probable que la 
utilidad gravable esté disponible, contra la cual las diferencias temporales deducibles, y 
el traslado a ejercicio nuevo de créditos fiscales no utilizados y pérdidas fiscales no 
utilizadas pueda ser utilizado, excepto: 

cuando el activo de impuesto sobre la renta diferido relativo a diferencias temporales 
deducibles se derive del reconocimiento inicial de un activo o pasivo en una 



414 
 

operación que no sea una combinación de operaciones y, al momento de la 
operación, no afecte la utilidad contable ni la utilidad o pérdida gravable; y 

con respecto a diferencias temporales deducibles relacionadas con inversiones en 
subsidiarias, asociados y participaciones en asociaciones en participación, los 
activos de impuestos sobre la renta diferidos sean reconocidos únicamente en la 
medida en que sea probable que las diferencias temporales se reviertan en el futuro 
previsible y la utilidad gravable esté disponible, contra la cual se puedan utilizar las 
diferencias temporales. 

La cantidad neta en libros de los activos de impuesto sobre la renta diferidos es 
revisada en cada fecha del balance general y reducida en la medida en que deje de ser 
probable que esté disponible una utilidad gravable suficiente para permitir que la 
totalidad o parte del activo de impuesto sobre la renta diferido sea utilizada. 

Los activos de impuestos sobre la renta diferidos no reconocidos son reevaluados en 
cada fecha del balance general y son reconocidos en la medida en que llegue a ser 
probable que la utilidad gravable futura permita que el activo de impuesto diferido sea 
recuperado. 

Los activos y pasivos de impuesto sobre la renta diferidos son medidos a las tasas de 
impuestos que se espera se apliquen al ejercicio en que se realice el activo o se liquide 
el pasivo, con base en las tasas de impuestos (y leyes fiscales) que hayan sido 
promulgadas o promulgadas sustantivamente a la fecha del balance general. 

El impuesto sobre la renta diferido relativo a partidas reconocidas directamente en otros 
ingresos globales es reconocido en capital y no en el estado de resultados. 

Los activos de impuesto sobre la renta diferidos y los pasivos de impuesto sobre la 
renta diferidos son compensados, si existe un derecho legalmente ejecutable de 
compensar activos de impuestos vigentes contra pasivos de impuesto sobre la renta 
vigentes y los impuestos sobre la renta diferidos se relacionan con la misma persona 
moral gravable y la misma autoridad impositiva. 

Derechos Mineros 
El Derecho Minero Especial es considerado un impuesto sobre la renta conforme a las 
IFRS y establece que los propietarios de títulos y concesiones mineros están sujetos al 
pago de un derecho minero anual de 7.5% y la utilidad obtenida de actividades de 
extracción. El Grupo reconoce los activos y pasivos fiscales diferidos sobre diferencias 
temporales que surjan en la determinación del Derecho Minero Especial. (Véase la nota 
10). 

Impuesto sobre ventas 
Los gastos y activos son reconocidos neto de la cantidad de impuesto sobre ventas, 
exceptuando: 
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Cuando el impuesto sobre ventas asumido sobre una compra de activos o servicios no 
sea recuperable de la autoridad impositiva, en cuyo caso, el impuesto sobre ventas 
es reconocido como parte del costo de adquisición del activo o como parte de la 
partida de gastos, según corresponda. 

Cuando las cuentas por cobrar y cuentas por pagar sean establecidas con la cantidad 
de impuesto sobre ventas incluida. 

La cantidad neta de impuesto sobre ventas recuperable de o pagadera a la autoridad 
impositiva está incluida como parte de las cuentas por cobrar o cuentas por pagar en el 
balance general. 

(s) Instrumentos financieros derivados y cobertura 
El Grupo utiliza derivados para reducir ciertos riesgos de mercado derivados de 
cambios en divisas y precios de productos básicos que afectan a sus transacciones 
financieras y de negocios. Las coberturas están diseñadas para proteger el valor de la 
producción esperada contra las condiciones de mercado dinámicas. 

Dichos instrumentos financieros derivados son reconocidos inicialmente a valor justo en 
la fecha en que se celebre un contrato de derivados y sean posteriormente remedidos a 
valor justo. Los derivados son registrados como activos cuando el valor justo es positivo 
y como pasivos cuando el valor justo es negativo. El valor justo completo de un derivado 
es clasificado como activo o pasivo no circulante si el vencimiento restante de la partida 
es a más de 12 meses. 

Cualesquiera ganancias o pérdidas derivadas de cambios en el valor justo sobre 
derivados durante el ejercicio que no califiquen para contabilidad de cobertura son 
llevadas directamente al estado de resultados. 

Los derivados son valuados utilizando enfoques y metodologías de valuación (tales 
como Black Scholes y Valor Actual Neto) aplicables al tipo específico de instrumento 
derivado. El valor justo de los contratos de divisas y productos básicos a futuro es 
calculado por referencia a los tipos de cambio a futuro vigentes para contratos con 
perfiles de vencimiento similares. Las opciones de divisas europeas son valuadas 
utilizando el modelo Black Scholes. El contrato Silverstream es valuado utilizando un 
enfoque de valuación de Valor Actual Neto. 

Al inicio de una relación de cobertura, el Grupo designa y documenta formalmente la 
relación de cobertura a la cual el Grupo desea aplicar la contabilidad de cobertura y el 
objetivo y estrategia de administración de riesgo para la cobertura asumida. La 
documentación incluye identificación del instrumento de cobertura, la partida u 
operación cubierta, la naturaleza del riesgo cubierto y cómo la persona moral evaluará 
la efectividad del instrumento de cobertura al compensar la exposición a cambios en el 
valor justo de la partida cubierta o los flujos de efectivo atribuibles al riesgo cubierto. Se 
espera que dichas coberturas sean altamente efectivas para lograr la compensación de 
cambios en el valor justo o flujos de efectivo y sean evaluadas de manera continua para 
determinar que efectivamente han sido muy efectivas a lo largo de los periodos de 
informe financiero para los cuales fueron diseñadas. 
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Las coberturas que cumplan con los criterios estrictos de contabilidad de cobertura son 
contabilizadas de la siguiente manera. 

Coberturas de flujo de efectivo 
Para derivados que sean designados y califiquen como coberturas de flujo de efectivo, 
la parte efectiva de los cambios en el valor justo de instrumentos derivados es 
registrada como en otros ingresos globales y es transferida al estado de resultados 
cuando la operación cubierta afecte las utilidades o pérdidas, tal como cuando tiene 
lugar una venta o compra pronosticada. Para ganancias o pérdidas relacionadas con la 
cobertura de riesgo de divisas, éstas se incluyen en la partida de línea en la cual se 
reflejan los costos cubiertos. Cuando la partida cubierta sea el costo de un activo o 
pasivo no financiero, las cantidades reconocidas en otros ingresos globales son 
transferidas a la cantidad neta en libros inicial del activo o pasivo no financiero. La parte 
no efectiva de los cambios en el valor justo de las coberturas de flujo de efectivo es 
reconocida directamente como costos financieros, en el estado de resultados del 
período relacionado. 

Si el instrumento de cobertura vence o es vendido, terminado o ejercido sin remplazo o 
prórroga, o si su designación como cobertura es revocada, cualquier ganancia o pérdida 
acumulativa reconocida directamente en otro ingreso global del período en que la 
cobertura era efectiva permanece por separado en otro ingreso global hasta que tenga 
lugar la operación pronosticada, cuando sea reconocida en el estado de resultados. 
Cuando ya no se espere que tenga lugar una operación pronosticada, la ganancia o 
pérdida acumulativa reportada en otro ingreso global es transferida inmediatamente al 
estado de resultados. 

Al cubrir con opciones, el Grupo designa únicamente el movimiento del valor intrínseco 
de la opción de cobertura dentro de la relación de cobertura. El tiempo valor de los 
contratos de opción es, por lo tanto, excluido de la designación de cobertura. Los 
cambios en el valor justo del tiempo valor son reconocidos en el estado de resultados 
en los costos financieros. 

Derivados incluidos 
Los contratos son evaluados en cuanto a la existencia de derivados incluidos a la fecha 
en que el Grupo se convierta en parte del contrato, con reevaluación únicamente si hay 
un cambio en el contrato que modifique significativamente los flujos de efectivo. Los 
derivados incluidos que ya no estén clara y estrechamente relacionados con el activo, 
pasivo u operación subyacente son separados y contabilizados como derivados 
autónomos. 

(t) Costos de desembolso 
Los costos de desembolso atribuibles directamente a la adquisición, construcción o 
producción de un activo que necesariamente tome 12 o más meses para estar listo para 
su uso o venta pretendido (un activo calificado) son capitalizados como parte del costo 
del activo respectivo. Los costos de desembolso constan de intereses y otros costos 
asumidos por una persona moral en relación con el desembolso de fondos. 
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Cuando los fondos sean desembolsados específicamente para financiar un proyecto, la 
cantidad capitalizada representa los costos de desembolso reales asumidos. Cuando 
los fondos excedentes estén disponibles por un plazo corto a partir de fondos 
desembolsados específicamente para financiar un proyecto, el ingreso generado de la 
inversión temporal de dichas cantidades también es capitalizado y deducido del costo 
de desembolso capitalizado total. Cuando los fondos usados para financiar un proyecto 
formen parte de los desembolsos generales, la cantidad capitalizada es calculada 
utilizando un promedio ponderado de tasas aplicables a los desembolsos generales 
correspondientes del Grupo durante el período. 

Todos los demás costos de desembolso son reconocidos en el estado de resultados 
durante el período en que son asumidos. 

(u) Medición de valor justo 
El Grupo mide los instrumentos financieros a valor justo en cada fecha del balance 
general. Los valores justos de los instrumentos financieros medidos como costo 
amortizado son divulgados en las notas 30 y 31. 

El valor justo es el precio que sería recibido al vender un activo o pagado por transferir 
un pasivo en una operación ordenada entre participantes de mercado en la fecha de 
medición. La medición de valor justo se basa en la suposición de que la operación para 
vender el activo o transferir el pasivo tiene lugar ya sea: 

En el mercado principal del activo o pasivo, o 

A falta de un mercado principal, en el mercado más ventajoso para el activo o pasivo 

El mercado principal o más ventajoso debe ser accesible para el Grupo. 

El valor justo de un activo o pasivo es medido utilizando las suposiciones que los 
participantes de mercado usarían al establecer el precio del activo o pasivo, asumiendo 
que los participantes de mercado actúen de acuerdo a sus intereses económicos. 

Una medición de valor justo de un activo no financiero toma en cuenta la capacidad de 
un participante de mercado de generar beneficios económicos, utilizando el activo en su 
uso más alto y mejor o vendiéndolo a otro participante de mercado que usaría el activo 
en su uso más alto y mejor. 

El Grupo utiliza técnicas de valuación que son adecuadas bajo las circunstancias y para 
las cuales hay datos suficientes disponibles para medir el valor justo, maximizar el uso 
de los insumos observables relevantes y minimizar el uso de los insumos inobservables. 

Todos los activos y pasivos para los cuales el valor justo es medido o divulgado en los 
estados financieros son clasificados dentro de la jerarquía de valor justo descrita de la 
siguiente manera, con base en el insumo de nivel más bajo que sea significativo para la 
medición del valor justo en su totalidad: 
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Nivel 1 – Precios de mercado cotizados (no ajustados) en mercados activos para 
activos o pasivos idénticos 

Nivel 2 – Técnicas de valuación para las cuales el insumo de nivel más bajo que sea 
significativo para la medición de valor justo sea directa o indirectamente 
observable 

Nivel 3 – Técnicas de valuación para las cuales el insumo de nivel más bajo que sea 
significativo para la medición de valor justo sea inobservable 

Para activos y pasivos que sean reconocidos en los estados financieros de manera 
recurrente, el Grupo determina si han tenido lugar transferencias entre niveles en la 
jerarquía reevaluando la clasificación (con base en el insumo de nivel más bajo que sea 
significativo para la medición de valor justo en su conjunto) al final de cada período de 
informe. 

Para objetos de divulgaciones de valor justo, el Grupo ha determinado clases de activos 
y pasivos con base en la naturaleza, características y riesgos del activo o pasivo y el 
nivel de la jerarquía de valor justo explicado anteriormente. La nota 30 contiene 
información adicional sobre los valores justos. 

(v) Distribución de dividendos 
Los dividendos pagaderos a los accionistas de la Sociedad son reconocidos como 
pasivo cuando son aprobados por los accionistas de la Sociedad o el Consejo, según 
corresponda. Los dividendos pagaderos a los accionistas minoritarios son reconocidos 
como pasivo cuando son aprobados por las subsidiarias de la Sociedad. 

3. Informe de segmentos 
Para objetos administrativos, el Grupo se organiza en segmentos operativos con base 
en las minas productoras. 

Al día 31 de diciembre de 2016, el Grupo tiene seis segmentos1 operativos reportables 
de la siguiente manera: 

La mina Fresnillo, ubicada en el estado de Zacatecas, una mina de plata subterránea; 

La mina Saucito, ubicada en el estado de Zacatecas, una mina de plata subterránea; 

La mina Ciénega, ubicada en el estado de Durango, una mina de oro subterránea; 
incluyendo la mina satelital San Ramón; 

La mina Herradura, ubicada en el estado de Sonora, una mina de oro superficial; 

La mina Soledad-Dipolos, ubicada en el estado de Sonora, una mina de oro superficial; 
y 

La mina Noche Buena, ubicada en el estado de Sonora, una mina de oro superficial. 
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1 Debido a su tamaño en el año en curso, las operaciones en San Julián, ubicadas en la 
frontera entre los estados de Chihuahua y Durango son reportadas dentro de Otros 
segmentos. 

El desempeño operativo y resultados financieros de cada una de estas minas son 
revisados por la administración, dado que el principal tomador de decisiones operativas 
del Grupo no revisa activos y pasivos de segmentos, el Grupo no ha divulgado esta 
información. 

La Administración da seguimiento a los resultados de sus segmentos de operación por 
separado para fines de evaluación de desempeño y para tomar decisiones acerca de la 
asignación de recursos. El desempeño por segmentos es evaluado sin tomar en cuenta 
algunos ajustes incluidos en los Ingresos reportados en el estado de resultados 
consolidado y algunos costos incluidos dentro del Costo de ventas y Utilidades brutas 
que se consideran fuera del control de la administración operativa de las minas. La 
siguiente tabla proporciona una reconciliación de la utilidad de los segmentos con la 
Utilidad Bruta de acuerdo al estado de resultados consolidado. Otros ingresos y gastos 
incluidos en el estado de resultados consolidado no son asignados a los segmentos 
operativos. Las operaciones entre los segmentos reportables son contabilizadas entre 
iguales de manera similar a las operaciones con terceros. 

En 2016 y 2015, sustancialmente todos los ingresos fueron obtenidos de clientes 
establecidos en México. 
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Segmentos operativos 
Las siguientes tablas presentan la información de ingresos y utilidades relativas a los 
segmentos operativos del Grupo durante los ejercicios terminados los días 31 de diciembre de 
2016 y 2015, respectivamente: 

Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 2016 

Miles de dólares 
estadounidenses 

Fresnillo Herradur
a 

Ciénega Soledad- 
Dipolos4 

Saucito Noche  
Buena 

Otros5 Ajustes y 
eliminacion

es 

Total 

Ingresos:          

Terceros1 327,95
7 

655,02
5 

169,53
0 

- 459,59
0 

225,37
4 

66,441 1,586 1,905,50
3 

Intersegmentos       77,385 (77,385) - 

Ingresos de segmentos 327,95
7 

655,02
5 

169,53
0 

- 459,59
0 

225,37
4 

143,82
6 

(75,799) 1,905,50
3 

Utilidad de Segmentos2 224,16
3 

369,89
6 

100,10
5 

12,977 363,78
0 

83,852 109,21
2 

(17,854) 1,246,13
1 

Pérdidas de cobertura 
cambiaria 

        (2,770) 

Depreciación y amortización         (346,502) 

Reparto de utilidades a 
empleados 

        (14,744) 

Utilidad bruta de acuerdo 
al estado de resultados 

        882,115 

Gasto de capital 3 52,794 78,825 32,745 - 102,39
8 

8,620 158,66
8 

- 434,050 

1 Los ingresos de terceros incluyen cargos de tratamiento y refinación que ascienden a US$141.1 millones. 

2 La utilidad de segmentos excluye pérdidas de cobertura cambiarias, depreciación y amortización y reparto de utilidades a empleados. 

3 El gasto de capital representa el flujo saliente de efectivo con respecto a adiciones a propiedad, planta y equipo, incluyendo desarrollo de minas, construcción de plataformas de 

lixiviación, compra de equipo minero y actividad de desmonte capitalizada, excluyendo adiciones relacionadas con cambios en la reserva de cierre de mina. Entre las adiciones 

significativas se encuentran: la construcción de una segunda planta de beneficio (Merrill Crowe) en Herradura y la expansión de la planta de flotación y la construcción de la planta de 

piritas en Saucito. 

4 Durante 2016, este segmento no operó debido al conflicto de Bajío (nota 26). La utilidad de segmentos se deriva de los cambios en la asignación de valor neto realizable contra 

inventario (nota 15). 

5 Otros incluye a San Julián, el proyecto Juanicipio y los servicios de arrendamiento intersegmentos prestados por Minera Bermejal, S.A. de C.V. 

 
 Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 2015 

Miles de dólares 
estadounidenses 

Fresnillo Herradura Ciénega Soledad-
Dipolos4 

Saucito Noche  
Buena 

Otros5 Ajustes y 
eliminacione

s 

Total 

Ingresos:          

Terceros1 265,34
7 

459,90
4 

154,33
4 

- 395,41
7 

165,51
8 

 3,866 1,444,386 

Intersegmentos       78,622 (78,622) - 

Ingresos de segmentos 265,34
7 

459,90
4 

154,33
4 

- 395,41
7 

165,51
8 

78,622 (74,756) 1,444,386 

Utilidad de Segmentos2 149,98
6 

219,04
5 

71,094 (7,995) 295,21
9 

26,706 65,925 (14,322) 805,659 

Pérdidas de cobertura 
cambiaria 

        (28,589) 

Depreciación y amortización         (331,209) 

Reparto de utilidades a 
empleados 

        (12,791) 

Utilidad bruta de acuerdo al 
estado de resultados 

        433,070 
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Gasto de capital 3 50,610 119,74
3 

24,632 - 108,27
6 

2,649 168,78
2 

- 474,692 

1 Los ingresos totales de terceros incluyen cargos de tratamiento y refinación que ascienden a US$142.8 millones. 

2 La utilidad de segmentos excluye pérdidas de cobertura cambiaria, depreciación y amortización y reparto de utilidades a empleados. 

3 El gasto de capital representa el flujo saliente de efectivo con respecto a adiciones de propiedad, planta y equipo—incluyendo desarrollo minero, construcción de plataformas de 

lixiviación, compra de equipo minero y activo de actividad de desmonte—excluyendo adiciones relativas a cambios en la reserva de cierre de mina. Las adiciones significativas 

incluyen la construcción de la finalización de la planta de lixiviación dinámica y la compra de terreno en Herradura, construcción de instalaciones de empleados en Ciénega, ampliación 

de la planta de flotación en Saucito y la compra de terreno en Noche Buena. 

4 Durante 2015 este segmento no operó debido al conflicto de Bajío (nota 26). 

5 Otros incluye a San Julián, el proyecto Juanicipio y los servicios de arrendamiento intersegmentos prestados por Minera Bermejal, S.A. de C.V. Las operaciones de San Julián han sido 

reclasificadas del segmento Fresnillo a Otros para alinearse con la presentación en el año en curso. 
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4. Ingresos 
Los ingresos reflejan la venta de bienes, siendo concentrados, doré, escoria y 
precipitados, cuyo contenido principal consta de plata, oro, plomo y zinc. 

(a) Ingresos por producto vendido 
 Ejercicios terminados los días 31 de diciembre de 

 2016 
miles de dólares 

estadounidenses 

2015 
miles de dólares 

estadounidenses 

Concentrados de plomo (que contienen plata, 
oro, plomo y derivados) 

792,770 691,096 

Doré y escoria (que contienen, oro, plata y 
derivados) 

880,447 626,446 

Concentrados de zinc (que contienen zinc, plata 
y derivados) 

120,889 81,184 

Precipitados (que contienen oro y plata) 111,397 45,660 

 1,905,503 1,444,386 

Sustancialmente todos los concentrados de plomo, precipitados, doré y escoria fueron 
vendidos al complejo metalúrgico de Peñoles, Met-Mex, para fundición y refinación. 

(b) Valor de contenido metálico en los productos vendidos 

Para productos distintos a la plata y oro refinados, los ingresos facturados se derivan 
del valor del contenido metálico ajustado por cargos de tratamiento y refinación 
asumidos por el complejo metalúrgico del cliente. El valor del contenido metálico de los 
productos vendidos antes de cargos de tratamiento y refinación es el siguiente: 

 Ejercicios terminados los días 31 de diciembre de 

 2016  
miles de dólares 

estadounidenses 

2015  
miles de dólares 

estadounidenses 

Plata 724,024 617,434 

Oro 1,133,067 828,476 

Zinc 106,461 73,018 

Plomo 83,070 68,277 

Valor del contenido metálico en los productos 
vendidos 

2,046,622 1,587,205 

Ajuste por cargos de tratamiento y refinación  (141,119) (142,819) 

Ingresos totales1, 1,905,503 1,444,386 
 1 Incluyen ajustes de precios provisionales que representan cambios en el valor justo de los derivados incluidos que tienen como resultado una ganancia de 

US$2.2 millones (2015: ganancia de US$2.3 millones) y ganancia de cobertura de US$1.6 millones (2015: ganancia de US$ 3.9 millones). Si requiere detalles 

adicionales, consulte la nota 2(p). 

Los precios realizados promedio para contenido de oro y plata de los productos 
vendidos antes de la deducción de cargos de tratamiento y refinación fueron: 

 Ejercicios terminados los días 31 de diciembre de 

 2016 
dólares estadounidenses por 

2015  
dólares estadounidenses por 
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onza onza 

Oro2 1,246.5 1,126.5 

Plata2 17.2 15.6 
2 El ingreso reportado no incluye los resultados de la cobertura. 
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5. Costo de ventas 
 Ejercicios terminados los días 31 de diciembre de 

 2016  
miles de dólares 

estadounidenses 

2015  
miles de dólares 

estadounidenses 

Depreciación y amortización (notas 2 (e) y 12) 346,502 331,209 

Gastos de personal (nota 7) 80,360 80,567 

Mantenimiento y reparaciones 90,650 94,837 

Materiales operativos 131,786 135,059 

Energía 117,995 117,908 

Contratistas 174,167 175,898 

Fletes 7,921 9,821 

Seguros 4,990 5,042 

Derechos y aportaciones de concesiones mineras 10,347 10,853 

Otros 14,721 15,211 

Costo de producción 979,439 976,405 

Pérdidas sobre coberturas de divisas 2,770 28,589 

Cambio en el trabajo en progreso y bienes terminados (inventarios 
minerales) 

61,488 1,309 

Cambio en la asignación de valor realizable neto contra inventario 
(nota 15) 

(20,309) 5,013 

 1,023,388 1,011,316 

6. Gastos de exploración 
 Ejercicios terminados los días 31 de diciembre de 

 2016  
miles de dólares 

estadounidenses 

2015  
miles de dólares 

estadounidenses 

Contratistas 88,822 105,161 

Servicios administrativos 6,243 6,907 

Derechos y contribuciones de concesión minera 14,027 15,684 

Gastos de personal (nota 7) 5,521 5,748 

Ensayos 2,982 2,788 

Mantenimiento y reparaciones 329 384 

Materiales operativos 449 416 

Rentas 1,524 1,874 

Energía 407 454 

Otros 878 830 

 121,182 140,246 

Estos gastos de exploración fueron asumidos principalmente en áreas de las minas Fresnillo, 
Herradura, La Ciénega, Saucito y San Julián, la mina satelital San Ramón y los proyectos 
Orysivo, Rodeo, Guanajuato y Centauro Deep. Además, se asumieron gastos de exploración 
por US$7.9 millones (2015: US$8.4 millones) en el ejercicio en proyectos ubicados en Perú. 
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La siguiente tabla establece los pasivos (por lo general, cuentas por pagar a proveedores) 
asumidos en actividades de exploración de las sociedades del Grupo que participan 
únicamente en exploración, principalmente Exploraciones Mineras Parreña, S.A. de C.V. 

 Ejercicios terminados los días 31 de diciembre de 

 2016  
miles de dólares 

estadounidenses 

2015  
miles de dólares 

estadounidenses 

Pasivos relacionados con actividades de exploración 1,643 917 

Los pasivos relacionados con actividades de exploración asumidos por las sociedades 
operativas del Grupo no se incluyen, dado que no es posible separar los pasivos relacionados 
con actividades de exploración de dichas sociedades de sus pasivos operativos. 
 
Los flujos de efectivo relacionados con actividades de exploración son los siguientes: 

 Ejercicios terminados los días 31 de diciembre de 

 2016  
miles de dólares 

estadounidenses 

2015  
miles de dólares 

estadounidenses 

Flujos salientes de efectivo de operación relacionados con 
actividades de exploración 

120,457 142,874 

7. Gastos de personal 
 

 Ejercicios terminados los días 31 de diciembre de 

 2016  
miles de dólares 

estadounidenses 

2015  
miles de dólares 

estadounidenses 

Reparto de utilidades a empleados 15,145 12,791 

Salarios y sueldos 36,296 36,544 

Bonos 10,233 10,713 

Aportaciones legales 12,979 12,644 

Otras prestaciones 8,035 8,084 

Vacaciones y bonos vacacionales 1,634 2,464 

Seguridad social 4,459 5,310 

Prestaciones posteriores a empleo1 3,567 4,572 

Otros 8,686 8,262 

 101,034 101,384 
1 Las prestaciones posteriores a empleo incluyen US$1.5 millones relacionados con las prestaciones correspondientes al plan de aportaciones definidas (2015: US$1.6 millón). 

(a) Los gastos de personal se reflejan en las siguientes partidas de 
línea 

 Ejercicios terminados los días 31 de diciembre de 

 2016  
miles de dólares 

estadounidenses 

2015  

miles de dólares 
estadounidenses  

Costo de ventas (nota 5) 80,360 80,567 

Gastos administrativos 15,153 15,069 

Gastos de exploración (nota 6) 5,521 5,748 

 101,034 101,384 
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(b) El número promedio mensual de empleados durante el ejercicio 
fue el siguiente: 

 Ejercicios terminados los días 31 de 
diciembre de 

 2016 
Número 

2015 
Número 

Minería 1,881 1,812 

Concentración de planta 550 552 

Exploración 454 519 

Mantenimiento 894 755 

Administración y otros 791 725 

Total 4,570 4,362 

 

8. Otros ingresos y gastos operativos 

 Ejercicios terminados los días 31 de diciembre de 

 2016  
miles de dólares 

estadounidenses 

2015 
miles de dólares 

estadounidenses 

Otros ingresos:   

Rentas 3 166 

Venta de escoria 610 5 

Otros 785 607 

 1,398 778 

 Ejercicios terminados los días 31 de diciembre de 

 2016  
miles de dólares 

estadounidenses 

2015 
miles de dólares 

estadounidenses 

Otros gastos:   

Mantenimiento1 926 1,098 

Donaciones 317 714 

Actividades ambientales 1,005 4,022 

Pérdida sobre venta de propiedad, planta y equipo 1,103 3,757 

Deterioro sobre activos financieros disponibles para venta - 2,896 

Estudios de ingeniería y diseño - 974 

Impuesto sobre el consumo gastado 940 635 

Eliminación de propiedad, planta y equipo 3,005 - 

Otros 3,146 2,554 

 10,442 16,650 

1 Costos relacionados con Compañía Minera las Torres, S.A. de C.V. 

9. Ingresos financieros y costos financieros 
 Ejercicios terminados los días 31 de diciembre de 

 2016  
miles de dólares 

estadounidenses 

2015 
miles de dólares 

estadounidenses 

Ingresos financieros:   

Intereses sobre depósitos e inversiones a corto plazo 4,542 1,779 
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Movimientos de valor justo sobre derivados1 - 61,224 

Otros 2,416 2,835 

 6,958 65,838 

 Ejercicios terminados los días 31 de diciembre de 

 2016  
miles de dólares 

estadounidenses 

2015 
miles de dólares 

estadounidenses 

Costos financieros:   

Intereses sobre préstamos que devengan intereses 29,006 35,969 

Movimiento de valor justo sobre derivados1 40,294 - 

Reversión de descuento sobre reservas 10,476 8,586 

Otros 547 908 

 80,323 45,463 
1 Se relaciona principalmente con el tiempo valor relacionado con las opciones de productos básicos de oro, véase la nota 30 para mayores detalles. 

 

10. Gasto de impuesto sobre la renta 

a) Componentes principales del gasto de impuesto sobre la renta: 
 

 Ejercicios terminados los días 31 de diciembre de 

 2016  
miles de dólares 

estadounidenses 

2015 
miles de dólares 

estadounidenses 

Estado de resultados consolidado:   

Impuesto sobre la renta empresarial   

Vigente:   

Cargo de impuesto sobre la renta 167,873 118,410 

Cantidades proporcionadas en exceso en años previos1 (1,646) (29,093) 

 166,227 89,317  

Diferidos:   

Origen y reversión de diferencias temporales  53,581 31,373 

Efectos de revaluación del contrato de Silverstream 40,058 8,316 

 93,639 39,689  

Impuesto sobre la renta empresarial 259,866 129,006 

Derecho minero especial   

Vigente:   

Cargo de derecho minero especial 2 24,502 6,384 

 24,502 6,384 

Diferido:   

Origen y reversión de diferencias temporales 8,910 7,574 

Derecho minero especial 33,412 13,958 

Gasto de impuesto sobre la renta reportado en el estado de 
resultados 

293,278 142,964 

1 Durante 2015, el Grupo aclaró el tratamiento aplicado en el cálculo de la reserva fiscal 2014 relativa a la deducción de algunos gastos relacionados con extracción. Esto tuvo como resultado 

un ajuste de US$29.9 millones al gasto de impuesto vigente con un efecto igual y opuesto al gasto de impuesto diferido. 

2 El derecho minero especial “SMR” permite la deducción de pagos de derechos de concesiones mineras hasta por la cantidad de SMR pagadera dentro de la misma persona moral. 

Durante el ejercicio social terminado el día 31 de diciembre de 2016, el Grupo acreditó US$12.4 millones (2015: US$8.2 millones) de derechos de concesión minera contra el SMR. Los 

derechos de concesiones mineras totales pagados durante el ejercicio fueron de US$15.4 millones (2015: US$17 millones) y han sido reconocidos en el estado de resultados dentro del 

costo de ventas y gastos de exploración. Los derechos de concesiones mineras pagados en exceso del SMR no pueden ser acreditados al SMR en periodos fiscales futuros y, por lo tanto, 
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ningún activo fiscal diferido ha sido reconocido en relación con el excedente. Independientemente de los créditos permitidos bajo el régimen de derechos mineros especiales (SMR), el cargo 

de derechos mineros especiales vigente habría sido de US$36.9 millones (2015: US$14.6 millones). 

 Ejercicios terminados los días 31 de diciembre 
de 

 2016 
Miles de dólares 
estadounidense

s 

2015 
Miles de 
dólares 

estadounidens
es 

Estado consolidado de ingresos globales:   

Crédito/(cargo) de impuesto sobre la renta diferido relacionado 
con partidas reconocidas directamente en otros ingresos 
globales: 

  

Pérdidas sobre coberturas de flujo de efectivo recicladas al estado de 
resultados 

(355) (7,927) 

Cargos en el valor justo de coberturas de flujo de efectivo  15,875 (11,856
) 

Cargos en el valor justo de activos financieros disponibles para venta  (13,418) 3,522 

Pérdidas de remedición sobre planes de prestaciones definidas (388) 361 

Efecto del impuesto sobre la renta reportado en otros ingresos 
globales  

1,714 (15,900
) 

(b) Reconciliación del gasto de impuesto sobre la renta a la tasa de 
ingreso de ley del Grupo con el gasto de impuesto sobre la renta a la 
tasa de impuesto sobre la renta efectiva del Grupo: 

 Ejercicios terminados los días 31 de diciembre de 

 2016 
miles de 
dólares 

estadounide
nses 

2015 
miles de 
dólares 

estadouniden
ses 

Utilidad contable antes de impuesto sobre la renta 718,2
40 

212,3
54 

Impuesto a la tasa de impuesto sobre la renta empresarial de ley del 
Grupo 30.0% 

215,4
72 

63,70
6 

Gastos no deducibles para objetos fiscales 2,016 2,983 

Elevación inflacionaria de la base fiscal de activos y pasivos (8,933
) 

(2,626
) 

Impuesto sobre la renta vigente proporcionado (en exceso)/faltante en 
años previos  

(1,303
) 

(1,142
) 

Efecto del tipo de cambio en el valor fiscal de activos y pasivos1 90,03
5 

77,47
3 

Pérdidas cambiarias no gravables/no deducibles  (2,157
) 

(5,437
) 

Elevación inflacionaria de pérdidas fiscales (2,891
) 

(3,250
) 

Crédito fiscal de IEPS (nota 10 (e)) (24,02
0) 

- 
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Activo fiscal diferido no reconocido 3,360 3,025 

Derecho minero especial deducible para impuesto sobre la renta 
empresarial 

(10,02
4) 

(4,187
) 

Otros (1,689
) 

(1,539
) 

Impuesto sobre la renta empresarial a la tasa de impuesto efectiva 
de 36.2% (2015: 60.7%) 

259,8
66 

129,0
06 

Derecho minero especial 33,41
2 

13,95
8 

Impuesto a la tasa de impuesto sobre la renta efectiva de 40.8% 
(2015: 67.3%) 

293,2
78 

142,9
64 

1 Derivada principalmente del valor fiscal de propiedad, planta y equipo. 

(c) Movimientos en pasivos y activos de impuesto sobre la renta 
diferido: 

 Ejercicios terminados los días 31 de 
diciembre de 

 2016 
miles de 
dólares 

estadounid
enses 

2015 
miles de 
dólares 

estadounide
nses 

Pasivo neto de apertura (342,195
) 

(279,046
) 

Cargo de estado de resultados que surge sobre el impuesto sobre la renta empresarial (93,639) (39,689) 

Cargo del estado de resultados que surge sobre el derecho minero especial (8,910) (7,574) 

Diferencia cambiaria 3 14 

Crédito/(cargo) neto relacionado con partidas cargadas directamente a otros ingresos 
globales  

1,714 (15,900) 

Pasivo neto al cierre (443,027
) 

(342,195
) 
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Las cantidades de activos y pasivos de impuesto sobre la renta diferido a los días 31 de 
diciembre de 2016 y 2015, considerando la naturaleza de las diferencias temporales 
relacionadas son las siguientes: 

 Balance General consolidado  Estado de resultados consolidado 

 2016 
miles de 
dólares 

estadounide
nses 

2015 

miles de 
dólares 

estadouniden
ses 

 2016 
miles de 
dólares 

estadounide
nses 

2015 
miles de 
dólares 

estadouniden
ses 

Cuentas por cobrar de partes relacionadas (199,1
81) 

(124,7
19) 

 72,799 (23,39
3) 

Otras cuentas por cobrar (3,725) (469)  3,256 (2,245) 

Inventarios 163,11
3 

121,66
8 

 (43,86
8) 

21,602 

Pagos anticipados  (1,803) (830)  (10,72
7) 

(17,55
1) 

Instrumentos financieros derivados, incluyendo contrato de 
Silverstream 

(134,9
84) 

(137,3
96) 

 4,469 44,468 

Propiedad, planta y equipo derivados de impuesto sobre la 
renta empresarial 

(351,3
25) 

(330,9
39) 

 36,358 38,313 

Pasivos operativos 24,303 19,871  4,083 35,674 

Otras cuentas por pagar y reservas 44,733 58,643  13,910 (12,50
2) 

Pérdidas trasladadas a ejercicio nuevo 66,343 88,593  22,250 (37,85
7) 

Prestaciones posteriores a empleo 1,685 2,049  364 (98) 

Reparto de utilidades deducible  3,905 3,740  (226) (312) 

Derecho minero especial deducible para impuesto sobre la 
renta empresarial 

29,100 21,065  (8,034) (1,965) 

Activos financieros disponibles para venta (14,17
5) 

(756)  13,419 (4,391) 

Otros  (3,581) (4,192)  (14,41
4) 

(365) 

Pasivo fiscal diferido neto relacionado con impuesto sobre la 
renta empresarial 

(375,5
92) 

(283,6
72) 

   

Crédito fiscal diferido relacionado con impuesto sobre la renta 
empresarial 

- -  93,639 39,378 

Cuentas por cobrar de partes relacionadas derivadas del 
derecho minero especial 

(18,76
4) 

(15,20
7) 

 3,557 (1,571) 

Inventarios derivados del derecho minero especial 8,274 9,616  1,341 2,280 

Propiedad, planta y equipo derivados del derecho minero 
especial 

(56,94
5) 

(52,93
2) 

 4,012 6,865 

Pasivo fiscal diferido neto (443,0
27) 

(342,1
95) 

   

Crédito fiscal diferido     102,54 46,952 
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9 

Reflejado en el estado de situación financiera de la siguiente 
manera: 

     

Activo fiscal diferido 20,023 30,814    

Pasivo fiscal diferido-operaciones continuas (463,0
50) 

(373,0
09) 

   

Pasivo fiscal diferido neto (443,0
27) 

(342,1
95) 

   

Los activos y pasivos de impuesto sobre la renta diferido son compensados cuando hay 
un derecho legalmente ejecutable de compensar los activos fiscales vigentes contra los 
pasivos fiscales vigentes, y cuando los activos y pasivos de impuesto sobre la renta 
diferido se relacionan con la misma autoridad fiscal. 

Con base en el pronóstico interno de la administración, se ha reconocido un activo fiscal 
diferido con respecto a pérdidas fiscales que ascienden a US$221.1 millones (2015: 
US$295.3 millones). Si son utilizados, US$10.7 millones vencerán dentro de un plazo de 
cinco años, y US$210.4 millones vencerán dentro de un plazo de seis a diez años. 

El Grupo tiene pérdidas fiscales adicionales y otros atributos similares trasladados a 
ejercicio nuevo por US$29.1 millones (2015: US$23.0 millones) sobre los cuales no se 
reconoce ningún impuesto diferido debido a certidumbre insuficiente relativa a la 
disponibilidad de utilidades gravables futuras adecuadas. 

(d) Pasivo fiscal no reconocido sobre inversiones en subsidiarias 
El Grupo no ha reconocido todo el pasivo fiscal diferido con respecto a reservas 
distribuibles de sus subsidiarias, ya que las controla, y únicamente se espera que parte 
de las diferencias temporales se reviertan en el futuro previsible. Las diferencias 
temporales para las cuales no se ha reconocido un pasivo fiscal diferido totalizan 
US$1,949 millones (2015: US$1,449 millones). 

(e) Impuesto Sobre la Renta (“ISR”) Empresarial y Derecho Minero 
Especial (“SMR”) 
Las principales subsidiarias operativas del Grupo son residentes mexicanos para 
objetos de imposición. La tasa de impuesto sobre la renta empresarial vigente es del 
30%. 

Durante 2016, la Ley de Ingresos Internos mexicana otorgó a los contribuyentes un 
crédito con respecto a un impuesto sobre el consumo (Impuesto Especial Sobre 
Producción y Servicios, o IEPS) pagado al comprar diesel utilizado para maquinaria en 
general y algunos vehículos mineros. El crédito puede ser aplicado ya sea contra el 
impuesto sobre la renta empresarial de la sociedad o el impuesto sobre la renta retenido 
a terceros. El crédito se calcula persona moral por persona moral, y vence un año 
después de la compra del diesel. En el ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 
2016, el Grupo aplicó un crédito de US$19.1 con respecto al ejercicio y reconoció un 
activo fiscal diferido de US$4.8 con respecto al IEPS asumido en 2016 y que se espera 
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que sea aplicado durante 2017. Dado que la deducción del IEPS es gravable, el activo 
fiscal diferido es reconocido al 70% del IEPS trasladado a ejercicio nuevo. La cantidad 
neta aplicada por el Grupo es presentada en la reconciliación de la tasa de impuesto 
efectiva en la nota 10(b). 

El SMR es considerado como impuesto sobre la renta conforme a las IFRS, y establece 
que los propietarios de los títulos y concesiones mineros están sujetos al pago de un 
derecho minero anual del 7.5% de la utilidad derivada de las actividades de extracción. 
El SMR permite como crédito el pago de derechos de concesiones mineras hasta por la 
cantidad de SMR pagadera. El impuesto del 7.5% se aplica a una base de ingresos 
antes de intereses, ajuste por inflación anual, impuestos pagados sobre la actividad 
regular, depreciación y amortización, según son definidos por el nuevo ISR. Este SMR 
puede ser acreditado contra el impuesto sobre la renta empresarial del mismo ejercicio 
social y su pago debe remitirse a más tardar el último día de marzo del año siguiente. 

11. Ganancias por acción  
Las ganancias por acción (“EPS”) son calculadas dividiendo las utilidades del ejercicio 
atribuibles a accionistas de la Sociedad entre el número promedio ponderado de 
Acciones Ordinarias emitidas durante el período. 

La Sociedad no tiene Acciones Ordinarias de potencial dilutivo. 

A los días 31 de diciembre de 2016 y 2015, las ganancias por acción han sido 
calculadas de la siguiente manera: 

 

 
 Ejercicios terminados los días 31 de diciembre 

de  

 2016 
miles de 
dólares 

estadounide
nses 

2015 
miles de 
dólares 

estadouniden
ses 

Ganancias:   

Utilidad de operaciones continuas atribuibles a tenedores de capital de 
la Sociedad 

426,98
6 

70,523 

Utilidad ajustada de operaciones continuas atribuibles a tenedores de 
capital de la Sociedad 

333,51
6 

51,119 

La utilidad ajustada es la utilidad divulgada en el Estado de Resultados Consolidado 
ajustado para excluir efectos de revaluación del contrato de Silverstream de las 
ganancias por US$133.5 millones (US$93.5 millones neto de impuestos) (2015: pérdida 
de US$27.7 millones (US$19.4 millones neto de impuestos)). 
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Las ganancias ajustadas por acción han sido proporcionadas para mostrar una medida 
del desempeño subyacente del Grupo antes de los efectos de la revaluación del 
contrato de Silverstream, un instrumento financiero derivado. 
 2016 

miles 
2015 
miles 

Número de acciones:   

Número promedio ponderado de Acciones Ordinarias emitidas 736,894 736,894 

 
2016 

dólares 
estadounidenses 

2015 
dólares 

estadounidenses 

Ganancias por acción:   

Ganancias básicas y diluidas por acción 0.579 0.096 

Ganancias básicas y diluidas ajustadas por Acción Ordinaria de 
operaciones continuas 

0.453 0.069 

 

12. Propiedad, planta y equipo 

 Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 2015 

 Terreno y 
edificios  

Planta y 
Equipo   

Costos de 
propiedades 
y desarrollo 

mineros 

Otros activos Construcció
n en 

progreso  

Total 

 Miles de dólares estadounidenses 

Costo       

Al día 1 de enero de 2015 153,34
6 

1,343,0
62 

1,094,1
24 

179,03
1 

432,31
9 

3,201,8
82 

Adiciones 2,432 10,518 33,236 36,290 442,38
4 

524,86
0 

Enajenaciones  (518) (23,028
) 

(11,493
) 

(1,555) - (36,594
) 

Transferencias y otros movimientos  17,941 117,38
7 

173,53
9 

4,213 (313,08
0) 

- 

Al día 31 de diciembre de 2015 173,20
1 

1,447,9
39 

1,289,4
06 

217,97
9 

561,62
3 

3,690,1
48 

Depreciación acumulada        

Al día 1 de enero de 2015 (60,988
) 

(551,70
7) 

(558,88
3) 

(60,886
) 

- (1,232,
464) 

Depreciación del ejercicio1 (13,347
) 

(188,64
7) 

(129,58
6) 

(13,693
) 

- (345,27
3) 

Enajenaciones 165 14,592 10,052 1,368 - 26,177 

Al día 31 de diciembre de 2015 (74,170
) 

(725,76
2) 

(678,41
7) 

(73,211
) 

- (1,551,
560) 

Cantidad Neta en Libros al día 31 de 
diciembre de 2015 

99,031 722,17
7 

610,98
9 

144,76
8 

561,62
3 

2,138,5
88 

 
 Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 2016 
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 Terreno y 
edificios  

Planta y 
Equipo   

Costos de 
propiedades 
y desarrollo 

mineros 

Otros activos Construcció
n en 

progreso  

Total 

 Miles de dólares estadounidenses 

Costo       

Al día 1 de enero de 2016 173,201 1,447,93
9 

1,289,40
6 

217,979 561,623 3,690,14
8 

Adiciones 459 11,423 4,168 (50,304) 441,649 407,395 

Enajenaciones  - (12,409) (4,206) (161) - (16,776) 

Transferencias y otros movimientos  70,315 188,633 218,648 26,391 (503,987) - 

Al día 31 de diciembre de 2016 243,975 1,635,58
6 

1,508,01
6 

193,905 499,285 4,080,76
7 

Depreciación acumulada        

Al día 1 de enero de 2016 (74,170) (725,762
) 

(678,417) (73,211) - (1,551,560) 

Depreciación del ejercicio1 (16,412) (177,744) (148,223) (18,961) - (361,340) 

Eliminación de propiedad, planta y equipo (4) (2,909) - (92) - (3,005) 

Enajenaciones - 11,048 4,206 101 - 15,355 

Al día 31 de diciembre de 2016 (90,586) (895,367
) 

(822,434
) 

(92,163) - (1,900,5
50) 

Cantidad Neta en Libros al día 31 de diciembre 
de 2016 

153,389 740,219 685,582 101,742 499,285 2,180,21
7 

1 La depreciación del ejercicio incluye US$346.5 millones (2015: US$331.2 millones) reconocidos como gasto en el costo de ventas en el estado de resultados y 
US$14.8 millones (2015: US$14 millones) capitalizados como parte de la construcción en progreso. 

