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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 2019. 

 
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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Este reporte anual es una traducción no oficial del reporte anual presentado por Fresnillo plc ante la Bolsa de Valores de Londres el 28 de abril de 
2020. Este reporte anual se preparó de conformidad con el instructivo contenido en el Anexo N de las disposiciones de carácter general aplicables a las 
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; 
 

 “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; 
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 “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. 

 
 “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 2018 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 2018. 

 
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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Fresnillo plc Informe Anual y Estados Financieros 2019 
 

HACIENDO FRENTE A LOS DESAFÍOS 
AVANZANDO CON CONFIANZA 
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(Interior de la Cubierta de Enfrente) 

Fresnillo plc es el productor de 
plata más grande del mundo y el 
productor de oro más grande de 
México, cotiza en las bolsas de 
valores de Londres y mexicana. 
 

Nuestro Objeto es contribuir al bienestar de las personas a través de la 
extracción sustentable de plata y oro. 

 
Conozca más en línea en 
www.fresnilloplc.com 
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DATOS DESTACADOS DE DESEMPEÑO 
 
A pesar de no haber logrado nuestros volúmenes de producción esperados, nuestro 
compromiso de dar beneficios a largo plazo en la gama completa de nuestros grupos 
de interés no ha sido disminuido y Fresnillo sigue siendo un caso de inversión 
convincente. 

 
Producción de plata 

54.6 moz 
-11.6% 

 
 

 

Producción de oro 

875.9 koz 
-5.1% 

 
 

 

Recursos de plata atribuibles totales 

2,256.7 moz 
+2.4% 

 
 

 

Recursos de oro atribuibles totales 

39.0 moz 
-0.3% 

 

Ingresos ajustados 1 

US$2,270.2m 
+1.2% 

 
 

 

Utilidades brutas 

US$461.7m 
-40.9% 

 
 

 

EBITDA 

US$674.0m 
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-26.3% 
 

 

 

Utilidades de operaciones continuas 

US$171.7m 
-66.1% 

 
DATOS DESTACADOS DE OPERACIÓN 

• La producción de plata del año completo de 54.6 moz (incluyendo Silverstream) disminuyó 11.6% contra 2018, impulsado por  grados 
minerales más bajos en Saucito, Fresnillo y San Julián, tanto vetas como cuerpo mineral diseminado. 

• La producción de oro de 875.9 koz disminuyó 5.1% contra 2018 debido principalmente a la producción más baja esperada de Noche Buena 
y un grado mineral más bajo en las Vetas de San Julián. 

• El desarrollo de mina en Juanicipio alcanzó más de 25 km, con mineral de estas actividades así como de los escalones de producción inicial 
establecidos para ser procesados en la planta de beneficiación de Fresnillo desde junio de 2020. 

• La construcción de la planta de beneficiación de Juanicipio ha sido retrasada seis meses esperándose la puesta en marcha ahora a mediados 
de 2021. 

• La construcción de la planta de piritas (fase II) en Fresnillo tuvo un buen avance. 
• La segunda fase de la optimización de la planta de beneficiación en Fresnillo también sigue avanzando. 
• Los recursos de plata aumentaron 2.4%; los recursos de oro permanecieron constantes en 39.0 moz. 
• Las reservas de plata aumentaron 1.7% reflejando el reconocimiento de reservas en Juanicipio para la compensación por primera vez por la 

disminución en las reservas en las minas de plata subterráneas. 
• Las reservas de oro disminuyeron 16.0% principalmente debido a la exclusión de reservas en Soledad & Dipolos después de la ausencia de 

un acuerdo con la comunidad de Ejido y la exclusión de cierta cantidad de bancos en Herradura a consecuencia de los resultados de 
perforación de relleno negativos y los cálculos revisados. 

• Lamentamos reportar dos decesos ocurridos durante 2019. 
• Comenzamos a trabajar en la definición de un nuevo programa para controlar los costos y la productividad en aumento en el segundo 

semestre de 2019. 
 

DATOS FINANCIEROS DESTACADOS 

• Los ingresos ajustados1 de US$2,270.2 millones, 1.2% arriba a lo largo de 2018 debido a precios de oro y plata más altos compensados 
parcialmente por la producción de metales preciosos más baja. 

• Las utilidades brutas de US$461.7, 40.9% abajo principalmente debido a costos de producción más altos y depreciación; EBITDA de 
US$674.0 millones, disminuyó 26.3%. 

• Las utilidades de las operaciones continuas antes de costos de finanzas netos e impuesto sobre la renta de US$171.7 millones, 66.1% abajo. 
• Gastos de capital de US$559.3 millones, 16.4% abajo debido a la puesta en marcha de varios proyectos en 2018, incluyendo la planta de 

piritas en Saucito y la planta de lixiviación dinámica en Herradura. 
• Dividendos de US$142.2 millones pagados, 52.3% abajo principalmente debido a utilidades más bajas para el período, de acuerdo con 

nuestra política de dividendos. 
• Sólido balance general e índice de apalancamiento bajo; efectivo y otros fondos 2 de US$336.6 millones, 40.0% abajo principalmente debido 

al alto nivel de gastos de capital y dividendos a pesar de ser más bajos de 16.4% y 52.3%, respectivamente contra 2018. 
 

1    Los ingresos ajustados son los ingresos que se muestran en el estado de resultados ajustados para añadir los costos de tratamiento y refinación y la cobertura de oro, plomo y zinc. 
La Sociedad considera esto una medida adicional útil para ayudar a entender los factores subyacentes que impulsan los ingresos en términos de volúmenes vendidos y precios 
realizados. La reconciliación de los Ingresos ajustados a Ingresos como se muestra en el estado de resultados se establece en la página XX. 

2. Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) son calculadas como utilidades brutas más depreciación menos gastos administrativos de venta y 
operación. La reconciliación de EBITDA a cantidades determinadas de acuerdo con las IFRS podría encontrarse en la página XX 

3. Efectivo y otros fondos líquidos se revelan en la nota 30(c) de los Estados Financieros. 
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DÓNDE OPERAMOS 
 

Nuestras operaciones principales están en México, un país con recursos geológicos significativos, sólido 
potencial para crecimiento continuo, mano de obra capacitada e infraestructura sólida y una historia 
minera que se extiende a más de 500 años. En total, Fresnillo plc tiene concesiones mineras que cubren 
aproximadamente 1.7 millones de hectáreas en México, proporcionando alrededor de 17,927 empleos 
y añadiendo alrededor de US$1,752m1 a la economía mexicana cada año. 

 

 
 

PROYECTOS DE EXPLORACIÓN AVANZADA 

6 
 

 

PROYECTOS DE DESARROLLO 

3 
 

MINAS OPERATIVAS 
 
 
 
 
 

1 Valor Económico Distribuido. Esto es considerado una medida de desempeño social.  

DISTRITO DE 
HERRADURA 

DISTRITO DE 
SAN JULIÁN 

 
ESTA GRÁFICA ES LA GRÁFICA DEL AÑO ANTERIOR CUYO DISEÑO 
TENDRÁ QUE SER ACTUALIZADO PARA REFLEJAR LA 
INFORMACIÓN QUE SE ENCUENTRA MÁS 
ADELANTE 

DISTRITO DE 
FRESNILLO 

DISTRITO DE 
CIÉNEGA 

Operaciones mineras 

Proyectos de desarrollo 

Exploración avanzada 
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7 
 
 

ACTIVOS CLAVE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 

 
19 

 
 

10 
 
 
 
 
 
 

1 Representa el inicio de la producción comercial. 
2 Las operaciones en Soledad-Dipolos están suspendidas actualmente. 
3 Al día 31 de mayo de 2019. 

 

 
PROYECTOS DE DESARROLLO 

8 Segunda etapa de la planta de 
tratamiento de piritas 

La planta procesa jales históricos y continuos de 
Fresnillo para aumentar las tasas de recuperación 
de metal. 

Se espera que la producción total anual, 
incluyendo jales de Saucito, dé un promedio de 
3.5 moz de plata y 13 koz de oro una vez que 
esté operando en plena capacidad. 

 

8 Optimización de la planta de 
beneficiación de Fresnillo 

Proyecto de plata en la mina Fresnillo para 
procesar el grado más alto de plomo y zinc a 
profundidad. 