  



435 
 

La tabla siguiente tabla detalla la construcción en progreso por mina en operación. 
 Ejercicios terminados los días 31 de diciembre 

de  

 2016 
miles de 
dólares 

estadounide
nses 

2015 
miles de 
dólares 

estadouniden
ses 

Saucito 45,197 2,312 

Herradura 37,740 36,868 

Noche Buena 15,985 3,354 

Ciénega 17,348 13,280 

Fresnillo 32,703 7,109 

San Julián 270,15
4 

431,86
4 

Otras 80,158 66,836 
 499,28

5 
561,62

3 

Durante el ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 2016, el Grupo capitalizó 
US$18.2 millones de costos de desembolso dentro de la construcción en progreso 
(2015: US$ 11.1). Los costos de desembolso fueron capitalizados a la tasa de 5.78% 
(2015: 5.78%). 

Análisis de sensibilidad 

A los días 31 de diciembre de 2016 y 2015, la cantidad neta en libros de activos mineros 
fue respaldada totalmente por lo más alto entre el valor en uso y el valor justo menos el 
costo de enajenación (FVLCD) de su cantidad recuperable. El valor en uso y el FVLCD 
fueron determinados con base en el valor actual neto de los flujos de efectivo estimados 
que se espera sean generados a partir del uso continuo de CGU. Para ambos enfoques 
de valuación, la administración utilizó suposiciones de precios de US$1,250/onza y 
US$18/onza (2015: US$1,200/onza y US$18/onza) para el oro y la plata, 
respectivamente. La administración considera que los modelos que respaldan a las 
cantidades netas en libros son más sensibles a las suposiciones de precios de 
productos básicos y por lo tanto ha realizado un análisis de sensibilidad para dichas 
CGUs, cuando un cambio posible razonable en los precios pudiera llevar a deterioro. Al 
día 31 de diciembre de 2016, la cantidad neta en libros de la mina La Herradura es de 
US$ 624.6 millones, la mina Noche Buena es de US$88.1 millones (2015: la mina 
Herradura US$654.2 millones y la mina Noche Buena US$118.8 millones) y la mina San 
Julián, US$559.2, que comenzó su producción comercial en el tercer trimestre de 2016. 

La siguiente tabla establece el deterioro esperado aproximado que sería reconocido en 
2016 y 2015 a disminuciones hipotéticas en los precios de productos básicos. 
 
 Disminución en 

precios de productos 
básicos 

Herradura 
miles de dólares 

estadounidenses 

Noche Buena 
miles de dólares 

estadounidenses 

San Julián 
miles de dólares 

estadounidenses 

Oro Plata 

Ejercicios terminados los días 31 
de diciembre de 
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2016       

Baja sensibilidad  10% 10% - - - 

Alta sensibilidad  15% 20% 109,603 - 84,310 

2015       

Baja sensibilidad  5% 10% - - - 

Alta sensibilidad  10% 20% 131,625 4,738 - 
 
13. Activos financieros disponibles para venta 

 Ejercicios terminados los días 31 de diciembre de 

 2016 
miles de dólares estadounidenses 

2015 
miles de dólares 

estadounidenses 

Saldo inicial 71,442 86,078 

Cambio de valor justo 44,729 (14,636) 

Saldo final 116,171 71,442 

En 2016 no había surgido ningún deterioro con base en la inversión en acciones 
cotizadas. Durante 2015, varias inversiones en acciones cotizadas disminuyeron por 
debajo del costo pagado por el Grupo, por lo tanto, se reconoció un deterioro de US$2.9 
millones como otros gastos en el estado de resultados. 

El valor justo de los activos financieros disponibles para venta es determinado por 
referencia a las cotizaciones de precios publicadas en un mercado activo. 

14. Contrato de Silverstream 
El día 31 de diciembre de 2007, el Grupo celebró un contrato con Peñoles, a través del 
cual tiene derecho a recibir los productos recibidos por el Grupo Peñoles con respecto a 
la plata refinada vendida por la Mina Sabinas (“Sabinas”), una mina de metales base 
propiedad de y operada por el Grupo Peñoles, por un pago inicial de US$350 millones. 
Además, un pago en efectivo por onza de $2.00 en los años uno a cinco y $5.00 
posteriormente (con sujeción a un ajuste inflacionario que inicia el día 31 de diciembre 
de 2013) es pagadero a Peñoles. El pago en efectivo por onza del ejercicio terminado el 
día 31 de diciembre de 2016 fue de $5.15 por onza (2015: $5.10 por onza). Conforme al 
contrato, el Grupo tiene la opción de recibir una liquidación en efectivo neta de Peñoles 
atribuible a la plata producida y vendida por Sabinas, para tomar la entrega de una 
cantidad equivalente de plata refinada y recibir la liquidación en forma tanto de efectivo 
como de plata. Si para el día 31 de diciembre de 2032, la cantidad de plata producida 
por Sabinas es inferior a 60 millones de onzas, Peñoles debe hacer un pago adicional 
de US$1 por onza del faltante. 

El contrato de Silverstream representa un instrumento financiero derivado que ha sido 
registrado a valor justo y clasificado dentro de activos no circulantes y circulantes, 
según corresponda. Los cambios en el valor justo del contrato, exceptuando aquellos 
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representados por la realización del activo a través del recibo ya sea de efectivo o plata 
refinada, son cargados o acreditados al estado de resultados. En el ejercicio terminado 
el día 31 de diciembre de 2016, los productos totales recibidos en efectivo fueron de 
US$47.5 millones (2015: US$39.4 millones), de los cuales US$2.8 millones fueron con 
respecto a productos por cobrar al día 31 de diciembre de 2015 (2014: US$6.9 
millones). El efectivo recibido con respecto al ejercicio por US$44.8 millones  (2015: 
US$32.5 millones) corresponde a 3.8 millones de onzas de plata pagadera (2015: 3.6 
millones de onzas). Al día 31 de diciembre de 2016, US$5.9 millones (2015: US$2.8 
millones) adicionales de efectivo correspondientes a 538,756 onzas de plata llegan a su 
vencimiento (2015: 317,521 onzas). 

La ganancia no realizada por US$133.5 millones registrada en el estado de resultados 
(2015: ganancia de US$2.7 millones) resultó de la actualización de las suposiciones 
usadas para valuar el contrato de Silverstream. La más significativa de estas 
suposiciones fue el aumento en las reservas y recursos de plata de la mina Sabinas, la 
reversión del descuento, y la diferencia entre los pagos ya recibidos en 2016 y los 
pagos estimados en el modelo de valuación al día 31 de diciembre de 2015. 

La siguiente es una reconciliación del saldo inicial con el saldo final: 
 
 2016 

miles de dólares 
estadounidenses 

2015 
miles de dólares 

estadounidenses 

Saldo al día 1 de enero: 384,771 392,276 

Efectivo recibido con respecto al ejercicio (44,796) (32,456) 

Efectivo por cobrar (5,974) (2,769) 

Ganancias de remedición reconocidas en utilidades y 
pérdidas 

133,528 27,720 

Saldo al día 31 de diciembre 467,529 384,771 

Menos – Parte circulante 28,718 26,607 

Parte no circulante 438,811 358,164 

Véase la nota 30, si desea mayor información sobre los insumos que tienen un efecto 
significativo en el valor justo de este derivado; véase la nota 31, si requiere mayor 
información relativa a los riesgos de mercado y de crédito relacionados con el activo de 
Silverstream. 

15. Inventarios 
 A los días 31 de diciembre de 

 
2016 

miles de dólares estadounidenses 
2015  

miles de dólares estadounidenses 

Bienes terminados1 5,736 1,711 

Trabajo en progreso2 189,047 251,900 

Almacenamiento de mineral3 18,253 - 

Materiales operativos y refacciones 70,348 73,104 

 283,384 326,715 
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Reducción de valor acumulada de inventario de trabajo en 
progreso4 

(2,269) (22,578) 

Asignación para inventarios obsoletos y de movimiento lento (4,265) (3,562) 

Saldo al día 31 de diciembre a lo más bajo entre el costo y el 
valor neto realizable 276,850 300,575 

Menos – Parte circulante 187,499 224,200 

Parte no circulante5 89,351 76,375 

1 Los bienes terminados incluyen metales contenidos en concentrados y barras de doré y concentrados disponibles o en tránsito a una fundidora o refinería. 

2 El trabajo en progreso incluye metales contenidos en minerales en plataformas de lixiviación. 

3 El almacenamiento de mineral incluye mineral obtenido durante la fase de desarrollo en San Julián. 

4. Corresponde al inventario de mineral de la mina Soledad-Dipolos, resultante de los cálculos de valor neto realizable. (31 de diciembre de 2015: Corresponde al inventario de mineral en 

Noche Buena y Soledad-Dipolos) 

5. Se espera que los inventarios no vigentes sean procesados más de 12 meses después de la fecha de informe. 

Los concentrados son un producto que contiene sulfuros con contenido variable de 
metales preciosos y base y son vendidos a las fundidoras y/o refinerías. El doré es una 
aleación que contiene una mezcla variable de oro y plata que es entregada en forma de 
barras a las refinerías. Una vez que este contenido es procesado por la fundidora y la 
refinería, es vendido a los clientes en forma de productos refinados. 

La cantidad de inventarios reconocida como gasto en el ejercicio fue de US$1,042.4 
millones (2015: US$1,001.0 millones). El ajuste a la asignación de valor realizable neto 
contra inventario de trabajo en progreso disminuyó en US$20.3 millones durante el 
ejercicio (2015: aumento de US$5.0 millones). El ajuste a la asignación por inventario 
obsoleto y de movimiento lento reconocido como gasto fue de US$0.7 millones (2015: 
US$0.9 millones). 

16. Cuentas por pagar a proveedores y de otro tipo 
 Ejercicios terminados los días 31 de 

diciembre de 

 2016 
miles de dólares 

estadounidenses 

2015 
miles de 
dólares 

estadounide
nses 

Cuentas por cobrar a clientes y otras cuentas por cobrar de partes relacionadas 
(nota 27)1 

189,619 115,805 

Impuesto al Valor Agregado por cobrar 70,426 99,948 

Anticipos y otras cuentas por cobrar a contratistas 14,651 13,641 

Otras cuentas por cobrar a partes relacionadas (nota 27) 5,973 2,769 

Préstamos otorgados a contratistas 1,401 2,595 

Otras cuentas por cobrar derivadas de la venta de activos fijos 386 759 

Otras cuentas por cobrar 4,693 2,775 

 287,149 238,292 

Reserva para deterioro de “otras cuentas por cobrar” (471) (300) 

Cuentas por cobrar a clientes y de otro tipo clasificadas como activo circulante 286,678 237,992 

Otras cuentas por cobrar clasificadas como activo no circulante:   

Préstamos otorgados a los contratistas 990 2,289 

 990 2,289 
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 287,668 240,281 

1 Las cuentas por cobrar a clientes de partes relacionadas incluye el valor justo de los derivados incluidos que surge debido a los precios provisionales en los contratos de ventas por 

US$(2.8) millones al día 31 de diciembre de 2016 (2015: US$(0.5) millones). 

Las cuentas por cobrar a clientes se muestran neto de cualesquiera anticipos 
correspondientes, no devengan intereses y, por lo general, tienen plazos de pago de 46 
a 60 días. 

Los préstamos otorgados a contratistas devengan intereses de entre LIBOR más 1.5% y 
LIBOR más 3%, y vencen a más de dos años. 

Las cuentas por cobrar totales denominadas en dólares estadounidenses fueron de 
US$206.8 millones (2015: US$127 millones), y en pesos US$80.9 millones (2015: 
US$113.3 millones). 

Al día 31 de diciembre para cada ejercicio presentado, con excepción de las “otras 
cuentas por cobrar” establecidas en la tabla anterior, todas las cuentas por cobrar a 
clientes y de otro tipo no habían vencido ni habían sido deterioradas. La cantidad 
vencida y considerada como deteriorada al día 31 de diciembre de 2016 es de US$0.5 
millones (2015: US$0.3 millones). 

Al determinar la recuperabilidad de las cuentas por cobrar, el Grupo lleva a cabo un 
análisis de riesgo, considerando el tipo y edad de la cuenta por cobrar insoluta y la 
solvencia de la contraparte, véase la nota 31(b).  
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17. Efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo 
 
El Grupo considera el efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo al 
planear sus operaciones y para lograr sus objetivos de tesorería. 
 A los días 31 de diciembre de 

 2016 
miles de dólares 

estadounidenses 

2015 
miles de dólares 

estadounidenses 

Efectivo en banco y en tesorería 2,592 4,104 

Depósitos a corto plazo 709,362 377,316 

Efectivo y equivalentes de efectivo 711,954 381,420 
El efectivo en banco devenga intereses a tasas flotantes basadas en los depósitos 
bancarios diarios. Los depósitos a corto plazo son hechos por periodos variables de 
entre un día y cuatro meses, dependiendo de los requisitos de efectivo inmediatos del 
Grupo y devengan intereses a las tasas de depósito a corto plazo respectivas. Los 
depósitos a corto plazo pueden ser retirados mediante aviso con poca anticipación sin 
ninguna sanción o pérdida de valor. 

 A los días 31 de diciembre de 

 2016 
miles de dólares 

estadounidenses 

2015 
miles de dólares 

estadounidenses 

Inversiones a corto plazo 200,000 118,718 

Las inversiones a corto plazo son hechas por periodos fijos de no más de cuatro meses 
y devengan intereses a tasas fijas con opción de retiro temprano. Al día 31 de diciembre 
de 2016, las inversiones a corto plazo son mantenidas en depósitos bancarios a plazo 
fijo por US$200,000 (31 de diciembre de 2015: US$118,718). 

18. Capital 
 
Capital social y prima accionaria 
El capital social autorizado de la Sociedad es el siguiente: 

   A los días 31 de diciembre de 

 2016  2015 

Clase de acción Número Cantidad  Número Cantidad 

Acciones Ordinarias de US$0.50 cada una 1,000,00
0,000 

$500,00
0,000 

 1,000,00
0,000 

$500,0
00,000 

Acciones Ordinarias Diferidas en Libras 
Esterlinas de £1.00 cada una 

50,000 £50,000  50,000 £50,00
0 

El capital social emitido de la Sociedad es el siguiente: 
 Acciones Ordinarias  Acciones Ordinarias 

Diferidas en Libras Esterlinas 

 Número Dólares 
Estadouniden

ses 

 Número Libras 
Esterlinas 

Al día 1 de enero de 2015 736,893,5
89 

$368,545,
586 

 50,000 £50,000 

Al día 31 de diciembre de 2015 736,893,5
89 

$368, 
545,586 

 50,000 £50,000 
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Al día 31 de diciembre de 2016 736,893,5
89 

$368, 
545,586 

 50,000 £50,000 

A los días 31 de diciembre de 2016 y 2015, todas las acciones emitidas con un valor 
nominal de US$0.50 cada una han sido totalmente pagadas. Los derechos y 
obligaciones correspondientes a estas acciones son regidos por ley por los Estatutos de 
la Sociedad. Los accionistas ordinarios tienen derecho a recibir aviso y a asistir y a 
hablar en cualquier asamblea general de la Sociedad. No hay restricciones sobre la 
transferencia de las acciones Ordinarias. 

Las Acciones Ordinarias Diferidas en Libras Esterlinas únicamente dan derecho al 
accionista a la liquidación o a un rendimiento de capital al pago de la cantidad pagada 
después de la restitución a los Accionistas Ordinarios. Las Acciones Ordinarias 
Diferidas en Libras Esterlinas no dan derecho al tenedor al pago de cualquier dividendo 
o a recibir aviso de o a asistir y hablar en cualquier asamblea general de la Sociedad. 
La Sociedad también puede, a su opción, amortizar las Acciones Ordinarias Diferidas en 
Libras Esterlinas a un precio de £1.00 o, como custodio, comprar o cancelar las 
Acciones Ordinarias Diferidas en Libras Esterlinas o requerir que el tenedor transfiera 
las Acciones Ordinarias Diferidas en Libras Esterlinas. Excepto a opción de la Sociedad, 
las Acciones Ordinarias Diferidas en Libras Esterlinas no son transferibles. 

Reservas  
Prima accionaria 
Esta reserva registra la prima de contraprestación para acciones emitidas a un valor que 
exceda su valor nominal. 

Reserva de capital 
La reserva de capital surgió como consecuencia de la Reorganización antes de la IPO 
como resultado de usar la agrupación del método de intereses. 

Reserva de cobertura 
Esta reserva registra la parte de la ganancia o pérdida en un instrumento de cobertura 
en una cobertura de flujo de efectivo que se determine que sea una cobertura efectiva, 
neta de impuestos. Cuando la operación cubierta ocurre, la ganancia o pérdida es 
transferida del capital al estado de resultados o el valor de otros activos. 

Reserva de activos financieros disponibles para venta  
Esta reserva registra cambios a valor justo sobre las inversiones disponibles para venta, 
neto de impuestos. A la enajenación o al deterioro, los cambios acumulativos en el valor 
justo son reciclados al estado de resultados. 

Reserva de conversión de divisas  
La reserva de conversión de divisas es utilizada para registrar diferencias cambiarias 
derivadas de la conversión de la información financiera de personas morales con una 
moneda funcional distinta a la moneda de la presentación del Grupo. 

Ganancias retenidas/pérdidas acumuladas 
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Esta reserva registra los resultados acumulados del Grupo menos cualesquiera 
distribuciones y dividendos pagados. 

19. Dividendos declarados y pagados 
Los dividendos declarados y pagados durante los ejercicios terminados los días 31 de 
diciembre de 2016 y 2015 son los siguientes: 

 Centavos 
estadouniden

ses por 
Acción 

Ordinaria 

Cantidad 
miles de 
dólares 

estadouniden
ses 

Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 2016   

Dividendo final de 2015 declarado y pagado durante el ejercicio1 3.3 24,686 

Dividendo provisional de 2016 declarado y pagado durante el ejercicio2 8.6 63,373 

 11.9 88,059 

Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 2015   

Dividendo final de 2014 declarado y pagado durante el ejercicio3 3.0 22,107 

Dividendo provisional de 2015 declarado y pagado durante el ejercicio4 2.1 15,475 

 5.1 37,582 

1 Este dividendo fue aprobado por el Consejo de Administración el día 3 de mayo de 2016 y pagado el día 9 de mayo de 2016. 

2 Este dividendo fue aprobado por el Consejo de Administración el día 1 de agosto de 2016 y pagado el día 9 de septiembre de 2016. 

3 Este dividendo fue aprobado por el Consejo de Administración el día 18 de mayo de 2015 y pagado el día 22 de mayo de 2015. 

4 Este dividendo fue aprobado por el Consejo de Administración el día 3 de agosto de 2015 y pagado el día 10 de septiembre de 2015. 
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20. Préstamos que devengan intereses  
 
Pagarés Sénior 
El día 13 de noviembre de 2013, el Grupo terminó su oferta de Pagarés Senior al 
5.500% con vencimiento en 2023 por la cantidad de US$800 millones de suerte 
principal total (los “pagarés”). Los movimientos en el ejercicio en la deuda reconocida en 
el balance general son los siguientes: 

A los días 31 de diciembre de 

2016 
miles de dólares 

estadounidenses 

2015  
miles de dólares 
estadounidense

s 
Saldo de apertura 797,032 796,160 
Intereses devengados 46,267 46,267 

Intereses pagados1 
(46,267

) (46,267) 
Amortización de costos de descuento y operación  995 872 
Saldo al cierre 798,027 797,032 
1 Los intereses devengados son pagados semestralmente los días 13 de mayo y 13 de noviembre. 

El Grupo tiene las siguientes restricciones derivadas de la emisión de los pagarés sénior 
(los Pagarés): 

Cambio de control: 

Si la calificación de los pagarés sénior es degradada como resultado de un cambio de 
control (definido como la venta o transferencia del 35% o más de las acciones 
ordinarias; la transferencia de la totalidad o sustancialmente la totalidad de los activos 
del Grupo, iniciando un proceso de disolución o liquidación, o la pérdida de la mayoría 
en el Consejo de Administración), el Grupo está obligado a recomprar los pagarés a un 
precio equivalente a 101% de su valor nominal, más los intereses devengados a la 
fecha de recompra, si así lo solicita cualquier acreedor. 

Prenda sobre activos: 

El Grupo no otorgará en prenda ni permitirá una prenda de cualquier propiedad que 
pueda tener un impacto importante en el desempeño de operaciones (activos clave). Sin 
embargo, el Grupo podrá otorgar en prenda las propiedades antes mencionadas, a 
condición de que la restitución de los Pagarés mantenga el mismo nivel de prioridad que 
la prenda sobre dichos activos. 

21. Reserva para costo de cierre de mina 
La reserva representa los valores descontados del costo estimado para cerrar y 
rehabilitar las minas a la fecha estimada de agotamiento de los depósitos mineros. La 
tasa de descuento utilizada en el cálculo de la reserva el día 31 de diciembre de 2016 
se encuentra en un margen de 6.61% a 7.74% (2015: margen de 4.65% a 7.13%). Las 
incertidumbres al estimar estos costos incluyen cambios potenciales en los requisitos 
reguladores, cierre, desmantelamiento, alternativas de reclamación, calendarización, y 
el descuento, tipos de cambio y tasas de inflación aplicados. 
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La reglamentación mexicana relativa al cierre y rehabilitación de minas es limitada y 
está menos desarrollada en comparación con la reglamentación de muchas otras 
jurisdicciones. El Grupo tiene la intención de rehabilitar las minas más allá de los 
requisitos de la ley mexicana, y los costos estimados reflejan este nivel de gasto. El 
Grupo pretende rehabilitar totalmente las áreas afectadas al final de la vida de las 
minas.  

Se espera que la reserva llegue a sea pagadera al final de la vida de producción de 
cada mina, con base en las reservas y recursos, que varían de 3 a 27 años a partir del 
día 31 de diciembre de 2016 (4 a 21 años a partir del día 31 de diciembre de 2015): 
 A los días 31 de diciembre de 

 
2016 

miles de dólares 

estadounide
nses 

2015 
miles de dólares 

estadounide
nses 

Saldo de apertura 195,476 153,80
2 

Aumento a la reserva existente (21,745
) 

48,680 

Efecto de cambios en la tasa de descuento (13,570
) 

7,341 

Reversión del descuento 10,476 8,586 

Pagos (472) - 

Divisas (21,056
) 

(22,933
) 

Saldo al cierre 149,109 195,47
6 

22. Pensiones y otros planes de prestaciones posteriores al empleo  
El Grupo tiene un plan de aportaciones definidas y un plan de prestaciones definidas. 

El plan de aportaciones definidas fue establecido a partir del día 1 de julio de 2007 y 
consta de aportaciones periódicas hechas por cada empleado de confianza y 
aportaciones hechas por el Grupo al fondo que coinciden con las aportaciones de los 
trabajadores, con un tope del 8% del salario anual del empleado. 

El plan de prestaciones definidas proporciona prestaciones de pensión con base en las 
ganancias y años de servicio de cada trabajador trabajados por el personal contratado 
hasta el día 30 de junio de 2007, así como primas de antigüedad de ley para 
trabajadores tanto sindicalizados como de confianza. 

La política y estrategia general de inversión del plan de prestaciones definidas del 
Grupo es guiada por el objetivo de lograr un rendimiento de inversión que, junto con las 
aportaciones, garantice que hay suficientes activos para pagar las prestaciones de 
pensión y las primas de antigüedad de ley a trabajadores de confianza a medida que 
lleguen a su vencimiento al tiempo que se mitigan los diversos riesgos del plan. Sin 
embargo, la parte del plan relacionada con las primas de antigüedad de ley para 
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trabajadores sindicalizados no está financiada. Las estrategias de inversión para el plan 
son administradas por lo general conforme a las leyes y reglamentos locales. La 
asignación de activos real es determinada por las condiciones económicas y de 
mercado actuales y esperadas y en contraprestación de un riesgo de clase de activos 
específico en el perfil de riesgo. Dentro de este marco, el Grupo se asegura de que los 
fiduciarios consideren cómo se correlaciona la estrategia de inversión de activos con el 
perfil de vencimiento de los pasivos del plan y el impacto potencial respectivo del 
estatus financiado del plan, incluyendo requisitos de liquidez a corto plazo potenciales.  

Las prestaciones por fallecimiento e incapacidad son cubiertas a través de pólizas de 
seguros. 
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Las siguientes tablas proporcionan información relativa a los cambios en la obligación de prestaciones definidas y el valor justo de 
los activos del plan: 
 
 

  Cargo de costo de pensión al estado de 
resultados  

 Ganancias/(pérdidas) de remedición en OCI    

 Saldo al 
día 1 de 

enero 
de 2016 

Costo 
de 

servicio 

Intereses 
netos 

Divisas   
Subtotal 

reconocido 
en el 

ejercicio 

Prestaciones 
pagadas 

Rendimientos 
sobre activos 

del plan 
(excluyendo 
cantidades 

incluidas en 
intereses 

netos) 

Cambios 
actuariales 

derivados de 
cambios en 

suposiciones 
demográficas 

Cambios 
actuariales 

derivados de 
cambios en 

suposiciones 
financieras   

Ajustes por 
experiencia  

Divisas Subtotal 
incluido 
en OCI 

Aportaciones 
patronales  

Aumento de 
prestaciones 

definidas 
debido a 

transferencia 
de personal  

Saldo al 
día 31 de 
diciembre 

de 2016 

Miles de dólares estadounidenses 

Obligación de 
prestaciones 
definidas 

(32,165) (649) (1,803) 5,573 3,121 816 - (744) 2,636 1,103 - 2,995 - (144) (25,377) 

Valor justo de 
los activos del 
plan  

17,631 - 927 (3,003) (2,076) (432) (552) - - - - (552) 1,570 141 16,282 

Pasivo de 
prestaciones 
neto  

(14,534) (649) (876) 2,570 1,045 384 (552) (744) 2,636 1,103 - 2,443 1,570 (3) (9,095) 

 
 

  Cargo de costo de pensión al estado de 
resultados  

 Ganancias/(pérdidas) de remedición en OCI    

 Saldo al 
día 1 de 

enero 
de 2015 

Costo 
de 

servicio 

Intereses 
netos 

Divisas Subtotal 
reconocido 

en el 
ejercicio 

Prestaciones 
pagadas 

Rendimientos 
sobre activos 

del plan 
(excluyendo 
cantidades 

incluidas en 
intereses 

netos) 

Cambios 
actuariales 

derivados de 
cambios en 

suposiciones 
demográficas 

Cambios 
actuariales 

derivados de 
cambios en 

suposiciones 
financieras   

Ajustes por 
experiencia  

Divisas Subtotal 
incluido 
en OCI 

Aportaciones 
patronales  

Aumento de 
prestaciones 

definidas 
debido a 

transferencia 
de personal  

Saldo al 
día 31 de 
diciembre 

de 2015 

Miles de dólares estadounidenses 

Obligación de 
prestaciones 
definidas 

(33,664) (1,024) (1,981) 5,085 2,080 1,031 - (577) (1,160) 170 - (1,567) - (45) (32,165) 

Valor justo de 
los activos del 
plan  

19,826 - 1,121 (2,954) (1,833) (758) (706) - - - - (706) 1,065 37 17,631 

Pasivo de 
prestaciones 
neto  

(13,838) (1,024) (860) 2,131 247 273 (706) (577) (1,160) 170 - (2,273) 1,065 (8) (14,534) 

De la obligación de prestaciones definidas un total, US$6.7 millones (2015: US$8.6 millones) se relacionan con primas de 
antigüedad de ley para trabajadores sindicalizados que no han sido financiadas. Las aportaciones esperadas al plan para el 
siguiente período de informe anual son nulas. 
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Las suposiciones principales usadas al determinar las obligaciones de prestaciones de pensión 
y otras obligaciones de prestaciones posteriores al empleo para los planes del grupo se 
muestran a continuación.  

 A los días 31 de diciembre de  

 2016 
% 

2015 
% 

Tasa de descuento 7.52 6.79 

Aumentos salariales futuros (INTC) 5.0 5.0 

Las suposiciones de mortalidad son que para los pensionados actuales y futuros, los hombres y 
mujeres de 65 años de edad vivirán en promedio 22.3 y 25.5 años, respectivamente (2015: 
20.2 años para los hombres y 23.4 para las mujeres). La duración promedio ponderado de la 
obligación de prestaciones definidas es de 12.1 años (2015: 11.7 años). 

Los valores justos de los activos del plan fueron los siguientes: 
 A los días 31 de diciembre de 

 2016 
miles de 
dólares 

estadounide
nses 

2015 
miles de 
dólares 

estadouniden
ses 

Deuda gubernamental 746 1,084 

Empresas paraestatales  3,914 3,017 

Fondos de inversión (tasas fijas) 11,622 13,530 

 16,282 17,631 

El plan de pensión no ha invertido en los instrumentos financieros del Grupo ni en las 
propiedades o activos utilizados por el Grupo. 

El siguiente es un análisis de sensibilidad cuantitativo para suposiciones significativas al día 31 
de diciembre de 2016. 
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Suposiciones   Tasa de descuento Aumentos salariales futuros 
(INPC) 

Expectativa de 
vida de 

pensionados  
Nivel de sensibilidad    

Aumento del 
0.5% 

Disminución 
del 

0.5% 

aumento 
del 

0.5% 

disminución 
del 

0.5% 

Aumento 
+ 1 

(Disminución)/aumento a la 
obligación de prestaciones 
definidas netas (miles de dólares 
estadounidenses) 

 (1,352) 1,491 552 239 186 

El análisis de sensibilidad anterior ha sido determinado con base en un método que extrapola el 
impacto de la obligación de prestaciones definidas netas como resultado de cambios 
razonables en suposiciones clave que tienen lugar al final del período de reporte. El plan de 
pensiones no es sensible a cambios futuros en salarios, excepto con respecto a la inflación. 

23. Cuentas por pagar a proveedores y de otro tipo 
 A los días 31 de diciembre de  

 2016 
miles de 
dólares 

estadounide
nses 

2015 
miles de 
dólares 

estadouniden
ses 

Cuentas por pagar a proveedores 68,216 53,303 

Otras cuentas por pagar a partes relacionadas (nota 27) 3,173 4,137 

Gastos acumulados 16,797 15,988 

Otros impuestos y aportaciones 33,447 16,202 

 121,63
3 

89,630 

Las cuentas por pagar a proveedores son principalmente para la adquisición de materiales, 
suministros y servicios de contratistas. Estas cuentas por pagar no devengan intereses y no se 
han otorgado garantías. El valor justo de las cuentas por pagar a proveedores y otras cuentas 
por pagar se aproxima a sus valores netos en libros.  

La exposición del Grupo al riesgo de moneda y liquidez relacionada con cuentas por pagar a 
proveedores y de otro tipo se divulga en la nota 31. 

24. Compromisos 
El siguiente es un resumen de los compromisos de gasto de capital por mina en operación. 

 A los días 31 de diciembre de  

 2016 
miles de 
dólares 

estadounide
nses 

2015 
miles de 
dólares 

estadouniden
ses 

Saucito 32,933 29,131 

Herradura  29,544 13,897 

Noche Buena 3,677 285 

Ciénega 6,454 7,685 

Fresnillo 12,079 6,181 
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San Julián 39,895 86,301 

Otros1 20,133 2,029 

 144,715 145,509 
1 Otros incluye compromisos de Minera Bermejal, S. de R.L. de C.V. y  Minera Juanicipio, S.A. de C.V. (2015: Minera Juanicipio, S.A. de C.V.)  

 

25. Arrendamientos operativos 
(a) Arrendamientos operativos como arrendador 
Las rentas mínimas futuras por cobrar conforme a arrendamientos operativos no cancelables 
son las siguientes: 

  A los días 31 de diciembre de 

  2016 
miles de 
dólares 

estadounidense
s 

2015 
miles de dólares 

estadounidenses 

Dentro de un año   1,095 1,984 

Después de un año, pero a no más de cinco años  1,875 487 

  2,970 2,471 

(b) Arrendamientos operativos como arrendatario  
El Grupo tiene compromisos financieros con respecto a arrendamientos operativos no 
cancelables por terrenos, oficinas y equipo. Estos arrendamientos tienen términos de 
renovación a opción del arrendatario, basándose los pagos de arrendamientos futuros en los 
precios de mercado al momento de la renovación. No hay restricciones establecidas por el 
Grupo por la celebración de estos arrendamientos. 

El Grupo ha puesto en práctica varios arreglos para financiar equipo minero a través de 
préstamos y la venta de equipo minero a contratistas. En ambos casos, los contratistas están 
obligados a usar estos activos al prestar servicios al Grupo como parte del contrato de obras 
mineras, durante la vigencia de financiamiento o crédito, que varía de dos a seis años. El 
Grupo considera que los contratos de obras mineras relacionadas contienen arrendamientos 
operativos incluidos. 

Los compromisos de renta mínimos futuros conforme a estos arrendamientos son los 
siguientes: 

 A los días 31 de diciembre de 

 2016 
miles de 
dólares 

estadounid
enses 

2015 
miles de 
dólares 

estadouniden
ses 

Dentro de un año 6,790 2,720 

Después de un año, pero a no más de cinco años 3,399 3,115 

 10,189 5,835 
 

 A los días 31 de diciembre de 
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 2016 
miles de 
dólares 

estadounid
enses 

2015 
miles de 
dólares 

estadouniden
ses 

Pagos de arrendamiento mínimos gastados durante el ejercicio 4,142 8,008 

26. Contingencias 
Al día 31 de diciembre de 2016, el Grupo tiene las siguientes contingencias: 

- El Grupo está sujeto a varias leyes y reglamentos que, de no ser observados, podrían dar 
origen a penalidades. 

- Los períodos fiscales permanecen abiertos a revisión por parte de las autoridades fiscales 
mexicanas con respecto a impuestos sobre la renta durante cinco años después de la 
fecha de la presentación de las declaraciones de impuesto sobre la renta empresarial, 
durante cuyo plazo las autoridades tienen derecho a plantear tasaciones fiscales 
adicionales, incluyendo penalidades e intereses. Bajo ciertas circunstancias, las revisiones 
pueden cubrir períodos más largos. 

- Además, debido a que una serie de períodos fiscales siguen abiertos para revisión por 
parte de las autoridades fiscales, existe el riesgo de que las operaciones, y en particular, 
las operaciones con partes relacionadas que no hayan sido impugnadas en el pasado por 
las autoridades, puedan ser impugnadas por las mismas en el futuro, y esto puede 
ocasionar el planteamiento de tasaciones fiscales adicionales más penalidades e intereses. 
No es posible determinar la cantidad de cualesquiera reclamaciones potenciales o la 
probabilidad de cualquier resultado desfavorable. Sin embargo, la administración considera 
que su interpretación de la legislación relevante es adecuada, y que el Grupo ha cumplido 
con todos los reglamentos y pagado o acumulado todos los impuestos y retenciones que 
son aplicables. 

- Durante 2015, las autoridades fiscales mexicanas (SAT) comenzaron una auditoría en 
Minera Penmont relativa a los ejercicios sociales 2012 y 2013. El Grupo considera que ha 
proporcionado toda la documentación necesaria para demostrar que todo el ingreso no 
gravable y deducciones de impuestos tomados a lo largo de estos años son adecuados. El 
SAT está evaluando actualmente la información proporcionada por la Sociedad. La 
Sociedad ha presentado formalmente un escrito ante la PRODECON (Procuraduría de 
Defensa del Contribuyente) para solicitar un acuerdo concluyente con respecto a este 
asunto. 

- El día 8 de mayo de 2008, la Sociedad y Peñoles celebraron el Contrato de Separación (el 
“Contrato de Separación”). Este contrato se relaciona con la separación del Grupo y el 
Grupo Peñoles y rige ciertos aspectos de la relación entre el Grupo Fresnillo y el Grupo 
Peñoles después de la oferta pública inicial en mayo de 2008 (“Admisión”). El Contrato de 
Separación prevé indemnizaciones cruzadas entre la Sociedad y Peñoles de modo que, en 
el caso de Peñoles, se mantenga en paz y a salvo contra pérdidas, reclamaciones y 
pasivos (incluyendo pasivos fiscales) atribuibles adecuadamente a las operaciones de 
metales preciosos del Grupo y, en el caso de la Sociedad, sea mantenida en paz y a salvo 
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por Peñoles contra pérdidas, reclamaciones y pasivos que no sean atribuibles 
adecuadamente a las operaciones de metales preciosos. Exceptuando cualquier pasivo 
que surja en relación con impuesto, el pasivo total de cualquiera de las partes conforme a 
las indemnizaciones no excederá US$250 millones en total. 

- Peñoles ha acordado indemnizar al Grupo Fresnillo en relación con (i) cualquier cargo 
fiscal, con sujeción a ciertas excepciones, en el que la Sociedad pueda incurrir como 
resultado de la Reorganización Antes de la IPO (inclusive como resultado de una 
operación después de la Admisión de un miembro del Grupo Fresnillo, a condición de que 
Peñoles haya confirmado que la operación propuesta no dará origen a un cargo fiscal, o 
como resultado de una operación de un miembro del Grupo Peñoles al momento o 
después de la Admisión), la Oferta o Admisión Global y (ii) algunos aspectos fiscales de 
algunas otras operaciones previas a la Admisión. La responsabilidad de Peñoles conforme 
a estas indemnizaciones y con respecto a los pasivos de impuestos generales que surjan 
antes de la Admisión que no sean atribuibles adecuadamente a las operaciones de 
metales preciosos del Grupo Fresnillo no excederá US$500 millones. Si un miembro del 
Grupo Fresnillo que forme parte de la consolidación fiscal de Peñoles paga un dividendo 
intragrupo que exceda su Cuenta de Utilidad Fiscal Neta o CUFIN después de la Admisión 
y es relevado del impuesto como resultado de la consolidación, está obligado a pagar a 
Peñoles una cantidad con respecto a dicho impuesto. 

- El día 30 de noviembre de 2012, el gobierno mexicano promulgó una nueva ley federal del 
trabajo. Durante 2014, la administración puso en marcha algunas acciones como parte del 
proceso permanente para administrar la exposición resultante de la emisión de la nueva ley 
del trabajo, incluyendo cualesquiera impactos potenciales en las operaciones y la posición 
financiera del Grupo; sin embargo, la administración no espera ninguna contingencia 
potencial o efecto significativo en los estados financieros del Grupo al día 31 de diciembre 
de 2016 y más adelante. 

- Con respecto al asunto del ejido El Bajío reportado previamente por la Sociedad: 

- En 2009 cinco miembros del ejido El Bajío en el estado de Sonora, que reivindicaban 
derechos sobre cierto terreno superficial en la proximidad de las operaciones de Minera 
Penmont (“Penmont”), entablaron una demanda legal ante el Tribunal Unitario Agrario de 
Hermosillo, Sonora, para hacer que Penmont desalojara un área de este terreno. El terreno 
en disputa abarcaba una parte del área superficial donde se ubica parte de las operaciones 
de la mina Soledad-Dipolos. El litigio tuvo como resultado un mandato judicial definitivo, 
conforme al cual se ordenó a Penmont desalojar 1,824 hectáreas de terreno. El terreno en 
disputa fue devuelto en julio de 2013, teniendo como resultado la suspensión de 
operaciones en Soledad-Dipolos. 

- El Juez Agrario hizo notar en 2013 que eran necesarias algunas actividades de remedio y 
solicitó la orientación de la SEMARNAT a este respecto. El Juez Agrario, además, emitió 
una orden procesal en ejecución de su fallo determinando, entre otros aspectos, que 
Penmont debe remediar los terrenos hasta que se encuentren en el mismo estado que se 
encontraban antes de la ocupación de Penmont. 
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- En opinión de la Sociedad, esta orden procesal fue excesiva, dado que este nivel de 
remedio no era parte del fallo agrario original y también debido a que el mandato procesal 
pareció no tener en cuenta el hecho de que Penmont llevó a cabo sus actividades de 
conformidad con concesiones mineras y permisos de impacto ambiental válidos. En 
diciembre de 2016, el Tribunal Unitario Agrario emitió un mandato procesal posterior, en el 
cual el Tribunal reconoció que Penmont cumplió con el fallo agrario al haber devuelto el 
terreno en disputa y, además, que las actividades de remedio serán realizadas de 
conformidad con los lineamientos y reglamentos ambientales federales, supervisados por 
las autoridades federales competentes. Las actividades de remedio a este respecto están 
pendientes, ya que los ejidatarios aún no han permitido a Penmont tener acceso físico a 
los terrenos. Penmont ya ha presentado un cierre de mina conceptual y plan de remedio 
ante el Tribunal Unitario Agrario con respecto a aproximadamente 300 hectáreas donde 
Penmont llevó a cabo las actividades mineras. La comunidad agraria Ejido El Bajío ha 
apelado este mandato procesal de diciembre de 2016 y el resultado final de la apelación 
está pendiente. 

- En relación con los asuntos anteriores, y como lo informó previamente la Sociedad en años 
anteriores, los miembros del ejido El Bajío presentaron una demanda separada ante el 
Tribunal Unitario Agrario, alegando US$65 millones en daños, así como solicitando la 
cancelación de las concesiones mineras y permisos ambientales de Penmont dentro de los 
terrenos de El Bajío. En abril de 2016, el Tribunal Unitario Agrario emitió un fallo final y 
definitivo sobre el asunto, rechazando la demanda, lo cual es consistente con la opinión de 
la Sociedad, como se informó previamente, de que este juicio era infundado. 

- Además, como lo informó previamente la Sociedad, los demandantes en el asunto de El 
Bajío presentaron otras demandas contra contratos de ocupación que celebraron con 
Penmont, que cubren secciones separadas del terreno descrito anteriormente. Penmont no 
tiene operaciones mineras significativas o intereses geológicos específicos en los terrenos 
afectados, y por lo tanto, estos terrenos no son considerados estratégicos para Penmont. 
Como se informó previamente, el Tribunal Unitario Agrario emitió fallos que declaran que 
dichos contratos de ocupación sobre dichos terrenos son nulos e inválidos, y que Penmont 
debe devolver dichos terrenos al estado en que se encontraban antes de la ocupación de 
Penmont, así como devolver cualesquiera minerales extraídos de esta área. Dado que 
Penmont no ha llevado a cabo operaciones mineras significativas, ni tiene un interés 
geológico específico en estos terrenos, la Sociedad no considera cualquier contingencia 
relativa a dichos terrenos importante. El caso relacionado con las reclamaciones sobre 
estos terrenos permanece sujeto a finalización. 

- Se han hecho varias demandas y contrademandas entre las partes relevantes en el asunto 
de El Bajío. Sigue habiendo incertidumbre considerable en cuanto a la finalización y 
resultado final de estos procedimientos legales. 

27. Saldos y operaciones con partes relacionadas 
El Grupo tuvo las siguientes operaciones con partes relacionadas durante los ejercicios 
terminados los días 31 de diciembre de 2016 y 2015, y saldos a los días 31 de diciembre de 
2016 y 2015. 
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Las partes relacionadas son aquellas personas morales propiedad de o controladas por la parte 
controladora en último término, así como aquellos que tengan una participación minoritaria en 
las sociedades del Grupo y personal administrativo clave del Grupo. 

(a) Saldos con partes relacionadas  
 Cuentas por cobrar   Cuentas por pagar  

 A los días 31 de diciembre 
de  

 A los días 31 de diciembre 
de  

 2016 
miles de 
dólares 

estadounid
enses 

2015 
miles de 
dólares 

estadouni
denses 

 2016 
miles de 
dólares 

estadounid
enses 

2015 
miles de 
dólares 

estadouni
denses 

Operación:      

Metalúrgica Met-Mex Peñoles, S.A. de C.V. 189,584 115,786  301 130 

Otros      

Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V. 5,974 2,769  - - 

Servicios Administrativos Peñoles, S.A. de C.V. - -  1,612 366 

Servicios Especializados Peñoles, S.A. de C.V. - -  36 1,804 

Fuerza Eólica del Istmo S.A. de C.V. - -  - 916 

Otros 34 19  1,224 921 

Subtotal 195,592 118,574  3,173 4,137 

Menos–parte circulante 195,592 118,574  3,173 4,137 

Parte no circulante  - -  - - 

Las cuentas por cobrar y por pagar con partes relacionadas serán liquidadas en efectivo. 

Otros saldos con partes relacionadas. 
 Ejercicios terminados los días 31 de 

diciembre de 

 2016 
miles de 
dólares 

estadounid
enses 

2015 
miles de 
dólares 

estadounide
nses 

Contrato de Silverstream:   

Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V. 467,529 384,771 

El contrato de Silverstream puede ser liquidado en plata o en efectivo. Los detalles del contrato 
de Silverstream se establecen en la nota 14. 