 

9 Juanicipio Proyecto de plata en el Distrito Fresnillo. 

Se espera que la producción anual total dé un promedio 
de 11.7 moz de plata y 43 koz de oro. 

 

 
 
 

Activo Metal principal Recursos (Plata)1 Recursos (Oro)1 

PROYECTOS DE EXPLORACIÓN Y PROSPECTOS 

    

10 Centauro Deep Oro  2,183 koz 
Recursos de oro indicados 
e inferidos. 

11 Expansión del Pozo de Centauro como parte de 
Herradura 

Oro  
9,800.0 koz 
Recursos de oro medidos, 
indicados e inferidos. 

Activo Tipo Metal principal Reservas (Plata)3 Reservas (Oro)3 Añ o
 

MINAS OPERATIVAS 

 
1   Fresnillo 

 
Subterránea 

Principalmente 
plata 149.3 moz 483 koz 1554 

 
2   Saucito 

 
Subterránea 

Principalmente 
plata 119.7 moz 500 koz 2011 

3   Ciénega Subterránea Oro/Plata 38.6 moz 368 koz 1992 

 
3   San Ramón (Ciénega satélite) 

 
Subterránea 

 
Oro/Plata 

Reportado como parte de 
Ciénega 20 

 

3   Las Casas, Agrupación 
Cebollitas 

 
Subterránea 

 
Plata y Oro 

Reportado como parte de Ciénega.
 20 

 

4   Herradura A cielo abierto Oro  6,679 koz 1997 

5   Soledad-Dipolos 2 A cielo abierto Oro Excluidas en 2019 20  

6   Noche Buena A cielo abierto Oro  493 koz 2012 

 
7   San Julián 

 
Subterránea 

Principalmente 
plata 90.1 moz 287 koz 2016 
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PRODUCCIÓN 

PRODUCCIÓN 

PRODUCCIÓN 

 

12 Orisyvo Oro 12.3 moz 9.6 moz 

13 Guanajuato Plata y Oro 88.9 moz 1.4 moz 

14 Rodeo Oro 11.5 moz 1.2 moz 

 
15 Tajitos 

 
Oro 

 
530 koz 

1 Al día 31 de mayo de 2019 
Además tenemos muchos proyectos y prospectos adicionales en sus primeras etapas 
ubicados en México, Perú y Chile. 

 
 

 

ENTREGA DE CRECIMIENTO ESPERADO (SERÁ ACTUALIZADO) 
 

 
 
 

MARCO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

Identificamos, monitoreamos y mitigamos los riesgos principales y emergentes que 
podrían afectar la capacidad de la Sociedad para cumplir su modelo de negocios y 
prioridades estratégicas 

 

APROBADO POR EL CONSEJO SUJETO A REVISIÓN INTERNA CONTINUA 
(SUJETO A APROBACIÓN DEL CONSEJO) 

Inversión 
(millones de US$) 

Producción Anual 
Promedio 
Esperada 

AÑO  

PROYECTO  

PLANTA DE PIRITAS 
(Proyecto de 
optimización) 

PLANTA DE 
LIXIVIACIÓN 

PRODUCCIÓN 
FLOTACIÓN DE JALES EN CONSTRUCCIÓN 

METALES BASE DE 
FRESNILLO DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN PRODUCCIÓN 

DESARROLLO DE MINA Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE FLOTACIÓN PRODUCCIÓN 

CIÉNEGA 5,000 TPD 
(Proyecto de 
optimización) 

DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN PRODUCCIÓN 

DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN PRODUCCIÓN 

Estimado. 
Producción anual promedio total. 
Inversión total (de la cual 56% Fresnillo plc; 44% MAG Silver) al día 1 de enero de 2018. 
La producción aumentó a 9000 tpd con sujeción a preparación de mina. 
Los Gastos de Capital y la Producción estimados de Ciénega y Orisyvo no están incluidos dentro del Panorama General Consolidado de 
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DECLARACIÓN DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO 

 
Enfrentando nuestros contratiempos operativos, reafirmando nuestro 
compromiso 

 
En muchos aspectos, este ha sido un año decepcionante. No logramos nuestros 
volúmenes de producción esperados y se ha probado que la mejora en nuestro récord 
de salud y seguridad es imprecisa. Estos aspectos son descritos a continuación o en 
alguna otra parte del reporte. 

 
Además, es importante reiterar que nuestro compromiso de brindar beneficios a largo 
plazo a todos nuestros grupos de interés sigue sin disminuir. De hecho, este 
compromiso se formalizó durante el año a través de la definición y aprobación de 
nuestro Objetivo, de conformidad con los requisitos del nuevo Código de Gobierno 
Corporativo del Reino Unido, como lo prometimos en el informe anual del año pasado. 

 
Un año desafiante para nuestras operaciones 

 
Desafortunadamente, nuestros esfuerzos por atender una cantidad de asuntos clave 
que han retenido la producción no dieron los resultados previstos, particularmente 
durante la primera mitad del año en nuestras minas Fresnillo, San Julián y Herradura. 

 
Durante el año, experimentamos leyes de minerales y producción inesperadamente 
bajos, retrasos en los proyectos de infraestructura, desempeño insuficiente de los 
contratistas, costos más altos y un mantenimiento ineficiente, entre otros asuntos. 
Frente a estos retos, nuestra respuesta ha sido aumentar el ritmo y la escala de 
inversiones en una serie de proyectos y tomar acciones correctivas para regresar la 
producción a niveles aceptables en el corto plazo y lograr un crecimiento estable en 
años futuros. 

 
Estos proyectos incluyen: el nombramiento de nuevos equipos en Fresnillo y Saucito; 
una inversión significativa en los trabajos de desarrollo en Fresnillo, específicamente un 
de las primeras tuneladora de su clase en el mundo, así como nuevo equipo y 
tecnologías; la profundización de pozos de extracción en Fresnillo y Saucito para 
acceder a reservas más profundas; la expansión de la planta de flotación en Fresnillo 
para tratar leyes más altas de plomo y zinc y la planta de tratamiento de jales/ flotación 
de piritas en Fresnillo. 

 
La producción observó una mejora gradual en el segundo semestre del año, en gran 
medida debido a estas acciones. Además, la puesta en marcha en el tercer trimestre de 
2019 de una nueva plataforma de lixiviación en Herradura ya está llevando a una 
recuperación de oro más rápida. 
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También me gustaría remarcar que durante 2019 el Consejo aprobó nuestra siguiente 
nueva mina en Juanicipio. La construcción ha comenzado y el desarrollo de la mina se 
encuentra a más de 25 km de trabajos subterráneos y se espera la primer producción 
de los rebajes este completamente preparada para el 3° trimestre de 2020. Después de 
un cuidadoso análisis, hemos hecho ajustes menores al proyecto. Por ejemplo, la 
construcción de la planta de beneficio se espera este a mediados de 2021 y el CAPEX 
ha sido incrementado de US$395 millones a US$440 millones. Sin embargo, el material 
de desarrollo y de los rebajes en producción inicial serán procesados en la planta de 
beneficio de Fresnillo desde Junio 2020. 2019 fue el primer año en el que reconocimos 
reservas en Juanicipio, confirmando nuestra creencia de que ésta será una mina de ley 
excepcionalmente alta con la posibilidad de convertirse en los cimientos para el 
crecimiento en años futuros. 

 
Desempeño financiero 

 
El año observó una disminución en la producción debido a una serie de retos. Fresnillo 
generó $2,270.2 millones en ingresos ajustados, hasta 1.2% debido a los precios de 
metales preciosos más altos. La utilidad neta disminuyó 41.2% de un año a otro debido 
principalmente a costos más altos, mientras que el efectivo y otros fondos líquidos 
cayeron $224.2 millones a $336.6 millones debido principalmente a inversiones de 
gastos de capital en nuevos proyectos. 

 
Expresando nuestro Objeto 

 
Nuestro Objeto es contribuir al bienestar de las personas, por medio de la minería 
sustentable de plata y oro. 

 
Uniendo y fortaleciendo nuestra Visión y Valores, nuestro Objeto expresa nuestra 
contribución a la sociedad en general y cómo continuaremos prosperando con el paso 
del tiempo – en términos financieros y en la contribución positiva que hacemos a las 
comunidades locales y a las vidas de las personas en México y más allá. 