(b) Las operaciones principales con filiales, incluyendo Industrias Peñoles S.A.B. de C.V., la 
matriz de la Sociedad, son las siguientes: 

 Ejercicios terminados los días 31 de diciembre 
de 

 2016 
miles de 
dólares 

estadounide
nses 

2015 
miles de 
dólares 

estadouniden
ses 

Ingreso:   

Ventas:1   

Metalúrgica Met-Mex Peñoles, S.A. de C.V. 1,905,5
03 

1,458,4
13 

Otros ingresos 2,381 982 
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Ingresos totales  1,907,8
84 

1,459,3
95 

1 Las cifras no incluyen ganancias de cobertura, ya que las operaciones con derivados no son realizadas con partes relacionadas. Las cifras son netas del ajuste por cargos de 

tratamiento y refinación por US$141.1 millones (2015: US$142.48 millones) e incluyen ventas acreditadas a los proyectos de desarrollo por US$1.6 millones (2015: US$17.9 

millones).  

 

 Ejercicios terminados los días 31 de diciembre de 

 2016 
miles de dólares 

estadounidenses 

2015 
miles de dólares 

estadounidenses 

Gastos:   

Servicios administrativos2:   

Servicios Administrativos Peñoles, S.A. de C.V.3 24,309 23,655 

Servicios Especializados Peñoles, S.A. de C.V. 16,015 17,701 

 40,324 41,356 

Energía:   

Termoeléctrica Peñoles, S. de R.L. de C.V. 16,011 20,332 

Fuerza Eólica del Istmo S.A. de C.V. 1,794 6,713 

 17,805 27,045 

Materiales operativos y refacciones:   

Wideco Inc 5,254 6,368 

Metalúrgica Met-Mex Peñoles, S.A. de C.V. 3,140 3,320 

 7,347 9,688 

Servicios de reparación de equipo y 
administrativos: 

  

Serviminas, S.A. de C.V. 8,268 3,860 

Propiedad, planta y equipo   

Equipos Industriales Naica, S.A. de C.V. - 1,065 

Primas de seguros:   

Grupo Nacional Provincial, S.A. B. de C.V. 7,155 8,382 

Otros gastos: 2,085 2,693 

Gastos totales 84,031 94,089 
2 Incluye US$4.7 millones (2015: US$4.1 millones) que corresponden a gastos reembolsados. 

3 Incluye US$9.5 millones (2015: US$8.2 millones) relativos a costos de ingeniería que fueron capitalizados. 

(c) Remuneración del personal clave del Grupo 
El personal administrativo clave incluye a los miembros del Consejo de Administración y del 
Comité Ejecutivo que reciben remuneración. 

 Ejercicios terminados los días 31 de diciembre de 

 2016 
miles de dólares 

estadounidenses 

2015 
miles de 
dólares 

estadouniden
ses 
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Salarios y bonos 2,416 3,311 

Prestaciones posteriores al empleo 208 257 

Otras prestaciones 345 379 

Remuneración total pagada con respecto a personal 
administrativo clave 

2,969 3,947 

 

 Ejercicios terminados los días 31 de diciembre de 

 2016 
miles de dólares 

estadounidenses 

2015 
miles de dólares 

estadounidenses 

Derecho de pensión definida acumulado 4,237 4,859 

Esta remuneración incluye cantidades pagadas a los consejeros divulgadas en el Informe de 
Remuneración de los Consejeros. 

El derecho de pensión definida acumulada representa prestaciones acumuladas al momento en 
que las prestaciones fueron congeladas. No hay otras prestaciones que se acumulen conforme 
al esquema de prestaciones definidas con respecto a los servicios actuales. 

28. Remuneración del auditor 
Los honorarios adeudados por el Grupo a su auditor durante los ejercicios terminados los días 
31 de diciembre de 2016 y 2015 fueron los siguientes: 
 

 Ejercicios terminados los días 31 de diciembre 
de 

Clase de servicios 2016 
miles de 
dólares 

estadounide
nses 

2015 
miles de 
dólares 

estadouniden
ses 

Honorarios pagaderos al auditor del Grupo por la auditoría de las 
cuentas anuales del Grupo 

1,149 1,274 

Honorarios pagaderos al auditor del Grupo y sus asociados por otros 
servicios de la siguiente manera: 

  

La auditoría de las subsidiarias de la Sociedad conforme a legislación 222 338 

Servicios de seguros relacionados con auditoría 350 328 

Servicios de cumplimiento fiscal 21 24 

Servicios de asesoría fiscal - 16 

Otros servicios de seguros - - 

Total 1,742 1,980 
 
29. Notas a los estados consolidados de flujos de efectivo 

 Notas 2016 
miles de 
dólares 

estadounide
nses 

2015 
miles de 
dólares 

estadouniden
ses 

Reconciliación de la utilidad del ejercicio con efectivo neto generado por 
actividades de operación 
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Utilidad del ejercicio  424,96
2 

69,390 

Ajustes para reconciliar la utilidad del periodo con flujos entrantes de 
efectivo neto de actividades de operación: 

   

Depreciación y amortización 5 346,50
2 

331,20
9 

Reparto de utilidades a empleados 7 15,145 13,170 

Impuesto sobre la renta diferido 10 102,54
9 

47,263 

Gasto de impuesto sobre la renta vigente 10 190,72
9 

95,701 

Pérdida sobre la venta de propiedad, planta y equipo y otros activos 8 1,103 3,757 

Otras pérdidas  981 3,353 

Eliminación de propiedad, planta y equipo  3,005 - 

Deterioro de activos financieros disponibles para venta 8 - 2,896 

Costos financieros netos  33,019 41,913 

(Ganancia)/Pérdida cambiaria  (539) 18,991 

Diferencia entre aportaciones de pensión pagadas y cantidades reconocidas 
en el estado de resultados 

 (944) (314) 

Movimiento sobre derivados que no es en efectivo  40,345 (62,288
) 

Cambios en el valor justo de Silverstream 14 (133,52
8) 

(27,720
) 

Ajustes de capital de trabajo    

(Aumento)/disminución en cuentas por cobrar a clientes y de otro tipo  (39,526
) 

58,219 

Disminución en pagos anticipados y otros activos  113 891 

Disminución en inventarios  23,725 5,037 

Aumento/(disminución) en cuentas por pagar a proveedores y de otro tipo  5,133 (12,820
) 

Efectivo generado de operaciones  1,012,7
74 

588,64
8 

Impuesto sobre la renta pagado  (102,25
5) 

(34,517
) 

Reparto de utilidades a empleados pagado  (12,561
) 

(11,237
) 

Efectivo neto de actividades de operación  897,95
8 

542,89
4 

30. Instrumentos financieros  
(a) Categoría de valor justo 
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    Al día 31 de diciembre de 2016 

    Miles de dólares estadounidenses  

Activos financieros:  A valor justo 
a través de 

utilidad 
o pérdida 

Inversiones 
disponibles 
para venta a 
valor justo a 

través de OCI 

Préstamos 
y 

cuentas por cobrar 

A valor justo a 
través de OCI 

(coberturas de flujo 
de efectivo) 

Cuentas por cobrar a clientes y 
de otro tipo1 (nota 16) 

 - - 213,750 - 

Activos financieros disponibles 
para venta (nota 13) 

 - 116,17
1 

- - 

Contrato de Silverstream (nota 
14) 

 467,529 - - - 

Instrumentos financieros 
derivados (nota 30) 

 145 - - 23,005 

Pasivos financieros:   A valor justo 
a través de 
utilidad o 
pérdida 

A Costo 
amortizado 

A valor justo a 
través de OCI 

(coberturas de flujo 
de efectivo) 

Préstamos que devengan 
intereses (nota 20) 

  - 798,027 - 

Cuentas por pagar a 
proveedores y de otro tipo (nota 
23) 

  - 70,442 - 

Derivados incluidos dentro de los 
contratos de ventas1 (nota 4) 

  2,750 - - 

Instrumentos financieros 
derivados (nota 30) 

  - - 646 

1 Las cuentas por cobrar a clientes y de otro tipo y derivados incluidos dentro de los contratos de ventas se presentan neto en cuentas por cobrar a clientes y de otro tipo en el balance general. 

 
    Al día 31 de diciembre de 2015 

    Miles de dólares estadounidenses 

Activos financieros:  

A valor justo 

a través de utilidad 

o pérdida 

Inversiones 
disponibles para 

venta a valor justo 
a través de OCI 

Préstamos 

y 

cuentas por cobrar 

A valor justo a través de 
OCI (coberturas de flujo 

de efectivo) 

Cuentas por cobrar a clientes y de otro 
tipo1 (nota 16)  - - 127,224  

Activos financieros disponibles para 
venta (nota 13)  - 71,442 - - 

Contrato de Silverstream (nota 14)  384,771 - - - 

Instrumentos financieros derivados (nota 
30)  1 - - 117,074 

Pasivos financieros:   

A valor justo 

a través de utilidad 
o pérdida 

A Costo 

amortizado 

A valor justo a través de 
OCI (coberturas de flujo 

de efectivo) 

Préstamos que devengan intereses (nota 
20)   - 797,032 - 

Cuentas por pagar a proveedores y de 
otro tipo (nota 23)   - 97,440 - 

Derivados incluidos dentro de los   532 - - 
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contratos de ventas1 (nota 4) 

Instrumentos financieros derivados (nota 
30)   - - 1,427 

1 Las cuentas por cobrar a clientes y de otro tipo y derivados incluidos dentro de los contratos de ventas se presentan neto en cuentas por cobrar a clientes y de otro tipo en el balance general. 

(b) Medición de valor justo 
El valor justo de los activos y pasivos financieros junto con las cantidades netas en libros que aparecen 
en el balance general son los siguientes: 

   A los días 31 de diciembre de 

 Cantidad neta en libros  Valor justo 

 

2016 
miles de dólares 

estadounidenses 

2015 
miles de dólares 

estadounidenses  

2016 
miles de dólares 

estadounidenses 

2015 
miles de dólares 

estadounidenses 

Activos financieros:      

Activos financieros disponibles para venta 116,171 71,442  116,171 71,442 

Contrato de Silverstream (nota 14) 467,529 384,771  467,529 384,771 

Instrumentos financieros derivados 23,150 117,075  23,150 117,075 

Pasivos financieros:      

Préstamos que devengan intereses1 (nota 20)  798,027 797,032  840,904 805,352 

Derivados incluidos dentro de los contratos de ventas 2,750 532  2,750 532 

Instrumentos financieros derivados 646 1,427  646 1,427 

1 Los préstamos que devengan intereses son clasificados en el Nivel 1 de la jerarquía de valor justo. 

Los activos y pasivos financieros medidos a valor justo son clasificados en la jerarquía de valor 
justo al día 31 de diciembre de la siguiente manera: 

 Al día 31 de diciembre de 2016 

  Medición de valor justo utilizando 

  Precios 
cotizados 

en 
mercados 

activos 
Nivel 1 

miles de 
dólares 

estadounide
nses 

 Observable
s 

significativo
s Nivel 2 
miles de 
dólares 

estadounide
nses 

 Inobservabl
es 

significativo
s Nivel 3 
miles de 
dólares 

estadounide
nses 

 Total 
miles de 
dólares 

estadounide
nses 

Activos financieros:         

Instrumentos financieros 
derivados: 

        

Opciones de contratos de 
productos básicos 

 -  23,005  -  23,005 

Opciones y contratos cambiarios 
a futuro 

 -  145  -  145 

Contrato de Silverstream  -  -  467,52
9 

 467,529 

  -  23,150  467,52
9 

 490,679 

Inversiones financieras 
disponibles para venta: 

        

Inversiones cotizadas  116,17
1 

 -  -  116,171 
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  116,17
1 

 23,150  467,52
9 

 606,850 

Pasivos financieros:         

Instrumentos financieros 
derivados: 

        

Derivados incluidos dentro de 
contratos de ventas 

 -  -  2,750  2,750 

Contratos de productos básicos 
de opciones 

 -  66  -  66 

Opciones y contratos cambiarios 
a futuro 

 -  580  -  580 

  -  646  2,750  3,396 

 

 Al día 31 de diciembre de 2015 

  Medición de valor justo utilizando 

   Precios 
cotizados 

en 
mercados 

activos 
Nivel 1 

miles de 
dólares 

estadounid
enses 

 Observables 
significativos  

Nivel 2 
miles de 
dólares 

estadouniden
ses 

 Inobservables 
significativos  

Nivel 3 
miles de dólares 

estadounidenses 

 Total 
miles de 
dólares 

estadounid
enses 

Activos financieros:         

Instrumentos financieros derivados:         

Opciones de contratos de productos 
básicos 

 -  116,995  -  116,995 

Opciones y contratos cambiarios a 
futuro 

 -  80  -  80 

Contrato de Silverstream  -  -  384,771  384,771 

  -  117,075  384,771  501,846 

Inversiones financieras disponibles 
para venta: 

        

Inversiones cotizadas  71,442  -  -  71,442 

  71,442  117,075  384,771  573,288 

Pasivos financieros:         

Instrumentos financieros derivados:         

Derivados incluidos dentro de 
contratos de ventas 

 -  -  532  532 

Contratos de productos básicos de 
opciones 

 -  -  -  - 

Opciones y contratos cambiarios a 
futuro 

 -  1,427  -  1,427 

  -  1,427  532  1,959 

No ha habido transferencias significativas entre el Nivel 1 y el Nivel 2 de la jerarquía de valor 
justo y no ha habido transferencias dentro y fuera de las mediciones de valor justo de Nivel 3. 
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La siguiente es una reconciliación del saldo de apertura con el saldo de cierre de los 
instrumentos financieros de Nivel 3, exceptuando Silverstream (que es divulgado en la nota 14): 

 

2016 
miles de dólares 

estadounidenses 

2015 
miles de dólares 

estadounidenses 

Saldo al día 1 de enero: (532) (2,911) 

Cambios en el valor justo (1,718) (11,511) 

Derivados incluidos realizados durante el ejercicio (500) 13,890 

Saldo al día 31 de diciembre (2,750) (532) 

El valor justo de los activos y pasivos financieros se incluye en la cantidad a la cual el 
instrumento podría ser intercambiado en una operación vigente entre partes dispuestas, 
excepto en una venta forzada o liquidación. 

Se utilizaron las siguientes técnicas de valuación para estimar los valores justos: 

Contratos de opción y cambiarios a futuro 
El Grupo celebra instrumentos financieros derivados con varias contrapartes, principalmente 
instituciones financieras con calificaciones crediticias de grado de inversión. Los contratos a 
futuro de divisas (Nivel 2) son medidos con base en los tipos de cambios spot observables, las 
curvas de rendimiento de las monedas respectivas, así como los márgenes de base de moneda 
entre las monedas respectivas. Los contratos de opción de divisas son valuados utilizando el 
modelo Black Scholes, las aportaciones significativas a los cuales incluyen tipos de cambios 
spot observables, tasas de interés y la volatilidad de la moneda. 

Contratos de productos básicos de opción 
El Grupo celebra instrumentos financieros derivados con varias contrapartes, principalmente 
instituciones financieras con calificaciones crediticias de grado de inversión. Los contratos de 
productos básicos de opción (Nivel 2) son medidos con base en los precios de productos 
básicos spot observables, las curvas de rendimiento del producto básico respectivo, así como 
los márgenes de base de productos básicos entre los productos básicos respectivos. Los 
contratos de opción son valuados utilizando el modelo Black Scholes, cuyas aportaciones 
significativas incluyen precio de productos básicos spot observable, tasas de interés y la 
volatilidad del producto básico. 

Contrato de Silverstream 
El valor justo del contrato de Silverstream es determinado utilizando un modelo de valuación 
que incluyen aportaciones inobservables (Nivel 3). Este derivado tiene un plazo de 20 años y el 
modelo de valuación utiliza un número de insumos que no se basan en datos de mercado 
observables debido a la naturaleza de estos insumos y/o la duración del contrato. Los insumos 
que tienen un efecto significativo en el valor justo registrado son el volumen de la plata que 
será producido y vendido desde la mina Sabinas a lo largo de la vida del contrato, el precio 
futuro de la plata, los tipos de cambio futuros entre el peso mexicano y el dólar estadounidense, 
la inflación futura y la tasa de descuento utilizada para descontar flujos de efectivo futuros. 

La estimación del volumen de plata que será producido y vendido desde la mina Sabinas 
requiere estimaciones de las reservas y recursos de plata recuperables, el perfil de producción 
relacionado basado en el plan de la mina Sabinas y la recuperación esperada de plata del 
mineral extraído. La estimación de estos insumos está sujeta a una variedad de suposiciones 
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operativas y puede cambiar con el tiempo. Las estimaciones de las reservas y recursos son 
actualizadas anualmente por Peñoles, el operador y único tenedor de participaciones en la 
mina Sabinas y proporcionadas a la Sociedad. El perfil de producción y la plata pagadera 
estimada que será recuperada del mineral extraído se basan en el plan y estimaciones más 
recientes, también proporcionadas a la Sociedad por Peñoles. Los insumos no asumen ninguna 
interrupción en la producción a lo largo de la vida del contrato de Silverstream y niveles de 
producción que son consistentes con aquellos logrados en años recientes. 

La Administración evalúa regularmente una variedad de alternativas razonablemente posibles 
para aquellos insumos inobservables significativos descritos anteriormente y determina su 
impacto sobre el valor justo total. Los insumos inobservables significativos no se 
interrelacionan. El valor justo de Silverstream no es significativamente sensible a un cambio 
razonable en los tipos de cambio futuros; sin embargo, lo es a un cambio razonable en el precio 
futuro de la plata, inflación futura y la tasa de descuento utilizada para descontar flujos de 
efectivo futuros. 

Para información adicional relativa al contrato de Silverstream, véase la nota 14. La sensibilidad 
de la valuación a los insumos relativa a riesgos de mercado, siendo el precio de la plata, tipos 
de cambio, inflación y tasa de descuento, aparece en la nota 31. 

Inversiones cotizadas: 
El valor justo de los activos financieros disponibles para venta se deriva de los precios de 
mercado cotizados en los mercados activos. (Nivel 1) 

Préstamos que devengan intereses 
El valor justo del préstamo que devenga intereses del Grupo se deriva de los precios de 
mercado cotizados en los mercados activos. (Nivel 1) 

Derivados incluidos dentro de contratos de ventas 
Las ventas de concentrados, precipitados y barras de doré tienen “precios provisionales” y el 
ingreso es reconocido inicialmente utilizando este precio provisional y la mejor estimación del 
Grupo del metal contenido. El ingreso está sujeto a ajustes finales de precio y contenido 
metálico después de la fecha de entrega (véase la nota 2(p)). Se considera que esta exposición 
de precios es un derivado incluido y es separada del contrato de ventas. 

En cada fecha de informe, el contenido de metal a precio provisional es revaluado con base en 
el precio de venta futuro del período de cotización estipulado en el contrato de ventas 
correspondiente. El precio de venta de los metales puede ser medido de manera confiable a 
medida que estos metales sean operados activamente en bolsas de valores internacionales, 
pero el contenido metálico estimado es un insumo inobservable para esta valuación (Nivel 3). 

Al día 31 de diciembre de 2016 el valor justo de los derivados incluidos dentro de los contratos 
de ventas era de US$(2.7) millones (2015: US$(0.5) millones). Los efectos de la revaluación de 
los derivados incluidos derivados de estos contratos de ventas son registrados como ajuste a 
ingresos. 

(c) Instrumentos financieros derivados 
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El Grupo celebra ciertos contratos a futuro y de opción para administrar su exposición a riesgo 
de divisas relacionado con costos asumidos en pesos mexicanos y otras monedas. El Grupo 
también celebra contratos de opción para administrar su exposición a riesgo de precios de 
productos básicos como se describe en la nota 2 (s). 

Las siguientes tablas resumen el valor justo de los instrumentos financieros derivados 
mantenidos a los días 31 de diciembre de 2016 y 2015. 

Activos financieros A los días 31 de diciembre de  

 2016 
miles de 
dólares 

estadounid
enses 

2015 
miles de 
dólares 

estadounide
nses 

Contratos de monedas   

  Contratos a futuro:   

  Euro 145 1 

  Corona sueca - 1 

 Contratos de opción1:   

  Dólares estadounidenses - 78 

Contratos de productos básicos   

 Contratos de opción1:   

  Oro 23,005 113,000 

  Plomo - 1,060 

  Zinc - 2,935 

Total activos relacionados con derivados 23,150 117,075 

Menos – Parte circulante 6,618 19,602 

Parte no circulante2 16,532 97,473 

 

Pasivos financieros A los días 31 de diciembre de  

 2016 
miles de 
dólares 

estadounid
enses 

2015 
miles de 
dólares 

estadounide
nses  

Contratos de monedas   

  Contratos a futuro:   

  Euro 570 - 

  Corona sueca 10 - 

 Contratos de opción1:   

  Dólares estadounidenses - 1,427 

Contratos de productos básicos   

 Contratos de opción1:   

  Oro 16  

  Plomo 2  

  Zinc 48 - 

Total activos relacionados con derivados 646 1,427 

Menos – Parte circulante 630 1,427 

Parte no circulante2 16 - 
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1 Los contratos de opciones operan como collares de costo cero. 

2 La parte no circulante corresponde a contratos de opción de Oro que vencen en un período de más de un año a partir de la fecha de informe hasta el día 30 de diciembre de 2019. 
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La siguiente tabla resume los movimientos en ganancias o pérdidas diferidas en instrumentos 
derivados de tipos de cambio y precios de productos básicos que califican para contabilidad de 
cobertura, neto de efectos fiscales, registrados en otros ingresos globales del ejercicio: 

 A los días 31 de diciembre de 

 2016 
miles de 
dólares 

estadounid
enses 

2015 
miles de 
dólares 

estadounide
nses 

Saldo inicial 36,214 (9,946) 

Ganancias recicladas a ingresos durante el ejercicio (1,586) (2,167) 

Pérdidas recicladas a costo de ventas durante el ejercicio 2,770 28,589 

(Pérdidas)/ganancias no realizadas antes de impuestos que surjan durante el ejercicio (52,918) 39,521 

Efecto de impuestos diferidos registrados en otros ingresos globales durante el ejercicio 15,520 (19,783) 

Saldo final - 36,214 

31. Administración de riesgo financiero 
Generalidades 
Los activos y pasivos financieros principales del Grupo, exceptuando derivados, constan de 
cuentas por cobrar a clientes, efectivo, activos financieros disponibles para venta, préstamos 
que devengan intereses y cuentas por pagar a proveedores. 

El Grupo tiene exposición a los siguientes riesgos debido a su uso de instrumentos financieros: 

Riesgo de mercado, incluyendo divisas, precio de productos básicos, tasa de interés, tasa de 
inflación y riesgos de precio de capital 

Riesgo crediticio 

Riesgo de liquidez 

Esta nota presenta información acerca de la exposición del Grupo a cada uno de los riesgos 
anteriores y los objetivos, políticas y procesos del Grupo para evaluar y administrar el riesgo. 
Se incluyen divulgaciones cuantitativas adicionales a lo largo de los estados financieros. 

El Consejo de Administración tiene la responsabilidad general del establecimiento y supervisión 
del marco de administración de riesgos del Grupo. 

Las políticas de administración de riesgos del Grupo son establecidas para identificar y analizar 
los riesgos a los que se enfrenta el Grupo, para establecer límites y controles de riesgo 
adecuados y para dar seguimiento a los riesgos y cumplir con los límites. Las políticas y 
sistemas de administración de riesgo son revisados regularmente para reflejar cambios en las 
condiciones de mercado y las actividades del Grupo. El Grupo, a través de sus normas y 
procedimientos de capacitación y administración, pretende desarrollar un ambiente de control 
disciplinado y constructivo en el que todos los empleados entiendan sus funciones y 
obligaciones. 

El Comité de Auditoría de Fresnillo es responsable de supervisar cómo la Administración da 
seguimiento al cumplimiento de las políticas y procedimientos de administración de riesgos del 
Grupo y revisa la suficiencia del marco de administración de riesgos, en relación con los 
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riesgos a los que se enfrenta el Grupo. El Comité de Auditoría es asistido en su función de 
supervisión por auditoría interna, que lleva a cabo revisiones regulares y ad hoc de los 
controles y procedimientos de administración de riesgos, cuyos resultados son reportados al 
Comité de Auditoría. 

(a) Riesgo de mercado 
El riesgo de mercado es el riesgo que cambia en factores de mercado, tales como tipos de 
cambio, precios de productos básicos o tasas de interés que afectan a los ingresos del Grupo o 
el valor de sus instrumentos financieros. 

El objetivo de la administración del riesgo de mercado es administrar y controlar las 
exposiciones a riesgo de mercado dentro de parámetros aceptables, al tiempo que se optimiza 
el rendimiento sobre riesgo. 

Riesgo de divisas 
El Grupo tiene instrumentos financieros denominados en pesos mexicanos, euros y coronas 
suecas, expuestos a riesgo de divisas. Las operaciones en divisas distintas a dólares 
estadounidenses incluyen la compra de servicios, activos fijos, refacciones y el pago de 
dividendos. Por consiguiente, el Grupo tiene activos y pasivos financieros denominados en 
monedas distintas a la moneda funcional y tiene efectivo y equivalentes de efectivo en pesos 
mexicanos. 

Para administrar la exposición del Grupo al riesgo de divisas en el gasto denominado en 
monedas distintas al dólar estadounidense, el Grupo ha celebrado ciertos contratos derivados a 
futuro y de opciones con fechas de vencimiento desde 2017 (véase la nota 30 para detalles 
adicionales). 

La siguiente tabla demuestra la sensibilidad de los activos financieros y pasivos financieros 
(excluyendo a Silverstream) a un cambio razonablemente posible en el tipo de cambio de 
dólares estadounidenses comparado con el peso mexicano, que refleje el impacto en las 
utilidades antes de impuestos y capital del Grupo, manteniéndose constantes todas las demás 
variables. Se asume que el mismo cambio porcentual en los tipos de cambio es aplicado a 
todos los periodos aplicables para objetos de calcular la sensibilidad con relación a 
instrumentos financieros derivados. 

Ejercicios terminados los días 31 de diciembre de Fortalecimiento/ 
(debilitamiento) 

del dólar 
estadounidense 

Efecto sobre la 
utilidad antes de 

impuestos: 
aumento/ 

(disminución) 
miles de dólares 

estadounidenses 

Efecto sobre capital: 
aumento/ 

(disminución) 
miles de dólares 

estadounidenses 

2016 15% 78 - 

 (10%) (67) - 

2015 10% (4,235) 7,809 

 (10%) 5,192 (2,213) 

La siguiente tabla demuestra la sensibilidad de los activos financieros y pasivos financieros a 
un cambio razonablemente posible en el tipo de cambio de dólares estadounidenses 
comparado con la corona sueca en la utilidad del Grupo antes de impuestos y capital, 
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manteniéndose constantes todas las demás variables. Se asume que el mismo cambio 
porcentual en los tipos de cambio es aplicado a todos los periodos aplicables. No hay impacto 
en el capital del Grupo, exceptuando el cambio equivalente en las ganancias retenidas. 

 
Ejercicios terminados los días 31 de diciembre de Fortalecimiento

/ 
(debilitamiento) 

del  
dólar 

estadounidens
e 

Efecto en las 
utilidades antes de 

impuestos aumento/ 
(disminución) 

miles de dólares 
estadounidenses 

2016 10% (63) 

 (10%) 94 

2015 5% 213 

 (10%) (78) 

La siguiente tabla demuestra la sensibilidad de los activos financieros y pasivos financieros 
(excluyendo a Silverstream) a un cambio razonablemente posible en el tipo de cambio de 
dólares estadounidenses, comparado con el euro sobre las utilidades antes de impuestos y 
capital del Grupo, manteniéndose constantes todas las demás variables. Se asume que el 
mismo cambio porcentual en tipos de cambio es aplicado a todos los periodos aplicables. 

Ejercicios terminados los días 31 de diciembre de Fortalecimiento/ 
(debilitamiento) 

del dólar 
estadounidense 

Efecto sobre la 
utilidad antes de 

impuestos: 
aumento/ 

(disminución) 
miles de dólares 

estadounidenses 

Efecto sobre capital: 
aumento/ 

(disminución) 
miles de dólares 

estadounidenses 

2016 -5% -459- - 

 -(10%) -(1,024)- - 

2015 10% - - 

 (10%) - - 

Riesgo de divisas-Silverstream 
Los tipos de cambio futuros son uno de los elementos del modelo de valuación de Silverstream. 
La siguiente tabla demuestra la sensibilidad de la valuación del contrato de Silverstream a un 
cambio razonablemente posible en el peso mexicano en comparación con el dólar 
estadounidense, manteniéndose constantes todos los demás elementos del modelo de 
valuación de Silverstream. Se asume que el mismo cambio porcentual en los tipos de cambio 
es aplicado a todos los periodos aplicables en el modelo de valuación. No hay impacto en el 
capital del Grupo, excepto el cambio equivalente en las ganancias retenidas. 

Ejercicios terminados los días 31 de diciembre de Fortalecimiento
/ 

(debilitamiento) 
del  

dólar 
estadounidens

e 

Efecto en las 
utilidades antes de 

impuestos: 
aumento/ 

(disminución) 
miles de dólares 

estadounidenses 

2016 15% (1,436) 

 (10%) 1,223 

2015 10% (1,622) 

 (10%) 1,982 
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Riesgo de productos básicos 
El Grupo tiene exposición a cambios en los precios de metales (específicamente plata, oro, 
plomo y zinc) que tienen un efecto significativo en los resultados del Grupo. Estos precios están 
sujetos a las condiciones económicas globales y ciclos relacionados con la industria. 

El Grupo usa instrumentos derivados para cubrirse contra un elemento del precio del oro. 

La siguiente tabla refleja la sensibilidad total de los activos y pasivos financieros (excluyendo a 
Silverstream) a un cambio razonablemente posible en los precios del oro y la plata, reflejando 
el impacto en la utilidad antes de impuestos del Grupo, manteniéndose constantes todas las 
demás variables. 

La sensibilidad que se muestra en la tabla siguiente se relaciona con cambios en el valor justo 
de contratos de instrumentos financieros derivados de productos básicos y derivados incluidos 
en ventas. 
Ejercicios terminados los días 31 de diciembre de Aumento/(disminución) en los precios de productos básicos Efecto en las 

utilidades antes 
de impuestos 

aumento/ 
(disminución) 

miles de dólares 
estadounidenses 

Efecto en el 
capital: 

aumento/ 
(disminución) 

miles de dólares 
estadounidenses 

Oro Plata Zinc Plomo 

2016 10% 25% 40% 40% (28,516) - 

 (15%) (20%) (30%) (15%) (36,031) 120,715 

2015 15% 20% 25% 20% (51,326) 50,764 

 (10%) (15%) (25%) (15%) 52,915 136,469 

Riesgo de precios de productos básicos-Silverstream 
El precio futuro de la plata es uno de los elementos del modelo de valuación de Silverstream. 
La siguiente tabla demuestra la sensibilidad de la valuación del contrato de Silverstream a un 
cambio razonablemente posible en los precios futuros de la plata, manteniéndose constantes 
todos los demás elementos del modelo de valuación de Silverstream. Se asume que el mismo 
cambio porcentual en el precio de la plata es aplicado a todos los periodos aplicables en el 
modelo de valuación. No hay impacto en el capital del Grupo, excepto el cambio equivalente en 
las ganancias retenidas. 

Ejercicios terminados los días 31 de diciembre de Aumento/ 
(disminución

) en 
el precio de 

la plata 

Efecto en las utilidades antes de 
impuestos 

aumento/ 
(disminución) 

miles de dólares estadounidenses 

2016 25% 157,406 

 (20%) (125,925) 

2015 20% 104,659 

 (15%) (78,494) 

Riesgo de tasa de interés 

El Grupo está expuesto a un riesgo de tasa de interés debido a la posibilidad de que los 
cambios en las tasas de interés afecten los flujos de efectivo futuros o los valores justos de sus 
instrumentos financieros, relacionándose principalmente con los saldos de efectivo y el contrato 
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de Silverstream mantenidos a la fecha del balance general. Los préstamos que devengan 
intereses son a tasa fija, por lo tanto, la posibilidad de un cambio en la tasa de interés 
únicamente afecta su valor justo, pero no su cantidad neta en libros. Por lo tanto, los préstamos 
que devengan intereses y los préstamos de partes relacionadas son excluidos de la siguiente 
tabla. 

La siguiente tabla demuestra la sensibilidad de los activos financieros y pasivos financieros 
(excluyendo a Silverstream) a un cambio razonablemente posible en la tasa de interés aplicado 
a un ejercicio completo a partir de la fecha del balance general. No hay impacto en el capital del 
Grupo, excepto el cambio equivalente en ganancias retenidas. 

Ejercicios terminados los días 31 de diciembre de Aumento/ 
(disminución

) 
en puntos 
base en la 

tasa de 
interés 

Efecto en la utilidad antes de 
impuestos: 

aumento/ 
(disminución) 

miles de dólares 
estadounidenses 

2016 65 5,943 

 (20) (1,829) 

2015 50 2,525 

 (10) (505) 

La sensibilidad que se muestra en la tabla anterior se relaciona principalmente con el año completo de 
intereses en los saldos en efectivo mantenidos al final del ejercicio. 

Riesgo de tasas de interés – Silverstream 

Las tasas de interés futuras son uno de los elementos del modelo de valuación de Silverstream. 
La siguiente tabla demuestra la sensibilidad de la valuación del contrato de Silverstream a un 
cambio razonablemente posible en las tasas de interés, manteniéndose constantes todos los 
demás elementos del modelo de valuación de Silverstream. Se asume que el mismo cambio en 
la tasa de interés es aplicado a todos los períodos aplicables en el modelo de valuación. No 
hay impacto en el capital del Grupo, exceptuando el cambio equivalente en las ganancias 
retenidas.  

Ejercicios terminados los días 31 de diciembre de Aumento((disminuci
ón) en puntos base 

en la tasa de interés 

Efecto sobre utilidades antes 
de impuestos: 

aumento/(disminución) miles 
de dólares estadounidenses 

2016 65 (35,908) 

 (20) 12,051 

2015 50 (17,853) 

 (10) 3,729 

Riesgo de tasa de inflación 
Riesgo de tasa de inflación-Silverstream 
Las tasas de inflación futuras son uno de los elementos del modelo de valuación de 
Silverstream. La siguiente tabla demuestra la sensibilidad del contrato de Silverstream a un 
cambio razonablemente posible en la tasa de inflación, manteniéndose constantes todos los 
demás elementos del modelo de valuación de Silverstream. Se asume que el mismo cambio en 
inflación es aplicado a todos los períodos aplicables en el modelo de valuación. No hay impacto 
en el capital del Grupo, exceptuando el cambio equivalente en ganancias retenidas. 
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Ejercicios terminados los días 31 de diciembre de  Aumento((disminuci

ón) en puntos base 
en la tasa de interés 

Efecto sobre utilidades antes 
de impuestos: 

aumento/(disminución) miles 
de dólares estadounidenses 

2016 100 (190) 

 (100) 188 

2015 100 (389) 

 (100) 328 

Riesgo de precio de capital 
El Grupo tiene exposición a cambios en el precio de instrumentos de capital que mantiene 
como activos disponibles para venta.  

La siguiente tabla demuestra la sensibilidad de los activos financieros disponibles para venta a 
un cambio razonablemente posible en el precio de mercado de estos instrumentos de capital, 
reflejando el efecto en las utilidades antes de impuestos y capital del Grupo. 

 
Ejercicios terminados los días 31 de diciembre de  Aumento/ 

(disminución) 
en el precio de 

capital 

Efecto sobre 
utilidades antes 

de impuestos: 
Aumento/ 

(disminución) 
(miles de dólares 

estadounidenses) 

Efecto sobre el 
capital: Aumento/ 

(disminución) 
(miles de dólares 

estadounidenses)  

2016 100% - 116,171 

 (50%) - (58,086) 

2015 50% - 35,721 

 (30%) (5,135) (16,297) 

(b) Riesgo crediticio 
La exposición al riesgo crediticio surge como resultado de operaciones en el curso ordinario del 
Grupo y es aplicable a todos los activos financieros e instrumentos financieros derivados. Los 
activos financieros son cuentas por cobrar a clientes y de otro tipo, efectivo y equivalentes de 
efectivo, inversiones a corto plazo, el contrato de Silverstream y los activos financieros 
disponibles para venta. 

Las políticas del Grupo tienen por objeto minimizar las pérdidas como resultado de la omisión 
de las contrapartes de cumplir con sus obligaciones. Se da seguimiento a las exposiciones 
individuales con clientes, con sujeción a los límites de crédito, para asegurarse de que la 
exposición del Grupo a deudas incobrables no sea significativa. La exposición del Grupo a 
riesgo crediticio es influida principalmente por las características individuales de cada 
contraparte. Los activos financieros del Grupo son con contrapartes con las que el Grupo 
considera tienen una calificación crediticia adecuada. Como se establece en la nota 27, las 
contrapartes de una parte significativa de estos activos financieros son partes relacionadas. A 
la fecha de cada balance general, los activos financieros del Grupo no habían sido afectados ni 
estaban vencidos, exceptuando las “Otras cuentas por cobrar” divulgadas en la nota 16. Las 
políticas del Grupo tienen por objeto minimizar las pérdidas de contratos de cobertura de 
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divisas. Los contratos de cobertura de divisas de la Sociedad son celebrados con instituciones 
financieras grandes, con calificaciones crediticias sólidas.  

El Grupo tiene una alta concentración de cuentas por cobrar a clientes con una contraparte, 
Met-Mex Peñoles, el cliente principal del Grupo a lo largo de 2016 y 2015. Una concentración 
de riesgo crediticio adicional se derivó del contrato de Silverstream. Tanto Met-Mex como la 
contraparte del contrato de Silverstream son subsidiarias en el Grupo Peñoles, que 
actualmente es propietario del 75% de las acciones de la Sociedad y es considerado por la 
administración de una calificación crediticia adecuada.  

Los fondos excedentes del Grupo son administrados por Servicios Administrativos Fresnillo, 
S.A. de C.V., que administra efectivo y equivalentes de efectivo, incluyendo inversiones a corto 
plazo, invirtiendo en una serie de instituciones financieras. Por consiguiente, de manera 
continua, el Grupo deposita fondos excedentes con una variedad de instituciones financieras 
dependiendo de las condiciones de mercado. Para minimizar la exposición al riesgo crediticio, 
el Grupo únicamente deposita fondos excedentes con instituciones financieras con una 
calificación crediticia de MX-1 (Moody´s) y mxA-1+ (Standard and Poor’s) y superiores. Al día 
31 de diciembre de 2016, el Grupo tenía concentraciones de riesgo crediticio, ya que el 24 por 
ciento de los fondos excedentes fueron depositados con una institución financiera, de la cual el 
47 por ciento era mantenido en papel del gobierno mexicano a corto plazo. 

La máxima exposición de crédito a la fecha de reporte de cada categoría de activos financieros 
anterior es el valor neto en libros detallado en las notas relevantes. Véase la nota 13 a la 
máxima exposición crediticia a activos financieros disponibles para venta, la nota 17 para 
inversiones a corto plazo y efectivo y equivalentes de efectivo, y la nota 27 para saldos de 
partes relacionadas con Met-Mex. La máxima exposición crediticia en relación con el contrato 
de Silverstream es el valor del derivado al día 31 de diciembre de 2016, que es de US$467.5 
millones (2015: US$384.8 millones).  

(c) Riesgo de liquidez 
El riesgo de liquidez es el riesgo de que el Grupo no pueda cumplir con sus obligaciones 
financieras a medida que venzan. 

El Grupo da seguimiento a su riesgo de escasez de fondos utilizando flujos de efectivo 
proyectados de operaciones y dando seguimiento al vencimiento de sus activos y pasivos 
financieros.  

La siguiente tabla resume el perfil de vencimiento de los pasivos financieros del Grupo con 
base en los pagos no descontados contractuales. 

 
 Miles de dólares estadounidenses 

 A un año  2–3 años  3-5 años  > 5 años  Total 

Al día 31 de diciembre de 2016          

Préstamos que devengan intereses (nota 20) 46,267  92,534  92,534  892,53
4 

 1,123,
869 

Cuentas por pagar a proveedores y de otro 
tipo 

71,389  -  -  -  71,389 
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Instrumentos financieros derivados– pasivos 630  16  -  -  646 

Derivados incluidos dentro de contratos de 
ventas – pasivo 

2,750  -  -  -  2,750 

 

 Miles de dólares estadounidenses 

 A un año  2–3 años  3-5 años  > 5 años  Total 

Al día 31 de diciembre de 2016          

Préstamos que devengan intereses (nota 20) 46,267  92,534  92,534  938,801  1,170,137 

Cuentas por pagar a proveedores y de otro 
tipo 

57,440  -  -  -  57,440 

Instrumentos financieros derivados– pasivos 342,108  730,303  317,359  -  1,389,770 

Derivados incluidos dentro de contratos de 
ventas – pasivo 

532  -  -  -  532 

Los pagos divulgados para los instrumentos financieros derivados en la tabla anterior son los 
flujos de efectivo no descontados brutos. Sin embargo, estas cantidades pueden ser liquidadas 
en términos brutos o netos. La siguiente tabla muestra los flujos entrantes estimados 
correspondientes con base en los términos contractuales. 

 
 Miles de dólares estadounidenses 

 A un año  2–3 años  3-5 años  > 5 años  Total 

Al día 31 de diciembre de 2016          

Flujos entrantes 10,932  -  -  -  10,932 

Flujos salientes (11,22
9) 

 -  -  -  (11,229
) 

Neto (297)  -  -  -  (297) 
 
 
 

 Miles de dólares estadounidenses 

 A un año  2–3 años  3-5 años  > 5 años  Total 

Al día 31 de diciembre de 2016          

Flujos entrantes 347,30
1 

 746,92
4 

 319,16
5 

 -  1,413,3
90 

Flujos salientes 342,10
8 

 730,30
3 

 317,35
9 

 -  1,389,7
70 

Neto 5,193  16,621  1,806  -  23,620 

Las tablas de liquidez anteriores incluyen flujos entrantes y flujos salientes esperados de 
contratos de opción de moneda que el Grupo espera sean ejercidos durante 2017 al día 31 de 
diciembre de 2016 y desde 2016 hasta 2019 al día 31 de diciembre de 2015, ya sea por el 
Grupo o la contraparte. 
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La administración considera que el Grupo tiene suficientes activos circulantes y pronostica el 
efectivo de operaciones para administrar los riesgos de liquidez derivados de pasivos 
circulantes y pasivos no circulantes. 

Administración de capital 
El objetivo primario de la administración de capital del Grupo es asegurarse de que mantenga 
una sólida calificación crediticia y proporciones de capital sanas que respalden sus operaciones 
y maximicen el valor de los accionistas. La administración considera que el capital consta de 
patrimonio y algunos préstamos que devengan intereses, incluyendo préstamos de partes 
relacionadas, según se divulga en el balance general, excluyendo ganancias o pérdidas no 
realizadas netas sobre revaluación de coberturas de flujo de efectivo y activos financieros 
disponibles para venta. Para asegurar un rendimiento adecuado para el capital de los 
accionistas invertido en el Grupo, la administración evalúa exhaustivamente todos los proyectos 
importantes y adquisiciones potenciales y los aprueba en su Comité Ejecutivo antes de la 
entrega al Consejo para su aprobación final, cuando corresponda. La política de dividendos del 
Grupo se basa en la rentabilidad de las operaciones y el crecimiento subyacente de las 
ganancias del Grupo, así como en sus requisitos de capital y flujos de efectivo, incluyendo 
flujos de efectivo de Silverstream. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



473 de 571 

473 
 

 
B) Estados Financieros últimos tres años 

Estado Consolidado de Resultados  
Ejercicio terminado el día 31 de diciembre 

 

  

  Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 2016  Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 2015  Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 2014 

 Notas Miles de US$  Miles de US$  Miles de US$ 

  

Efecto de 
revaluación 

antes de 
Silverstream 

Efecto de 
revaluación de 

Silverstream Total  

Efecto de 
revaluación 

antes de 
Silverstream 

Efecto de 
revaluación de 

Silverstream Total  

Efecto de 
revaluación 

antes de 
Silverstream 

Efecto de 
revaluación de 

Silverstream Total 

Operaciones continuas:            

Ingresos 4 1,905,503  1,905,503  1,444,386  1,444,386  1,413,701  1,413,701 

Costo de ventas 5  (1,023,388)  (1,023,388)  (1,011,316)  (1,011,316)  (892,647)  (892,647) 

Utilidad bruta  882,115  882,115  433,070  433,070  521,054  521,054 

Gastos administrativos   (59,157)  (59,157)  (62,820)  (62,820)  (67,540)  (67,540) 

Gastos de exploración 6 (121,182)  (121,182)  (140,246)  (140,246)  (168,784)  (168,784) 

Gastos de venta  (16,277)  (16,277)  (13,693)  (13,693)  (13,610)  (13,610) 

Otros ingresos operativos 8 1,398  1,398  778  778  580  580 

Otros gastos operativos 8 (10,442)  (10,442)  (16,650)  (16,650)  (26,122)  (26,122) 

Utilidad de operaciones continuas 
antes de costos financieros 
netos e impuesto sobre la renta  676,455  676,455  200,439  200,439  245,578  245,578 

Ingresos financieros 9 6,958  6,958  65,838  65,838  7,460  7,460 

Costos financieros 9 (80,323)  (80,323)  (45,463)  (45,463)  (54,616)  (54,616) 

Efectos de revaluación del contrato de 
Silverstream 14 - 133,528 133,528  - 27,720 27,720  – 77,054 77,054 

Pérdida cambiaria  (18,378)  (18,378)  (36,180)  (36,180)  (24,411)  (24,411) 

Utilidad de operaciones continuas 
antes del impuesto sobre la 
renta  584,712 133,528 718,240  184,634 27,720 212,354  174,011 77,054 251,065 

Impuesto sobre la renta  10 (219,808) (40,058) (259,866)  (120,690) (8,316) (129,006)  (95,155) (23,116) (118,271) 

Derecho especial sobre minería 10 (33,412)  (33,412)  (13,958)  (13,958)  (15,700) – (15,700) 

Gasto de impuesto sobre la renta 10 (253,220) (40,058) (293,278)  (134,648) (8,316) (142,964)  (110,855) (23,116) (133,971) 

Utilidad del ejercicio proveniente de 
operaciones continuas  331,492 93,470 424,962  49,986 19,404 69,390  63,156 53,938 117,094 

Atribuible a:             

Accionistas de la Sociedad  333,516 93,470 426,986  51,119 19,404 70,523  54,511 53,938 108,449 

Participación no mayoritaria  (2,024)  (2,024)  (1,133)  (1,133)  8,645  8,645 

  331,492 93,470 424,962  49,986 19,404 69,390  63,156 53,938 117,094 

Ganancias por acción: (US$)             

Ganancias básicas y diluidas por 
Acción Ordinaria de operaciones 
continuas 11 –  0.579  –  0.096  –  0.147 

Ganancias ajustadas por acción: 
(US$)             

Ganancias básicas y diluidas ajustadas 
por Acción Ordinaria de 
operaciones continuas 11 0.453  –  0.069  –  0.074  – 
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Estado Consolidado de Ingresos Globales 
Ejercicio terminado el día 31 de diciembre 

 
Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de  

 
Notas 

2016 
 Miles de US$ 

2015 
Miles de US$ 

2014 
Miles de US$ 

Utilidades del ejercicio  424,962 69,390 117,094 

Otros ingresos/(gastos) globales     

Partidas que pueden ser reclasificadas posteriormente a utilidades o 
pérdidas:     

Pérdidas netas sobre coberturas de flujo de efectivo recicladas 
durante el ejercicio  1,184 26,422 (3,247) 

Efecto del impuesto sobre la renta 10 (355) (7,927) 974 

Cambios en el valor justo de coberturas de flujo de efectivo  (52,918) 39,521 (11,771) 

Efecto del impuesto sobre la renta  10 15,875 (11,856) 3,531 

Efecto neto de coberturas de flujo de efectivo  (36,214) 46,160 (10,513) 

Cambios en el valor justo de activos financieros disponibles para 
venta 13 44,729 (14,636) 22,833 

Efecto del impuesto sobre la renta  13 (13,418) 4,391 (6,850) 

Deterioro de activos financieros disponibles para venta tomados a 
ingresos durante el ejercicio  - 2,896 982 

Efecto del impuesto sobre la renta  10 - (869) (295) 

Efecto neto de activos financieros disponibles para venta  31,311 (8,218) 16,670 

Conversión de divisas  3 (134) (234) 

Otros (gastos)/ingresos globales netos que pueden ser 
reclasificados posteriormente a utilidades o pérdidas:  (4,900) 37,808 5,923 

Partidas que no serán reclasificadas a utilidades o pérdidas:     

Pérdidas sobre coberturas de flujo de efectivo reclasificadas al valor 
de otros activos   - (220) 

Efecto del impuesto sobre la renta relacionado   - 66 

Ganancias/(pérdidas) de nueva medición sobre planes de 
prestaciones definidas 22 2,443 (2,273) (1,851) 

Efecto del impuesto sobre la renta  10 (388) 361 296 

Otros ingresos/(gastos) globales netos que no serán reclasificados 
a utilidades o pérdidas  2,055 (1,912) (1,709) 

Otros (gastos)/ingresos globales, neto de impuestos  (2,845) 35,896 4,214 

Total de ingresos globales del ejercicio, neto de impuestos  422,117 105,286 121,308 

Atribuibles a:     

Accionistas de la Sociedad  424,141 106,419 112,663 

Participaciones no mayoritarias  (2,024) (1,133) 8,645 

  422,117 105,286 121,308 
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Balance General Consolidado 
Al día 31 de diciembre 

 
  Al día 31 de diciembre de 
 

Notas 
2016 

Miles de US$ 
2015 

Miles de US$ 
2014 

Miles de US$ 

ACTIVO     

Activo no circulante     

Propiedad, planta y equipo 12 2,180,217 2,138,588 1,969,418 

Activos financieros disponibles para venta 13 116,171 71,442 86,078 

Contrato de Silverstream 14 438,811 358,164 358,965 

Instrumentos financieros derivados  30 16,532 97,473 7,487 

Activo fiscal diferido 10 20,023 30,814 57,705 

Inventarios 15 89,351 76,375 84,412 

Otras cuentas por cobrar 16 990 2,289 3,853 

Otros activos  3,385 3,372 3,872 

  2,865,480 2,778,517 2,571,790 

Activo circulante     

Inventarios 15 187,499 224,200 221,200 

Cuentas por cobrar de clientes y otras cuentas por cobrar 16 286,678 237,992 287,595 

Impuesto sobre la renta recuperable  - 67,690 168,498 

Pagos anticipados  2,839 2,966 3,356 

Instrumentos financieros derivados 30 6,618 117,075 14,551 

Contrato de Silverstream 14 28,718 26,607 33,311 

Inversiones a corto plazo 17 200,000 118,718 295,000 

Efectivo y equivalentes de efectivo 17 711,954 381,420 154,340 

  1,424,306 1,176,668 1,177,851 

Total de activo  4,289,786 3,857,712 3,742,154 

CAPITAL Y PASIVO     

Capital y reservas atribuibles a los accionistas de la Sociedad     

Capital social 18 368,546 368,546 368,546 

Prima accionaria 18 1,153,817 1,153,817 1,153,817 

Reserva de capital 18 (526,910) (526,910) (526,910) 

Reserva de cobertura 18 - 36,214 (9,946) 

Reserva de activos financieros disponibles para venta 18 47,608 16,297 24,515 

Reserva de conversión de divisas 18 (728) (731) (597) 

Ganancias retenidas 18 1,637,888 1,296,906 1,265,877 

  2,680,221 2,344,139 2,275,302 

Participación no mayoritaria  36,147 30,202 26,539 

Total de capital   2,716,368 2,374,341 2,301,841 

Pasivo no circulante     

Préstamos que devengan intereses 20 798,027 797,032 796,160 

Instrumentos financieros derivados  30 16 - 8,666 

Reserva para costo de cierre de la mina 21 149,109 195,476 153,802 

Reserva para pensiones y otros planes de prestaciones posteriores al 
empleo 22 9,095 14,534 13,838 

Pasivo fiscal diferido 10 463,050 373,009 336,751 

  1,419,297 1,380,051 1,309,217 
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Balance General Consolidado 
Al día 31 de diciembre 

 
  Al día 31 de diciembre de 

 Notas 2016 
Miles de US$ 

2015 
Miles de US$ 

2014 
Miles de US$ 

Pasivo circulante     

Cuentas por pagar a proveedores y otras cuentas por pagar 23 121,633 89,630 100,351 

Impuesto sobre la renta pagadero   18,842 – – 

Instrumentos financieros derivados 30 630 1,427 18,367 

Impuesto sobre la renta  - – 814 

Reparto de utilidades a empleados  13,016 12,263 11,564 

  154,121 103,320 131,096 

Total de pasivo   1,573,418 1,483,371 1,440,313 

Total de capital y pasivo  4,289,786 3,857,712 3,742,154 

Estos estados financieros fueron aprobados por el Consejo de Administración el día 27 de febrero de 2017 y 
fueron firmados en su representación por: 

 

Sr. Arturo Fernández  
Consejero No Ejecutivo 

27 de febrero de 2017 
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Estado Consolidado de Flujo de Efectivo 
Ejercicio terminado el día 31 de diciembre 

 
 Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 

 Notas 2016 
Miles de US$ 

2015 
Miles de US$ 

2014 
Miles de US$ 

Efectivo neto de actividades de operación 29 897,958 542,894 121,634 

Flujos de efectivo de actividades de inversión     

Compra de propiedad, planta y equipo  (434,050) (474,692) (425,574) 

Productos de la venta de propiedad, planta y equipo y otros 
activos 

 277 6,077 14,206 

Restituciones de préstamos otorgados a contratistas  2,626 1,567 3,479 

Inversiones a corto plazo 17 (81,282) 176,475 (295,133) 

Contrato de Silverstream 14 47,565 39,430 58,777 

Intereses recibidos  6,958 4,614 5,993 

Efectivo neto usado en actividades de inversión  (457,906) (246,529) (638,252) 

Flujos de efectivo de actividades de financiamiento     

Dividendos pagados a accionistas de la Sociedad 19 (88,219) (37,529) (86,952) 

Adquisición de participación no mayoritaria    (450,540) 

Aportación de capital  7,361 4,796 4,378 

Intereses pagados1 20 (28,028) (35,144) (43,581) 

Efectivo neto usado en actividades de financiamiento  (108,886) (67,877) (576,695) 

Aumento neto en efectivo y equivalentes de efectivo durante el 
ejercicio 

 331,166 228,488 (1,093,313) 

Efecto del tipo de cambio en efectivo y equivalentes de efectivo  (632) (1,408) (4,041) 

Efectivo y equivalentes de efectivo al día 1 de enero  381,420 154,340 1,251,694 

Efectivo y equivalentes de efectivo al día 31 de diciembre 17 711,954 381,420 154,340 

1 Los intereses totales pagados durante el ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 2016 menos cantidades capitalizadas ascienden a un 
total de US$18.2 millones (31 de diciembre de 2015: US$11.1 millones; 31 de diciembre de 2014: US$2.7 millones) que fueron incluidos 
dentro del título Compra de propiedad, panta y equipo. 
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Estado Consolidado de Cambios en Capital 
Ejercicio terminado el día 31 de diciembre 

 
  Atribuible a tenedores de capital de la Sociedad   

 Notas Capital 
social 

Prima 
accionaria 

Reserva 
de capital 

Reserva 
de 

cobertura 

Reserva de 
activos 

financieros 
disponibles 
para venta 

Reserva 
de 

conversión 
de divisas 

Ganancias 
retenidas 

Total Participaciones 
no 

mayoritarias 

Total de 
capital 

         Miles de US$ 

Saldo al día 1 de 
enero de 2014 

 368,546 1,153,817 (526,910) 721 7,845 (363) 1,269,781 2,273,437 398,534 2,671,971 

Utilidad del 
ejercicio 

       108,449 108,449 8,645 117,094 

Otros ingresos 
globales, neto 
de impuestos 

 - - - (10,667) 16,670 (234) (1,555) 4,214 - 4,214 

Ingresos globales 
totales del 
ejercicio 

 - - - (10,667) 16,670 (234) 106,894 112,663 8,645 121,308 

Aportación de 
capital 

 - - - - - - - - 46,011 46,011 

Adquisición de 
participación no 
minoritaria 

 - - - - - - (23,844) (23,844) (426,651) (450,495) 

Dividendos 
declarados y 
pagados 

19 - - - - - - (86,954) (86,954) - (86,954) 

Saldo al día 31 
de diciembre 
de 2014 

 368,546 1,153,817 (526,910) (9,946) 24,515 (597) 1,265,877 2,275,302 26,539 2,301,841 

Utilidad/(pérdida) 
del ejercicio 

 - - - - - - 70,523 70,523 (1,133) 69,390 

Otros ingresos 
globales, neto 
de impuestos 

 - - - 46,160 (8,218) (134) (1,912) 35,896 - 35,896 

Ingresos globales 
totales del 
ejercicio 

 - - - 46,160 (8,218) (134) 68,611 106,419 (1,133) 105,286 

Aportación de 
capital 

 - - - - - - - - 4,796 4,796 

Dividendos 
declarados y 
pagados 

19 - - - - - - (37,582) (37,582) - (37,582) 

Saldo al día 31 
de diciembre 
de 2015 

 368,546 1,153,817 (526,910) 36,214 16,297 (731) 1,296,906 2,344,139 30,202 2,374,341 

Utilidad/(pérdida) 
del ejercicio 

 - - - - - - 426,986 426,986 (2,024) 424,962 

Otros ingresos 
globales neto 
de impuestos 

 - - - (36,214) 31,311 3 2,055 (2,845) - (2,845) 

Ingresos globales 
totales del 
ejercicio 

 - - - (36,214) 31,311 3 429,041 424,141 (2,024) 422,117 

Aportación de 
capital 

 - - - - - - - - 7,969 7,969 

Dividendos 
declarados y 
pagados 

19 - - - - - - (88,059) (88,059) - (88,059) 

Saldo al día 31 
de diciembre 

 368,546 1,153,817 (526,910) - 47,608 (728) 1,637,888 2,680,221 36,147 2,716,368 
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1. Información corporativa 

Fresnillo plc. (la “Sociedad”) es una sociedad pública limitada registrada en Inglaterra y Gales 
con número de registro 6344120 y es la sociedad controladora de las subsidiarias de Fresnillo 
detalladas en la nota 6 de los estados financieros de la Sociedad Matriz (el “Grupo”). 

Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V. (“Peñoles”) es actualmente propietaria del 75% de las 
acciones de la Sociedad y la parte controladora en último término de la Sociedad es la familia 
Baillères, cuya participación usufructuaria es mantenida a través de Peñoles. El domicilio 
registrado de Peñoles está ubicado en Calzada Legaria 549, Ciudad de México 11250. Se pueden 
obtener copias de los estados financieros de Peñoles en www.peñoles.com.mx. En la nota 27 se 
revela información adicional sobre los saldos y operaciones de partes relacionadas con 
sociedades del grupo Peñoles. 

Los estados financieros consolidados del Grupo para el ejercicio terminado el día 31 de 
diciembre de 2016 fueron autorizados para su emisión por el Consejo de Administración de 
Fresnillo plc el día 27 de febrero de 2017. 

Las operaciones principales del Grupo son la extracción y procesamiento de minerales no 
ferrosos y la venta de producción relacionada. El contenido primario de esta producción es 
plata, oro, plomo y zinc. En la nota 3 se revela información adicional sobre las minas operativas 
del Grupo y sus actividades principales. 

2. Políticas contables significativas 

(a) Base de elaboración y consolidación y declaración de cumplimiento 

Base de elaboración y declaración de cumplimiento 

Los estados financieros consolidados del Grupo han sido elaborados de conformidad con las 
Normas Internacionales de Informe Financiero (IFRS) adoptadas por la Unión Europea en la 
medida en que se aplican a los estados financieros del Grupo para los ejercicios terminados los 
días 31 de diciembre de 2016, 2015 y 2014, y de conformidad con las disposiciones de la Ley de 
Sociedades de 2006. 

Los estados financieros consolidados han sido elaborados con base en costo histórico, 
exceptuando instrumentos financieros derivados, instrumentos financieros disponibles para 
venta y activos de planes de pensión de prestaciones definidas que han sido medidos a valor 
justo. 
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Los estados financieros consolidados se presentan en dólares de los Estados Unidos de América 
(dólares estadounidenses o US$) y todos los valores son redondeados al millar más cercano 
(US$000), excepto cuando se indique otra cosa. 

Base de consolidación 

Los estados financieros consolidados establecen la situación financiera del Grupo a los días 31 de 
diciembre de 2016, 2015 y 2014 y los resultados de operaciones y flujos de efectivo de los ejercicios 
terminados en esas fechas. 

Las entidades que constituyen al Grupo son aquellas empresas controladas por el Grupo, 
independientemente del número de acciones propiedad del Grupo. El Grupo controla a una entidad 
cuando el Grupo está expuesto o tiene derecho a rendimientos variables de su participación con la 
entidad y tiene la capacidad de afectar dichos rendimientos a través de su poder sobre la entidad. Las 
entidades son consolidadas a partir de la fecha en que el control es transferido al Grupo y dejan de ser 
consolidadas a partir de la fecha en que el control es transferido fuera del Grupo. El Grupo aplica el 
método de adquisición para contabilizar las combinaciones de operaciones de conformidad con la IFRS 
3. 

Todos los balances generales, operaciones, ingresos y gastos y utilidades y pérdidas dentro del grupo, 
incluyendo utilidades no realizadas derivadas de operaciones dentro del grupo, han sido eliminados en 
la consolidación. Las pérdidas no realizadas son eliminadas de la misma forma que las ganancias no 
realizadas, con la salvedad de que únicamente son eliminadas en la medida en que no haya constancia 
de deterioro. 

Las participaciones no mayoritarias en los activos netos de las subsidiarias consolidadas son 
identificadas por separado del capital del Grupo en las mismas. La participación de los 
accionistas no mayoritarios puede ser medida inicialmente ya sea a valor justo o a la parte 
proporcional no mayoritaria de los activos netos identificables de la parte adquirida. La elección 
de la base de medición se realiza adquisición por adquisición. Después de la adquisición, las 
participaciones no mayoritarias constan de la cantidad atribuida a dichas participaciones al 
reconocimiento inicial y la parte de cambios en el capital de la participación no mayoritaria 
desde la fecha de la combinación. Cualesquiera pérdidas de una subsidiaria son atribuidas a las 
participaciones no mayoritarias, incluso si esto tiene como resultado un saldo deficitario. 

Las operaciones con participaciones no mayoritarias que no tengan como resultado una 
pérdida de control son contabilizadas como operaciones de capital – es decir, una operación 
con los propietarios en su carácter de propietarios. La diferencia entre el valor justo de cualquier 
contraprestación pagada y la parte relevante adquirida del valor neto en libros de los activos 
netos de la subsidiaria es registrada en el capital. Las ganancias o pérdidas sobre enajenaciones 
a participaciones no mayoritarias también son registradas en el capital. 

(b) Cambios en las políticas contables y revelaciones 
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Las políticas contables aplicadas son consistentes con aquellas aplicadas en la elaboración de 
los estados financieros consolidados para los ejercicios terminados los días 31 de diciembre de 
2015 y 2014. Durante 2016, no hubo reformas a las políticas contables existentes.  

A los días 31 de diciembre de 2015 y 2014, los derivados relacionados con el programa de 
cobertura de oro iniciado en 2014 que vencen después de un año han sido presentados como 
activos circulantes. Durante 2016, el Grupo reexpresó los comparativos del ejercicio anterior y 
reclasificó estos derivados a activos no circulantes. La reclasificación dio como resultado un 
aumento en los activos no circulantes y una reducción correspondiente en los activos 
circulantes por US$97.5 millones al día 31 de diciembre de 2015, sin ningún impacto en las 
utilidades, otros ingresos globales, pasivos, capital, flujos de efectivo o ganancias por acción 
reportados previamente. Además, no hay ningún efecto fiscal y ningún impacto en revelaciones 
por segmentos.  

Nuevas normas, interpretaciones y reformas (nuevas normas) adoptadas por el Grupo 

El Grupo adoptó la “IAS 1, Iniciativa de Revelación - Reforma a IAS 1”. Las reformas aclaran los 
requisitos existentes sobre importancia, agregación y desagregación en la elaboración de los 
estados financieros y la presentación de las notas. Esta reforma no tuvo un impacto en la 
información financiera.  

Excepto por la reforma mencionada anteriormente, no hubo nuevas normas significativas que 
se requiriera que el Grupo adoptara con efectividad al día 1 de enero de 2016.  

Normas, interpretaciones y reformas emitidas pero que aún no entran en vigor 

Las normas e interpretaciones que han sido emitidas, pero que aún no han entrado en vigor, 
hasta la fecha de emisión de los estados financieros del Grupo son reveladas a continuación. El 
Grupo pretende adoptar estas normas, según sean aplicables a los estados financieros del 
Grupo, cuando entren en vigor, excepto donde se indica. 

IFRS 9, Instrumentos Financieros: En julio de 2014, el IASB emitió la versión final de la IFRS 9, 
Instrumentos Financieros, que refleja todas las fases del proyecto de instrumentos financieros y 
reemplaza la IAS 39, Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición, y todas las 
versiones previas de la IFRS 9. La IFRS 9 es efectiva para períodos anuales que comienzan en o 
después del día 1 de enero de 2018, permitiéndose la aplicación anticipada. El Grupo planea 
adoptar la IFRS 9, Instrumentos Financieros, en la fecha de entrada en vigor obligatoria. El 
Grupo ha completado una evaluación preliminar de los impactos importantes esperados de esta 
norma, los más relevantes se establecen a continuación. 

 

Naturaleza del cambio  La IFRS 9 trata la clasificación y medición de los activos financieros 
y los pasivos financieros, introduce nuevas reglas para contabilidad 
de cobertura y un nuevo modelo de deterioro para los activos 
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financieros. Las reglas de desconocimiento son consistentes con 
aquellas conforme a la IAS 39. 

Impacto principal  La IFRS 9 hace cambios significativos en la clasificación de los 
activos financieros. Mientras que conforme a la IAS 39, la 
clasificación de incumplimiento para los activos financieros era 
activos financieros disponibles para venta, conforme a la IFRS 9 la 
categoría residual es reconocer el valor justo a través de utilidad o 
pérdida (FVTPL).  

 En general, conforme a la IFRS 9, las inversiones en instrumentos 
de capital son reconocidas como TVTPL, a menos que el grupo 
haga una elección, con respecto a inversiones que no son 
mantenidas para operación, para medir los instrumentos a valor 
justo a través de OCI (FVOCI). El grupo espera designar todas las 
inversiones actualmente reconocidas en Activos financieros 
disponibles para venta como FVOCI.  

 De acuerdo con la IFRS 9, esto significa que todos los movimientos 
relacionados con dichos activos son reconocidos en OCI. Ni las 
ganancias ni las pérdidas sobre enajenación o disminuciones 
significativas o prolongadas en el valor de estas inversiones son 
reconocidas en utilidades o pérdidas.  

 Contabilidad de cobertura 

Las nuevas reglas de contabilidad de cobertura se alinearán a la 
contabilidad para instrumentos de cobertura más cercanamente 
con las prácticas de administración de riesgos del Grupo. 

 La IFRS 9 cambia los requisitos de contabilidad por el valor en el 
tiempo de las opciones compradas cuando únicamente el valor 
intrínseco de dichas opciones ha sido designado como el 
instrumento de cobertura. En dichos casos, los cambios en el valor 
en el tiempo de las opciones son inicialmente reconocidos en OCI. 
Las cantidades relacionadas con el valor en el tiempo de las 
opciones son reclasificadas a utilidades o pérdidas o como ajuste 
base a los activos o pasivos al vencimiento del elemento cubierto o, 
en el caso de un elemento cubierto que se obtenga con el tiempo, a 
lo largo de la vida del elemento cubierto. Conforme a la IAS 39, el 
cambio en el valor en el tiempo de las opciones es registrado en el 
estado de resultados.  

 Modelo de deterioro 
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El nuevo modelo de deterioro requiere el reconocimiento de 
disposiciones de deterioro con base en pérdidas de crédito 
esperadas (ECL) en vez de con base en pérdidas de crédito 
asumidas como es el caso conforme a la IAS 39. Se aplicará a los 
activos financieros del Grupo clasificados a costo amortizado e 
instrumentos de deuda medidos a FVOCI.  

 La IFRS 9 también establece un enfoque simplificado para cuentas 
por cobrar de operación y arrendamiento que no contienen un 
componente financiero significativo de acuerdo con la IFRS 15. 

Fecha esperada de 
adopción por el Grupo 
y consideraciones.  

El Grupo planea adoptar la IFRS 9 con efectividad el día 1 de enero 
de 2018 y planea aplicar la exención limitada relativa a la transición 
para clasificación y medición y deterioro y, por consiguiente, no 
reexpresará períodos comparativos en el ejercicio de aplicación 
inicial.  

 En general, el cambio en los requisitos de cobertura es 
representado a futuro; sin embargo, en el caso del reconocimiento 
del valor en el tiempo de las opciones en OCI, éste es ajustado de 
manera retrospectiva. El grupo espera que el ajuste de las 
ganancias retenidas para reserva de cobertura al día 1 de enero de 
2017, el inicio del período comparativo para el ejercicio de puesta 
en marcha, sea de US$23.0 millones, lo que refleja el valor en el 
tiempo de las posiciones abiertas al día 1 de enero de 2017. En el 
ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 2016, esta cantidad 
fue reconocida en costo financiero, de acuerdo con la IAS 39. 

IFRS 15 Ingresos de Contratos con Clientes: La IFRS 15 fue emitida en mayo de 2014 y 
establece un modelo de cinco pasos para representar los ingresos que surgen de contratos con 
clientes. La nueva norma de ingresos sobreseerá todos los requisitos de reconocimiento de 
ingresos actuales conforme a las IFRS. Se permite la adopción anticipada. La IFRS 15 es efectiva 
para períodos anuales que comienzan en o después del día 1 de enero de 2018, permitiéndose la 
aplicación anticipada. El Grupo planea adoptar la IFRS 15, Ingresos de Contratos con Clientes, a 
partir de la fecha de entrada en vigor obligatoria. El Grupo ha completado una evaluación 
preliminar de los impactos importantes esperados de esta norma, los más relevantes se 
establecen a continuación. 

 

Naturaleza del cambio  La IFRS 15 establece un marco global para reconocimiento de 
ingresos de contratos con clientes con base en un principio central 
de que una entidad debe reconocer ingresos que representen la 
transferencia de bienes o servicios prometidos a clientes por una 
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cantidad que refleje la contraprestación a la que la entidad espera 
tener derecho a cambio de esos bienes o servicios.  

Impacto principal  Como se describe en la sección de políticas contables, los ingresos 
del Grupo se derivan de una corriente de ingresos que corresponde 
a la venta de bienes (concentrados, precipitados y barras de plata 
bruta con contenido de oro). El Grupo ha evaluado el 
reconocimiento y medición de ingresos con base en el modelo de 
cinco pasos en la IFRS 15 y no ha identificado ningún impacto 
financiero esperado importante.  

 La IFRS 15 incluye requisitos de revelación para permitir a los 
usuarios de los estados financieros entender la cantidad, 
temporalidad, riesgo y opiniones relacionados con el 
reconocimiento de ingresos y flujos de efectivo relacionados. 
Algunas revelaciones cambiarán como resultado de los requisitos 
de la IFRS 15. El Grupo espera que esto incluya un desglose de 
ingresos de clientes e ingresos de otras fuentes, incluyendo el 
movimiento en el valor de derivados integrados en contratos de 
ventas.  

Fecha esperada de 
adopción por el Grupo 
y consideraciones 

El Grupo planea adoptar la IFRS 15 con efectividad el día 1 de enero 
de 2018 y aplicar el método de transición simplificado; por lo tanto, 
el efecto acumulativo de la adopción, de haberlo, será reconocido 
en ganancias retenidas. El Grupo actualmente espera que el efecto 
acumulativo sea cero.  

IFRS 16, Arrendamientos  

La IFRS 16 introduce un modelo contable de un solo arrendatario y requiere que un arrendatario 
reconozca los activos y pasivos para todos los arrendamientos con una vigencia de más de 12 
meses, a menos que el activo subyacente sea de bajo valor. Se requiere que un arrendatario 
reconozca un activo con derecho de uso que representa su derecho a utilizar el activo arrendado 
subyacente y un pasivo de arrendamiento que representa su obligación de hacer pagos de 
arrendamiento. La IFRS 16 traslada sustancialmente los requisitos contables del arrendador en 
la IAS 17. Por consiguiente, un arrendador continúa clasificando sus arrendamientos como 
arrendamientos operativos o arrendamientos financieros y da cuenta de esos dos tipos de 
arrendamientos de manera diferente. Estas reformas son efectivas para períodos anuales que 
comienzan en o después del día 1 de enero de 2019, permitiéndose la aplicación anticipada. Sin 
embargo, ya que existen varias interacciones entre la IFRS 16 y la IFRS 15, Ingresos de contratos 
con clientes, la aplicación anticipada está limitada a entidades que también adopten 
anticipadamente la IFRS 15. El Grupo actualmente está evaluando el impacto de la IFRS 16 y 
está considerando la adopción anticipada en 2018 para alinearse con la adopción de la IFRS 9 y 
la IFRS 15. 

Reformas a la IAS 7, Iniciativa de Revelación 



486 de 571 

486 
 

Las reformas requieren que una entidad proporcione revelaciones que permitan a los usuarios 
de los estados financieros evaluar los cambios en los pasivos que surjan de las actividades de 
financiamiento, incluyendo cambios que surgen de flujos de efectivo y cambios que no son en 
efectivo. Las reformas no prescriben un formato específico para revelar las actividades de 
financiamiento; sin embargo, una entidad puede cubrir el objetivo de revelación 
proporcionando conciliación entre los saldos de apertura y de cierre en el estado de situación 
financiera para pasivos que surgen de actividades de financiamiento.  

Las reformas se aplican a futuro para períodos anuales que comienzan en o después del día 1 de 
enero de 2017, permitiéndose la aplicación anticipada. No se requiere que las entidades 
presenten información comparativa para períodos anticipados. No se espera que las reformas a 
esta norma tengan ningún impacto en la información financiera del Grupo. 

Reformas a la IAS 12, Impuestos sobre la Renta  

Las reformas a la IAS 12 aclaran la contabilidad para el impuesto diferido cuando un activo es 
medido a valor justo y ese valor justo está por debajo de la base fiscal del activo. También aclara 
algunos otros aspectos de la contabilidad para activos fiscales diferidos. Estas reformas son 
efectivas para períodos anuales que comienzan en o después del día 1 de enero de 2017, 
permitiéndose la adopción anticipada. No se espera que las reformas a esta norma tengan 
ningún impacto en la información financiera del Grupo. 

IFRIC 22, Operaciones de divisas y contraprestación avanzada  

IFRIC 22 establece requisitos acerca de qué tipo de cambio utilizar al reportar operaciones con 
divisas cuando el pago es hecho o recibido por anticipado. La interpretación requiere que la 
sociedad determine una “fecha de operación” para objetos de seleccionar un tipo de cambio a 
utilizar en el reconocimiento inicial de los activos, gastos o ingresos relacionados. En caso de 
que haya pagos o recibos múltiples por anticipado, la entidad debe determinar una fecha de la 
operación para cada flujo de contraprestación avanzada. IFRIC 22 es aplicable para períodos 
anuales que comienzan en o después del día 1 de enero de 2018 y se permite la adopción 
anticipada. No se espera que la interpretación tenga ningún impacto en la información 
financiera del Grupo.  

El IASB ha emitido otras reformas a las normas que la administración considera que no tienen 
ningún impacto en las políticas contables, situación financiera o desempeño del Grupo. 

El Grupo no ha adoptado anticipadamente ninguna norma, interpretación o reforma que haya 
sido emitida pero que aún no haya entrado en vigor. 

(c) Juicios, estimaciones y supuestos contables significativos 

La elaboración de los estados financieros consolidados del Grupo de conformidad con las IFRS 
requiere que la administración haga juicios, estimaciones y supuestos que afectan las 
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cantidades reportadas de activos, pasivos y pasivos contingentes a la fecha de los estados 
financieros consolidados y las cantidades reportadas de ingresos y gastos durante el período de 
informe. Estos juicios y estimaciones se basan en el leal saber de la administración de los 
hechos y circunstancias relevantes, con respecto a la experiencia previa, pero los resultados 
reales pueden diferir de las cantidades incluidas en los estados financieros consolidados. Hay 
información acerca de dichos juicios y estimaciones contenida en las políticas contables y/o las 
notas a los estados financieros consolidados. 

Juicios 

Las áreas de juicios, además de aquellas que involucren estimaciones, que tienen el efecto más 
significativo en las cantidades reconocidas en los estados financieros consolidados son: 

− Determinación de la moneda funcional (nota 2(d)): 

La determinación de la moneda funcional requiere juicios de la administración, particularmente 
cuando pueda haber varias monedas en las que se lleven a cabo las operaciones y que tengan 
un impacto en el ambiente económico en el que opere la entidad. 

− Evaluación del estatus de los proyectos (nota 2(e)): 

La evaluación del estatus de los proyectos tiene un impacto en la contabilidad para costos 
asumidos y requiere juicios de la administración. Esto incluye la evaluación sobre si hay prueba 
suficiente de la probabilidad de la existencia de minerales económicamente recuperables para 
justificar el comienzo de la capitalización de costos, la temporalidad del final de la fase de 
exploración y el inicio de la fase de desarrollo y el comienzo de la fase de producción. Estos 
juicios tienen un impacto directo en el tratamiento de costos asumidos y productos de la venta 
de metales del mineral producido. 

− Costos de desmonte (nota 2(e)): 

El Grupo asume costos de remoción de desechos (costos de desmonte) durante las fases de 
desarrollo y producción de sus operaciones mineras superficiales. Durante la fase de 
producción, los costos de desmonte (costos de desmonte de producción) pueden ser asumidos 
tanto en relación con la producción de inventario en ese período como en relación con la 
creación de acceso mejorado y flexibilidad minera en relación con el mineral a ser extraído en el 
futuro. Los anteriores son incluidos como parte de los costos de inventario, en tanto que estos 
últimos son capitalizados como un activo de actividad de desmonte, cuando se cumplen ciertos 
criterios. 

Una vez que el Grupo ha identificado su desmonte de producción para una operación minera 
superficial, se requiere un juicio para identificar los componentes separados de los cuerpos 
minerales para esa operación, a la que los costos de desmonte deben ser asignados. Por lo 
general, un componente es un volumen específico del cuerpo mineral que se hace más 
accesible por la actividad de desmonte. Al identificar los componentes del cuerpo mineral, el 
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Grupo trabaja de manera cercana con el personal de operaciones mineras para analizar cada 
uno de los planes de la mina. Los planes de la mina y, por lo tanto, la identificación de 
componentes, variarán entre minas por una serie de razones. Estas incluyen, sin limitación, el 
tipo de productos básicos, las características geológicas del cuerpo mineral, la ubicación 
geográfica y/o las consideraciones financieras. El Grupo reevalúa los componentes de cuerpos 
minerales anualmente en línea con la elaboración de planes de la mina. En el ejercicio en curso, 
esta reevaluación no dio origen a ningún cambio en la identificación de componentes. 

Una vez que los costos de desmonte han sido identificados, también se requieren juicios para 
identificar una medida de producción adecuada a ser usada para asignar costos de desmonte de 
producción entre el inventario y cualesquiera activos de actividad de desmonte para cada 
componente. El Grupo considera que la proporción de las toneladas esperadas de desecho a ser 
desmontadas para las toneladas esperadas de mineral a ser extraídas para un componente 
específico del cuerpo mineral es la medida de producción más adecuada. 

Además, también se usan juicios y estimaciones para aplicar el método de unidades de 
producción al determinar las vidas depreciables de los activos de actividad de desmonte. 

− Activos que califican (nota 2(e)): 

Todos los préstamos que devengan intereses son mantenidos por la sociedad matriz y no 
fueron obtenidos para la adquisición, construcción o producción de ningún activo específico. 
Los fondos de estos préstamos son transferidos a subsidiarias para cumplir con los objetivos 
estratégicos del Grupo o son mantenidos a nivel central. Debido a esta estructura de 
financiamiento, se requieren juicios para determinar si dichos préstamos son atribuibles a la 
adquisición, construcción o producción de un activo que califica. Por lo tanto, la Administración 
determina si los desembolsos son directamente atribuibles a un activo o grupo de activos con 
base en si la inversión en un proyecto de etapa operativa o de desarrollo es clasificada como 
una inversión que contribuye a lograr el crecimiento estratégico del Grupo. 

− Contingencias (nota 26) 

Por su naturaleza, las contingencias serán resueltas únicamente cuando ocurran o no ocurran 
uno o más hechos futuros inciertos. La evaluación de la existencia y cuantía potencial de 
contingencias involucra de modo inherente el ejercicio de juicios significativos y el uso de 
estimaciones relativas al resultado de hechos futuros. 

Estimaciones y supuestos 

Las áreas significativas de incertidumbre de estimación consideradas por la administración al 
elaborar los estados financieros consolidados incluyen: 

− Reservas minerales y recursos minerales recuperables estimados, nota 2(e): 
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Las reservas minerales son estimaciones de la cantidad de mineral que puede ser extraído 
económica y legalmente de las propiedades mineras del Grupo; los recursos minerales son un 
suceso mineral identificado con prospectos razonables para extracción económica eventual. El 
Grupo estima sus reservas y recursos minerales con base en información recopilada por 
personas calificadas de manera adecuada en relación con los datos geológicos y técnicos sobre 
el tamaño, profundidad, forma y grado del cuerpo mineral y las técnicas de producción y tasas 
de recuperación adecuadas, de conformidad con el Código del Comité Conjunto de Reservas 
Minerales (JORC) de 2012. Dicho análisis requiere juicios geológicos complejos para interpretar 
los datos. La estimación de las reservas minerales y recursos minerales recuperables se basa en 
factores tales como supuestos y juicios geológicos hechos al estimar el tamaño y grado del 
cuerpo mineral, estimaciones de precios de productos básicos, tipos de cambio, requisitos de 
capital futuro y costos de producción. 

Ya que se produce información geológica adicional durante la operación de una mina, los 
supuestos económicos usados y las estimaciones de las reservas minerales y recursos minerales 
pueden cambiar. Dichos cambios pueden tener un impacto en el balance general y el estado de 
resultados reportados del Grupo, incluyendo: 

• El valor neto en libros de propiedad, planta y equipo y propiedades mineras puede verse 
afectado debido a los cambios en los flujos de efectivo futuros estimados, que 
consideran las reservas minerales y los recursos minerales; 

• Los cargos de depreciación y amortización en el estado de resultados pueden cambiar 
cuando dichos cargos sean determinados utilizando el método de unidades de 
producción basado en reservas minerales; 

• Los costos de desmonte capitalizados reconocidos en el estado de situación financiera, 
ya sea como parte de las propiedades mineras o como inventario o cargados a 
utilidades o pérdidas pueden cambiar debido a los cambios en los índices de desmonte; 

• Las reservas para los costos de cierre de la mina pueden cambiar cuando los cambios a 
las estimaciones de reservas y recursos minerales afecten las expectativas sobre cuándo 
tendrán lugar dichas actividades; 

• El reconocimiento y el valor neto en libros de los activos de impuestos sobre la renta 
diferidos pueden cambiar debido a cambios relativos a la existencia de dichos activos y 
en las estimaciones de la recuperación probable de dichos activos. 

− Determinación de las vidas útiles de los activos para objetos de depreciación y amortización, 
notas 2(e) y 12: 

Se requiere que la administración haga estimaciones en cuanto a las vidas útiles de los activos. 
Para depreciación calculada conforme al método de unidades de producción, se utilizan 
reservas recuperables estimadas al determinar la depreciación y/o amortización de activos 
específicos de la mina. El cargo de depreciación/amortización es proporcional al agotamiento 
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de la producción estimada restante de vida de la mina. Las vidas útiles estimadas de otros 
activos se basan en el uso esperado del activo. La vida de cada elemento, que es evaluada 
anualmente, se relaciona con sus limitaciones de vida física y con las expectativas de uso del 
activo por el Grupo, incluyendo con referencia a las evaluaciones actuales de reservas 
recuperables económicamente de la propiedad minera en la que se utiliza el activo. 

− Silverstream, nota 14: 

La valuación del contrato de Silverstream como instrumento financiero derivado requiere una 
estimación significativa por la administración. La vigencia del derivado se basa en la vida de la 
mina Sabinas que actualmente es de 20 años y el valor de este derivado se determina utilizando 
una serie de estimaciones, incluyendo las reservas minerales y recursos minerales recuperables 
estimados y el perfil de producción futuro de la mina Sabinas, las recuperaciones estimadas de 
plata del mineral extraído, estimaciones del precio futuro de la plata y la tasa de descuento 
utilizada para descontar flujos de efectivo futuros. Si se requieren mayores detalles sobre los 
elementos que tienen un efecto significativo en el valor justo de este derivado, véase la nota 30. 
El impacto de los cambios en los supuestos de los precios de la plata, tipos de cambio, inflación 
y tasa de descuento se incluye en la nota 31. 

− Evaluación de recuperabilidad de propiedad, planta y equipo y cargos de deterioro, nota 
2(f): 

La recuperabilidad de un activo requiere el uso de estimaciones y supuestos tales como precios 
de productos básicos a largo plazo, reservas y recursos y los perfiles de producción asociados, 
tasas de descuento, requisitos de capital futuros, potencial de exploración y desempeño 
operativo. Los cambios en estos supuestos afectarán la cantidad recuperable de propiedad, 
planta y equipo. 

− Estimación de los costos de cierre de la mina, notas 2(l) y 21: 

Se hacen estimaciones y supuestos significativos al determinar la reserva para el costo de cierre 
de la mina ya que hay numerosos factores que afectarán la responsabilidad pagadera a final de 
cuentas. Estos factores incluyen estimaciones de la medida y costos de actividades de 
rehabilitación, cambios tecnológicos, cambios reglamentarios, aumentos de costos, vida de la 
mina y cambios en las tasas de descuento. Dichas incertidumbres pueden dar como resultado 
gastos futuros reales diferentes de las cantidades proporcionadas actualmente. La reserva a la 
fecha del balance general representa la mejor estimación de la administración del valor actual 
de los costos de cierre futuros requeridos. 

− Impuesto sobre la renta, notas 2(r) y 10: 

Los activos fiscales diferidos, incluyendo aquellos que se deriven de pérdidas fiscales no 
utilizadas, requieren que la administración evalúe la probabilidad de que el Grupo genere 
ganancias gravables en períodos futuros para utilizar activos fiscales diferidos reconocidos. Las 
estimaciones de ingresos gravables futuros se basan en pronósticos de flujos de efectivo de 
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operaciones y la aplicación de leyes fiscales existentes en cada jurisdicción. En la medida en que 
los flujos de efectivo futuros y los ingresos gravables difieran significativamente de las 
estimaciones, la capacidad del Grupo de realizar los activos fiscales diferidos netos registrados 
a la fecha del balance general podría verse afectada. 

(d) Conversión de divisas 

Los estados financieros consolidados del Grupo se presentan en dólares estadounidenses, que 
es la moneda funcional de la sociedad matriz. La moneda funcional de cada entidad en el Grupo 
es determinada por la moneda del ambiente económico primario donde opera. Para todas las 
entidades operativas, ésta es el dólar estadounidense. 

Las operaciones denominadas en monedas distintas a la moneda funcional de la entidad son 
convertidas al tipo de cambio prevaleciente en la fecha de la operación. Los activos y pasivos 
monetarios denominados en monedas extranjeras son reconvertidos al tipo de cambio 
prevaleciente en la fecha del balance general. Todas las diferencias que surjan son registradas 
en el estado de resultados. Las partidas no monetarias que son medidas en términos de costo 
histórico en una moneda extranjera son convertidas utilizando los tipos de cambio a las fechas 
de las operaciones iniciales. Las partidas no monetarias medidas a valor justo en una moneda 
extranjera son convertidas a dólares estadounidenses utilizando el tipo de cambio a la fecha en 
que se determine el valor justo. 

Para entidades con monedas funcionales distintas a dólares estadounidenses a la fecha del 
informe, los activos y pasivos son convertidos a la moneda de informe del Grupo aplicando el 
tipo de cambio a la fecha del balance general y el estado de resultados es convertido al tipo de 
cambio promedio del ejercicio. La diferencia resultante en el tipo de cambio es incluida como 
un ajuste de conversión acumulativo en otros ingresos globales. A la enajenación de una 
entidad, la cantidad acumulativa diferida reconocida en otros ingresos globales relativa a esa 
operación es reconocida en el estado de resultados. 

(e) Propiedad, planta y equipo 

Propiedad, planta y equipo son establecidos al costo menos depreciación acumulada y 
deterioro, de haberlo. El costo comprende el precio de compra y cualesquiera costos 
directamente atribuibles para poner al activo en condiciones de funcionamiento para su uso 
pretendido. El costo de los activos autoconstruidos incluye el costo de materiales, mano de 
obra directa y una proporción adecuada de gastos generales de producción. 

El costo menos el valor residual de cada elemento de propiedad, planta y equipo es depreciado 
a lo largo de su vida útil. La vida útil estimada de cada elemento ha sido evaluada con respecto 
a sus limitaciones de vida física y la evaluación actual de las reservas económicamente 
recuperables de la propiedad de la mina donde se ubica el elemento. Se hacen estimaciones de 
las vidas útiles restantes regularmente para todos los edificios, maquinaria y equipo minero, 
con reevaluaciones anuales para elementos importantes. La depreciación es cargada al costo 
de venta con base en unidad de producción (UOP) para edificios e instalaciones, planta y equipo 
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minero utilizados en el proceso de producción de la mina o en línea recta a lo largo de la vida útil 
estimada del activo individual cuando no se relacione con el proceso de producción de la mina. 
Los cambios en las estimaciones, que afectan principalmente los cálculos de unidades de 
producción, son contabilizados a futuro. La depreciación comienza cuando los activos están 
disponibles para uso. El terreno no se deprecia. 

Las vidas útiles esperadas son las siguientes:  

 

 Años 

Edificios 6 

Planta y equipo 4 

Propiedades mineras y costos de desarrollo1 16 

Otros activos 3 
1 La depreciación de propiedades mineras y costos de desarrollo es determinada utilizando el 

método de unidades de producción. 
 

Un elemento de propiedad, planta y equipo es desconocido a la enajenación o cuando no se 
esperan beneficios económicos futuros de su uso o enajenación. Cualquier ganancia o pérdida 
que surja al desconocimiento del activo (calculado como la diferencia entre los productos de 
enajenación netos y la cantidad neta en libros del activo) es incluida en el estado de resultados 
del ejercicio en que el activo sea desconocido. 