 
La minería puede ser una fuerza mayor para el bien, pero solamente cuando se realiza 
sustentablemente y para beneficio de todos. Buscamos satisfacer la demanda actual de 
nuestros metales preciosos, los cuales son activos de inversión importantes, así como 
son esenciales para muchos productos industriales tales como equipo médico, paneles 
solares y teléfonos móviles, entre otros. 

 
Al mismo tiempo, continuamos desarrollando prácticas de minería cada vez más 
sofisticadas y sustentables que crearán mayor eficacia y ambientes de trabajo más 
saludables y seguros. 

 
Esta aproximación de doble enfoque garantizará nuestra sustentabilidad continua como 
negocio, reforzará nuestra habilidad a largo plazo para brindar crecimiento y 
rendimientos, continuará creando empleos y nos ayudará a ganar el reconocimiento 
como una influencia positiva para todos nuestros grupos de interés – comunidades 
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locales y accionistas, nuestra mano de obra, clientes y proveedores, así como los 
gobiernos. 

 
Cómo estamos alcanzando nuestro Propósito 

 
Nuestro Objeto expresa nuestro compromiso con el bienestar de todos los grupos de 
interés; resumiré cómo brindamos beneficios para nuestros grupos de interés clave 
durante el año: 

 
Accionistas 

Nuestro desempeño operativo inevitablemente condujo a ajustes en nuestras 
proyecciones de producción, una situación que sé que ha sido frustrante para nuestros 
inversionistas y analistas. Aun cuando comparto sus preocupaciones, confío en que las 
medidas que están ahora en marcha ya están brindando una mayor certeza y mejores 
resultados y seguirán haciéndolo en el futuro. 

 
Nuestra política de dividendos permanece sin cambios. Buscamos pagar 33-50% de 
utilidad después de impuestos cada año, mientras hacemos algunos ajustes para excluir 
efectos que no sean en efectivo en el estado de resultados. Los dividendos se pagan en 
la proporción aproximada de una tercera parte como dividendo provisional y dos 
terceras partes como dividendo final. Antes de declarar un dividendo, el Consejo realiza 
un análisis detallado de la rentabilidad de las operaciones, ganancias subyacentes, 
requisitos de capital y flujo de efectivo. Nuestra meta es mantener suficiente flexibilidad 
para poder reaccionar ante movimientos en los precios de metales preciosos y 
aprovechar atractivas oportunidades de negocios. 

 
Hemos declarado un dividendo provisional de 2.6 centavos de dólar estadounidense por 
acción, con un dividendo final de 11.9 centavos de dólar estadounidense por acción, 
llegando a un total para el año de 14.5 centavos de dólar estadounidense por acción. 

 
Empleados y contratistas 

Nuestro personal es la base de nuestra empresa. Dependemos de sus habilidades y 
trabajo duro para cada onza de metal precioso que recuperamos de la tierra – y les 
debemos los estándares más altos de salud y seguridad. Ésta es un área que todavía 
requiere de más enfoque, cambio cultural e inversión. Lamentamos que dos personas 
perdieran la vida mientras trabajaban en nuestras instalaciones durante el año. 
Nuestros pensamientos y oraciones están con las familias y amigos de quienes 
perdieron a sus seres queridos. 

 
Nuestra respuesta ha sido incrementar la puesta en marcha de nuestro programa I 
Care, We Care. Esto ya ha tenido un impacto en las minas donde se encuentra en 
operación y pronto será parte de las prácticas de trabajo diarias en todo el Grupo. 

 
Además de altos estándares de salud y seguridad, nuestro personal también merece lo 
mejor en capacitación y desarrollo. Durante el año, proporcionamos 120 horas de dicho 
apoyo a las personas, ayudándoles a fortalecer sus habilidades, mejorar sus ganancias 
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y acceder a todas las ventajas de carreras a largo plazo. Ante la escasez continua de 
habilidades en nuestra industria, seguimos forjando relaciones fuertes con las 
universidades más prestigiosas y las instituciones más importantes de ciencias de la 
tierra en México. Adicionalmente hemos revisado nuestro proceso de reclutamiento para 
asegurar que estos maximicen el potencial de mujeres. Nuestro reclutamiento de 
becarios y de ingenieros en entrenamientos demuestra buen progreso relacionado con 
una mejora en la diversidad, con un porcentaje de mujeres incrementando de 27.02% 
en 2018 a 34.84% en 2019. 