Los activos no circulantes o grupos de enajenación son clasificados como mantenidos para 
venta cuando se espera que la cantidad neta en libros del activo sea recuperada principalmente 
a través de venta en vez de a través de uso continuo. Los activos no son depreciados al ser 
clasificados como mantenidos para venta. 

Enajenación de activos 

Las ganancias o pérdidas de la enajenación de activos son reconocidas en el estado de 
resultados cuando todos los riesgos y recompensas significativos de propiedad sean 
transferidos al cliente, habitualmente cuando la titularidad haya sido transferida. 

Propiedades mineras y costos de desarrollo 

Los pagos de las concesiones mineras son gastados durante la fase de exploración de un 
prospecto y capitalizados durante el desarrollo del proyecto cuando sean asumidos. 

Los derechos comprados a reservas minerales y recursos minerales son reconocidos como 
activos a su costo de adquisición o al valor justo si son comprados como parte de una 
combinación de operaciones. 
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Las concesiones mineras, al ser capitalizadas, son amortizadas en línea recta a lo largo del 
período en que se espera que se obtengan beneficios de dicha concesión específica. 

Los costos de desarrollo de la mina son capitalizados como parte de propiedad, planta y equipo. 
Las actividades de desarrollo de la mina comienzan una vez que se haya realizado un estudio de 
viabilidad para el proyecto específico. Cuando se haya celebrado un prospecto de exploración 
en la fase de exploración avanzada y se haya obtenido constancia suficiente de la probabilidad 
de la existencia de minerales económicamente recuperables, los gastos preoperativos relativos 
a las obras de preparación de la mina también son capitalizados como un costo de desarrollo de 
la mina. 

El costo inicial de una propiedad minera consta de su costo de construcción, cualesquiera 
costos directamente atribuibles a la puesta en operación de la propiedad minera, la estimación 
inicial de la reserva para costo de cierre de la mina y, para activos que califican, costos de 
desembolso. El Grupo detiene la capitalización de costos de desembolso cuando la 
construcción física del activo está completa y está listo para su uso pretendido. 

Los ingresos de metales recuperados de mineral extraído en la fase de desarrollo de la mina, 
antes de la producción comercial, son acreditados a las propiedades mineras y costos de 
desarrollo. Al comienzo de la producción, el gasto capitalizado es depreciado utilizando el 
método de unidades de producción con base en las reservas demostradas y probables 
estimadas económicamente con las que se relacionen. 

Las propiedades mineras y el desarrollo de la mina son establecidos al costo, menos 
depreciación acumulada y deterioro en valor, de haberlo. 

Construcción en progreso 

Los activos en el curso de la construcción son capitalizados como un componente separado de 
propiedad, planta y equipo. A la terminación, el costo de construcción es transferido a la 
categoría adecuada de propiedad, planta y equipo. El costo de construcción en progreso no es 
depreciado. 

Gastos posteriores 

Todos los gastos posteriores sobre propiedad, planta y equipo son capitalizados si cumplen con 
los criterios de reconocimiento y se desconoce la cantidad neta en libros de aquellas partes que 
sean reemplazadas. Todos los demás gastos, incluyendo el gasto de reparaciones y 
mantenimiento, son reconocidos en el estado de resultados a medida que son asumidos. 

Costos de desmonte 

En una operación minera superficial es necesario eliminar la capa de desperdicio y otros 
materiales de desecho para obtener acceso a los cuerpos minerales (actividad de desmonte). 
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Durante las fases de desarrollo y preproducción, los costos de actividad de desmonte son 
capitalizados como parte del costo inicial de desarrollo y construcción de la mina (el activo de la 
actividad de desmonte) y cargados como depreciación o agotamiento al costo de venta, en el 
estado de resultados, con base en las unidades de producción de la mina una vez que 
comiencen las operaciones comerciales. 

La eliminación de materiales de desecho continúa normalmente a lo largo de la vida de una 
mina superficial. Esta actividad se denomina desmonte de producción y comienza cuando inicia 
la extracción de material vendible desde la mina superficial. 

El costo de desmonte es capitalizado únicamente si se cumplen los siguientes criterios: 

• Es probable que los beneficios económicos futuros (acceso mejorado a un cuerpo 
mineral) relacionados con la actividad de desmonte fluyan al Grupo; 

• El Grupo puede identificar el componente de un cuerpo mineral para el cual se haya 
mejorado el acceso; y 

• Los costos relacionados con el acceso mejorado a ese componente pueden ser medidos 
de manera confiable. 

Si no se cumplen todos los criterios, los costos de desmonte de producción son cargados al 
estado de resultados como costos operativos a medida que son asumidos. 

Los costos de actividad de desmonte relacionados con dichas actividades de desarrollo son 
capitalizados en activos de desarrollo minero existentes, como propiedades mineras y costo de 
desarrollo, dentro de propiedad, planta y equipo, utilizando una medida que considere el 
volumen de desechos extraídos comparados con el volumen esperado, por un volumen 
determinado de producción mineral. Esta medida es conocida como la “proporción de 
desmonte de componentes”, que es revisada anualmente de conformidad con el plan de la 
mina. La cantidad capitalizada es depreciada posteriormente a lo largo de la vida útil esperada 
del componente identificado del cuerpo mineral relacionado con el activo de actividad de 
desmonte, usando el método de unidades de producción. La identificación de componentes y 
las vidas útiles esperadas de dichos componentes son evaluadas anualmente. La depreciación 
es reconocida como costo de venta en el estado de resultados. 

El activo de actividad de desmonte capitalizado es registrado a costo, menos 
agotamiento/depreciación acumulado, menos deterioro, de haberlo. El costo incluye la 
acumulación de costos asumidos directamente para realizar la actividad de desmonte que 
mejore el acceso al componente identificado del mineral, más una asignación de costos 
generales directamente atribuibles. Los costos asociados con las operaciones inherentes son 
excluidos del costo del activo de actividad de desmonte. 

Al identificar los componentes del cuerpo mineral, el Grupo trabaja de cerca con el personal de 
operaciones mineras para cada operación minera para analizar cada uno de los planes de la 
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mina. En general, un componente será un subconjunto del cuerpo mineral total y una mina 
puede tener varios componentes que son identificados con base en el plan de la mina. Los 
planes de la mina y, por lo tanto, la identificación de los componentes, pueden variar entre 
minas por una serie de razones, incluyendo, sin limitación, el tipo de productos básicos, las 
características geológicas del cuerpo mineral, la ubicación geográfica y/o las consideraciones 
financieras. 

(f) Deterioro de activos no financieros 

Las cantidades netas en libros de activos son revisadas en cuanto a deterioro si los hechos o los 
cambios en las circunstancias indican que el valor neto en libros puede no ser recuperable. En 
cada fecha de informe, se hace una evaluación para determinar si hay indicaciones de deterioro. 
Si hay indicadores de deterioro, se lleva a cabo un ejercicio para determinar si los valores 
registrados exceden su cantidad recuperable. Dichas revisiones son realizadas activo por activo, 
excepto cuando dichos activos no generen flujos de efectivo independientes de aquellos de 
otros activos o grupos de activos y, entonces, la revisión es realizada a nivel de unidad 
generadora de efectivo. 

Si la cantidad neta en libros de un activo o su unidad generadora de efectivo excede la cantidad 
recuperable, se registra una reserva para reflejar el activo a la cantidad recuperable en el 
balance general. Las pérdidas por deterioro son reconocidas en el estado de resultados. 

Cantidad recuperable de un activo 

La cantidad recuperable de un activo es lo que sea mayor entre su valor en uso y el valor justo, 
menos costos de enajenación. Al evaluar el valor en uso, los flujos de efectivo futuros estimados 
son descontados a su valor actual utilizando una tasa de descuento antes de impuestos que 
refleje las evaluaciones de mercado actuales del valor del dinero en el tiempo y los riesgos 
específicos del activo. El valor justo se basa en una estimación de la cantidad que el Grupo 
puede obtener en una operación de venta ordenada entre participantes de mercado. Para un 
activo que no genere flujos entrantes de efectivo que son en gran medida independientes de 
aquellos de otros activos o grupos de activos, la cantidad recuperable es determinada para la 
unidad generadora de efectivo a la cual pertenezca el activo. Las unidades generadoras de 
efectivo del Grupo son los grupos identificables más pequeños de activos que generan flujos 
entrantes de efectivo que son en gran medida independientes de los flujos entrantes de 
efectivo de otros activos o grupos de activos. 

Reversión de deterioro 

Se hace una evaluación en cada fecha de informe en cuanto a si hay cualquier indicación de que 
las pérdidas por deterioro reconocidas previamente ya no puedan existir o puedan haber 
disminuido. Si existe dicha indicación, el Grupo hace una estimación de la cantidad recuperable. 
Una pérdida por deterioro reconocida previamente es revertida únicamente si ha habido un 
cambio en las estimaciones utilizadas para determinar la cantidad recuperable del activo desde 
que se reconoció la pérdida por deterioro. Si es así, la cantidad neta en libros del activo 
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aumenta a la cantidad recuperable. La cantidad aumentada no puede exceder la cantidad neta 
en libros que habría sido determinada, neto de depreciación, si no se hubiera reconocido una 
pérdida por deterioro en ejercicios previos. Dicha reversión de pérdida por deterioro es 
reconocida en el estado de resultados. 

(g) Activos y pasivos financieros 

Los activos financieros son reconocidos cuando el Grupo se convierte en parte de contratos que 
dan origen a los mismos y son clasificados como activos financieros a valor justo a través de 
utilidades o pérdidas, inversiones mantenidas hasta el vencimiento, activos financieros 
disponibles para venta o préstamos y cuentas por cobrar o derivados designados como 
instrumentos de cobertura, según corresponda. El Grupo determina la clasificación de sus 
activos financieros al reconocimiento inicial y reevalúa esta designación en cada fecha del 
balance general. Cuando los activos financieros son reconocidos inicialmente, son medidos a 
valor justo, más, en el caso de activos financieros que no sean a valor justo a través de utilidades 
o pérdidas, costos de operación atribuibles directamente. 

El Grupo reconoce pasivos financieros en su balance general cuando, y únicamente cuando, se 
convierte en parte de las disposiciones contractuales del instrumento. Los pasivos financieros 
son clasificados a valor justo a través de utilidades o pérdidas, préstamos y desembolsos, 
cuentas por pagar o derivados designados como instrumentos de cobertura en una cobertura 
efectiva, según corresponda. Todos los pasivos financieros son reconocidos inicialmente al 
valor justo de la contraprestación recibida, incluyendo cualesquiera costos de operación 
asumidos. 

Activos y pasivos financieros a valor justo a través de utilidad o pérdida 

Los activos y pasivos financieros clasificados como mantenidos para operación y otros activos o 
pasivos designados como valor justo a través de utilidad o pérdida al inicio son incluidos en esta 
categoría. Los activos o pasivos financieros son clasificados como mantenidos para operación si 
son adquiridos o asumidos con el objeto de vender o recomprar a corto plazo. Los derivados, 
incluyendo derivados integrados separados, también son clasificados como mantenidos para 
operación, a menos que sean designados como instrumentos de cobertura efectivos, según se 
define en la IAS 39. Los activos o pasivos financieros a valor justo a través de pérdida o utilidad 
son registrados en el balance general a valor justo con ganancias o pérdidas derivadas de los 
cambios en el valor justo, presentados como costos financieros o ingresos financieros en el 
estado de resultados. 

Préstamos y cuentas por cobrar 

Los préstamos y cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o 
determinables que no son cotizados en un mercado activo, no califican como activos de 
operación y no han sido designados ya sea como valor justo a través de utilidad o pérdida o 
disponibles para venta. 
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Después de la medición inicial, dichos activos son registrados posteriormente al costo 
amortizado utilizando el método de interés efectivo menos cualquier asignación por deterioro. 
Las ganancias o pérdidas son reconocidas en los ingresos cuando los préstamos y cuentas por 
cobrar son desconocidos o deteriorados, así como a través del proceso de amortización. 

Las cuentas por cobrar de clientes actuales son registradas a la cantidad de la factura original 
menos la reserva hecha para deterioro de estas cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar no 
actuales son establecidas a costo amortizado. Los préstamos y cuentas por cobrar de 
contratistas son registrados a costo amortizado. 

Préstamos y desembolsos 

Después del reconocimiento inicial a valor justo, neto de costos de operación directamente 
atribuibles, los préstamos que devengan intereses son medidos posteriormente a costo 
amortizado utilizando el método de tasa de interés efectiva (EIR). La amortización de EIR es 
incluida como costos financieros en el estado de resultados. Las ganancias y pérdidas son 
reconocidas en utilidades o pérdidas en el estado de resultados cuando los pasivos sean 
desconocidos, así como a través del proceso de amortización de EIR. 

El Grupo ajusta la cantidad neta en libros del pasivo financiero para reflejar los flujos de efectivo 
estimados reales y revisados. La cantidad neta en libros es recalculada estimando el valor actual 
de los flujos de efectivo futuros estimados a la tasa de interés efectiva original del instrumento 
financiero o, cuando corresponda, la tasa de interés efectiva revisada. Cualquier ajuste es 
reconocido en utilidades o pérdidas como ingresos o gastos. 

Esta categoría se aplica por lo general a préstamos y desembolsos que devengan intereses. Si 
desea más información, consulte la nota 20. 

Activos financieros disponibles para venta 

Los activos financieros disponibles para venta son los activos financieros no derivados que sean 
designados como tales o que no sean clasificados en ninguna de las categorías anteriores y no 
sean inversiones mantenidas hasta su vencimiento. 

Los activos financieros disponibles para venta representan inversiones de capital que tienen un 
precio de mercado cotizado en un mercado activo; por lo tanto, se puede medir de manera 
confiable un valor justo. Después de la medición inicial, los activos financieros disponibles para 
venta son medidos a valor justo con ganancias no realizadas a precios de mercado o pérdidas 
reconocidas como otros ingresos globales en la reserva disponible para venta hasta que el 
activo financiero sea desconocido. 

Los activos financieros clasificados como disponibles para venta son desconocidos cuando son 
vendidos y todos los riesgos y recompensas de la propiedad han sido transferidos. Cuando los 
activos financieros son vendidos, los ajustes de valor justo acumulado reconocidos en otros 



498 de 571 

498 
 

ingresos globales son incluidos en el estado de resultados dentro de otros ingresos o gastos 
operativos. 

Desconocimiento de activos y pasivos financieros 

Un activo o pasivo financiero es desconocido generalmente cuando el contrato que da origen al 
mismo sea liquidado, vendido, cancelado o venza. 

Cuando un pasivo financiero existente sea reemplazado por otro del mismo acreditante en 
términos sustancialmente diferentes o los términos de un pasivo existente sean modificados 
sustancialmente, dicho intercambio o modificación es tratado como un desconocimiento del 
pasivo original y el reconocimiento de un nuevo pasivo, de modo que la diferencia en las 
cantidades netas en libros respectivas, junto con cualesquiera costos u honorarios asumidos, 
sea reconocida en utilidades o pérdidas. 

La diferencia entre la cantidad neta en libros de un pasivo financiero (o parte de un pasivo 
financiero) extinguido o transferido a otra parte y la contraprestación pagada, incluyendo 
cualesquiera activos que no sean en efectivo transferidos o pasivos asumidos, es reconocida en 
el estado de resultados. 

(h) Deterioro de activos financieros 

El Grupo evalúa en cada fecha del balance general si hay constancia objetiva de que un activo 
financiero o grupo de activos financieros ha sido deteriorado. 

Activos registrados a costo amortizado  

Si hay constancia objetiva de que una pérdida por deterioro sobre préstamos y cuentas por 
cobrar registrada a costo amortizado ha sido asumida, la cantidad de la pérdida es medida 
como la diferencia entre la cantidad neta en libros del activo y el valor actual de los flujos de 
efectivo futuros estimados (excluyendo pérdidas de crédito esperadas futuras que no hayan 
sido asumidas) descontados a la tasa de interés efectiva original del activo financiero (es decir, 
la tasa de interés efectiva calculada al reconocimiento inicial). La cantidad neta en libros del 
activo es reducida a través del uso de una cuenta de asignación. La cantidad de la pérdida es 
reconocida en utilidad o pérdida. 

El Grupo evalúa primero si la constancia objetiva de deterioro existe individualmente para 
activos financieros que sean individualmente significativos, e individual o conjuntamente para 
activos financieros que no sean individualmente significativos. Si se determina que no existe 
ninguna constancia objetiva de deterioro para un activo financiero evaluado individualmente, 
ya sea significativo o no, el activo es incluido en un grupo de activos financieros con 
características de riesgo crediticio similares y ese grupo de activos financieros es evaluado 
conjuntamente en cuanto a deterioro. Los activos que son evaluados individualmente en 
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cuanto a deterioro y para los cuales una pérdida por deterioro sea o siga siendo reconocida no 
se incluyen en una evaluación colectiva de deterioro. 

Si, en un período posterior, la cantidad de la pérdida por deterioro disminuye y la disminución 
puede relacionarse de manera objetiva con un hecho que tenga lugar después de que el 
deterioro sea reconocido, la pérdida por deterioro reconocida previamente es revertida. 
Cualquier reversión posterior de una pérdida por deterioro es reconocida en el estado de 
resultados, en la medida en que el valor neto en libros del activo no exceda su costo amortizado 
en la fecha de la reversión. 

En relación con las cuentas por cobrar de clientes, se hace una reserva por deterioro cuando 
haya constancia objetiva (tal como la probabilidad de insolvencia o dificultades financieras del 
deudor) de que el Grupo no podrá cobrar todas las cantidades adeudadas conforme a los 
términos originales de la factura. La cantidad neta en libros de la cuenta por cobrar es reducida 
a través del uso de una cuenta de asignación. Las cuentas por cobrar deterioradas son 
desconocidas cuando son evaluadas como incobrables. 

Activos financieros disponibles para venta 

Si un activo disponible para venta es deteriorado, una cantidad que comprenda la diferencia 
entre su costo (neto de cualquier pago de suerte principal y amortización) y su valor justo 
actual, menos cualquier pérdida por deterioro reconocida previamente en el estado de 
resultados, es transferida del capital al estado de resultados. Al evaluar si hay un deterioro, el 
Grupo considera si una disminución en valor justo es significativa o prolongada, considerando el 
tamaño de la disminución en su valor, la volatilidad histórica en cambios en valor justo y la 
duración de la disminución sostenida. Las reversiones con respecto a instrumentos de capital 
clasificados como disponibles para venta no son reconocidas en el estado de resultados. 

(i) Inventarios 

Los inventarios de bienes terminados y trabajo en progreso son medidos a lo más bajo entre el 
costo y el valor neto realizable. El costo es determinado utilizando el método de costo 
promedio ponderado basado en el costo de producción que excluye costos de desembolso. 

Para este objeto, los costos de producción incluyen: 

− gastos de personal, que incluyen reparto de utilidades de empleados, gastos de materiales 
y contratistas que son directamente atribuibles a la extracción y procesamiento de mineral; 

− la depreciación de propiedad, planta y equipo usado en la extracción y procesamiento de 
mineral; y 

− gastos generales de producción relacionados (con base en la capacidad operativa normal). 
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Los materiales operativos y refacciones son valuados a lo más bajo entre el costo o valor 
realizable neto. Una asignación para inventarios obsoletos y de movimiento lento es 
determinada mediante referencia a los elementos de existencias específicos. La administración 
lleva a cabo una revisión regular para determinar el alcance de dicha asignación. 

El valor realizable neto es el precio de venta estimado en el curso ordinario de operaciones, 
menos cualesquiera costos adicionales que se espera que sean asumidos hasta la terminación y 
enajenación. 

(j) Inversiones a corto plazo 

Cuando el Grupo invierte en instrumentos a corto plazo que no sean convertibles 
inmediatamente en cantidades conocidas de efectivo o estén sujetos a riesgos de cambios en 
valor que no sean insignificantes, estos instrumentos son clasificados como inversiones a corto 
plazo. Las inversiones a corto plazo son clasificadas como préstamos y cuentas por cobrar. 

(k) Efectivo y equivalentes de efectivo 

Para objetos del balance general, efectivo y equivalentes de efectivo incluye efectivo en el 
banco, efectivo en caja y depósitos a corto plazo mantenidos con bancos que son convertibles 
fácilmente en cantidades conocidas de efectivo y que están sujetos a riesgo insignificante de 
cambios en valor. Los depósitos a corto plazo devengan intereses a las tasas de depósito a 
corto plazo respectivas entre un día y cuatro meses. Para objetos del estado de flujos de 
efectivo, efectivo y equivalentes de efectivo, según se define anteriormente, se muestra neto 
de sobregiros bancarios insolutos. 

(l) Reservas 

Costo de cierre de la mina 

Una reserva por costo de cierre de la mina es hecha con respecto a los costos futuros estimados 
de cierre, restablecimiento y para costos de rehabilitación ambiental (que incluyen el 
desmantelamiento y demolición de la infraestructura, eliminación de materiales residuales y 
saneamiento de áreas perturbadas) con base en un plan de cierre de la mina, en el período 
contable en que tiene lugar la perturbación ambiental relacionada. La reserva es descontada y 
el desarrollo del descuento es incluido en los costos financieros. Al momento de establecer la 
reserva, se capitaliza un activo correspondiente que da origen a un beneficio económico futuro 
y éste es depreciado a lo largo de la producción futura de la mina con la que se relaciona. La 
reserva es revisada anualmente por el Grupo en cuanto a cambios en estimaciones de costos, 
tasas de descuento o vida de las operaciones. Los cambios a los costos futuros estimados son 
reconocidos en el balance general ajustando el pasivo de costo de cierre de la mina y el activo 
relacionado reconocido originalmente. Si, en el caso de minas maduras, los activos mineros 
revisados, neto de las reservas del costo de cierre de la mina, exceden el valor recuperable, la 
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parte del aumento es cargada directamente como gasto. Para sitios cerrados, los cambios a los 
costos estimados son reconocidos inmediatamente en utilidades o pérdidas. 

(m) Prestaciones a empleados 

El Grupo opera los siguientes planes: 

Plan de pensión de prestaciones definidas 

Este plan con fondos se basa en las ganancias y años de antigüedad de cada empleado. Este 
plan fue abierto para todos los empleados en México hasta que fue cerrado a nuevos 
participantes el día 1 de julio de 2007. El plan está denominado en pesos mexicanos. Para 
miembros al día 30 de junio de 2007, las prestaciones fueron congeladas a dicha fecha con 
sujeción a la indexación con referencia al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) 
mexicano. 

El costo de la entrega de prestaciones conforme al plan de prestaciones definidas es 
determinado utilizando el método de valuación actuarial de crédito unitario proyectado y 
elaborado por un despacho actuarial independiente a cada fecha del balance general de fin de 
año. La tasa de descuento es el rendimiento sobre bonos que tengan fechas de vencimiento 
que se aproximan a los términos de las obligaciones del Grupo y que son denominadas en la 
misma moneda en la que se espera que se paguen las prestaciones. Las ganancias o pérdidas 
actuariales son reconocidas en OCI y excluidas de manera permanente de las utilidades o 
pérdidas. 

Los costos de servicios pasados son reconocidos como gasto en línea recta a lo largo del 
período promedio hasta que las prestaciones sean otorgadas. Si las prestaciones ya han sido 
otorgadas después de la introducción de o cambios al plan de pensión, el costo de servicio 
pasado es reconocido inmediatamente. 

El activo o pasivo de prestaciones definidas comprende el valor actual de la obligación de 
prestaciones definidas, menos el valor justo de los activos del plan de los cuales las obligaciones 
serán liquidadas directamente. El valor de cualquier activo se restringe al valor actual de 
cualesquiera prestaciones económicas disponibles en forma de reembolsos del plan o 
reducciones en las aportaciones futuras al plan. 

El costo neto de intereses es reconocido en el costo financiero y el rendimiento sobre activos 
del plan (exceptuando cantidades reflejadas en el costo de interés neto) es reconocido en OCI y 
excluido permanentemente de las utilidades o pérdidas. 

Plan de pensión de aportaciones definidas 

Un plan de aportaciones definidas es un plan de prestaciones posteriores al empleo conforme al 
cual el Grupo paga aportaciones fijas en una entidad separada y no tiene obligación legal o 
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tácita de pagar cantidades adicionales. Las obligaciones por aportaciones a planes de pensión 
de aportaciones definidas son reconocidas como un gasto de prestaciones a los empleados en 
las utilidades o pérdidas cuando llegan a su vencimiento. Las aportaciones se basan en el salario 
del empleado. 

Este plan inició el día 1 de julio de 2007 y todos los empleados pueden unirse voluntariamente a 
este esquema. 

Prima de antigüedad por separación voluntaria 

Este plan sin fondos corresponde a un pago adicional sobre la prima de antigüedad equivalente 
a aproximadamente 12 días de salario por año para trabajadores sindicalizados que tengan más 
de 15 años de antigüedad. Los empleados de confianza con más de 15 años de antigüedad 
tienen derecho a un pago equivalente a 12 días por cada año de antigüedad. En ambos casos, el 
pago se basa en el salario mínimo legal vigente. 

El costo de la entrega de prestaciones para la prima de antigüedad por separación voluntaria es 
determinado utilizando el método de valuación actuarial de crédito unitario proyectado y 
elaborado por un despacho actuarial independiente a cada fecha del balance general de fin de 
año. Las ganancias o pérdidas actuariales son reconocidas como ingresos o gastos en el período 
en el que tienen lugar. 

Otros 

Las prestaciones por fallecimiento y discapacidad son cubiertas a través de pólizas de seguro. 

Los pagos de terminación por retiro involuntario (despidos) son cargados al estado de 
resultados cuando son asumidos. 

(n) Reparto de utilidades a empleados 

De conformidad con la legislación mexicana, las empresas en México están sujetas a pagar un 
reparto de utilidades a los empleados (“PTU”) equivalente al diez por ciento de los ingresos 
gravables de cada ejercicio social. 

El PTU es contabilizado como prestaciones a empleados y se calcula con base en los servicios 
prestados por los empleados durante el año, considerando sus salarios más recientes. El pasivo 
es reconocido a medida que se acumula y es cargado al estado de resultados. El PTU pagado 
cada ejercicio social es considerado deducible para objetos del impuesto sobre la renta. 

(o) Arrendamientos 
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La determinación sobre si un arreglo es o contiene un arrendamiento se basa en el fondo del 
arreglo a la fecha de inicio, incluyendo si el cumplimiento del arreglo depende del uso de un 
activo o activos específicos o el arreglo transmite un derecho a usar el activo. Se hace una 
reevaluación después del inicio del arrendamiento únicamente si se aplica una de las siguientes 
causas: 

a) Que haya un cambio en los términos contractuales, distinto a una renovación o prórroga 
del arreglo; 

b) Que se ejerza una opción de renovación o se otorgue una prórroga, a menos que la 
vigencia de la renovación o prórroga haya sido incluida inicialmente en la vigencia del 
arrendamiento; 

c) Que haya un cambio en la determinación sobre si el cumplimiento depende de un activo 
específico; o 

d) Que haya un cambio sustancial al activo. 

Grupo como arrendatario 

Los arrendamientos financieros que transfieran al Grupo sustancialmente todos los riesgos y 
beneficios inherentes a la propiedad del artículo arrendado son capitalizados al inicio del 
arrendamiento al valor justo del activo arrendado o, si es más bajo, al valor actual de los pagos 
de arrendamiento mínimos. Los pagos de arrendamiento son repartidos entre los cargos 
financieros y la reducción del pasivo de arrendamiento para lograr una tasa de interés constante 
sobre el saldo restante del pasivo. Los cargos financieros son reflejados en el estado de 
resultados. 

Los activos arrendados capitalizados son depreciados a lo largo de lo que sea más corto entre la 
vida útil estimada del activo y el período de arrendamiento, si no hay certidumbre razonable de 
que el Grupo obtendrá la propiedad para el final de la vigencia del arrendamiento. 

Los pagos de arrendamiento operativo son reconocidos como un gasto en el estado de 
resultados con base en línea recta a lo largo de la vigencia del arrendamiento. 

Grupo como arrendador 

Los arrendamientos en los que el Grupo no transfiere sustancialmente todos los riesgos y 
beneficios de la propiedad del activo son clasificados como arrendamientos operativos. Los 
costos directos iniciales asumidos en la negociación de un arrendamiento operativo son 
añadidos a la cantidad neta en libros del activo arrendado y reconocidos a lo largo de la vigencia 
del arrendamiento con la misma base que los ingresos de renta. Las rentas contingentes son 
reconocidas como ingresos en el período en que son devengadas. 
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Cuando se hace una reevaluación, la contabilidad del arrendamiento comienza o termina a 
partir de la fecha en que el cambio en las circunstancias haya dado origen a la reevaluación para 
los casos a), c) o d) y en la fecha de renovación o período de prórroga para el caso b) anterior. 

Para arreglos celebrados antes del día 1 de enero de 2005, se considera que la fecha de inicio es 
el día 1 de enero de 2007, de conformidad con los requisitos de transición de IFRIC 4. 

(p) Reconocimiento de ingresos 

Los ingresos son reconocidos en la medida en que sea probable que los beneficios económicos 
fluyan al Grupo y los ingresos puedan ser medidos de manera confiable. Los ingresos son 
medidos al valor justo de la contraprestación recibida, excluyendo descuentos, rebajas y otros 
impuestos sobre ventas. 

Venta de bienes 

Los ingresos son reconocidos en el estado de resultados cuando todos los riesgos y 
recompensas de propiedad significativos sean transferidos al cliente, habitualmente cuando la 
titularidad ha sido transmitida. Los ingresos excluyen cualesquiera impuestos sobre ventas 
aplicables. 

El Grupo reconoce los ingresos de manera provisional cuando los concentrados, precipitados y 
barras de plata bruta con contenido de oro son entregados a la fundidora o refinería del cliente 
utilizando la mejor estimación del Grupo de metal contenido. Los ingresos están sujetos a 
ajuste una vez que el análisis de las muestras de producto sea terminado, las condiciones 
contractuales hayan sido cumplidas y los términos de liquidación final sean acordados. 
Cualesquiera ajustes posteriores a la estimación inicial del contenido de metal son registrados 
en los ingresos una vez que hayan sido determinados. 

Además, las ventas de concentrados y precipitados a lo largo de cada mes natural, así como 
barras de plata bruta con contenido de oro que sean entregadas después del día 20 de cada 
mes, “tienen precios provisionales” con sujeción a un ajuste final basado en el precio promedio 
del mes después de la entrega al cliente, con base en el precio de mercado en el punto de 
cotización correspondiente estipulado en el contrato. El precio de las barras de plata bruta con 
contenido de oro entregadas los primeros 20 días de cada mes es establecido finalmente en el 
mes de la entrega. 

Para ventas de bienes sujetos a precios provisionales, los ingresos son reconocidos inicialmente 
cuando las condiciones establecidas anteriormente hayan sido cumplidas usando el precio 
provisional. La exposición al precio se considera un derivado integrado y, por lo tanto, es 
separado del contrato de ventas. En cada fecha de informe, el metal cuyo precio es establecido 
provisionalmente es revaluado con base en el precio de venta a futuro durante el período de 
cotización estipulado en el contrato hasta que el período de cotización termine. El precio de 
venta de los metales puede ser medido de manera confiable, ya que estos son operados de 
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manera activa en las bolsas de valores internacionales. La revaluación de los contratos de 
precios provisionales es registrada como ajuste a los ingresos. 

El cliente deduce los cargos de tratamiento y refinación antes de la liquidación. Por lo tanto, el 
valor justo de la contraprestación recibida por la venta de bienes es neto de dichos cargos. 

El Grupo reconoce en los gastos de venta un gravamen con respecto al Derecho Minero 
Extraordinario a medida que las ventas de oro y plata son reconocidas. El Derecho Minero 
Extraordinario consta de una tasa del 0.5% aplicable a los propietarios de títulos mineros. El 
pago debe ser calculado sobre las ventas totales de todas las concesiones mineras. El pago de 
este derecho minero debe ser remitido a más tardar el último día hábil de marzo del año 
siguiente y puede ser acreditado contra el impuesto sobre la renta. 

El Grupo también reconoce en gastos de venta una regalía de prima de descubrimiento 
equivalente al 1% del valor del mineral extraído y vendido durante el ejercicio de algunos títulos 
mineros otorgados por el Servicio Geológico Mexicano (SGM) en la mina San Julián. La prima es 
liquidada a SGM trimestralmente.  

Otros ingresos 

Los otros ingresos son reconocidos en el estado de resultados cuando todos los riesgos 
significativos y recompensas de la propiedad son transferidos al cliente, habitualmente cuando 
la titularidad ha sido transmitida. 

(q) Gastos de exploración 

La actividad de exploración involucra la búsqueda de recursos minerales, la determinación de 
viabilidad técnica y la evaluación de viabilidad comercial de un recurso identificado. 

Los gastos de exploración son cargados al estado de resultados a medida que son asumidos y 
son registrados bajo los siguientes títulos: 

– Costo de ventas: costos relacionados con la exploración dentro de la mina, que garantizan 
buena calidad de extracción continua y prolongan la vida de la mina, y 

– Gastos de exploración: 

o Costos asumidos en la proximidad geográfica de las minas existentes para reabastecer o 
aumentar las reservas, y 

o Costos asumidos en la exploración regional con el objetivo de ubicar nuevos depósitos 
minerales en México y América Latina y que son identificados por proyecto. Los costos 
asumidos son cargados al estado de resultados hasta que haya probabilidad suficiente de 
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existencia de minerales económicamente recuperables y se haya hecho un estudio de 
viabilidad para el proyecto específico. 

(r) Imposición 

Impuesto sobre la renta vigente 

Los activos y pasivos del impuesto sobre la renta vigentes para los períodos actuales y previos 
son medidos a la cantidad que se espera que sea recuperada de o pagada a las autoridades 
fiscales. Las tasas de impuestos y las leyes fiscales usadas para calcular la cantidad son aquellas 
promulgadas o sustantivamente promulgadas en la fecha de informe en el país donde opere el 
Grupo. 

Impuesto sobre la renta diferido 

El impuesto sobre la renta diferido es establecido utilizando el método de pasivo en diferencias 
temporales a la fecha del balance general entre las bases fiscales de activos y pasivos y sus 
cantidades netas en libros para objetos de informe financiero. 

Los pasivos del impuesto sobre la renta diferidos son reconocidos para todas las diferencias 
temporales gravables, excepto: 

− cuando el pasivo del impuesto sobre la renta diferido se derive del reconocimiento inicial 
del crédito mercantil o de un activo o pasivo en una operación que no sea una combinación 
de operaciones y, al momento de la operación, no afecte la utilidad contable ni la pérdida 
de utilidad gravable; y 

− con respecto a las diferencias gravables temporales relacionadas con inversiones en 
subsidiarias, asociados y participaciones en asociaciones en participación, cuando la 
temporalidad de la reversión de las diferencias temporales pueda ser controlada y sea 
probable que las diferencias temporales no se reviertan en el futuro previsible.  

Los activos del impuesto sobre la renta diferidos son reconocidos en cuanto a todas las 
diferencias temporales deducibles, traslados a ejercicio nuevo de créditos fiscales no usados y 
pérdidas fiscales no usadas, en la medida en que sea probable que la utilidad gravable esté 
disponible contra las diferencias temporales deducibles y el traslado a ejercicio nuevo de 
créditos fiscales no utilizados y pérdidas fiscales no utilizadas pueda ser utilizado, excepto: 

− cuando el activo del impuesto sobre la renta diferido relacionado con diferencias 
temporales deducibles surja del reconocimiento inicial de un activo o pasivo en una 
operación que no sea una combinación de operaciones y, al momento de la operación, no 
afecte la utilidad contable ni la utilidad o pérdida gravable; y 
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− con respecto a las diferencias temporales deducibles relacionadas con inversiones en 
subsidiarias, asociados y participaciones en asociaciones en participación, los activos del 
impuesto sobre la renta diferidos son reconocidos únicamente en la medida en que sea 
probable que las diferencias temporales se reviertan en el futuro previsible y la utilidad 
fiscal vaya a estar disponible, contra la cual se puedan utilizar diferencias temporales. 

La cantidad neta en libros de activos del impuesto sobre la renta diferidos es revisada en cada 
fecha del balance general y reducida en la medida en que ya no sea probable que la utilidad 
gravable suficiente esté disponible para permitir que la totalidad o parte del activo del impuesto 
sobre la renta diferido vaya a ser utilizado. 

Los activos del impuesto sobre la renta diferidos no reconocidos son reevaluados en cada fecha 
del balance general y son reconocidos en la medida en que llegue a ser probable que la utilidad 
gravable futura permita que el activo fiscal diferido vaya a ser recuperado. 

Los activos y pasivos del impuesto sobre la renta diferidos son medidos a las tasas fiscales que 
se espera que se apliquen al ejercicio en que el activo sea realizado o el pasivo sea liquidado, 
con base en las tasas de impuestos (y leyes fiscales) que hayan sido promulgadas o 
promulgadas sustantivamente a la fecha del balance general. 

El impuesto sobre la renta diferido relativo a partidas reconocidas directamente en otros 
ingresos globales es reconocido en capital y no en el estado de resultados. 

Los activos del impuesto sobre la renta diferidos y pasivos del impuesto sobre la renta diferidos 
son compensados, si existe un derecho legalmente ejecutable para compensar activos de 
impuesto vigente contra pasivos del impuesto sobre la renta vigente y los impuestos sobre la 
renta diferidos se relacionan con la misma entidad gravable y la misma autoridad fiscal. 

Derechos Mineros 

El Derecho Especial sobre Minería es considerado un impuesto sobre la renta conforme a las 
IFRS y establece que los propietarios de títulos y concesiones mineras están sujetos a pagar un 
derecho minero anual del 7.5% de las utilidades derivadas de las actividades de extracción. El 
Grupo reconoce los activos y pasivos fiscales diferidos sobre diferencias temporales que surgen 
en la determinación del Derecho Especial sobre Minería (véase la nota 10). 

Impuesto sobre ventas 

Los gastos y activos son reconocidos neto de la cantidad de impuesto sobre ventas, excepto: 

− Cuando el impuesto sobre ventas asumido en una compra de activos o servicios no sea 
recuperable de la autoridad fiscal, en cuyo caso, el impuesto sobre ventas es reconocido 
como parte del costo de adquisición del activo o como parte de la partida de gastos, según 
corresponda; 
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− Cuando las cuentas por cobrar y por pagar sean establecidas con la cantidad de impuesto 
de ventas incluido. 

La cantidad neta de impuesto sobre ventas recuperable de o pagadera a la autoridad fiscal es 
incluida como parte de las cuentas por cobrar o cuentas por pagar en el balance general. 

(s) Instrumentos financieros derivados y cobertura 

El Grupo utiliza derivados para reducir ciertos riesgos de mercado derivados de cambios en los 
tipos de cambio y precios de productos básicos que impacten sus operaciones financieras y de 
negocios. Las coberturas están diseñadas para proteger el valor de la producción esperada 
contra las condiciones de mercado dinámicas.  

Dichos instrumentos financieros derivados son reconocidos inicialmente a valor justo en la 
fecha en que un contrato de derivados es celebrado y son medidos posteriormente de nueva 
cuenta a valor justo. Los derivados son registrados como activos cuando el valor justo es 
positivo y como pasivos cuando el valor justo es negativo El valor justo total de un derivado es 
clasificado como un activo o pasivo no circulante si el vencimiento restante del artículo es de 
más de 12 meses. 

Cualesquiera ganancias o pérdidas derivadas de cambios en el valor justo sobre derivados 
durante el ejercicio que no califiquen para contabilidad de cobertura son llevadas directamente 
al estado de resultados.  

Los derivados son valuados utilizando los enfoques y metodologías de valuación (tales como 
Black Scholes y Valor Actual Neto) aplicables al tipo específico de instrumento derivado. El 
valor justo de los contratos de moneda y productos básicos a futuro es calculado mediante 
referencia a los tipos de cambio a futuro vigentes para contratos con perfiles de vencimiento 
similares, las opciones de divisas europeas son valuadas utilizando el modelo de Black Scholes. 
El contrato de Silverstream es valuado utilizando un enfoque de valuación de Valor Actual 
Neto.  

Al inicio de una relación de cobertura, el Grupo designa y documenta formalmente la relación 
de cobertura a la cual el Grupo desea aplicar contabilidad de cobertura y el objetivo de 
administración de riesgos y la estrategia para la cobertura emprendida. La documentación 
incluye identificación del instrumento de cobertura, el elemento u operación cubierto, la 
naturaleza del riesgo que se está cubriendo y cómo evaluará la entidad la efectividad del 
instrumento de cobertura en la compensación de la exposición a cambios en el valor justo del 
elemento cubierto o flujos de efectivo atribuibles al riesgo cubierto. Se espera que dichas 
coberturas sean altamente efectivas para lograr cambios de compensación en el valor justo o 
los flujos de efectivo y sean evaluadas de manera permanente para determinar que en realidad 
han sido altamente efectivas a lo largo de los períodos de reporte financiero para los cuales 
fueron designadas. 
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Las coberturas que cumplan los criterios estrictos para contabilidad de cobertura son 
contabilizadas de la siguiente manera: 

Coberturas de flujo de efectivo 

Para derivados que sean designados y califiquen como coberturas de flujo de efectivo, la parte 
efectiva de los cambios en el valor justo de instrumentos derivados es registrada en otros 
ingresos globales y transferida al estado de resultados cuando la operación cubierta afecte la 
utilidad o pérdida, como cuando tiene lugar una venta o compra pronosticada. Para ganancias o 
pérdidas relacionadas con la cobertura de riesgo cambiario, éstas son incluidas en la partida de 
línea en la cual los costos cubiertos sean reflejados. Cuando el elemento cubierto sea el costo 
de un activo o pasivo no financiero, las cantidades reconocidas en otros ingresos globales son 
transferidas a la cantidad neta en libros inicial del activo o pasivo no financiero. La parte no 
efectiva de los cambios en el valor justo de las coberturas de flujo de efectivo es reconocida 
directamente como costos financieros en el estado de resultados del período relacionado. 

Si el instrumento de cobertura vence o es vendido, terminado o ejercido sin reemplazo o 
traslado o si su designación como cobertura es revocada, cualquier ganancia o pérdida 
acumulativa reconocida directamente en otros ingresos globales a partir del período en que la 
cobertura entró en vigor permanece separada en otros ingresos globales hasta que la operación 
pronosticada tenga lugar cuando sea reconocida en el estado de resultados. Cuando ya no se 
espere que tenga lugar una operación pronosticada, la ganancia o pérdida acumulativa que fue 
reportada en otros ingresos globales es transferida inmediatamente al estado de resultados. 

Al cubrir con opciones, el Grupo designa únicamente el movimiento de valor intrínseco de la 
opción de cobertura dentro de la relación de cobertura. El valor de tiempo de los contratos de 
opciones es, por lo tanto, excluido de la designación de la cobertura. Los cambios en el valor 
justo del valor en el tiempo son reconocidos en el estado de resultados en costos financieros. 

Derivados integrados 

Los contratos son evaluados en cuanto a la existencia de derivados integrados en la fecha en 
que el Grupo se convierta en parte del contrato, con reevaluación únicamente si hay un cambio 
al contrato que modifique significativamente los flujos de efectivo. Los derivados integrados 
que no se relacionen de manera clara y cercana con el activo, pasivo u operación subyacente 
son separados y contabilizados como derivados autónomos. 

(t) Costos de desembolso 

Los costos de desembolso atribuibles directamente a la adquisición, construcción o producción 
de un activo al cual le tome necesariamente 12 o más meses para estar listo para su uso o venta 
pretendidos (un activo que califica) son capitalizados como parte del costo del activo 
respectivo. Los costos de desembolso constan de intereses y otros costos que asuma una 
entidad en relación con el desembolso de fondos. 
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Cuando los fondos sean desembolsados específicamente para financiar un proyecto, la 
cantidad capitalizada representa los costos de desembolso reales asumidos. Cuando los fondos 
excedentes estén disponibles por un plazo corto de fondos desembolsados específicamente 
para financiar un proyecto, los ingresos generados de la inversión temporal de dichas 
cantidades también son capitalizados y deducidos del costo de desembolso capitalizado total. 
Cuando los fondos utilizados para financiar un proyecto formen parte de los desembolsos 
generales, la cantidad capitalizada es calculada utilizando un promedio ponderado de tasas 
aplicables a los desembolsos generales relevantes del Grupo durante el período. 

Todos los demás costos de desembolso son reconocidos en el estado de resultados en el 
período en que son asumidos. 

(u) Medición de valor justo 

El Grupo mide instrumentos financieros a valor justo en cada fecha del balance general. Los 
valores justos de instrumentos financieros medidos a costo amortizado son revelados en las 
notas 30 y 31. 

El valor justo es el precio que sería recibido para vender un activo o pagado para transferir un 
pasivo en una operación ordenada entre participantes de mercado a la fecha de medición. La 
medición del valor justo se basa en el supuesto de que la operación para vender el activo o 
transferir el pasivo tiene lugar, ya sea: 

− En el mercado principal para el activo o pasivo, o 

− En ausencia de un mercado principal, en el mercado más ventajoso para el activo o 
pasivo. 

El mercado principal o más ventajoso debe ser accesible para el Grupo. 

El valor justo de un activo o un pasivo es medido utilizando los supuestos que los participantes 
de mercado usarían al establecer el precio del activo o pasivo, suponiendo que los participantes 
del mercado actúen de acuerdo con sus mejores intereses económicos. 