 
Las prácticas laborales en el Grupo se caracterizan por un espíritu de colaboración y 
respeto mutuo, y esto fue fundamental en el acuerdo por parte de nuestros empleados 
sindicalizados en la mina Fresnillo para introducir el trabajo en domingo. Una vez que se 
haya puesto en marcha completamente en 2020, nos brindará 52 días adicionales de 
extracción de mineral. Me gustaría reafirmar mi aprecio por el trabajo duro y la pericia 
que nuestros equipos aportan a su trabajo en cada mina y sin importar si son 
empleados o contratistas. 

 
Comunidades locales 

Además de proporcionar empleos muy necesarios, nuestras minas juegan un papel 
importante en las vidas de las personas locales y sus familias. Dependemos de las 
comunidades locales para la mano de obra y para la buena voluntad general que nos 
ayuda a mantener nuestra licencia para operar – y, a cambio, invertimos en una amplia 
variedad de programas basados localmente. El objetivo final es apoyar la creación de 
negocios sustentables que puedan prosperar sin depender exclusivamente de las 
operaciones mineras. 

 
La consulta es un elemento clave en nuestras asociaciones con la comunidad, nunca lo 
es más que en los primeros días de un proyecto minero. La administración mexicana ha 
hecho énfasis recientemente en el papel vital que tiene la consulta con las personas 
indígenas en el proceso de autorización para las minas. Apoyamos esta postura 
plenamente y creemos que las experiencias que hemos obtenido en años recientes nos 
serán útiles para los retos más adelante. 

 
Los niños son un enfoque particular para nuestras actividades con la comunidad y, 
durante 2019, 8,700 niños se beneficiaron de nuestro bien consolidado programa 
Picando Letras, cuyo objetivo es fomentar la lectura. También continuamos ofreciendo 
Semanas de Salud para las personas locales y, en 2019, más de 10,500 personas se 
beneficiaron de la asesoría de salud de alta calidad y apoyo práctico al cual no hubieran 
tenido acceso de otra manera. 

 
Impacto ambiental 

Tal como lo deja claro nuestro Objetivo, somos una empresa que busca servir a la 
humanidad durante las próximas décadas. Mientras las industrias extractoras pueden 
impactar la disponibilidad de recursos para las generaciones futuras, estamos 
comprometidos a desarrollar prácticas mineras sustentables que nos permitan contribuir 
al bienestar de las personas teniendo un impacto mínimo en el medio ambiente. 
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Nuestro compromiso con el clima aumenta la eficiencia de energía y reduce la emisión 
de gases de efecto de invernadero. Nuestro deseo de aumentar el uso de energía eólica 
y vehículos innovadores de doble combustible prepara a la empresa para una transición 
a un futuro de bajo carbón, al tiempo que se reducen costos. Éstos son ejemplos 
concretos sobre cómo estamos integrando la sustentabilidad en el ADN de nuestra 
empresa. 

 
Actividades del Consejo 

 
Este ha sido un año ocupado para el Consejo. Además de llevar a cabo nuestras 
actividades regulares, hemos invertido considerable tiempo y pericia en entender y 
responder a nuevos requisitos reguladores. El nuevo Código de Gobierno Corporativo 
del Reino Unido y el Reglamento (de Reporte) de Disposiciones Varias de Sociedades 
entraron en vigor el día 1 de enero de 2019. 

 
Quiero hacer hincapié en el enfoque del Consejo sobre la participación de los grupos de 
interés y, en particular, la participación del personal, de conformidad con el nuevo 
Código. Durante el año, el Consejo asignó la responsabilidad de vigilar la participación 
de nuestro personal a Arturo Fernández. También consideramos nuestro enfoque y 
procesos hacia contribuciones de grupos de interés en los procesos de toma de 
decisiones, garantizado el cumplimiento continuo del Consejo con la Sección 172. 

 
Como constituyentes del Índice FTSE, siempre hemos adoptado los más altos 
estándares de gobierno corporativo y creemos que los reglamentos nuevos y revisados 
tendrán un impacto significativo en el impulso para restituir la confianza del público en la 
empresa. El pago ejecutivo es un elemento importante en la confianza y me complace 
que el 99% de los votos emitidos en la AGM hayan sido a favor de nuestra política, 
apoyando nuestro enfoque a la remuneración ejecutiva. 