Una medición de valor justo de un activo no financiero toma en cuenta la capacidad de un 
participante de mercado para generar beneficios económicos utilizando el activo en su uso más 
alto y mejor o vendiéndolo a otro participante de mercado que utilizaría el activo en su uso más 
alto y mejor. 

El Grupo utiliza técnicas de valuación que son adecuadas en las circunstancias y para las cuales 
hay datos suficientes para medir el valor justo, maximizando el uso de los elementos 
observables relevantes y minimizando el uso de los elementos no observables. 
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Todos los activos y pasivos para los cuales el valor justo sea medido o revelados en los estados 
financieros son clasificados dentro de la jerarquía de valor justo, descrita de la siguiente 
manera, con base en el elemento de nivel más bajo significativo para la medición de valor justo 
en su conjunto: 

Nivel 1 — Precios de mercado cotizados (no ajustados) en los mercados activos para activos o 
pasivos idénticos 

Nivel 2 — Técnicas de valuación para las cuales el elemento de nivel más bajo que sea 
significativo para la medición de valor justo sea directa o indirectamente observable 

Nivel 3 — Técnicas de valuación para las cuales el elemento de nivel más bajo que sea 
significativo para la medición de valor justo no sea observable 

Para activos y pasivos que sean reconocidos en los estados financieros de manera recurrente, el 
Grupo determina si han tenido lugar transferencias entre los niveles en la jerarquía reevaluando 
la clasificación (con base en el elemento de nivel más bajo que sea significativo para la medición 
de valor justo en su conjunto) al final de cada período de informe. 

Para objetos de revelaciones de valor justo, el Grupo ha determinado clases de activos y pasivos 
con base en la naturaleza, características y riesgos del activo o pasivo y el nivel de la jerarquía 
de valor justo explicado anteriormente. La nota 30 contiene información adicional sobre los 
valores justos. 

(v) Distribución de dividendos 

Los dividendos pagaderos a los accionistas de la Sociedad son reconocidos como un pasivo 
cuando éstos son aprobados por los accionistas de la Sociedad o el Consejo, según 
corresponda. Los dividendos pagaderos a accionistas minoritarios son reconocidos como pasivo 
cuando éstos son aprobados por las subsidiarias de la Sociedad. 

3. Informe por segmentos 

Para objetos administrativos, el Grupo está organizado en segmentos operativos con base en las 
minas productoras. 

Al día 31 de diciembre de 2016, el Grupo tiene seis segmentos operativos reportables 1 de la 
siguiente manera: 

− La mina Fresnillo, ubicada en el Estado de Zacatecas, una mina de plata subterránea; 

− La mina Saucito, ubicada en el Estado de Zacatecas, una mina de plata subterránea; 
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− La mina Ciénega, ubicada en el Estado de Durango, una mina de oro subterránea, incluyendo la 
mina satélite San Ramón; 

− La mina Herradura, ubicada en el Estado de Sonora, una mina de oro superficial; 

− La mina Soledad-Dipolos, ubicada en el Estado de Sonora, una mina de oro superficial; y 

− La mina Noche Buena, ubicada en el Estado de Sonora, una mina de oro superficial. 

1 Debido a su tamaño en el ejercicio en curso, las operaciones en San Julián, ubicada en la frontera entre los estados de 
Chihuahua y Durango, son reportadas dentro de Otros segmentos.  

El desempeño operativo y resultados financieros para cada una de estas minas son revisados por la 
administración. Ya que el director encargado de las decisiones operativas del Grupo no revisa los 
activos y pasivos por segmentos, el Grupo no ha revelado esta información. 

La administración monitorea los resultados de sus segmentos operativos por separado para objetos 
de evaluación de desempeño y toma de decisiones acerca de la asignación de recursos. El 
desempeño por segmentos es evaluado sin tomar en cuenta ciertos ajustes incluidos en los Ingresos 
reportados en el estado de resultados consolidado y algunos costos incluidos dentro del Costo de 
Ventas y Utilidades brutas que se consideran fuera del control de la administración operativa de las 
minas. La tabla siguiente proporciona una conciliación de la utilidad por segmentos a la Utilidad 
bruta de acuerdo con el estado de resultados consolidado. Otros ingresos y gastos incluidos en el 
estado de resultados consolidado no son asignados a los segmentos operativos. Las operaciones 
entre segmentos reportables son contabilizadas como operaciones de buena fe entre partes 
independientes de manera similar a las operaciones con terceros. 

En 2016, 2015 y 2014, sustancialmente todos los ingresos se derivaron de clientes establecidos en 
México. 

Segmentos operativos  

Las siguientes tablas presentan información de ingresos y utilidades relativas a los segmentos 
operativos del Grupo para los ejercicios terminados los días 31 de diciembre de 2016, 2015 y 2014, 
respectivamente: 

 

 
 Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 2016 

Miles de US$ Fresnillo Herradura Ciénega 
Soledad-
Dipolos4 Saucito 

Noche  
Buena Otros5 

Ajustes y 
eliminaciones Total 

Ingresos:          

Terceros1 327,957 655,025 169,530 - 459,590 225,374 66,441 1,586 1,905,503 

Intersegmentos       77,385 (77,385) - 
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Ingresos por segmentos 327,957 655,025 169,530 - 459,590 225,374 143,826 (75,799) 1,905,503 

Utilidad por Segmentos2 224,163 369,896 100,105 12,977 363,780 83,852 109,212 (17,854) 1,246,131 

Pérdidas de cobertura cambiaria          (2,770) 

Depreciación y amortización          (346,502) 

Reparto de utilidades a 
empleados         (14,744) 

Utilidad bruta de acuerdo con el 
estado de resultados         882,115 

Gasto de capital3 52,794 78,825 32,745 - 102,398 8,620 158,668 - 434,050 
1 Los ingresos de terceros totales incluyen cargos de tratamiento y refinación que ascienden a US$141.1 millones. 
2 La utilidad por segmentos excluye pérdidas de cobertura cambiaria, depreciación y amortización y reparto de utilidades a empleados. 
3 El gasto de capital representa el flujo de salida de efectivo con respecto a adiciones a propiedad, planta y equipo, incluyendo desarrollo de mina, 

construcción de plataformas de lixiviación, compra del equipo minero y actividad de desmonte capitalizada, excluyendo adiciones relativas a 
cambios en la reserva del cierre de la mina. Las adiciones significativas incluyen la construcción de la segunda planta de procesamiento (Merrill 
Crowe) en Herradura y la expansión de la planta de flotación y la construcción de la planta de piritas en Saucito.  

4 Durante 2016, este segmento no operó debido al conflicto de El Bajío (nota 26). Las utilidades del segmento se derivan de los cambios en la 
asignación de valor realizable neto contra inventario (nota 15). 

5 Otros incluye San Julián, el proyecto de Juanicipio y servicios de arrendamiento intersegmentos proporcionados por Minera Bermejal, S.A. de C.V. 

 
 Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 2015 

Miles de US$ Fresnillo Herradura Ciénega 
Soledad-
Dipolos4 Saucito 

Noche  
Buena Otros5 

Ajustes y 
eliminaciones Total 

Ingresos:          

Terceros1 265,347 459,904 154,334 - 395,417 165,518  3,866 1,444,386 

Intersegmentos       78,622 (78,622) - 

Ingresos por segmentos 265,347 459,904 154,334 - 395,417 165,518 78,622 (74,756) 1,444,386 

Utilidad por Segmentos2 149,986 219,045 71,094 (7,995) 295,219 26,706 65,925 (14,322) 805,659 

Pérdidas de cobertura cambiaria         (28,589) 

Depreciación y amortización         (331,209) 

Reparto de utilidades a 
empleados         (12,791) 

Utilidad bruta de acuerdo con 
el estado de resultados         433,070 

Gasto de capital3 50,610 119,743 24,632 - 108,276 2,649 168,782 - 474,692 
1 Los ingresos de terceros totales incluyen cargos de tratamiento y refinación que ascienden a US$142.8 millones. 
2 La utilidad por segmentos excluye pérdidas de cobertura cambiaria, depreciación y amortización y reparto de utilidades a empleados. 
3 El gasto de capital representa el flujo de salida de efectivo con respecto a adiciones a propiedad, planta y equipo−incluyendo activos de desarrollo de 

la mina, construcción de plataformas de lixiviación, compra del equipo minero y actividad de desmonte−excluyendo adiciones relativas a cambios 
en la reserva para el cierre de la mina. Las adiciones significativas incluyen la construcción de la finalización de la planta de lixiviación dinámica y la 
compra de terreno en Herradura, la construcción de instalaciones para empleados en Ciénega, la expansión de la planta de flotación en Saucito y la 
compra de terreno en Noche Buena.  

4 Durante 2015, este segmento no operó debido al conflicto de El Bajío (nota 26).  
5 Otros incluye San Julián, el proyecto de Juanicipio y servicios de arrendamiento intersegmentos proporcionados por Minera Bermejal, S.A. de C.V. 

La operación de San Julián ha sido reclasificada del segmento de Fresnillo al de Otros para alinear la presentación en el ejercicio en curso.  

 
 Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 2014 

Miles de US$ Fresnillo Herradura Ciénega 
Soledad-
Dipolos4 Saucito 

Noche  
Buena Otros5 

Ajustes y 
eliminaciones Total 

Ingresos:          

Terceros1 394,644 341,409 191,553 – 323,398 162,596 101 – 1,413,701 

Intersegmentos – – – – – – 71,443 (71,443) – 
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Ingresos por segmentos 394,644 341,409 191,553 – 323,398 162,596 71,544 (71,443) 1,413,701 

Utilidad por Segmentos2 271,878 170,299 96,961 (8,203) 235,015 25,832 58,524 (20,063) 830,243 

Cobertura         (1,118) 

Depreciación y amortización         (295,452) 

Reparto de utilidades a 
empleados         (12,619) 

Utilidad bruta de acuerdo con 
el estado de resultados         521,054 

Gasto de capital3 50,746 63,119 37,890 – 114,438 20,887 138,494 – 425,574 
1 Los ingresos de terceros totales incluyen cargos de tratamiento y refinación que ascienden a US$131.4 millones. 
2 La utilidad por segmentos excluye pérdidas de cobertura cambiaria, depreciación y amortización y reparto de utilidades a empleados. 
3 El gasto de capital representa el flujo de salida de efectivo con respecto a adiciones a propiedad, planta y equipo−incluyendo activos de desarrollo de 

la mina, construcción de plataformas de lixiviación, compra del equipo minero y actividad de desmonte−excluyendo adiciones relativas a cambios 
en la reserva para el cierre de la mina. Las adiciones significativas incluyen la construcción del proyecto San Julián, la construcción de la planta de 
lixiviación dinámica y la construcción de la planta Saucito II.  

4 Durante 2014, este segmento no operó debido al conflicto de El Bajío (nota 26).  
5 Otros incluye el proyecto de Juanicipio y servicios de arrendamiento intersegmentos proporcionados por Minera Bermejal, S.A. de C.V. Las 

operaciones en San Julián han sido reclasificadas del segmento de Fresnillo al de Otros para alinear la presentación en el ejercicio en curso.  

4. Ingresos 

Los ingresos reflejan la venta de mercancías, que constan de concentrados, plata bruta con 
contenido de oro, escorias y precipitados cuyo contenido principal es plata, oro, plomo y zinc. 

(a) Ingresos por producto vendido 
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 Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 

 
2016 

Miles de US$ 
2015 

Miles de US$ 
2014 

Miles de US$ 

Concentrados de plomo (que contienen plata, oro, plomo y 
derivados) 792,770 691,096 777,560 

Plata bruta con contenido de oro y escorias (que contienen oro, 
plata y derivados) 880,447 626,446 504,000 

Concentrados de zinc (que contienen zinc, plata y derivados) 120,889 81,184 70,695 

Precipitados (que contienen oro y plata) 111,397 45,660 61,446 

 1,905,503 1,444,386 1,413,701 

Sustancialmente todos los concentrados de plomo, precipitados, plata bruta con contenido de oro y 
escorias fueron vendidos al complejo metalúrgico de Peñoles, Met-Mex, para fundición y refinación. 

(b) Valor del contenido de metal en los productos vendidos 

Para productos distintos a plata y oro refinado, los ingresos facturados se derivan del valor del 
contenido de metal ajustado por cargos de tratamiento y refinación asumidos por el complejo 
metalúrgico del cliente. El valor del contenido de metal de los productos vendidos antes de los 
cargos de tratamiento y refinación es el siguiente: 

 
 Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 

 
2016  

Miles de US$ 
2015  

Miles de US$ 
2014  

Miles de US$ 

Plata 724,024 617,434 714,928 

Oro 1,133,067 828,476 720,536 

Zinc 106,461 73,018 58,076 

Plomo 83,070 68,277 51,581 

Valor del contenido de metal en los productos vendidos 2,046,622 1,587,205 1,545,121 

Ajuste por cargos de tratamiento y refinación (141,119) (142,819) (131,420) 

Ingresos totales1 1,905,503 1,444,386 1,413,701 

1 Incluye ajustes de precios provisionales que representan cambios en el valor justo de los derivados integrados dando como resultado 
una ganancia de US$2.2 millones (2015: ganancia de US$2.3 millones; 2014: ganancia de US$2 millones) y una ganancia de cobertura 
de US$1.6 millones (2015: ganancia de US$3.9 millones; 2014: ganancia de US$0.1 millones). Si desea mayores detalles, consulte la 
nota 2(p). 

Los precios realizados promedio del contenido de oro y plata de los productos vendidos, antes 
de la deducción de los cargos de tratamiento y refinación, fueron: 

 
 Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 

 
2016 

US$ por onza 
2015 

US$ por onza 
2014 

US$ por onza 
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Oro2 1,246.5 1,126.5 1,257.7 

Plata2 17.2 15.6 18.6 
2 Los ingresos reportados no incluyen los resultados de cobertura. 

5. Costo de ventas 

 
 Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 

 
2016  

Miles de US$ 
2015  

Miles de US$ 
2014  

Miles de US$ 

Depreciación y amortización (notas 2(e) y 12) 346,502 331,209 295,452 

Gastos de personal (nota 7) 80,360 80,567 81,256 

Mantenimiento y reparaciones 90,650 94,837 88,180 

Materiales operativos 131,786 135,059 136,694 

Energía 117,995 117,908 132,540 

Contratistas 174,167 175,898 219,622 

Flete 7,921 9,821 11,764 

Seguros 4,990 5,042 6,567 

Derechos y aportaciones de concesiones mineras 10,347 10,853 9,860 

Otros 14,721 15,211 14,318 

Costo de producción 979,439 976,405 996,253 

Pérdidas sobre coberturas de divisas 2,770 28,589 1,118 

Cambio en trabajo en progreso y bienes terminados (inventarios 
de mineral) 61,488 1,309 (122,289) 

Cambio en asignación de valor realizable neto contra inventario 
(nota 15) (20,309) 5,013 17,565 

 1,023,388 1,011,316 892,647 

6. Gastos de exploración 

 
 Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 

 
2016  

Miles de US$ 
2015  

Miles de US$ 
2014  

Miles de US$ 

Contratistas 88,822 105,161 129,443 

Servicios administrativos 6,243 6,907 8,598 

Derechos y aportaciones de concesiones mineras 14,027 15,684 14,595 

Gastos de personal (nota 7) 5,521 5,748 5,614 

Ensayos 2,982 2,788 3,509 
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Mantenimiento y reparaciones 329 384 686 

Materiales operativos 449 416 809 

Rentas 1,524 1,874 3,912 

Energía 407 454 608 

Otros 878 830 1,010 

 121,182 140,246 168,784 

Estos gastos de exploración fueron asumidos principalmente en áreas de las minas Fresnillo, 
Herradura, La Ciénega, Saucito y San Julián, la mina satélite San Ramón y los proyectos 
Orysivo, Rodeo, Guanajuato y Deep Centauro. Además, los gastos de exploración por US$7.9 
millones (2015: US$8.4 millones; 2014: US$6.8 millones) fueron asumidos durante el ejercicio 
en proyectos ubicados en Perú. 

La tabla siguiente establece pasivos (por lo general, cuentas por pagar a proveedores) asumidos 
en las actividades de exploración de las empresas del Grupo que participan únicamente en 
exploración, principalmente Exploraciones Mineras Parreña, S.A. de C.V.  

 
 Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 

 
2016  

Miles de US$ 
2015  

Miles de US$ 
2014  

Miles de US$ 

Pasivos relacionados con actividades de exploración 1,643 917 3,545 

Los pasivos relacionados con actividades de exploración asumidos por las sociedades 
operativas del Grupo no son incluidos ya que no es posible separar los pasivos relacionados con 
actividades de exploración de estas sociedades de sus pasivos operativos. 

Los flujos de efectivo relacionados con actividades de exploración son los siguientes: 

 
 Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 

 
2016  

Miles de US$ 
2015  

Miles de US$ 
2014  

Miles de US$ 

Flujos salientes de efectivo operativo relacionados con actividades de 
exploración 120,457 142,874 165,461 

7. Gastos de personal 
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 Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 

 
2016  

Miles de US$ 
2015  

Miles de US$ 
2014  

Miles de US$ 

Reparto de utilidades a empleados 15,145 12,791 12,619 

Salarios y sueldos 36,296 36,544 38,572 

Bonos 10,233 10,713 10,410 

Aportaciones legales 12,979 12,644 13,757 

Otras prestaciones 8,035 8,084 7,967 

Vacaciones y bonos vacacionales 1,634 2,464 2,070 

Seguridad social 4,459 5,310 5,233 

Prestaciones posteriores a empleo1 3,567 4,572 4,349 

Otros 8,686 8,262 8,953 

 101,034 101,384 103,930 

1 Las prestaciones posteriores a empleo incluyen US$1.5 millones relacionados con las prestaciones correspondientes al plan de 
aportaciones definidas (2015: US$1.6 millones; 2014: US$1.5 millones). 

(a) Los gastos de personal se reflejan en las siguientes partidas de línea: 

 
 Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 

 
2016  

Miles de US$ 
2015  

Miles de US$ 
2014  

Miles de US$ 

Costo de ventas (nota 5) 80,360 80,567 81,256 

Gastos administrativos 15,153 15,069 17,060 

Gastos de exploración (nota 6) 5,521 5,748 5,614 

 101,034 101,384 103,930 

(b) El número promedio mensual de empleados durante el ejercicio fue 
el siguiente: 

 
 Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 

 
2016  
No. 

2015  
No. 

2014  
No. 

Minería 1,881 1,812 1,406 

Concentración de planta 550 552 475 

Exploración 454 519 655 

Mantenimiento 894 755 694 

Administración y otros 791 725 600 

Total 4,570 4,362 3,830 
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8. Otros ingresos y gastos operativos 

 
 Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 

 
2016  

Miles de US$ 
2015  

Miles de US$ 
2014  

Miles de US$ 

Otros ingresos:    

Rentas 3 166 313 

Venta de desechos  610 – – 

Otros 785 612 267 

 1,398 778 580 

 
 Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 

 
2016  

Miles de US$ 
2015  

Miles de US$ 
2014  

Miles de US$ 

Otros gastos:    

Mantenimiento1 926 1,098 1,966 

Donaciones 317 714 435 

Actividades ambientales  1,005 4,022 371 

Pérdida sobre venta de propiedad, planta y equipo 1,103 3,757 1,791 

Deterioro de activos financieros disponibles para venta - 2,896 982 

Estudios de ingeniería y diseño  - 974 - 

Impuesto sobre el consumo gastado  940 635 768 

Eliminación de propiedad, planta y equipo 3,005 - 16,912 

Otros 3,146 2,554 2,897 

 10,442 16,650 26,122 
1 Costos relacionados con Compañía Minera las Torres, S.A. de C.V. 

9. Ingresos financieros y costos financieros 

 
 Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 

 
2016  

Miles de US$ 
2015  

Miles de US$ 
2014  

Miles de US$ 

Ingresos financieros:    

Intereses sobre depósitos e inversiones a corto plazo 4,542 1,779 4,364 

Movimiento de valor justo en derivados1 - 61,224 1,464 

Otros 2,416 2,835 1,632 

 6,958 65,838 7,460 
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1 Se relaciona principalmente con el valor del tiempo asociado a opciones de productos básicos de oro, véase la nota 30 

para más detalles.  

10. Gasto del impuesto sobre la renta 

(a) Componentes importantes del gasto del impuesto sobre la renta: 

 
 Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 

 
2016  

Miles de US$ 
2015  

Miles de US$ 
2014  

Miles de US$ 

Estado de resultados consolidado:    

Impuesto sobre la renta     

Actual:    

Cargo de impuesto sobre la renta 167,873 118,410 130,029 

Cantidades proporcionadas de más en ejercicios previos1 (1,646) (29,093) 4,872 

 166,227 89,317  134,901 

Diferido:    

Inicio y reversión de diferencias temporales  53,581 31,373 (39,746) 

Efectos de revaluación del contrato de Silverstream 40,058 8,316 23,116 

 93,639 39,689  (16,630) 

Impuesto sobre la renta  259,866 129,006 118,271 

Derecho especial sobre minería    

Actual:    

Cargo de derecho especial sobre minería2 24,502 6,384 910 

 24,502 6,384 910 

Diferido:    

 Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 

 
2016  

Miles de US$ 
2015  

Miles de US$ 
2014  

Miles de US$ 

Costos financieros:    

Intereses sobre préstamos que devengan intereses  29,006 35,969 44,421 

Movimientos de valor justo en derivados1  40,294 - - 

Desarrollo de descuento sobre reservas 10,476 8,586 8,725 

Otros 547 908 1,470 

 80,323 45,463 54,616 
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Inicio y reversión de diferencias temporales  8,910 7,574 14,790 

Derecho especial sobre minería 33,412 13,958 15,700 

Gasto de impuesto sobre la renta reportado en el estado de 
resultados 293,278 142,964 133,971 

1 Durante 2015, el Grupo aclaró el tratamiento aplicado en el cálculo de la reserva fiscal de 2014 relativa a la deducción de algunos 
gastos relacionados con la minería. Esto dio como resultado  un ajuste de US$29.9 millones al gasto fiscal actual de 2015 con un 
efecto igual y opuesto al gasto fiscal diferido. 

2 El derecho especial sobre minería, “SMR”, permite la deducción de pagos de derechos de concesiones mineras hasta la cantidad 
del SMR pagadero dentro de la misma entidad legal. Durante el ejercicio social terminado el día 31 de diciembre de 2016, el 
Grupo acreditó US$12.4 millones (2015: US$8.2 millones; 2014: US$9.1 millones) de derechos de concesiones mineras contra el 
SMR. Los derechos de concesiones mineras totales pagados durante el ejercicio fueron US$15.4 millones (2015: US$17 millones; 
2014: US$16 millones) y han sido reconocidos en el estado de resultados dentro de costo de ventas y gastos de exploración. Los 
derechos de concesiones mineras pagados en exceso del SMR no pueden ser acreditados al SMR en períodos fiscales futuros y, 
por lo tanto, no se ha reconocido ningún activo fiscal diferido en relación con el excedente. Independientemente de los créditos 
permitidos conforme al régimen de derecho especial sobre minería (SMR), el cargo del derecho especial sobre minería vigente 
habría sido de US$36.9 millones (2015: US$14.6 millones; 2014: US$ 10 millones). 

 
 Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 

 
2016  

Miles de US$ 
2015  

Miles de US$ 
2014  

Miles de US$ 

Estado consolidado de ingresos globales:    

Crédito/(cargo) del impuesto sobre la renta diferido relacionado con 
partidas reconocidas directamente en otros ingresos globales:    

Pérdidas sobre coberturas de flujo de efectivo recicladas al estado de 
resultados (355) (7,927) 974 

Cambios en el valor justo de coberturas de flujo de efectivo 15,875 (11,856) 3,531 

Cambios en el valor justo de activos financieros disponibles para venta (13,418) 3,522 (7,145) 

Pérdidas de nueva medición sobre planes de prestaciones definidas (388) 361 296 

Cambios en el valor justo de coberturas de flujo de efectivo reclasificadas 
al valor de otros activos - - 66 

Efecto de impuesto sobre la renta reportado en otros ingresos 
globales 1,714 (15,900) (2,278) 

(b) Reconciliación del gasto del impuesto sobre la renta a la tasa de 
ingresos de ley del Grupo con el gasto de impuesto sobre la renta a la 
tasa del impuesto sobre la renta efectiva del Grupo: 

 
 Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 

 
2016  

Miles de US$ 
2015  

Miles de US$ 
2014  

Miles de US$ 

Utilidad contable antes de impuesto sobre la renta  718,240 212,354 251,065 

Impuesto a la tasa de impuesto sobre la renta de ley del Grupo 30.0% 215,472 63,706 75,319 

Gastos no deducibles para objetos fiscales 2,016 2,983 2,749 
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Elevación inflacionaria de la base fiscal de activos y pasivos (8,933) (2,626) (13,051) 

Impuesto sobre la renta vigente proporcionado (de más)/de menos en 
ejercicios previos (1,303) (1,142) 735 

Efecto del tipo de cambio sobre el valor fiscal de activos y pasivos1 90,035 77,473 53,388 

Pérdidas cambiarias no gravables/no deducibles (2,157) (5,437) (84) 

Elevación inflacionaria de pérdidas fiscales (2,891) (3,250) (2,348) 

Crédito fiscal del IEPS (nota 10(e)) (24,020) -  

Activo fiscal diferido no reconocido 3,360 3,025 1,808 

Derecho especial sobre minería deducible para impuesto sobre la renta  (10,024) (4,187) (4,710) 

Otros (1,689) (1,539) 4,465 

Impuesto sobre la renta a la tasa de impuesto efectiva del 36.2% 
(2015: 60.7%; 2014: 47.1%) 259,866 129,006 118,271 

 
Derecho especial sobre minería 33,412 13,958 15,700 

Impuesto a la tasa de impuesto sobre la renta efectiva del 40.8% 
(2015: 67.3%; 2014: 53.4%) 293,278 142,964 133,971 

1 Derivados principalmente del valor fiscal de propiedad, planta y equipo.  

(c) Movimientos en pasivos y activos del impuesto sobre la renta 
diferido: 

 
 Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 

 
2016  

Miles de US$ 
2015  

Miles de US$ 
2014  

Miles de US$ 

Pasivo neto inicial (342,195) (279,046) (277,972) 

Cargo del estado de resultados que surge sobre impuesto sobre la 
renta  (93,639) (39,689) 16,630 

Cargo del estado de resultados que surge sobre el derecho especial 
sobre minería (8,910) (7,574) (14,790) 

Diferencia cambiaria 3 14 (636) 

Crédito/(cargo) neto relacionado con partidas cargadas 
directamente a otros ingresos globales 1,714 (15,900) (2,278) 

Pasivo neto al cierre (443,027) (342,195) (279,046) 

Las cantidades de activos y pasivos del impuesto sobre la renta diferidos a los días 31 de 
diciembre de 2016, 2015 y 2014, considerando la naturaleza de las diferencias temporales, son 
las siguientes: 
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Balance general consolidado   
Estado de resultados consolidado 

 
2016 

Miles de US$ 
2015 

Miles de US$ 
2014 

Miles de US$  
2016 

Miles de US$ 
2015 

Miles de US$ 
2014 

Miles de US$ 

Cuentas por cobrar de partes relacionadas (199,181) (124,719) (148,112)  72,799 (23,393) 90,960 

Otras cuentas por cobrar (3,725) (469) (2,714)  3,256 (2,245) 1,517 

Inventarios 163,113 121,668 144,146  (43,868) 21,602 (124,344) 

Pagos anticipados (1,803) (830) (883)  (10,727) (17,551) 1,933 

Instrumentos financieros derivados, incluyendo el 
contrato de Silverstream (134,984) (137,396) (95,080)  4,469 44,468 23,102 

Propiedad, planta y equipo derivado de impuesto 
sobre la renta  (351,325) (330,939) (285,281)  36,358 38,313 49,981 

Pasivos operativos 24,303 19,871 42,171  4,083 35,674 (37,241) 

Otras cuentas por pagar y reservas 44,733 58,643 46,141  13,910 (12,502) (8,039) 

Pérdidas trasladadas a ejercicio nuevo 66,343 88,593 50,736  22,250 (37,857) (2,967) 

Prestaciones posteriores a empleo 1,685 2,049 1,951  364 (98) 169 

Reparto de utilidades deducible 3,905 3,740 4,682  (226) (312) 1,386 

Derecho especial sobre minería deducible por 
impuesto sobre la renta  29,100 21,065 23,862  (8,034) (1,965) (13,014) 

Activos financieros disponibles para venta (14,175) (756) (5,147)  13,419 (4,391) (295) 

Otros (3,581) (4,192) (4,569)  (14,414) (365) 223 

Pasivo fiscal diferido neto relacionado con impuesto 
sobre la renta  (375,592) (283,672) (228,097)     

Crédito fiscal diferido relacionado con impuesto 
sobre la renta  - -   93,639 39,378 (16,629) 

Cuentas por cobrar de partes relacionadas derivadas 
del derecho especial sobre minería (18,764) (15,207) (16,778)  3,557 (1,571) 16,778 

Inventarios derivados del derecho especial sobre 
minería 8,274 9,616 11,896  1,341 2,280 (11,896) 

Propiedad, planta y equipo derivados del derecho 
especial sobre minería (56,945) (52,932) (46,067)  4,012 6,865 9,907 

Pasivo fiscal diferido neto (443,027) (342,195) (279,046)     

Crédito fiscal diferido     102,549 46,952 (1,840) 

Reflejado en el estado de situación financiera de la 
siguiente manera:        

Activos fiscales diferidos 20,023 30,814 57,705     

Pasivos fiscales diferidos-operaciones continuas (463,050) (373,009) (336,751)     

Pasivo fiscal diferido neto (443,027) (342,195) (279,046)     

Los activos y pasivos del impuesto sobre la renta diferidos son compensados cuando hay un 
derecho legalmente ejecutable de compensar activos fiscales vigentes contra pasivos fiscales 
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vigentes y cuando los activos y pasivos del impuesto sobre la renta diferidos se relacionan con la 
misma autoridad fiscal. 

Con base en el pronóstico interno de la administración, se ha reconocido un activo fiscal 
diferido con respecto a pérdidas fiscales que asciende a US$221.1 millones (2015: US$295.3 
millones; 2014: US$169.1 millones). Si no son utilizados, US$10.7 millones vencerán dentro de 
los siguientes cinco años y US$210.4 millones vencerán entre seis y diez años. 

El Grupo tiene pérdidas fiscales adicionales y otros atributos similares trasladados a ejercicio 
nuevo por US$29.1 millones (2015: US$23.0 millones; 2014: US$15.0 millones) en los que no se 
ha reconocido ningún impuesto diferido debido a la certidumbre insuficiente relativa a la 
disponibilidad de utilidades gravables futuras adecuadas. 

(d) Pasivo diferido no reconocido sobre inversiones en subsidiarias 

El Grupo no ha reconocido la totalidad del pasivo fiscal diferido con respecto a reservas 
distribuibles de sus subsidiarias, ya que las controla y únicamente se espera que una parte de las 
diferencias temporales se reviertan en el futuro previsible. Las diferencias temporales para las 
cuales no se ha reconocido un pasivo fiscal diferido ascienden a US$1,949 millones (2015: 
US$1,449 millones; 2014: US$1,528 millones). 

(e) Impuesto sobre la Renta (“ISR”) y Derecho Especial sobre Minería 
(“SMR”)  

Las subsidiarias operativas principales del Grupo son residentes mexicanas para objetos de 
imposición. La tasa del impuesto sobre la renta es del 30%.  

Durante 2016, la Ley de Ingresos Internos mexicana otorgó a los contribuyentes un crédito con 
respecto a un impuesto sobre el consumo (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, o IEPS 
por sus siglas en español) pagado cuando se compra diésel utilizado para maquinaria general y 
algunos vehículos mineros. El crédito puede ser aplicado contra el impuesto sobre la renta propio de 
la sociedad o el impuesto sobre la renta retenido de terceros. El crédito es calculado con base en 
entidad por entidad y vence un año después de la compra del diésel. En el ejercicio terminado el día 
31 de diciembre de 2016, el Grupo aplicó un crédito de US$19.1 con respecto al ejercicio y reconoció 
un activo fiscal diferido de US$4.8 con respecto al IEPS asumido en 2016 y que se espera que sea 
aplicado durante 2017. Debido a que la deducción del IEPS es gravable por sí misma, el activo fiscal 
diferido es reconocido al 70% del IEPS trasladado. La cantidad neta aplicada por el Grupo es 
presentada en la conciliación de la tasa fiscal efectiva en la nota 10(b). 

El SMR es considerado un impuesto sobre la renta conforme a las IFRS y establece que los 
propietarios de títulos y concesiones mineros estarán sujetos al pago de un derecho minero anual 
del 7.5% de la utilidad derivada de las actividades de extracción. El SMR permite como crédito el 
pago de derechos de concesiones mineras hasta por la cantidad del SMR pagadero. El impuesto del 
7.5% se aplica a una base de ingresos antes de intereses, ajuste anual por inflación, impuestos 
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pagados sobre la actividad regular, depreciación y amortización, según se definen en el nuevo ISR. 
Este SMR puede acreditarse contra el impuesto sobre la renta del mismo ejercicio social y su pago 
debe remitirse a más tardar el último día hábil de marzo del año siguiente.  

Como parte de la reforma del impuesto sobre la renta en México promulgada a finales de 2013 y 
efectiva al día 1 de enero de 2014, la ley fiscal cambió con respecto al tratamiento de algunos gastos 
relacionados con minería para objetos fiscales. Al día 31 de diciembre de 2014, había incertidumbre 
en relación con el tratamiento fiscal de algunos gastos asumidos en el ejercicio. Como resultado, al 
calcular la reserva fiscal al día 31 de diciembre de 2014, el Grupo dedujo únicamente una parte del 
gasto relacionado total asumido en el ejercicio. Un activo fiscal diferido con respecto al beneficio 
fiscal futuro restante también fue reconocido. Después de la aprobación del Informe Anual de 2014, 
la administración llevó a cabo un análisis posterior de este gasto antes de presentar los cálculos 
fiscales y concluyó que este gasto asumido en 2014 es deducible por completo para objetos fiscales. 
El Grupo ha presentado cálculos fiscales para 2014 con esta base. Como resultado, el Grupo ha 
reflejado una reducción de US$29.1 millones en impuesto actual con respecto a períodos anteriores. 
Hay un aumento correspondiente en el gasto fiscal diferido y, por lo tanto, ningún impacto en la 
tasa fiscal efectiva total.  

11. Ganancias por acción 

Las ganancias por acción (“EPS”) son calculadas dividiendo las utilidades del ejercicio 
atribuibles a accionistas de la Sociedad entre el número promedio ponderado de Acciones 
Ordinarias emitidas durante el período. 

La Sociedad no tiene Acciones Ordinarias potenciales dilutivas. 

A los días 31 de diciembre de 2016, 2015 y 2014, las ganancias por acción han sido calculadas de 
la siguiente manera: 

 
 Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 

 
2016  

Miles de US$ 
2015  

Miles de US$ 
2014  

Miles de US$ 

Ganancias:    

Utilidad de operaciones continuas atribuibles a tenedores de capital de 
la Sociedad  426,986 70,523 108,449

Utilidad ajustada de operaciones continuas atribuibles a tenedores de 
capital de la Sociedad 333,516 51,119 54,511

La utilidad ajustada es la utilidad revelada en el Estado Consolidado de Resultados ajustada 
para excluir los efectos de la revaluación del contrato de Silverstream de una ganancia de 
US$133.5 millones (US$93.5 millones neto de impuesto) (2015: pérdida de US$27.7 millones 
(US$19.4 millones neto de impuesto)); (2014: pérdida de US$77.1 millones (US$53.9 millones 
neto de impuesto)). 
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Las ganancias ajustadas por acción han sido proporcionadas para dar una medida del 
desempeño subyacente del Grupo, antes de los efectos de la revaluación del contrato de 
Silverstream, un instrumento financiero derivado. 

 

 
2016  
Miles 

2015  
Miles 

2014  
Miles 

Número de acciones:    

Número promedio ponderado de Acciones Ordinarias emitidas 736,894 736,894 736,894 

 
2016  
US$ 

2015  
US$ 

2014  
US$ 

Ganancias por acción:    

Ganancias básicas y diluidas por acción 0.579 0.096 0.147 

Ganancias básicas y diluidas ajustadas por Acción Ordinaria de 
operaciones continuas 0.453 0.069 0.074 

12. Propiedad, planta y equipo 

 
 Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 2014 

 
Terreno y 

edificios Planta y Equipo 

Propiedades 
mineras y costos 

de desarrollo Otros activos 
Construcción en 

Progreso Total 

 Miles de US$ 

Costo       

Al día 1 de enero de 2014 139,628 1,213,781 940,051 163,269 335,109 2,791,838 

Adiciones  3,344 40,796 66,080 22,176 333,394 465,790 

Enajenaciones (6,633) (11,484) – (6,555) (559) (25,231) 

Eliminación de propiedad, planta y 
equipo – (28,505) – (2,010) – (30,515) 

Transferencias y otros movimientos 17,007 128,474 87,993 2,151 (235,625) – 

Al día 31 de diciembre de 2014 153,346 1,343,062 1,094,124 179,031 432,319 3,201,882 

Depreciación acumulada       

Al día 1 de enero de 2014 (51,952) (395,869) (449,452) (56,441) – (953,714) 

Depreciación del ejercicio1 (11,785) (179,280) (109,431) (13,012) – (313,508) 

Enajenaciones 2,749 11,380 – 7,026 – 21,155 

Eliminación de propiedad, planta y 
equipo – 12,062 – 1,541 – 13,603 

Al día 31 de diciembre de 2014 (60,988) (551,707) (558,883) (60,886) – (1,232,464) 

Cantidad neta en libros al día 31 de 
diciembre de 2014 92,358 791,355 535,241 118,145 432,319 1,969,418 
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 Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 2015 

 
Terreno y 

edificios Planta y Equipo 

Propiedades 
mineras y costos 

de desarrollo Otros activos 
Construcción en 

Progreso Total 

 Miles de US$ 

Costo       

Al día 1 de enero de 2015 153,346 1,343,062 1,094,124 179,031 432,319 3,201,882 

Adiciones  2,432 10,518 33,236 36,290 442,384 524,860 

Enajenaciones (518) (23,028) (11,493) (1,555) - (36,594) 

Transferencias y otros movimientos 17,941 117,387 173,539 4,213 (313,080) - 

Al día 31 de diciembre de 2015 173,201 1,447,939 1,289,406 217,979 561,623 3,690,148 

Depreciación acumulada       

Al día 1 de enero de 2015 (60,988) (551,707) (558,883) (60,886) - (1,232,464) 

Depreciación del ejercicio1 (13,347) (188,647) (129,586) (13,693) - (345,273) 

Enajenaciones 165 14,592 10,052 1,368 - 26,177 

Al día 31 de diciembre de 2015 (74,170) (725,762) (678,417) (73,211) - (1,551,560) 

Cantidad neta en libros al día 31 de 
diciembre de 2015 99,031 722,177 610,989 144,768 561,623 2,138,588 

 
 Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 2016 

 
Terreno y 

edificios Planta y Equipo 

Propiedades 
mineras y costos 

de desarrollo Otros activos 
Construcción en 

Progreso Total 

 Miles de US$ 

Costo       

Al día 1 de enero de 2016 173,201 1,447,939 1,289,406 217,979 561,623 3,690,148 

Adiciones  459 11,423 4,168 (50,304) 441,649 407,395 

Enajenaciones - (12,409) (4,206) (161) - (16,776) 

Transferencias y otros movimientos 70,315 188,633 218,648 26,391 (503,987) - 

Al día 31 de diciembre de 2016 243,975 1,635,586 1,508,016 193,905 499,285 4,080,767 

Depreciación acumulada       

Al día 1 de enero de 2016 (74,170) (725,762) (678,417) (73,211) - (1,551,560) 

Depreciación del ejercicio1 (16,412) (177,744) (148,223) (18,961) - (361,340) 
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Eliminación de propiedad, planta y 
equipo (4) (2,909) - (92) - (3,005) 

Enajenaciones - 11,048 4,206 101 - 15,355 

Al día 31 de diciembre de 2016 (90,586) (895,367) (822,434) (92,163) - (1,900,550) 

Cantidad neta en libros al día 31 de 
diciembre de 2016 153,389 740,219 685,582 101,742 499,285 2,180,217 

1 La depreciación del ejercicio incluye US$346.5 millones (2015: US$331.2 millones; 2014: US$295.5 millones) reconocidos como 
gasto en el costo de ventas en el estado de resultados y US$14.8 millones (2015: US$14 millones; 2014: US$18 millones) 
capitalizados como parte de la construcción en progreso. 

La siguiente tabla detalla la construcción en progreso por mina operativa. 

 
 Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 

 
2016  

Miles de US$ 
2015  

Miles de US$ 
2014  

Miles de US$ 

Saucito 45,197 2,312 22,382 

Herradura 37,740 36,868 24,339 

Soledad y Dipolos - - 101 

Noche Buena 15,985 3,354 4,183 

Ciénega 17,348 13,280 19,839 

Fresnillo 32,703 7,109 15,479 

San Julián 270,154 431,864 284,111 

Otros 80,158 66,836 61,885 

 499,285 561,623 432,319 

Durante el ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 2016, el Grupo capitalizó US$18.2 
millones de costos de desembolso dentro de la construcción en progreso (2015: US$11.1 
millones; 2014: US$2.7 millones). Los costos de desembolso fueron capitalizados a la tasa del 
5.78% (2015 y 2014: 5.78%). 

Análisis de sensibilidad 

A los días 31 de diciembre de 2016, 2015 y 2014, la cantidad neta en libros de activos mineros 
fue respaldada totalmente por lo más alto entre el valor en uso y el valor justo menos el costo 
de cálculo de enajenación (FVLCD) de su cantidad recuperable. El valor en uso y el FVLCD fue 
determinado con base en el valor actual neto de los flujos en efectivo estimados futuros que se 
espera que sean generados del uso continuo de los CGUs. Para ambos modelos, la 
administración utilizó supuestos de precios de US$1,250/onza y US$18/onza (2015: 
US$1,200/onza y US$18/onza; 2014: US$1,250/onza y US$18/onza) para el oro y plata, 
respectivamente. La administración considera que el modelo que respalda las cantidades netas 
en libros es más sensible a los supuestos de precio de productos básicos y, por lo tanto, ha 
realizado un análisis de sensibilidad para aquellos CGUs donde un cambio posible razonable en 
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los precios pudiera llevar a un deterioro. Al día 31 de diciembre de 2016, la cantidad neta en 
libros de la mina Herradura es de US$624.6 millones, de la mina Noche Buena es de US$88.1 
millones (2015: mina Herradura US$654.2 millones y mina Noche Buena US$118.8 millones; 
2014 mina Noche Buena US$37.9 millones) y la mina San Julián US$559.2 que comenzó su 
producción comercial en el tercer trimestre de 2016. 

La siguiente tabla establece el deterioro esperado aproximado que sería reconocido en 2016, 
2015 y 2014 a disminuciones hipotéticas en los precios de productos básicos: 

 

 
Disminución en los precios 

de productos básicos Herradura 
Miles de US$  

Ciénega 
Miles de US$ 

Noche Buena 
Miles de US$ 

San Julián 
Miles de  US$  Oro Plata 

Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de       

2016 Sensibilidad baja 10% 10% - - - - 

 Sensibilidad alta 15% 20% 109,603 - - 84,310 

2015 Sensibilidad baja 5% 10% - - - - 

 Sensibilidad alta 10% 20% 131,625 - 4,738 - 

2014 Sensibilidad baja 5% 10% - 18,033 - - 

 Sensibilidad alta 10% 20% - 127,124 37,986 - 

13. Activos financieros disponibles para venta 

 
 Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 

 
2016  

Miles de US$ 
2015  

Miles de US$ 
2014  

Miles de US$ 

Saldo inicial 71,442 86,078 63,245 

Cambio en el valor justo 44,729 (14,636) 22,833 

Saldo final 116,171 71,442 86,078 

En 2016, no surge ningún deterioro con base en la inversión en acciones cotizadas. Durante 
2015, varias inversiones en acciones cotizadas disminuyeron por debajo del costo pagado por el 
Grupo; por lo tanto, un deterioro de US$2.9 millones (2014: US$1.0 millones) fue reconocido 
como otros gastos en el estado de resultados.  

El valor justo de los activos financieros disponibles para venta es determinado mediante 
referencia a las cotizaciones de precios publicadas en un mercado activo. 

14. Contrato de Silverstream 

El día 31 de diciembre de 2007, el Grupo celebró un contrato con Peñoles a través del cual tiene 
derecho a recibir los productos recibidos por el Grupo Peñoles con respecto a la plata refinada 
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vendida de la Mina Sabinas (“Sabinas”), una mina de metales base propiedad de y operada por 
el Grupo Peñoles, por un pago anticipado de US$350 millones. Además, un pago en efectivo por 
onza de US$2.00 en los años uno a cinco y de US$5.00 posteriormente (sujeto a un ajuste 
inflacionario a partir del día 31 de diciembre de 2013) es pagadero a Peñoles. El pago en efectivo 
por onza en el ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 2016 fue de US$5.15 por onza 
(2015: US$5.10 por onza; 2014: $5.05 por onza). Conforme al contrato, el Grupo tiene la opción 
de recibir una liquidación neta en efectivo de Peñoles atribuible a la plata producida y vendida 
de Sabinas, para tomar la entrega de una cantidad equivalente de plata refinada o para recibir 
la liquidación en forma de efectivo y plata. Si para el día 31 de diciembre de 2032, la cantidad de 
plata producida por Sabinas es inferior a 60 millones de onzas, Peñoles adeuda un pago 
adicional de US$1 por onza faltante. 

El contrato de Silverstream representa un instrumento financiero derivado que ha sido 
registrado a valor justo y clasificado dentro de los activos no circulantes y circulantes, según sea 
adecuado. Los cambios en el valor justo del contrato, exceptuando aquellos representados por 
la realización del activo a través del recibo de efectivo o plata refinada son cargados o 
acreditados al estado de resultados. En el ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 2016, los 
productos totales recibidos en efectivo fueron por US$47.5 millones (2015: US$39.4 millones; 
2014: US$58.7 millones), de los cuales US$2.8 millones fueron con respecto a productos por 
cobrar al día 31 de diciembre de 2015 (sic) (2015: US$6.9 millones; 2014: US$8.1 millones). El 
efectivo recibido con respecto al ejercicio de US$44.8 millones (2015: US$32.5 millones; 2014: 
US$50.6 millones) corresponde a 3.8 millones de onzas de plata pagadera (2015: 3.6 millones de 
onzas; 2014: 4.1 millones de onzas). Al día 31 de diciembre de 2016, se adeudan US$5.9 
millones (2015: US$2.8 millones; 2014: US$6.9 millones) adicionales de efectivo 
correspondientes a 538,756 onzas de plata (2015: 317,521 onzas; 2014: 638,681 onzas). 

La ganancia no realizada por US$133.5 millones  registrada en el estado de resultados (2015: 
ganancia por US$27.7 millones; 2014: ganancia por US$77.1 millones) fue resultado de la 
actualización de los supuestos utilizados para valuar el contrato de Silverstream. Lo más 
significativo de los anteriores fue el aumento de las reservas y recursos de la mina de plata 
Sabinas, la disminución del descuento y la diferencia entre pagos que ya habían sido recibidos 
en 2016 y los pagos estimados en el modelo de valuación al día 31 de diciembre de 2015.  

A continuación se muestra una reconciliación del saldo inicial con el saldo final: 
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2016 

Miles de US$ 
2015 

Miles de US$ 
2014 

Miles de US$ 

Saldo al día 1 de enero: 384,771 392,276 372,846 

Efectivo recibido con respecto al ejercicio (44,796) (32,456) (50,650) 

Efectivo por cobrar (5,974) (2,769) (6,974) 

Ganancias de nueva medición reconocidas en utilidad y pérdida 133,528 27,720 77,054 

Saldo al día 31 de diciembre 467,529 384,771 392,276 

Menos - Parte circulante 28,718 26,607 33,311 

Parte no circulante 438,811 358,164 358,965 

Véase la nota 30 si desea información adicional sobre los elementos que tienen un efecto 
significativo en el valor justo de este derivado, véase la nota 31 si desea información adicional 
relativa a los riesgos de mercado y crediticios relacionados con el activo de Silverstream. 

15. Inventarios 

 
 Al día 31 de diciembre de 

 
2016  

Miles de US$ 
2015  

Miles de US$ 
2014  

Miles de US$ 

Bienes terminados1 5,736 1,711 2,094 

Trabajo en progreso2 189,047 251,900 252,826 

Mineral almacenado3 18,253 - - 

Materiales operativos y refacciones 70,348 73,104 70,904 

 283,384 326,715 325,824 

Reducción acumulada del inventario de trabajo en progreso4 (2,269) (22,578) (17,565) 

Asignación para inventarios obsoletos y de movimiento lento (4,265) (3,562) (2,647) 

Saldo al día 31 de diciembre a lo más bajo entre el costo y el 
valor neto realizable 276,850 300,575 305,612 

Menos - parte circulante 187,499 224,200 221,200 

Parte no circulante5 89,351 76,375 84,412 
1 Los bienes terminados incluyen metales contenidos en concentrados y barras de plata bruta con contenido de oro y concentrados 

disponibles o en tránsito a una fundidora o refinería. 
2 El trabajo en progreso incluye metales contenidos en minerales en plataformas de lixiviación. 
3 El mineral almacenado incluye mineral obtenido durante la fase de desarrollo en San Julián.  
4 Corresponde a inventario de minerales de la mina Soledad-Dipolos resultantes de los cálculos de valor realizable neto. (31 de diciembre 

de 2015 y 2014: Corresponde a inventario de minerales en Noche Buena y Soledad-Dipolos) 
5 Se espera que los inventarios no circulantes sean procesados más de 12 meses después de la fecha de informe. 

Los concentrados son un producto que contiene azufres con un contenido variable de metales 
preciosos y base y son vendidos a las fundidoras y/o refinerías. La plata bruta con contenido de 
oro es una aleación que contiene una mezcla variable de oro y plata entregada en forma de 
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barras a las refinerías. Este contenido, una vez que es procesado por la fundidora y la refinería, 
es vendido a los clientes en forma de productos refinados. 

La cantidad de inventarios reconocidos como gasto durante el ejercicio fue de US$1,042.4 
millones (2015: US$1,001.0 millones; 2014: US$846.4 millones). El ajuste a la asignación de 
valor realizable neto contra inventario de trabajo en progreso disminuyó US$20.3 millones 
durante el ejercicio (2015: un aumento de US$5.0 millones; 2014: un aumento de US$17.6 
millones). El ajuste a la asignación para inventarios obsoletos y de movimiento lento 
reconocidos como gasto fue de US$0.7 millones (2015: US$0.9 millones; 2014: US$0.3 
millones). 

16. Cuentas por cobrar de clientes y otras cuentas por cobrar 

 
 Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 

 
2016  

Miles de US$ 
2015  

Miles de US$ 
2014  

Miles de US$ 

Cuentas por cobrar de clientes de partes relacionadas (nota 27)1 189,619 115,805 139,620 

Impuesto al Valor Agregado por cobrar 70,426 99,948 106,903 

Anticipos y otras cuentas por cobrar de contratistas 14,651 13,641 22,589 

Otras cuentas por cobrar de partes relacionadas (nota 27) 5,973 2,769 7,015 

Préstamos otorgados a contratistas 1,401 2,595 2,866 

Otras cuentas por cobrar que surgen sobre la venta de activos fijos 386 759 6,009 

Otras cuentas por cobrar 4,693 2,775 2,911 

 287,149 238,292 287,913 

Reserva por deterioro de ‘otras cuentas por cobrar’ (471) (300) (318) 

Cuentas por cobrar de clientes y otras cuentas por cobrar clasificadas 
como activo circulante 286,678 237,992 287,595 

Otras cuentas por cobrar clasificadas como activo no circulante:    

Préstamos otorgados a contratistas 990 2,289 3,853 

 990 2,289 3,853 

 287,668 240,281 291,448 

1 Las cuentas por cobrar de clientes de partes relacionadas incluyen el valor justo de derivados integrados que surgen debido al 
establecimiento de precios provisionales en contratos de ventas de US$(2.8) millones al día 31 de diciembre de 2016 (2015: US$(0.5) 
millones; 2014: US$(2.9) millones). 

Las cuentas por cobrar de clientes aparecen netas de cualesquiera anticipos correspondientes, 
no devengan intereses y, por lo general, tienen términos de pago de 46 a 60 días. 

Los préstamos otorgados a los contratistas devengan intereses entre LIBOR más 1.5% y LIBOR 
más 3% y tienen un vencimiento de más de dos años. 
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Las cuentas por cobrar totales denominadas en US$ fueron de US$206.8 millones (2015: 
US$127 millones; 2014: US$167 millones) y en pesos US$80.9 millones (2015: US$113.3 
millones; 2014: 124.4 millones). 

Al día 31 de diciembre de cada ejercicio presentado, con la excepción de ‘otras cuentas por 
cobrar’ en la tabla siguiente, todas las cuentas por cobrar de clientes y otras cuentas por cobrar 
no habían vencido ni habían sido deterioradas. La cantidad vencida y considerada deteriorada 
al día 31 de diciembre de 2016 es US$0.5 millones (2015 y 2014: US$0.3 millones). 

Al determinar la recuperabilidad de las cuentas por cobrar, el Grupo lleva a cabo un análisis de 
riesgos considerando el tipo y edad de la cuenta por cobrar pendiente y la solvencia de la 
contraparte, véase la nota 31(b). 

17. Efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo 

El Grupo considera efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo cuando 
planea sus operaciones y con el fin de lograr sus objetivos de tesorería. 

 
 Al día 31 de diciembre de 

 
2016 

Miles de US$ 
2015 

Miles de US$ 
2014 

Miles de US$ 

Efectivo en el banco y disponible 2,592 4,104 3,979 

Depósitos a corto plazo 709,362 377,316 150,361 

Efectivo y equivalentes de efectivo 711,954 381,420 154,340 

El efectivo en el banco devenga intereses a tasas flotantes basadas en depósitos bancarios 
diarios. Los depósitos a corto plazo son hechos por períodos variables de entre un día y cuatro 
meses, dependiendo de los requisitos inmediatos de efectivo del Grupo, y devengan intereses a 
las tasas de depósito a corto plazo respectivas. Los depósitos a corto plazo pueden ser retirados 
mediante aviso con poca anticipación sin ninguna sanción o pérdida en el valor. 

 
 Al día 31 de diciembre de 

 2016 
Miles de US$ 

2015 
Miles de US$ 

2014 
Miles de US$ 

Inversiones a corto plazo 200,000 118,718 295,000 

Las inversiones a corto plazo están hechas para períodos fijos no mayores a cuatro meses y 
devengan intereses a tasas fijas sin una opción de retiro anticipado. Al día 31 de diciembre de 
2016, las inversiones a corto plazo son mantenidas en depósitos bancarios a plazo fijo de 
US$200,000 (31 de diciembre de 2015: US$118,718; 31 de diciembre de 2014: US$295,000). 
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18. Capital 

Capital social y prima accionaria 

El capital social autorizado de la Sociedad es el siguiente: 

 

    Al día 31 de diciembre de 

  2016 2015 2014 

Clase de acción Número Cantidad  Número Cantidad  Número Cantidad  

Acciones Ordinarias de US$0.50 cada 
una 1,000,000,000 US$500,000,000 1,000,000,000 US$500,000,000 1,000,000,000 US$500,000,000

Acciones Ordinarias Diferidas en Libras 
Esterlinas de £1.00 cada una 50,000 £50,000 50,000 £50,000 50,000 £50,000

El capital social emitido de la Sociedad es el siguiente: 

 

 Acciones Ordinarias  
Acciones Ordinarias Diferidas en 

Libras Esterlinas 

 Número US$  Número £ 

Al día 31 de diciembre de 2014 736,893,589 US$368,545,586  50,000 £50,000 

Al día 31 de diciembre de 2015 736,893,589 US$368,545,586  50,000 £50,000 

Al día 31 de diciembre de 2016 736,893,589 US$368,545,586  50,000 £50,000 

A los días 31 de diciembre de 2016, 2015 y 2014, todas las acciones emitidas con un valor 
nominal de US$0.50 cada una han sido pagadas en su totalidad. Los derechos y obligaciones 
correspondientes a estas acciones son regidos por la ley y los Estatutos de la Sociedad. Los 
accionistas ordinarios tienen derecho a recibir aviso y a asistir y a hablar en cualquier asamblea 
general de la Sociedad. No hay restricciones sobre la transferencia de Acciones Ordinarias. 

Las Acciones Ordinarias Diferidas en Libras Esterlinas únicamente dan derecho al accionista a la 
liquidación o sobre un rendimiento de capital al pago de la cantidad pagada después de la 
restitución a los Accionistas Ordinarios. Las Acciones Ordinarias Diferidas en Libras Esterlinas 
no dan derecho al tenedor al pago de ningún dividendo ni a recibir aviso o asistir y hablar en 
cualquier asamblea general de la Sociedad. La Sociedad también puede, a su criterio, amortizar 
las Acciones Ordinarias Diferidas en Libras Esterlinas a un precio de £1.00 o, como custodio, 
comprar o cancelar las Acciones Ordinarias Diferidas en Libras Esterlinas o requerir que el 
tenedor transfiera las Acciones Ordinarias Diferidas en Libras Esterlinas. Excepto a opción de la 
Sociedad, las Acciones Ordinarias Diferidas en Libras Esterlinas no son transferibles. 

Reservas 

Prima accionaria 



535 de 571 

535 
 

Esta reserva registra la prima de contraprestación por acciones emitidas a un valor que excede 
su valor nominal. 

Reserva de capital 

La reserva de capital surgió como consecuencia de la Reorganización Previa a la IPO como 
resultado del uso del método de agrupamiento de intereses. 

Reserva de cobertura 

Esta reserva registra la parte de la ganancia o pérdida sobre un instrumento de cobertura en 
una cobertura de flujo de efectivo que se determina que es una cobertura efectiva, neta de 
impuestos. Cuando tiene lugar la operación cubierta, la ganancia o pérdida es transferida con el 
capital al estado de resultados o el valor de otros activos. 

Reserva de activos financieros disponibles para venta 

Esta reserva registra los cambios a valor justo sobre las inversiones disponibles para venta, neto 
de impuestos. A la enajenación o al deterioro, los cambios acumulativos en el valor justo son 
reciclados al estado de resultados. 

Reserva de conversión de divisas 

La reserva de conversión de divisas es utilizada para registrar diferencias cambiarias que se 
derivan de la conversión de la información financiera de entidades con una moneda funcional 
diferente a la moneda de presentación del Grupo. 

Ganancias retenidas/pérdidas acumuladas 

Esta reserva registra los resultados acumulados del Grupo, menos cualesquiera distribuciones y 
dividendos pagados. 

19. Dividendos declarados y pagados 

Los dividendos declarados y pagados durante los ejercicios terminados los días 31 de diciembre 
de 2016, 2015 y 2014 son los siguientes: 

 

 

Centavos 
estadounidenses 

por Acción 
Ordinaria 

Cantidad 
Miles de US$ 

Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 2016   
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Dividendo final de 2015 declarado y pagado durante el ejercicio1 3.3 24,686 

Dividendo provisional de 2016 declarado y pagado durante el ejercicio2 8.6 63,373 

 11.9 88,059 

Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 2015   

Dividendo final de 2014 declarado y pagado durante el ejercicio3 3.0 22,107 

Dividendo provisional de 2015 declarado y pagado durante el ejercicio4 2.1 15,475 

 5.1 37,582 

Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 2014   

Dividendo final de 2013 declarado y pagado durante el ejercicio5 6.8 50,109 

Dividendo provisional de 2014 declarado y pagado durante el ejercicio6 5.0 36,845 

 11.8 86,954 
1 Este dividendo fue aprobado por el Consejo de Administración el día 3 de mayo de 2016 y pagado el día 9 de mayo de 2016. 

2 Este dividendo fue aprobado por el Consejo de Administración el día 1 de agosto de 2016 y pagado el día 9 de septiembre de 2016. 

3 Este dividendo fue aprobado por el Consejo de Administración el día 18 de mayo de 2015 y pagado el día 22 de mayo de 2015. 

4 Este dividendo fue aprobado por el Consejo de Administración el día 3 de agosto de 2015 y pagado el día 10 de septiembre de 2015. 

5 Este dividendo fue aprobado por el Consejo de Administración el día 16 de mayo de 2014 y pagado el día 22 de mayo de 2014. 

6 Este dividendo fue aprobado por el Consejo de Administración el día 4 de agosto de 2014 y pagado el día 11 de septiembre de 2014. 

20. Préstamos que devengan intereses 

Pagarés Senior 

El día 13 de noviembre de 2013, el Grupo terminó su oferta de suerte principal total de US$800 
millones de los Pagarés Senior al 5.500% con vencimiento en 2023 (los “pagarés”). Los 
movimientos en el ejercicio de la deuda reconocida en el balance general son los siguientes: 

 
Al día 31 de diciembre de 

2016 
Miles de US$ 

2015 
Miles de US$ 

2014  
Miles de US$ 

Saldo de apertura 797,032 796,160 795,306 

Intereses devengados 46,267 46,267 46,267 

Intereses pagados1 (46,267) (46,267) (46,267) 

Amortización de costos de descuento y operación 995 872 854 

Saldo al cierre 798,027 797,032 796,160 
1 Los intereses devengados son pagaderos semestralmente los días 13 de mayo y 13 de noviembre. 

El Grupo tiene las siguientes restricciones derivadas de la emisión de los pagarés senior (los 
Pagarés): 
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Cambio de control:  

Si la calificación de los pagarés senior fuera disminuida como resultado de un cambio de control 
(definido como la venta o transferencia del 35% o más de las acciones ordinarias; la 
transferencia de todos o sustancialmente todos los activos del Grupo; el inicio de un proceso de 
disolución o liquidación; o la pérdida de la mayoría del consejo de administración), el Grupo 
está obligado a recomprar los pagarés a un precio equivalente del 101% del valor nominal más 
los intereses devengados en la fecha de recompra, si cualquier acreedor le solicita que lo haga. 

Prenda sobre activos:  

El Grupo no otorgará en prenda ni permitirá una prenda sobre cualesquiera bienes que puedan 
tener un impacto importante en el desempeño comercial (activos clave). Sin embargo, el Grupo 
puede otorgar en prenda los bienes antes mencionados, a condición de que la restitución de los 
Pagarés mantenga el mismo nivel de prioridad que la prenda sobre esos activos.  

21. Reserva para costo de cierre de la mina 

La reserva representa los valores descontados del costo estimado para desmantelar y 
rehabilitar las minas en la fecha estimada de agotamiento de los depósitos mineros. La tasa de 
descuento utilizada en el cálculo de la reserva al día 31 de diciembre de 2016 está en un rango 
de 6.61% a 7.74% (2015: rango de 4.65% a 7.13%; 2014: rango de 3.22% a 7.51%). Las 
incertidumbres al estimar estos costos incluyen cambios potenciales en los requisitos 
reglamentarios, desmantelamiento, alternativas de reclamación, temporización y las tasas de 
descuento, tipos de cambio y tasas de inflación aplicadas. 

La legislación mexicana relativa al desmantelamiento y rehabilitación de minas es limitada y 
menos desarrollada en comparación con la legislación de muchas otras jurisdicciones. Es la 
intención del Grupo rehabilitar las minas más allá de los requisitos de la ley mexicana, y los 
costos estimados reflejan este nivel de gasto. El Grupo pretende rehabilitar totalmente las 
áreas afectadas al final de la vida de las minas. 

Se espera que la reserva llegue a ser pagadera al final de la vida productiva de cada mina, con 
base en las reservas y recursos, que varía de 3 a 27 años a partir del día 31 de diciembre de 2016 
(de 4 a 21 años a partir del día 31 de diciembre de 2015; de 3 a 19 años a partir del día 31 de 
diciembre de 2014). 

 
 Al día 31 de diciembre de 

 
2016 

Miles de US$ 
2015 

Miles de US$ 
2014 

Miles de US$ 

Saldo de apertura 195,476 153,802 127,008 

Aumento a la reserva existente (21,745) 48,680 30,922 

Efecto de cambios en tasa de descuento (13,570) 7,341 3,051 
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Liquidación de descuento  10,476 8,586 8,725 

Pagos (472) - (452) 

Divisas (21,056) (22,933) (15,452) 

Saldo al cierre 149,109 195,476 153,802 

 

22. Pensiones y otros planes de prestaciones posteriores al empleo 

El Grupo tiene un plan de prestaciones definidas y un plan de aportaciones definidas. 

El plan de aportaciones de prestaciones definidas fue establecido a partir del día 1 de julio de 
2007 y consta de aportaciones periódicas hechas por cada trabajador no sindicalizado y 
aportaciones hechas por el Grupo al fondo que se igualan a las aportaciones de los trabajadores, 
con un tope del 8% del salario anual del empleado. 

El plan de prestaciones definidas proporciona prestaciones de pensión con base en las 
ganancias de cada trabajador y años de antigüedad del personal contratado hasta el día 30 de 
junio de 2007, así como primas de antigüedad de ley para trabajadores sindicalizados y de 
confianza.  

La política y estrategia de inversión general del plan de prestaciones definidas del Grupo es 
guiada por el objetivo de lograr un rendimiento de inversión que, junto con las aportaciones, 
garantice que habrán suficientes activos para pagar prestaciones de pensión y primas de 
antigüedad de ley para empleados de confianza cuando lleguen a su vencimiento, al tiempo 
que se mitigan los diversos riesgos del plan. Sin embargo, la parte del plan relacionada con las 
primas de antigüedad de ley para trabajadores sindicalizados no ha sido financiada. Las 
estrategias de inversión del plan son administradas por lo general conforme a leyes y 
reglamentos locales. La asignación de activos real es determinada por las condiciones 
económicas y de mercado actuales y esperadas y en consideración del riesgo de clase de activo 
específico en el perfil de riesgo. Dentro de este marco, el Grupo se asegura de que los 
fiduciarios consideren cómo se correlaciona la estrategia de inversión de activos con el perfil de 
vencimiento de los pasivos del plan y el impacto potencial respectivo sobre el estatus 
financiado del plan, incluyendo requisitos de liquidez a corto plazo potenciales. 

Las prestaciones por fallecimiento e incapacidad son cubiertas a través de pólizas de seguros. 
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Las siguientes tablas proporcionan información relativa a los cambios en la obligación de prestaciones definidas y el valor justo de los activos del plan: 

 
  Cargo del costo de pensión al estado de resultados  Ganancias/(pérdidas) de nueva medición en OCI    

 

Saldo al día 1 
de enero de 

2016 

 
Costo del 

servicio 
Intereses 

Netos Divisas 

Subtotal 
reconocido en el 

ejercicio 
Prestaciones 

pagadas 

Rendimiento 
sobre activos del 
plan (excluyendo 

cantidades 
incluidas en los 

intereses netos) 

Cambios 
actuariales 

derivados de 
cambios en 

supuestos 
demográficos 

Cambios 
actuariales 

derivados de 
cambios en los 

supuestos 
financieros 

Ajustes por 
experiencia Divisas 

Subtotal 
incluido en 

OCI 
Aportaciones 

patronales 

Aumento de 
prestaciones 

definidas 
debido a 

transferencias 
de personal 

Saldo al día 31 
de diciembre de 

2016 
  Miles de US$ 

Obligación de prestaciones 
definidas (32,165) (649) (1,803) 5,573 3,121 816 - (744) 2,636 1,103 - 2,995 - (144) (25,377) 

Valor justo sobre activos del plan 17,631 - 927 (3,003) (2,076) (432) (552) - - - - (552) 1,570 141 16,282 

Pasivo de prestaciones netas (14,534) (649) (876) 2,570 1,045 384 (552) (744) 2,636 1,103 - 2,443 1,570 (3) (9,095) 

 
  Cargo del costo de pensión al estado de resultados  Ganancias/(pérdidas) de nueva medición en OCI    

 

Saldo al día 1 
de enero de 

2015 

 
Costo del 

servicio 
Intereses 

Netos Divisas 

Subtotal 
reconocido en 

el ejercicio 
Prestaciones 

pagadas 

Rendimiento 
sobre activos del 
plan (excluyendo 

cantidades 
incluidas en los 

intereses netos) 

Cambios 
actuariales 

derivados de 
cambios en 

supuestos 
demográficos 

Cambios 
actuariales 

derivados de 
cambios en los 

supuestos 
financieros 

Ajustes por 
experiencia Divisas 

Subtotal 
incluido en 

OCI 
Aportaciones 

patronales 

Aumento de 
prestaciones 

definido debido 
a transferencias 

de personal 

Saldo al día 31 
de diciembre de 

2015 

  Miles de US$ 

Obligación de prestaciones 
definidas (33,664) (1,024) (1,981) 5,085 2,080 1,031 - (577) (1,160) 170 - (1,567) - (45) (32,165) 

Valor justo sobre activos del plan 19,826 - 1,121 (2,954) (1,833) (758) (706) - - - - (706) 1,065 37 17,631 

Pasivo de prestaciones netas (13,838) (1,024) (860) 2,131 247 273 (706) (577) (1,160) 170 - (2,273) 1,065 (8) (14,534) 
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  Cargo del costo de pensión al estado de resultados  Ganancias/(pérdidas) de nueva edición en OCI    

 

Saldo al día 1 
de enero de 

2014 

Costo del 
Servicio 
Pasado 

 
Costo del 

servicio 
Intereses 

Netos Divisas 

Subtotal 
reconocido en 

el ejercicio 
Prestaciones 

pagadas 

Rendimiento 
sobre activos 

del plan 
(excluyendo 

cantidades 
incluidas en los 

intereses netos) 

Cambios 
actuariales 

derivados de 
cambios en 

supuestos 
demográficos 

Cambios 
actuariales 

derivados de 
cambios en los 

supuestos  
financieros 

Ajustes por 
experiencia Divisas 

Subtotal 
incluido en 

OCI 
Aportaciones 

patronales 

Aumento de 
prestaciones 

definidas debido 
a transferencias 

de personal 

Saldo al día 31 
de diciembre de 

2014 
  Miles de US$ 

Obligación de prestaciones 
definidas (34,001) (1,028) (886) (2,121) 3,935 (100) 1,643 – (324) – (898) – (1,222) – 16 (33,664) 

Valor justo sobre activos del 
plan 22,526 – – 1,381 (2,493) (1,112) (1,643) (629) – – – – (629) 645 (16) 19,826 

Pasivo de prestaciones netas (11,475) (1,028) (886) (740) 1,442 (1,212) – (629) (324) – (898) – (1,851) 645 – (13,838) 

De la obligación de prestaciones definidas total, US$6.7 millones (2015: US$8.6 millones; 2014: US$8.9 millones) se relacionan con las primas de 
antigüedad de ley para trabajadores sindicalizados que no son financiadas. Las aportaciones esperadas al plan para el siguiente período de informe 
anual son nulas. 
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Los supuestos principales usados al determinar las obligaciones de prestaciones de pensión y 
otras prestaciones posteriores al empleo para los planes del Grupo se muestran a continuación: 

 
 Al día 31 de diciembre de 

 
2016 

% 
2015 

% 
2014 

% 

Tasa de descuento 7.52 6.79 7.0 

Aumentos salariales futuros (INPC) 5.0 5.0 5.0 

Los supuestos de mortalidad son que, para los jubilados actuales y futuros, los hombres y 
mujeres de 65 años de edad vivirán en promedio 22.3 y 25.5 años adicionales, respectivamente 
(2015: 20.2 años para hombres y 23.4 para mujeres; 2014: 18.9 años para hombres y 22.4 años 
para mujeres). La duración promedio ponderado de la obligación de prestaciones definidas es 
de 12.1 años (2015: 11.7 años; 2014: 12.35 años). 

Los valores justos de los activos del plan son los siguientes: 

 
 Al día 31 de diciembre de 

 
2016 

Miles de US$ 
2015 

Miles de US$ 
2014 

Miles de US$ 

Deuda gubernamental 746 1,084 1,657 

Empresas paraestatales 3,914 3,017 2,191 

Sociedades de inversión (tasas fijas) 11,622 13,530 15,978 

 16,282 17,631 19,826 

El plan de pensión no ha invertido en ninguno de los instrumentos financieros propios del Grupo 
ni en bienes o activos usados por el Grupo. 

El siguiente es un análisis de sensibilidad cuantitativo para supuestos significativos al día 31 de 
diciembre de 2016: 

 

Supuestos  Tasa de descuento 
Aumentos de salario 

futuros (INPC) 

Expectativa de 
vida de los 
jubilados 

Nivel de Sensibilidad  

 
Aumento  
del 0.5%  

Disminución  
del 0.5%  

Aumento 
del 0.5%  

Disminución  
del 0.5%  

Aumento de 
 + 1  

(Disminución)/aumento a la obligación de 
prestaciones definidas netas (miles de 
US$) (1,352) 1,491 552 239 186 
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Los análisis de sensibilidad anteriores han sido determinados con base en un método que 
extrapola el impacto sobre la obligación de prestaciones definidas netas como resultado de 
cambios razonables en supuestos clave que tienen lugar al final del período de informe. El plan 
de pensiones no es sensible a cambios futuros en los salarios, excepto con respecto a la 
inflación. 

23. Cuentas por pagar a proveedores y otras cuentas por pagar 

 
 Al día 31 de diciembre de 

 
2016 

Miles de US$ 
2015 

Miles de US$ 
2014 

Miles de US$ 

Cuentas por pagar a proveedores 68,216 53,303 68,638 

Otras cuentas por pagar a partes relacionadas (nota 27) 3,173 4,137 1,702 

Gastos acumulados 16,797 15,988 20,193 

Otros impuestos y aportaciones 33,447 16,202 9,818 

 121,633 89,630 100,351 

Las cuentas por pagar a proveedores son principalmente para la adquisición de materiales, 
suministros y servicios de contratistas. Estas cuentas por pagar no devengan intereses y no se 
han otorgado garantías. El valor justo de las cuentas por pagar a proveedores y otras cuentas 
por pagar se aproxima a sus valores en libros. 

La exposición del Grupo al riesgo de moneda y liquidez relacionado con cuentas por pagar a 
proveedores y otras cuentas por pagar se revela en la nota 31. 

24. Compromisos 

El siguiente es un resumen de los compromisos de gastos de capital por mina operativa: 

 
 Al día 31 de diciembre de 

 
2016 

Miles de US$ 
2015 

Miles de US$ 
2014 

Miles de US$ 

Saucito 32,933 29,131 44,312 

Herradura  29,544 13,897 9,236 

Noche Buena 3,677 285 691 

Ciénega 6,454 7,685 2,290 

Fresnillo 12,079 6,181 22,078 

San Julián  39,895 86,301 150,696 
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Otra1 20,133 2,029 4,927 

 144,715 145,509 234,230 

1 Otra incluye compromisos de Minera Bermejal, S. de R.L. de C.V. y Minera Juanicipio, S.A. de C.V. (2015: Minera Juanicipio, S.A. de 
C.V.; 2014: Minera Juanicipio, S.A. de C.V. y Servicios Administrativos Fresnillo, S.A. de C.V.) 

25. Arrendamientos operativos 

(a) Arrendamientos operativos como arrendador 

Las rentas mínimas futuras por cobrar conforme a arrendamientos operativos no cancelables 
son las siguientes: 

 
  Al día 31 de diciembre de 

  
2016  

Miles de US$ 
2015  

Miles de US$ 
2014  

Miles de US$ 

Dentro de un año  1,095 1,984 4,434 

Después de un año pero no más de cinco años  1,875 487 3,710 

  2,970 2,471 8,144 

(b) Arrendamientos operativos como arrendatario 

El Grupo tiene compromisos financieros con respecto a arrendamientos operativos no 
cancelables para terrenos, oficinas y equipo. Estos arrendamientos tienen plazos de renovación 
a opción del arrendatario en pagos de arrendamiento futuros con base en precios de mercado al 
momento de la renovación. No hay restricciones para el Grupo por la celebración de estos 
arrendamientos. 

El Grupo ha puesto en práctica varios arreglos para financiar equipo minero a través de 
préstamos y la venta de equipo minero a contratistas. En ambos casos, los contratistas están 
obligados a usar estos activos en la prestación de servicios al Grupo como parte del contrato de 
trabajo minero, durante la vigencia del financiamiento o crédito, que va de dos a seis años. El 
Grupo considera que los contratos de trabajo minero relacionado contienen arrendamientos 
operativos integrados. 

Los compromisos de renta mínimos futuros conforme a estos arrendamientos son los 
siguientes: 
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 Al día 31 de diciembre de 

 
2016 

Miles de US$ 
2015 

Miles de US$ 
2014 

Miles de US$ 

Dentro de un año 6,790 2,720 7,143 

Después de un año pero no más de cinco años 3,399 3,115 2,724 

 10,189 5,835 9,867 

 
 Al día 31 de diciembre de 

 
2016 

Miles de US$ 
2015 

Miles de US$ 
2014  

Miles de US$ 

Pagos de arrendamiento mínimo hechos durante el ejercicio 4,142 8,008 12,217 

26. Contingencias 

Al día 31 de diciembre de 2016, el Grupo tuvo las siguientes contingencias: 

− El Grupo está sujeto a varias leyes y reglamentos que, de no ser cumplidos, podrían dar 
lugar a sanciones. 

− Los períodos fiscales permanecieron abiertos a revisión por las autoridades fiscales 
mexicanas con respecto al impuesto sobre la renta de cinco años después de la fecha de 
presentación de las declaraciones del impuesto sobre la renta, durante cuyo plazo las 
autoridades tienen derecho a plantear gravámenes fiscales adicionales, incluyendo 
sanciones e intereses. Bajo ciertas circunstancias, las revisiones pueden cubrir períodos más 
largos. 

Además, debido a que una serie de períodos fiscales permanecen abiertos a revisión por las 
autoridades fiscales, existe el riesgo de que las operaciones y, en particular, las operaciones 
con partes relacionadas que no hayan sido impugnadas en el pasado por las autoridades, 
puedan ser impugnadas por éstas en el futuro y esto puede tener como resultado la 
aplicación de gravámenes fiscales adicionales más sanciones e intereses. No es posible 
determinar la cantidad de dichas pretensiones potenciales o la probabilidad de ningún 
resultado desfavorable. Sin embargo, la administración considera que su interpretación de 
la legislación relevante es adecuada y que el Grupo ha cumplido con todos los reglamentos 
y pagado o acumulado todos los impuestos y retenciones que son aplicables. 

Durante 2015, las autoridades mexicanas (SAT) comenzaron una auditoría fiscal en Minera 
Penmont relativa a los ejercicios sociales 2012 y 2013. El Grupo considera que ha 
proporcionado toda la documentación requerida para demostrar que todos los ingresos no 
gravables y deducciones fiscales asumidos en esos ejercicios son adecuados. El SAT 
actualmente está evaluando la información proporcionada por la sociedad. La sociedad ha 
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presentado formalmente un auto ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente 
(PRODECON por sus siglas en español) a fin de solicitar un acuerdo concluyente en este 
asunto.  

− El día 8 de mayo de 2008, la Sociedad y Peñoles celebraron el Contrato de Separación (el 
“Contrato de Separación”). Este contrato se relaciona con la separación del Grupo y el 
Grupo Peñoles y rige ciertos aspectos de la relación entre el Grupo Fresnillo y el Grupo 
Peñoles después de la oferta pública inicial en mayo de 2008 (la “Admisión”). El Contrato de 
Separación prevé indemnizaciones cruzadas entre la Sociedad y Peñoles de modo que, en 
el caso de Peñoles, se mantenga en paz y a salvo contra pérdidas, pretensiones y pasivos 
(incluyendo pasivos fiscales) atribuibles adecuadamente a las operaciones de metales 
preciosos del Grupo y, en el caso de la Sociedad, sea mantenida en paz y a salvo por 
Peñoles contra pérdidas, pretensiones y pasivos que no sean atribuibles adecuadamente a 
las operaciones de metales preciosos. Exceptuando cualquier pasivo que surja en relación 
con impuestos, la responsabilidad total de cualquiera de las partes conforme a las 
indemnizaciones no excederá US$250 millones en total. 

− Peñoles ha acordado indemnizar al Grupo Fresnillo en relación con (i) cualquier cargo fiscal, 
con sujeción a ciertas excepciones, que la Sociedad pueda asumir como resultado de la 
Reorganización Previa a la IPO (inclusive como resultado de una operación que siga a la 
Admisión de un miembro del Grupo Fresnillo, a condición de que Peñoles haya confirmado 
que la operación propuesta no dará origen a un cargo fiscal, o como resultado de una 
operación de un miembro del Grupo Peñoles al momento o después de la Admisión), la 
Oferta Global o la Admisión y (ii) algunos aspectos fiscales de otras operaciones previas a la 
Admisión. La responsabilidad de Peñoles conforme a estas indemnizaciones y con respecto 
a los pasivos fiscales generales que surjan antes de la Admisión que no sean atribuibles 
adecuadamente a las operaciones de metales preciosos del Grupo Fresnillo no excederán 
US$500 millones. Si un miembro del Grupo Fresnillo que forme parte de la consolidación 
fiscal de Peñoles paga un dividendo dentro del grupo que exceda su Cuenta de Utilidad 
Fiscal Neta (“CUFIN”) después de la Admisión y es relevado del impuesto como resultado 
de la consolidación, se requiere que pague a Peñoles una cantidad con respecto a este 
impuesto. 

− El día 30 de noviembre de 2012, el gobierno mexicano promulgó una nueva ley federal del 
trabajo. Durante 2014, la administración puso en práctica ciertas acciones como parte de un 
proceso permanente para administrar la exposición resultante de la emisión de la nueva ley 
laboral, incluyendo cualesquiera impactos potenciales en las operaciones y la situación 
financiera del Grupo; sin embargo, la administración no espera ninguna contingencia 
potencial o efecto significativo en los estados financieros del Grupo al día 31 de diciembre 
de 2016 y más adelante. 

− Con respecto al problema del ejido El Bajío reportado previamente por la Sociedad: 
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− En 2009, cinco miembros de la comunidad agraria El Bajío en el estado de Sonora, quienes 
reivindicaron derechos sobre cierto terreno superficial en la proximidad de las operaciones 
de Minera Penmont (“Penmont”), presentaron una demanda legal ante el Tribunal Unitario 
Agrario de Hermosillo, Sonora, para hacer que Penmont desalojara un área de este terreno 
superficial. El terreno en controversia abarcaba una parte del área superficial donde se 
ubican parte de las operaciones de la mina Soledad-Dipolos. El litigio tuvo como resultado 
un mandato judicial definitivo, conforme al cual se ordenó a Penmont desalojar 1,824 
hectáreas de terreno. El terreno en controversia fue devuelto en julio de 2013, teniendo 
como resultado la suspensión de operaciones en Soledad-Dipolos. 

− El Juez Agrario hizo notar que son necesarias actividades de saneamiento para cumplir con 
los requisitos reglamentarios correspondientes y solicitó la orientación de la Agencia 
Ambiental Federal (SEMARNAT) a este respecto. El Juez Agrario además emitió una orden 
procesal en ejecución de su fallo, determinando, entre otros aspectos, que Penmont debe 
restablecer los terrenos al estado en que se encontraban antes de la ocupación de 
Penmont. 

− En opinión de la Sociedad, la orden procesal era excesiva, ya que dicho nivel de 
saneamiento no fue parte del fallo agrario original y también debido a que la orden procesal 
parece no considerar el hecho de que Penmont llevó a cabo sus actividades conforme a 
concesiones mineras y permisos de impacto ambiental válidos. En diciembre de 2016, el 
Tribunal Unitario Agrario emitió una orden procesal posterior en la que el Tribunal 
reconoció que Penmont cumplió con el fallo agrario habiendo devuelto el terreno en 
controversia y, además, que las actividades de saneamiento van a ser llevadas a cabo de 
acuerdo con los lineamientos y reglamentos ambientales federales, supervisadas por las 
autoridades federales competentes. Las actividades de saneamiento en este respecto están 
pendientes ya que los miembros agrarios aún no han permitido a Penmont el acceso físico a 
los terrenos. Penmont ya ha presentado un plan de cierre y saneamiento de mina 
conceptual ante el Tribunal Unitario Agrario con respecto a las aproximadamente 300 
hectáreas donde Penmont llevó a cabo actividades mineras. La comunidad agraria Ejido El 
Bajío ha apelado esta orden procesal desde diciembre de 2016 y el resultado final de la 
apelación está pendiente.  

− En relación con los asuntos anteriores, y según fue reportado anteriormente por la 
Sociedad en ejercicios previos, miembros de la comunidad agraria de El Bajío presentaron 
una pretensión adicional ante el Tribunal Unitario Agrario, reclamando US$65 millones por 
daños, y solicitando la cancelación de las concesiones mineras y permisos ambientales de 
Penmont dentro de los terrenos de El Bajío. En abril de 2016, el Tribunal Unitario Agrario 
emitió un fallo final y definitivo con respecto al asunto rechazando la pretensión, la cual es 
consistente con la opinión de la Sociedad, como se reportó previamente, de que este juicio 
no tiene fundamento.  

− Además, y como lo reportó previamente la Sociedad, los demandantes en el asunto de El 
Bajío presentaron otras pretensiones contra contratos de ocupación que celebraron con 
Penmont, cubriendo lotes separados del terreno descrito anteriormente. Penmont no tiene 
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operaciones mineras significativas o intereses geológicos específicos en los lotes afectados 
y estos terrenos, por lo tanto, no son considerados estratégicos para Penmont. Como se ha 
reportado previamente, el Tribunal Unitario Agrario emitió fallos que declaran que dichos 
contratos de ocupación sobre esos lotes son nulos e inválidos y que Penmont debe 
restablecer dichos terrenos al estado en que se encontraban antes de la ocupación por 
Penmont, así como devolver cualesquiera minerales extraídos de esta área. Dado que 
Penmont debe no ha llevado a cabo operaciones mineras significativas ni tiene intereses 
geológicos específicos en estos terrenos, cualquier contingencia relativa a dichos terrenos 
no es considerada importante por la Sociedad. El caso relativo a las pretensiones sobre 
estos terrenos sigue estando sujeto a finalización.  

− Se han hecho varias demandas y contrademandas entre las partes relevantes en el asunto 
de El Bajío. Existe incertidumbre significativa relativa a la finalización y el resultado final 
relativo a estos procedimientos legales. 

27. Saldos y operaciones con partes relacionadas 

El Grupo tuvo las siguientes operaciones con partes relacionadas durante los ejercicios 
terminados los días 31 de diciembre de 2016, 2015 y 2014 y saldos a los días 31 de diciembre de 
2016, 2015 y 2014. 

Las partes relacionadas son aquellas entidades propiedad de o controladas por la parte 
controladora en último término, así como aquellas que tienen una participación minoritaria en 
sociedades del Grupo y personal administrativo clave del Grupo. 

(a) Saldos de partes relacionadas 

 
 Cuentas por cobrar  Cuentas por pagar 

 Al día 31 de diciembre de  Al día 31 de diciembre de 

 2016 
Miles de 

US$  

2015 
Miles de US$  

2014 
Miles de US$  

 2016 
Miles de 

US$  

2015 
Miles de 

US$  

2014 
Miles de 

US$  

Operación:        

Metalúrgica Met-Mex Peñoles, S.A. de C.V. 189,584 115,786 139,620  301 130 619 

Otros:        

Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V. 5,974 2,769 6,974  - -  

Servicios Administrativos Peñoles, S.A. de C.V. - - -  1,612 366 866 

Servicios Especializados Peñoles, S.A. de C.V. - - -  36 1,804 - 

Fuerza Eólica del Istmo, S.A. de C.V. - - -  - 916 - 

Otros  34 19 41  1,224 921 217 

Subtotal 195,592 118,574 146,635  3,173 4,137 1,702 

Menos - parte circulante  195,592 118,574 146,635  3,173 4,137 1,702 
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Parte no circulante - -   - - - 

Las cuentas por cobrar y por pagar de partes relacionadas serán liquidadas en efectivo. 

Otros saldos con partes relacionadas: 

 
 Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 

 2016 
Miles de US$ 

2015 
Miles de US$ 

2014 
Miles de US$ 

Contrato de Silverstream:    

Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V. 467,529 384,771 392,276 

El contrato de Silverstream puede ser liquidado ya sea en plata o en efectivo. Los detalles del 
contrato de Silverstream se proporcionan en la nota 14. 

(b) Las operaciones principales con filiales, incluyendo a Industrias 
Peñoles, S.A.B. de C.V., la sociedad matriz de la Sociedad, son las 
siguientes: 

 
Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de

 
2016

Miles de US$
2015

Miles de US$
2014 

Miles de US$

Ingresos: 

Ventas:1 

Metalúrgica Met-Mex Peñoles, S.A. de C.V. 1,905,503 1,458,413 1,413,600 

Otros ingresos 2,381 982 1,047 

Ingresos totales 1,907,884 1,459,395 1,414,647 
1 Las cifras no incluyen ganancias de cobertura ya que las operaciones de derivados no son llevadas a cabo con partes relacionadas. Las 

cifras son netas del ajuste para cargos de tratamiento y refinación de US$141.1 millones (2015: US$142.48 millones; 2014: US$131.4 
millones) e incluye ventas acreditadas a proyectos de desarrollo de US$1.6 millones (2015: US$17.9 millones y 2014: cero).  

  



549 de 571 
 

 

549 
 

 
 Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de

 
2016

Miles de US$
2015

Miles de US$
2014 

Miles de US$

Gastos: 

Servicios Administrativos2: 

Servicios Administrativos Peñoles, S.A. de C.V.3 24,309 23,655 22,080

Servicios Especializados Peñoles, S.A. de C.V. 16,015 17,701 18,545

 40,324 41,356 40,625

Energía: 

Termoeléctrica Peñoles, S. de R.L. de C.V. 16,011 20,332 30,917

Fuerza Eólica del Istmo, S.A. de C.V. 1,794 6,713 –

 17,805 27,045 30,917

Materiales operativos y refacciones: 

Wideco Inc 5,254 6,368 4,667

Metalúrgica Met-Mex Peñoles, S.A. de C.V. 3,140 3,320 4,345

 8,394 9,688 9,012

Servicios de reparación de equipo y administrativos: 

Serviminas, S.A. de C.V. 8,268 3,860 3,437

Propiedad, planta y equipo 

Equipos Industriales Naica, S.A. de C.V. - 1,065 -

Primas de seguros: 

Grupo Nacional Provincial, S.A.B. de C.V. 7,155 8,382 7,262

Otros gastos: 2,085 2,693 7,821

Gastos totales 84,031 94,089 99,074
2 Incluye US$4.7 millones (2015: US$4.1 millones; 2014: US$4.7 millones) correspondientes a gastos reembolsados.  

3 Incluye US$9.5 millones (2015: US$8.2 millones; 2014: US$7.7 millones) relacionados con costos de ingeniería que fueron capitalizados. 

(c) Remuneración del personal administrativo clave del Grupo 

El personal administrativo clave incluye a los miembros del Consejo de Administración y el 
Comité Ejecutivo que reciben remuneración. 

 
 Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 

 
2016 

Miles de US$ 
2015 

Miles de US$ 
2014  

Miles de US$ 

Sueldos y bonos 2,416 3,311 3,262
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Prestaciones posteriores al empleo 208 257 148

Otras prestaciones 345 379 600

Remuneración total pagada con respecto al personal 
administrativo clave 2,969 3,947 4,010

 
 Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 

 
2016 

Miles de US$ 
2015 

Miles de US$ 
2014  

Miles de US$ 

Derecho a pensión definida acumulada 4,859 4,902 4,849

Esta remuneración incluye cantidades pagadas a consejeros reveladas en el Informe de 
Remuneración de Consejeros. 

El derecho a pensión definida acumulada representa prestaciones acumuladas cuando las 
prestaciones fueron congeladas. No hay prestaciones adicionales acumuladas conforme al plan 
de prestaciones definidas con respecto a los servicios actuales. 

28. Remuneración del auditor 

Los honorarios adeudados por el Grupo a su auditor durante los ejercicios terminados los días 
31 de diciembre de 2016, 2015 y 2014 son los siguientes: 

 
Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 

Clase de servicios 
2016 

Miles de US$ 
2015 

Miles de US$ 
2014  

Miles de US$ 

Honorarios pagaderos al auditor del Grupo por la auditoría de los 
estados financieros anuales del Grupo 1,149 1,274 1,278

Honorarios pagaderos al auditor del Grupo y sus asociados por 
otros servicios de la siguiente manera: 

La auditoría de las subsidiarias de la Sociedad conforme a la 
legislación 222 338 405

Servicios de seguros relacionados con la auditoría 350 328 344

Servicios de cumplimiento fiscal 21 24 24

Servicios de asesoría fiscal - 16 12

Otros servicios de seguros - - 25

Total 1,742 1,980 2,088
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29. Notas al estado consolidado de flujos de efectivo 

 
  Al día 31 de diciembre de 

 Notas 
2016

Miles de US$
2015

Miles de US$
2014 

Miles de US$

Conciliación de utilidades del ejercicio con el efectivo neto generado 
por actividades de operación  

Utilidad del ejercicio  424,962 69,390 117,094

Ajustes para reconciliar la utilidad del período a flujos de efectivo 
entrantes neto de actividades de operación:  

Depreciación y amortización  5 346,502 331,209 295,452

Reparto de utilidades a empleados 7 15,145 13,170 12,885

Impuesto sobre la renta diferido 10 102,549 47,263 (1,840)

Gasto de impuesto sobre la renta vigente 10 190,729 95,701 135,811

Pérdida sobre la venta de propiedad, planta y equipo y otros activos 8 1,103 3,757 1,791

Otras pérdidas/(ganancias)   981 3,353 (973)

Eliminación de propiedad, planta y equipo  3,005 - 16,912

Deterioro de activos financieros disponibles para venta 8 - 2,896 982

Costos financieros netos  33,019 41,913 48,721

(Ganancia)/pérdida cambiaria  (539) 18,991 19,103

Diferencia entre aportaciones de pensión pagadas y cantidades 
reconocidas en el estado de resultados  (944) (314) 1,211

Movimientos sobre derivados que no son en efectivo  40,345 (62,288) (1,565)

Cambios en el valor justo de Silverstream 14 (133,528) (27,720) (77,054)

Ajustes de capital de trabajo  

Disminución/(aumento) en cuentas por cobrar de clientes y otras cuentas 
por cobrar  

 (39,526) 58,219 (105,242)

Disminución en pagos anticipados y otros activos  113 891 2,068

Disminución en inventarios  23,725 5,037 (97,472)

Aumento/(disminución) en cuentas por pagar a proveedores y otras 
cuentas por pagar  

 5,133 (12,820) 17,214

Efectivo generado de operaciones  1,012,774 588,648 385,098

Impuesto sobre la renta pagado  (102,255) (34,517) (243,085)

Reparto de utilidades a empleados pagado  (12,561) (11,237) (20,379)

Efectivo neto de actividades de operación  897,958 542,894 121,634
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30. Instrumentos financieros 

(a) Categoría de valor justo 

 

 
    Al día 31 de diciembre de 2016

    Miles de US$

Activos financieros:  

A valor justo a 
través de utilidad 

o pérdida 

Inversiones 
disponibles para 

venta a valor justo 
a través de OCI 

Préstamos y 
cuentas por cobrar 

A valor justo a 
través de OCI 

(coberturas de 
flujo de efectivo) 

Cuentas por cobrar de clientes y otras cuentas por 
cobrar1 (nota 16)  - - 213,750 -

Activos financieros disponibles para venta (nota 13)  - 116,171 - -

Contrato de Silverstream (nota 14)  467,529 - - -

Instrumentos financieros derivados (nota 30)  145 - - 23,005

Pasivos financieros:   

A valor justo a 
través de utilidad o 

pérdida 
A Costo 

Amortizado 

A valor justo a 
través de OCI 

(coberturas de 
flujo de efectivo) 

Préstamos que devengan intereses (nota 20)  - 798,027 -

Cuentas por pagar a proveedores y otras cuentas 
por pagar (nota 23)  

- 70,442 -

Derivados integrados dentro de contratos de ventas 

1 (nota 4)  
2,750 - -

Instrumentos financieros derivados (nota 30)  - - 646
1 Las cuentas por cobrar de clientes y otras cuentas por cobrar y derivados integrados dentro de los contratos de ventas son 

presentados netos en Cuentas por cobrar de clientes y otras cuentas por cobrar en el balance general. 

 
   Al día 31 de diciembre de 2015

    Miles de US$

Activos financieros:  

A valor justo a 
través de utilidad 

o pérdida 

Inversiones 
disponibles para 

venta a valor justo 
a través de OCI 

Préstamos y 
cuentas por cobrar 

A valor justo a 
través de OCI 

(coberturas de 
flujo de efectivo) 

Cuentas por cobrar de clientes y otras cuentas por 
cobrar1 (nota 16)  

- - 127,224

Activos financieros disponibles para venta (nota 
13)  

- 71,442 -

Contrato de Silverstream (nota 14)  384,771 - - -

Instrumentos financieros derivados (nota 30)  1 - - 117,074-
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Pasivos financieros:   

A valor justo a 
través de utilidad o 

pérdida 
A Costo 

Amortizado 

A valor justo a 
través de OCI 

(coberturas de 
flujo de efectivo) 

Préstamos que devengan intereses (nota 20)  - 797,032 -

Cuentas por pagar a proveedores y otras cuentas 
por pagar (nota 23)  

- 97,440 -

Derivados integrados dentro de contratos de 
ventas1 (nota 4)  

532 - -

Instrumentos financieros derivados (nota 30)  - - 1,427
       1 Las cuentas por cobrar de clientes y otras cuentas por cobrar y los derivados integrados dentro de contratos de ventas son 

presentados netos en Cuentas por cobrar de clientes y otras cuentas por cobrar en el balance general. 

 
   Al día 31 de diciembre de 2014

    Miles de US$

Activos financieros:  

A valor justo a 
través de utilidad 

o pérdida 

Inversiones 
disponibles para 

venta a valor justo 
a través de OCI 

Préstamos y 
cuentas por cobrar 

A valor justo a 
través de OCI 

(coberturas de flujo 
de efectivo) 

Cuentas por cobrar de clientes y otras cuentas por 
cobrar1 (nota 16)  

- - 173,722 -

Activos financieros disponibles para venta (nota 13)  - 86,078 -

Contrato de Silverstream (nota 14)  392,276 - - -

Instrumentos financieros derivados (nota 30)  480 - - 14,551

Pasivos financieros:   

A valor justo a 
través de utilidad 

o pérdida 
A costo 

amortizado 

A valor justo a 
través de OCI 

(coberturas de flujo 
de efectivo) 

Préstamos que devengan intereses (nota 20)  - 796,160 -

Cuentas por pagar a proveedores y otras cuentas 
por pagar (nota 23)  

- 70,340 -

Derivados integrados dentro de contratos de 
ventas1 (nota 4)  

2,911 - -

Instrumentos financieros derivados (nota 30)  - - 27,033
1 Las cuentas por cobrar de clientes y otras cuentas por cobrar y los derivados integrados dentro de contratos de ventas son 

presentados netos en Cuentas por cobrar de clientes y otras cuentas por cobrar en el balance general. 

(b) Medición de valor justo 

El valor justo de los activos y pasivos financieros, junto con las cantidades netas en libros que 
aparecen en el balance general, excepto aquellas con cantidades netas en libros que son una 
aproximación razonable a los valores justos, es el siguiente: 
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     Al día 31 de diciembre de 

  Cantidad neta en libros   Valor justo 

 
2016 

Miles de US$ 
2015 

Miles de US$ 
2014 

Miles de US$  
2016 

Miles de US$ 
2015 

Miles de US$ 
2014 

Miles de US$ 

Activos financieros:        

Activos financieros disponibles para venta 116,171 71,442 86,078  116,171 71,442 86,078 

Contrato de Silverstream (nota 14) 467,529 384,771 392,276  467,529 384,771 392,276 

Instrumentos financieros derivados 23,150 117,075 14,551  23,150 117,075 14,551 

Pasivos financieros:        

Préstamos que devengan intereses1 (nota 20)  798,027 797,032 796,160  840,904 805,352 795,128 

Derivados integrados dentro de los contratos de 
ventas 2,750 532 2,911  2,750 532 2,911 

Instrumentos financieros derivados 646 1,427 27,033  646 1,427 27,033 

1 Los préstamos que devengan intereses son clasificados en el Nivel 1 de la jerarquía de valor justo. 

Los activos y pasivos financieros medidos a valor justo son calificados en la jerarquía de valor 
justo al día 31 de diciembre de la siguiente manera: 

 
 Al día 31 de diciembre de 2016 

  Medición de valor justo usando 

  

Precios 
cotizados en 

mercados 
activos Nivel 1 

Miles de US$  

Observable 
significativo 

Nivel 2 
Miles de US$  

No 
observable 

significativo 
Nivel 3 

Miles de US$  

Total 
Miles  

de US$ 

Activos financieros:         

Instrumentos financieros derivados:         

Contratos de productos básicos de opciones  -  23,005  -  23,005 

Contratos de opción y de cambio de divisas a 
futuro  -  145  -  145 

Contrato de Silverstream  -  -  467,529  467,529 

  -  23,150  467,529  490,679 

Inversiones financieras disponibles para venta:         

Inversiones cotizadas  116,171  -  -  116,171 

  116,171  23,150  467,529  606,850 

Pasivos financieros:         

Instrumentos financieros derivados:         

Derivados integrados dentro de contratos de 
ventas  -  -  2,750  2,750 

Contratos de productos básicos de opciones  -  66  -  66 

Opciones y contratos de cambio de divisas a  -  580  -  580 
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futuro 

  -  646  2,750  3,396 

 
 Al día 31 de diciembre de 2015 

  Medición de valor justo usando 

  

Precios cotizados 
en mercados 

activos Nivel 1 
Miles de US$  

Observable 
significativo 

Nivel 2 
Miles de US$  

No 
observable 

significativo 
Nivel 3

Miles de US$  
Total 

Miles de US$ 

Activos financieros:         

Instrumentos financieros derivados:         

Contratos de productos básicos de opciones  –  116,995  -  116,995 

Contratos de opción y de cambio de divisas a futuro  -  80  -  80 

Contrato de Silverstream  -  -  384,771  384,771 

  -  117,075  384,771  501,846 

Inversiones financieras disponibles para venta:         

Inversiones cotizadas  71,442  -  -  71,442 

  71,442  117,075  384,771  573,288 

Pasivos financieros:         

Instrumentos financieros derivados:         

Derivados integrados dentro de contratos de ventas  -  -  532  532 

Contratos de productos básicos de opciones   -  -  -  - 

Contratos de opción y de cambio de divisas a futuro  -  1,427  -  1,427 

  -  1,427  532  1,959 

 
 Al día 31 de diciembre de 2014 

  Medición de valor justo usando 

  

Precios 
cotizados en 

mercados 
activos Nivel 1 

Miles de US$  

Observable 
significativo 

Nivel 2 
Miles de US$  

No observable 
significativo 

Nivel 3 
Miles de US$  

Total 
Miles de US$ 

Activos financieros:         

Instrumentos financieros derivados:         

Contratos de productos básicos de opciones  –  14,229  –  14,229 

Contratos de opción y de cambio de divisas a 
futuro  –  322  –  322 

Contrato de Silverstream  –  –  392,276  392,276 

  –  14,551  392,276  406,827 

Inversiones financieras disponibles para         
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venta: 

Inversiones cotizadas  86,078  –  –  86,078 

  86,078  14,451  392,276 492,905 

Pasivos financieros:         

Instrumentos financieros derivados:         

Derivados integrados dentro de contratos de 
ventas  –  –  2,911  2,911 

Contratos de productos básicos de opciones  –  8,704  –  8,704 

Contratos de opción y de cambio de divisas a 
futuro  –  18,329  –  18,329 

  –  27,033  2,911  29,944 

No ha habido transferencias significativas entre el Nivel 1 y el Nivel 2 de la jerarquía de valor 
justo y no ha habido transferencias dentro y fuera de las mediciones de valor justo de Nivel 3. 

A continuación se muestra una reconciliación del saldo inicial con el saldo final para 
instrumentos financieros de Nivel 3, exceptuando Silverstream (que se revela en la nota 14):  

 

 
2016 

Miles de US$ 
2015 

Miles de US$ 
2014 

Miles de US$ 

Saldo al día 1 de enero: (532) (2,911) (1,154) 

Cambios en el valor justo (1,718) (11,511) (15,489) 

Derivados integrados realizados durante el ejercicio (500) 13,890 13,732 

Saldo al día 31 de diciembre (2,750) (532) (2,911) 

El valor justo de los activos y pasivos financieros se incluye en la cantidad a la cual el 
instrumento podría ser intercambiado en una operación vigente entre partes dispuestas, 
exceptuando una venta forzada o liquidación. 

Se utilizaron las siguientes técnicas de valuación para estimar los valores justos: 

Contratos de opción y de cambio de divisas a futuro 

El Grupo celebra instrumentos financieros derivados con varias contrapartes, principalmente 
instituciones financieras con calificaciones crediticias de grado de inversión. Los contratos de 
divisas a futuro (Nivel 2) son medidos con base en los tipos de cambio spot observables, las 
curvas de rendimiento de las monedas respectivas, así como los márgenes de base de moneda 
entre las monedas respectivas. Los contratos de opción de divisas son valuados utilizando el 
modelo de Black Scholes, cuyos elementos significativos incluyen tipos de cambio spot 
observables, tasas de interés y la volatilidad de la moneda. 
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Contratos de productos básicos de opciones 

El Grupo celebra instrumentos financieros derivados con varias contrapartes, principalmente 
instituciones financieras con calificaciones crediticias de grado de inversión. Los contratos de 
productos básicos de opciones (Nivel 2) son medidos con base en los precios spot de 
mercancías observables, las curvas de rendimiento de los productos básicos respectivos, así 
como los márgenes de base de productos básicos entre los productos básicos respectivos. Los 
contratos de opción son evaluados utilizando el modelo de Black Scholes, los elementos 
significativos que incluyen precios de productos básicos spot observables, tasas de interés y la 
volatilidad del producto básico. 

Contrato de Silverstream 

El valor justo del contrato de Silverstream es determinado utilizando un modelo de valuación 
incluyendo elementos no observables (Nivel 3). Este derivado tiene un plazo de más de 20 años 
y el modelo de valuación utiliza una serie de elementos que no se basan en los datos de 
mercado observables debido a la naturaleza de estos elementos y/o la duración del contrato. 
Los elementos que tienen un efecto significativo en el valor justo registrado son el volumen de 
plata que será producido y vendido desde la mina Sabinas a lo largo de la vida del contrato, el 
precio futuro de la plata, los tipos de cambio futuros entre el peso mexicano y dólar 
estadounidense, la inflación futura y la tasa de descuento utilizada para descontar flujos de 
efectivo futuros. 

La estimación del volumen de plata que será producido y vendido desde la mina Sabinas 
requiere estimaciones de las reservas y recursos de plata recuperables, el perfil de producción 
relacionado basado en el plan de la mina Sabinas y la recuperación esperada de plata desde el 
mineral extraído. La estimación de estos elementos está sujeta a una variedad de supuestos 
operativos y puede cambiar con el tiempo. Las estimaciones de reservas y recursos son 
actualizadas anualmente por Peñoles, el operador y único tenedor de participaciones en la mina 
Sabinas y proporcionadas a la Sociedad. El perfil de producción y plata pagadera estimada que 
será recuperada del mineral extraído se basa en el plan y estimaciones más recientes, también 
proporcionados a la Sociedad por Peñoles. Los elementos asumen que no habrá interrupción en 
la producción a lo largo de la vida del contrato de Silverstream y niveles de producción 
consistentes con aquellos logrados en años recientes. 

La administración evalúa regularmente una variedad de alternativas razonablemente posibles 
para aquellos elementos no observables significativos descritos anteriormente y determina su 
impacto en el valor justo total. Los elementos no observables significativos no están 
relacionados uno con el otro. El valor justo de Silverstream no es significativamente sensible a 
un cambio razonable en los tipos de cambio futuros; sin embargo, lo es a un cambio razonable 
en el precio futuro de la plata, inflación futura y la tasa de descuento utilizada para descontar 
flujos de efectivo futuros. 
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Para información adicional relativa al contrato de Silverstream, véase la nota 14. La sensibilidad 
a la valuación de elementos relacionada con riesgos de mercado, o sea, el precio de la plata, 
tipos de cambio, inflación y tasa de descuento, se revela en la nota 31. 

Inversiones cotizadas: 

El valor justo de los activos financieros disponibles para venta se deriva de los precios de 
mercado cotizados en mercados activos. (Nivel 1) 

Préstamos que devengan intereses 

El valor justo del préstamo que devenga intereses del Grupo se deriva de los precios de 
mercado cotizados en mercados activos. (Nivel 1) 

Derivados integrados dentro de contratos de ventas: 

Las ventas de concentrados, precipitados y barras de plata bruta con contenido de oro tienen 
“precios provisionales” y los ingresos son reconocidos inicialmente utilizando este precio 
provisional y la mejor estimación del metal contenido por el Grupo. Los ingresos están sujetos a 
ajustes de precio final y de contenido de metal después de la fecha de entrega (véase la nota 
2(p)). Se considera que esta exposición de precio es un derivado integrado y está separada del 
contrato de ventas. 

En cada fecha de informe, el contenido de metal de precio provisional es revaluado con base en 
el precio de venta a futuro para el período de cotización estipulado en el contrato de venta 
correspondiente. El precio de venta de los metales puede ser medido de manera confiable, ya 
que estos metales son operados de manera activa en bolsas de valores internacionales; sin 
embargo, el contenido de metal estimado es un elemento no observable en esta valuación. 
(Nivel 3) 

Al día 31 de diciembre de 2016, el valor justo de los derivados integrados dentro de los 
contratos de ventas fue de US$(2.7) millones (2015: US$(0.5) millones; 2014 US$(2.9) millones). 
Los efectos de la revaluación de los derivados integrados que surgen de estos contratos de 
ventas son registrados como ajuste a los ingresos. 

(c) Instrumentos financieros derivados 

El Grupo celebra ciertos contratos a futuro y de opciones para administrar su exposición a 
riesgo de divisas relacionada con costos asumidos en pesos mexicanos y en otras monedas. El 
Grupo también celebró contratos de opción para controlar su exposición a riesgos en precios de 
productos básicos descritos en la nota 2(s). 
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Las tablas siguientes resumen el valor justo de los instrumentos financieros derivados 
mantenidos a los días 31 de diciembre de 2016, 2015 y 2014. 

 

Activos financieros  Al día 31 de diciembre de  

 2016 
Miles de US$  

2015 
Miles de US$ 

2014 
Miles de US$ 

Contratos de moneda    

 Contratos de futuros:    

  Euros 145 1 - 

  Coronas suecas - 1 - 

 Contratos de Opción1:    

  Dólar estadounidense  - 78 423 

Contratos de productos básicos     

 Contratos de Opción1:    

  Oro 23,005 113,000 13,049 

  Plomo - 1,060 542 

  Zinc - 2,935 537 

Total de activos relacionados derivados  23,150 117,075 14,551 

Menos – Parte circulante  6,618 19,602 7,064 

Parte no circulante2 16,532 97,473 7,487 

 
Pasivos financieros Al día 31 de diciembre de  

 2016 
Miles de US$  

2015 
Miles de US$ 

2014 
Miles de US$ 

Contratos de moneda    

 Contratos de futuros:    

  Euros 570 - 121 

  Dólar canadiense 10 - - 

  Corona sueca   359 

  Contratos de Opción1:     

Dólar estadounidense  - 1,427 17,849 

Contratos de productos básicos    

 Contratos de Opción1:    

  Oro 16 - 8,666 

  Plomo 2 - - 

  Zinc 48 - 38 

Total de pasivos relacionados derivados  646 1,427 27,033 
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Menos – Parte circulante  630 1,427 18,367 

Parte no circulante2 16 - 8,666 
1 Los contratos de opción operan como contratos de tope y piso de cero costo. 
2 La parte no circulante corresponde a los contratos de opción de oro que vencen en un período de más de un año 
desde la fecha de informe hasta el día 30 de diciembre de 2019. 

La siguiente tabla resume los movimientos de las ganancias o pérdidas diferidas en 
instrumentos derivados de tipos de cambio y de precios de productos básicos que califican para 
contabilidad de cobertura, neto de efectos fiscales, registrados en otros ingresos globales 
durante el ejercicio: 

 
 Al día 31 de diciembre de  

 
2016 

Miles de US$ 
2015 

Miles de US$ 
2014 

Miles de US$ 

Saldo inicial 36,214 (9,946) 721 

Ganancias recicladas a ingresos durante el ejercicio (1,586) (2,167) (3,027) 

Pérdidas recicladas a costo de ventas durante el ejercicio 2,770 28,589 (220) 

Ganancias recicladas al valor de otros activos - - (220) 

(Pérdidas)/ganancias no realizadas antes de impuestos surgidas 
durante el ejercicio 

(52,918) 39,521 (11,771) 

Efecto del impuesto diferido registrado en otros ingresos globales 
durante el ejercicio 

15,520 (19,783) 4,571 

Saldo final - 36,214 (9,946) 

31. Administración de riesgo financiero 

Generalidades 

Los activos y pasivos financieros principales del Grupo, exceptuando derivados, comprenden 
cuentas por cobrar de clientes, efectivo, activos disponibles para venta, préstamos que 
devengan intereses y cuentas por pagar a proveedores. 

El Grupo tiene exposición a los siguientes riesgos de su uso de instrumentos financieros: 

− Riesgo de mercado, incluyendo divisas, precios de productos básicos, tasas de interés, tasas 
de inflación y riesgos de precio de capital 

− Riesgo crediticio 

− Riesgo de liquidez 
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Esta nota presenta información acerca de la exposición del Grupo a cada uno de los riesgos 
anteriores y los objetivos, políticas y procesos del Grupo para evaluar y administrar los riesgos. 
Se incluyen revelaciones cuantitativas adicionales a lo largo de los estados financieros. 

El Consejo de Administración tiene responsabilidad general del establecimiento y supervisión 
del marco de administración de riesgos del Grupo. 

Las políticas de administración de riesgos del Grupo son establecidas para identificar y analizar 
los riesgos enfrentados por el Grupo, para establecer límites y controles de riesgos adecuados y 
monitorear riesgos y cumplimiento de los límites. Las políticas y sistemas de administración de 
riesgos son revisadas regularmente para reflejar cambios en las condiciones de mercado y las 
actividades del Grupo. El Grupo, a través de sus normas y procedimientos de capacitación y 
administración pretende desarrollar un ambiente de control disciplinado y constructivo en el 
cual todos los empleados entiendan sus funciones y obligaciones. 

El Comité de Auditoría de Fresnillo es responsable de supervisar cómo la administración 
monitorea el cumplimiento de las políticas y procedimientos de administración de riesgos del 
Grupo y revisa la suficiencia del marco de administración de riesgos en relación con los riesgos a 
los que se enfrenta el Grupo. El Comité de Auditoría es asistido en su función de supervisión por 
el Departamento de Auditoría Interna, que lleva a cabo revisiones regulares y ad hoc de los 
controles y procedimientos de administración de riesgos, cuyos resultados son reportados al 
Comité de Auditoría. 

(a) Riesgo de mercado  

El riesgo de mercado es el riesgo que cambia en los factores de mercado, tales como tipos de 
cambio, precios de productos básicos o tasas de interés que afectarán a los ingresos del Grupo o 
el valor de sus instrumentos financieros. 

El objetivo de la administración del riesgo de mercado es administrar y controlar las 
exposiciones de riesgo de mercado dentro de parámetros aceptables, al tiempo que se optimiza 
el rendimiento sobre el riesgo.  

Riesgo de divisas 

El Grupo tiene instrumentos financieros que son denominados en pesos mexicanos, euros y 
coronas suecas que son expuestos a riesgo de divisas. Las operaciones en monedas distintas al 
dólar estadounidense incluyen la compra de servicios, dividendos, activos fijos, refacciones y 
otros elementos. Por consiguiente, el Grupo tiene activos y pasivos financieros denominados en 
monedas distintas a la moneda funcional y tiene efectivo y equivalentes de efectivo en pesos 
mexicanos. 
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Para administrar la exposición del Grupo al riesgo de divisas en el gasto denominado en 
monedas distintas al dólar estadounidense, el Grupo ha celebrado ciertos contratos de 
derivados a futuro y de opciones con fechas de vencimiento a partir de 2017 (véase la nota 30 si 
desea detalles adicionales).  

La siguiente tabla demuestra la sensibilidad de los activos financieros y pasivos financieros 
(excluyendo a Silverstream) a un cambio razonablemente posible en el tipo de cambio de 
dólares estadounidenses en comparación con el peso mexicano, reflejando el impacto de la 
utilidad antes de impuestos y capital del Grupo, manteniéndose todas las demás variables 
constantes. Se asume que el mismo porcentaje de cambio en los tipos de cambio es aplicado a 
todos los períodos aplicables para objetos de calcular la sensibilidad en relación con 
instrumentos financieros derivados.  

 

Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de  

Fortalecimiento/(d
ebilitamiento) del 

dólar 
estadounidense 

Efecto en las 
utilidades antes 

de impuesto: 
aumento/ 

(disminución) 
Miles de US$ 

Efecto en 
el capital: 
aumento/ 

(disminución) 
Miles de US$ 

2016 15% 78 - 

 (10%) (67) - 

2015 10% (4,235) 7,809 

 (10%) 5,192 (2,213) 

2014 15% (3,350) (28,970) 

 (5%) 616 11,513 

La siguiente tabla demuestra la sensibilidad de los activos financieros y pasivos financieros a un 
cambio razonablemente posible en el tipo de cambio de dólares estadounidenses en 
comparación con la corona sueca en las utilidades antes de impuestos y capital del Grupo, 
manteniéndose constantes todas las demás variables. Se asume que el mismo cambio 
porcentual en los tipos de cambio se aplica a todos los períodos correspondientes. No hay 
impacto en el capital del Grupo, excepto el cambio equivalente en ganancias retenidas. 

 

Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de  

Fortalecimiento/ 
(debilitamiento) 

del dólar 
estadounidense 

Efecto en las 
utilidades antes 

de impuesto: 
aumento/ 

(disminución) 
Miles de US$ 

2016 10%  (63) 

 (10%)  94 

2015 5% 213 

 (10%) (78) 
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2014 15% (515) 

 (10%) 572 

La siguiente tabla demuestra la sensibilidad de los activos financieros y pasivos financieros a un 
cambio razonablemente posible en el tipo de cambio de dólares estadounidenses en 
comparación con el euro en las utilidades antes de impuestos y capital del Grupo, 
manteniéndose constantes todas las demás variables. Se asume que el mismo cambio 
porcentual en los tipos de cambio se aplica a todos los períodos correspondientes. 

 

Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 

Fortalecimiento/ 
(debilitamiento) 

del dólar 
estadounidense 

Efecto en las 
utilidades antes 

de impuesto: 
aumento/ 

(disminución) 
Miles de US$ 

Efecto en 
el capital: 
aumento/ 

(disminución) 
Miles de US$ 

2016 5% 459 - 

 (10%) (1,024) - 

2015 10% - - 

 (10%) - - 

2014 5% 52 - 

 (10%) 105 - 

Riesgo de divisas – Silverstream 

Los tipos de cambio futuros son uno de los elementos del modelo de valuación de Silverstream. 
La siguiente tabla demuestra la sensibilidad de la valuación contractual de Silverstream a un 
cambio razonablemente posible en el peso mexicano en comparación con el dólar 
estadounidense, manteniéndose constantes todos los demás elementos del modelo de 
valuación de Silverstream. Se asume que el mismo cambio porcentual en los tipos de cambio es 
aplicado a todos los períodos aplicables en el modelo de valuación. No hay impacto en el capital 
del Grupo, exceptuando el cambio equivalente en ganancias retenidas. 

 

Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 

Fortalecimiento/ 
(debilitamiento) 

del dólar 
estadounidense 

Efecto en las 
utilidades antes 

de impuesto: 
aumento/ 

(disminución) 
Miles de US$ 

2016 15% (1,436) 

 (10%) 1,223 

2015 10% (1,622) 

 (10%) 1,982 
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2014 5% (2,427) 

 (10%) 2,966 

Riesgo de productos básicos 

El Grupo tiene exposición a los cambios en los precios de metales (específicamente plata, oro, 
plomo y zinc) que tienen un efecto significativo en los resultados del Grupo. Estos precios están 
sujetos a las condiciones económicas globales y ciclos relacionados con la industria. 

El Grupo usa instrumentos derivados para protegerse contra un elemento del precio del oro. 

La tabla siguiente refleja la sensibilidad total de los activos y pasivos financieros (excluyendo a 
Silverstream) a un cambio razonablemente posible en los precios del oro y la plata, reflejando el 
impacto en las utilidades del Grupo antes de impuestos, manteniéndose constantes todas las 
demás variables. 

La sensibilidad que se muestra en la tabla siguiente se relaciona con cambios en el valor justo 
de los instrumentos financieros, contratos y derivados integrados en ventas de derivados de 
productos básicos.  

 

Ejercicio terminado el día 31 de  
diciembre de 

Aumento/(disminución) en precios de 
productos básicos 

Efecto en la utilidad antes 
de impuestos: 

aumento/(disminución) 
Miles de US$ 

Efecto en el capital 
aumento/(disminución) 

Miles de US$ Oro Plata Zinc Plomo 

2016 10% 25% 40% 40% (28,516) - 

 (15%) (20%) (30%) (15%) (36,031) 120,715 

2015 15% 20% 25% 20% (51,326) 50,764 

 (10%) (15%) (25%) (15%) 52,915 136,469 

2014 10% 20% 15% 10% (93,922) (791) 

 (10%) (20%) (10%) (15%) 49,405 49,612 

Riesgo de precios de productos básicos – Silverstream 

El precio futuro de la plata es uno de los elementos del modelo de valuación de Silverstream. La 
tabla siguiente demuestra la sensibilidad de la valuación del contrato de Silverstream a un 
cambio razonablemente posible en los precios futuros de la plata, manteniéndose constantes 
todos los demás elementos del modelo de valuación de Silverstream. Se asume que se aplica el 
mismo cambio porcentual en el precio de la plata a todos los períodos aplicables en el modelo 
de valuación. No hay impacto en el capital del Grupo, exceptuando el cambio equivalente en 
ganancias retenidas. 
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Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 

Aumento/ 
(disminución) 

en el precio 
de la plata 

Efecto en el 
valor justo: 

aumento/ 
(disminución) 
Miles de US$ 

2016 25% 157,406 

 (20%) (125,925) 

2015 20% 104,659 

 (15%) (78,494) 

2014 20% 103,125 

 (20%) (103,125) 

Riesgo de tasa de interés 

El Grupo está expuesto al riesgo de tasa de interés debido a la posibilidad de que los cambios en 
las tasas de interés afecten los flujos de efectivo futuros o los valores justos de sus instrumentos 
financieros, relacionados principalmente con saldos en efectivo y el contrato de Silverstream 
mantenido a la fecha del balance general. Los préstamos que devengan intereses y préstamos 
de partes relacionadas son a tasa fija; por lo tanto, la posibilidad de un cambio en la tasa de 
interés únicamente afecta su valor justo, pero no su cantidad neta en libros. Por lo tanto, los 
préstamos que devengan intereses y los préstamos de la parte relacionada son excluidos de la 
tabla siguiente. 

La siguiente tabla demuestra la sensibilidad de los activos financieros y pasivos financieros 
(excluyendo a Silverstream) a un cambio razonablemente posible en la tasa de interés aplicada 
a un año completo desde la fecha del balance general. No hay impacto en el capital del Grupo, 
exceptuando el cambio equivalente en ganancias retenidas. 

 

Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 

Punto base 
aumento/ 

(disminución) 
en la tasa 

de interés 

Efecto en la 
utilidad antes 

de impuestos: 
aumento/ 

(disminución) 
Miles de US$ 

2016 65 5,943 

 (20) (1,829) 

2015 50 2,525 

 (10) (505) 

2014 25 1,140 

 (10) (456) 

La sensibilidad que se muestra en la tabla anterior se relaciona principalmente con el año 
completo de intereses sobre saldos en efectivo mantenidos al final del ejercicio. 
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Riesgo de tasa de interés – Silverstream 

Las tasas de interés futuras son uno de los elementos del modelo de valuación de Silverstream. 
La siguiente tabla demuestra la sensibilidad de la valuación del contrato de Silverstream a un 
cambio razonablemente posible en las tasas de interés, manteniéndose constantes todos los 
demás elementos del modelo de valuación de Silverstream. Se asume que el mismo cambio en 
la tasa de interés se aplica a todos los períodos correspondientes en el período de valuación. No 
hay impacto en el capital del Grupo, exceptuando el cambio equivalente en las ganancias 
retenidas. 

 

Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 

Punto base 
aumento/ 

(disminución) 
en la tasa 

de interés 

Efecto en las 
utilidades antes 

de impuesto: 
aumento/ 

(disminución) 
Miles de US$ 

2016 65 (35,908) 

 (20) 12,051 

2015 50 (17,853) 

 (10) 3,729 

2014 25 (15,067) 

 (10) 3,123 

Riesgo de tasa de inflación 

Riesgo de tasa de inflación - Silverstream 

Las tasas de inflación futuras son uno de los elementos del modelo de valuación de 
Silverstream. La siguiente tabla demuestra la sensibilidad del contrato de Silverstream a un 
cambio razonablemente posible en la tasa de inflación, manteniéndose constantes todos los 
demás elementos del modelo de valuación de Silverstream. Se asume que el mismo cambio en 
la inflación es aplicado a todos los períodos correspondientes en el modelo de valuación. No 
hay impacto en el capital del Grupo, exceptuando el cambio equivalente en ganancias 
retenidas. 

 

Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 

Punto base 
aumento/ 

(disminución) 
en la tasa 

de inflación 

Efecto en las 
utilidades antes 

de impuestos: 
aumento/ 

(disminución) 
Miles de US$ 

2016 100 190 

 (100) (188) 

2015 100 389 

 (100) (382) 

2014 100 697 
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 (100) (680) 

Riesgo de precio de capital 

El Grupo tiene exposición a cambios en el precio de los instrumentos de capital que mantiene 
como activos disponibles para venta. 

La siguiente tabla demuestra la sensibilidad de los activos disponibles para venta a un cambio 
razonablemente posible en el precio de mercado de estos instrumentos de capital, que refleja el 
efecto en la utilidad del Grupo antes de impuestos y capital: 

 

Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 

Aumento/ 
(disminución) 

en el precio 
de capital 

Efecto en las 
utilidades antes 

de impuestos: 
aumento/ 

(disminución) 
Miles de US$ 

Efecto en 
el capital: 
aumento/ 

(disminución) 
Miles de US$ 

2016 100% - 116,171 

 (50%) - (58,086) 

2015 50% - 35,721 

 (30%) (5,135) (16,297) 

2014 60% - 51,157 

 (40%) (16,983) (17,632) 

(b) Riesgo crediticio 

La exposición al riesgo crediticio surge como resultado de operaciones en el curso ordinario de 
operaciones del Grupo y es aplicable a todos los activos financieros e instrumentos financieros 
derivados. Los activos financieros son cuentas por cobrar de clientes y otras cuentas por cobrar, 
efectivo y equivalentes de efectivo, inversiones a corto plazo, el contrato de Silverstream y los 
activos financieros disponibles para venta. 

Las políticas del Grupo tienen por objeto minimizar las pérdidas como resultado del 
incumplimiento de las obligaciones de las contrapartes. Las exposiciones individuales son 
seguidas con los clientes con sujeción a límites crediticios para asegurar que la exposición del 
Grupo a deudas incobrables no sea significativa. La exposición del Grupo al riesgo crediticio es 
influida principalmente por las características individuales de cada contraparte. Los activos 
financieros del Grupo son con contrapartes que el Grupo considera tienen una calificación 
crediticia adecuada. Como se reveló en la nota 27, las contrapartes de una proporción 
significativa de estos activos financieros son partes relacionadas. A cada fecha del balance 
general, los activos financieros del Grupo no fueron deteriorados ni adeudados, exceptuando 
‘Otras cuentas por cobrar’ como se revela en la nota 16. Las políticas del Grupo tienen por 
objeto minimizar las pérdidas de los contratos de cobertura de divisas. Los contratos de 
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cobertura de divisas de la Sociedad se celebran con instituciones financieras importantes con 
calificaciones crediticias sólidas. 

El Grupo tiene una alta concentración de cuentas por cobrar de clientes con una contraparte, 
Met-Mex Peñoles, el cliente principal del Grupo a lo largo de 2015 y 2014. Una concentración de 
riesgo crediticio adicional se deriva del contrato de Silverstream. Tanto Met-Mex como la 
contraparte del contrato de Silverstream son subsidiarias del Grupo Peñoles, que actualmente 
es propietario del 75 por ciento de las acciones de la Sociedad y es considerado por la 
administración con una calificación crediticia adecuada. 

Los fondos excedentes del Grupo son administrados por Servicios Administrativos Fresnillo, 
S.A. de C.V., que administra efectivo y equivalentes de efectivo, incluyendo inversiones a corto 
plazo, invirtiendo en una serie de instituciones financieras. Por consiguiente, de manera 
permanente, el Grupo deposita fondos excedentes con una variedad de instituciones 
financieras, dependiendo de las condiciones de mercado. Para minimizar la exposición al riesgo 
crediticio, el Grupo únicamente deposita fondos excedentes con instituciones financieras con 
una calificación crediticia de MX-1 (Moody’s) y mxA-1+ (Standard and Poor’s) y superior. Al día 
31 de diciembre de 2016, el Grupo tenía concentraciones de riesgo crediticio, ya que el 24 por 
ciento los fondos excedentes fue depositado con una institución financiera y el 47 por ciento fue 
mantenido en papel gubernamental mexicano a corto plazo. 

La máxima exposición crediticia a la fecha de informe de cada categoría de activo financiero 
anterior es el valor neto en libros como se detalla en las notas correspondientes. Véase la nota 
13 para la máxima exposición crediticia a activos financieros disponibles para venta, la nota 17 
para inversiones a corto plazo y efectivo y equivalentes de efectivo y la nota 27 para saldos de 
partes relacionadas con Met-Mex. La máxima exposición crediticia en relación con el contrato 
de Silverstream es el valor del derivado al día 31 de diciembre de 2016, siendo de US$467.5 
millones (2015: US$384.8 millones; 2014: US$392.2 millones). 

(c) Riesgo de liquidez 

El riesgo de liquidez es el riesgo de que el Grupo no pueda cumplir con sus obligaciones 
financieras cuando lleguen a su vencimiento. 

El Grupo monitorea su riesgo de faltante de fondos utilizando flujos de efectivo proyectados de 
operaciones y monitoreando el vencimiento de sus activos y pasivos financieros. 

La siguiente tabla resume el perfil de vencimiento de los pasivos financieros del Grupo con base 
en pagos contractuales no descontados. 
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 Miles de US$ 

 
Dentro de 1 

año  2-3 años  3-5 años  > 5 años  Total 

Al día 31 de diciembre de 2016          

Préstamos que devengan intereses (nota 20) 46,267  92,534  92,534  892,534  1,123,869 

Cuentas por pagar a proveedores y otras 
cuentas por pagar 71,389  -  -  -  71,389 

Instrumentos financieros derivados – pasivos 630  16  -  -  646 

Derivados integrados dentro de contratos de 
ventas – pasivos 2,750  -  -  -  2,750 

 
 Miles de US$ 

 
Dentro de 1 

año  2–3 años  3-5 años  > 5 años  Total 

Al día 31 de diciembre de 2015          

Préstamos que devengan intereses (nota 20) 46,267  92,534  92,534  938,801  1,170,137 

Cuentas por pagar a proveedores y otras 
cuentas por pagar 57,440  -  -  -  57,440 

Instrumentos financieros derivados – pasivos 342,108  730,303  317,359  -  1,389,770 

Derivados integrados dentro de contratos de 
ventas – pasivos 532  -  -  -  532 

 
 Miles de US$ 

 
Dentro de 1 

año  2-3 años  3-5 años  > 5 años  Total 

Al día 31 de diciembre de 2014          

Préstamos que devengan intereses (nota 20) 46,267  92,534  92,534  985,068  1,216,403 

Cuentas por pagar a proveedores y otras 
cuentas por pagar 70,340  -  -  -  70,340 

Instrumentos financieros derivados – pasivos 261,051  -  -  -  261,051 

Derivados integrados dentro de contratos de 
ventas – pasivos 2,911  -  -  -  2,911 

Los pagos revelados para instrumentos derivados financieros en la tabla anterior son los flujos 
de efectivo no descontados brutos. Sin embargo, estas cantidades pueden ser liquidadas en 
términos brutos o netos. La siguiente tabla muestra los flujos entrantes estimados 
correspondientes con base en los términos contractuales: 

 
 Miles de US$ 

 Dentro de 1 año  2-3 años  3-5 años  > 5 años  Total 

Al día 31 de diciembre de 2016          



570 de 571 
 

 

570 
 

Flujos entrantes 10,932  -  -  -  10,932 

Flujos salientes (11,229)  -  -  -  (11,229) 

Neto (297)  -  -  -  (297) 

 
 Miles de US$ 

 Dentro de 1 año  2-3 años  3-5 años  > 5 años  Total 

Al día 31 de diciembre de 2015          

Flujos entrantes 347,301  746,924  319,165  –  1,413,390 

Flujos salientes 342,108  730,303  317,359  –  1,389,770 

Neto 5,193  16,621  1,806  –  23,620 

 
 Miles de US$ 

 Dentro de 1 año  2-3 años  3-5 años  > 5 años  Total 

Al día 31 de diciembre de 2014          

Flujos entrantes 239,238  –  –  –  239,238 

Flujos salientes 261,051  –  –  –  261,051 

Neto (21,813)  –  –  –  (21,813) 

Las tablas de liquidez anteriores incluyen los flujos entrantes y flujos salientes esperados de los 
contratos de opción monetaria que el Grupo espera sean ejercidos durante 2017 al día 31 de 
diciembre de 2016, de 2016 a 2019 al día 31 de diciembre de 2015, y durante 2015 al día 31 de 
diciembre de 2014, ya sea por el Grupo o la contraparte. 

La administración considera que el Grupo tiene suficientes activos circulantes y pronostica 
efectivo de operaciones para administrar riesgos de liquidez derivados de pasivos circulantes y 
pasivos no circulantes. 

Administración de capital 

El objetivo primario de la administración de capital del Grupo es asegurarse de que mantenga 
una calificación crediticia sólida e índices de capital sanos que respalden sus operaciones y 
maximicen el valor para los accionistas. La administración considera que el capital consta de 
capital social y de algunos préstamos que devengan intereses, incluyendo préstamos de partes 
relacionadas, según se revela en el balance general, excluyendo ganancias o pérdidas no 
realizadas netas sobre la revaluación de coberturas de flujo de efectivo y activos financieros 
disponibles para venta. Para garantizar un rendimiento adecuado para el capital de accionistas 
invertido en el Grupo, la administración evalúa exhaustivamente todos los proyectos 
importantes y adquisiciones potenciales y los aprueba en su Comité Ejecutivo antes de 
entregarlos al Consejo para su aprobación a final de cuentas, cuando corresponda. La política 
de dividendos del Grupo se basa en la rentabilidad de las operaciones y crecimiento subyacente 
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en las ganancias del Grupo, así como sus requisitos de capital y flujos de efectivo, incluyendo 
flujos de efectivo de Silverstream. 

 

Araceli Ruiz-Vivanco, Perito Traductor e Intérprete debidamente autorizada por el H. Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito Federal, según Lista publicada en el Boletín Judicial del 14 de 
octubre de 2015, por el presente hago constar que la anterior traducción del idioma inglés del 
documento original denominado “FINANCIAL STATEMENTS” que consta de 101 páginas es, a 
mi leal saber y entender, fiel y completa. 
 
 

Ciudad de México, a 21 de abril de 2017. 
 