 
Nuestro objetivo es que nuestra cultura respalde la  mentalidad y  comportamientos 
necesarios para cumplir con nuestro compromiso de minería sustentable de plata y oro. 
Esta cultura debe adoptar la ética y la seguridad, mientras que impulsa la innovación y 
la excelencia operativa para mejorar la productividad al tiempo que se reducen los 
costos y nuestra huella ambiental. Durante el año, el Consejo de nuevo proporcionó 
clases maestras y módulos de capacitación en línea para los equipos de toda la 
empresa, ayudándoles a entender nuestro Objetivo, a comprometerse con nuestra 
cultura y vivir nuestros Valores de Responsabilidad, Integridad, Confianza y Lealtad. El 
Consejo se ha comprometido a enfocarse aún más con nuestra cultura el año que 
viene. 

 
Cambios en el Consejo 

 
Tras la renuncia de Jaime Serra Puche en la AGM de 2019, nos complace dar la 
bienvenida a Luis Robles al Consejo como Consejero Independiente No Ejecutivo. Ex- 
Presidente del Consejo del banco más grande en México, BBVA Bancomer, Luis trae 
experiencia y pericia valiosas a su cargo. Durante su carrera en los sectores bancario y 
financiero, prestó sus servicios en varias asociaciones nacionales e internacionales, 
incluyendo como Presidente del Consejo de la Federación Latinoamericana de Bancos 
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de 2010 a 2012, así como varios cargos en la Asociación de Bancos de México y como 
Presidente del Consejo de 2014 a 2017. Luis es miembro de nuestros Comités de 
Auditoría y de Remuneración. 

 
El Consejo considera que su composición tiene el equilibrio adecuado de habilidades, 
experiencia y género para supervisar el desempeño del equipo ejecutivo y el desarrollo 
de la estrategia a largo plazo. 

 
Perspectiva 

 
Durante los últimos seis meses del año, vimos un alza gradual en la producción a 
medida que los proyectos e iniciativas que he resumido comenzaron a notarse en los 
resultados. Espero que esta tendencia continúe, estando el año próximo caracterizado 
por una mayor estabilidad. No obstante, las mejoras significativas no se verán hasta 
2021. 

 
A pesar de los contratiempos operativos de 2019, tengo confianza en las fortalezas 
subyacentes del Grupo, en nuestra estrategia y equipos, en nuestra cultura y 
comportamiento y en nuestra habilidad para hacer contribuciones valiosas al bienestar 
de todos nuestros grupos de interés. 

 
Me gustaría que se dejara constancia de mi agradecimiento a los miembros del Consejo 
por su apoyo y también rendir homenaje al equipo directivo senior que ha trabajado 
duro para atender los retos del año. 

 
 
 
 
Alberto Baillères 
- Presidente No Ejecutivo del Consejo 
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DECLARACIÓN DEL DIRECTOR EJECUTIVO 

 
Superación de retos, avanzando con confianza 

 
2019 fue un año en el que se combinaron varios factores negativos para reducir el 
desempeño de nuestras minas y nos llevaron a revisar nuestras expectativas de 
mercado. 

 
No alcanzamos los altos estándares de planeación minera y ejecución operativa que 
habíamos esperado de nuestros equipos, lo cual contribuyó a leyes de minerales y 
tonelajes menores a lo anticipado. Las demoras en los proyectos de infraestructura, el 
pobre desempeño de los contratistas, el alza en los costos, las nuevas presiones 
regulatorias en México y baja disponibilidad de equipo fueron retos significativos que se 
enfrentaron durante el año. Ninguno de estos retos es insuperable por sí solo – pero lo 
que marca al 2019 como un año inusual es que coincidieron en varias operaciones, 
indicando fallas sistémicas que ahora se están atendiendo. 

 
Al darnos cuenta de que no íbamos a lograr alcanzar nuestro objetivo de producción de 
plata, revisamos nuestras expectativas en el 2° trimestre de 2019 e introdujimos 
extensas medidas correctivas. Inevitablemente, está tomando tiempo que estas 
medidas tengan el efecto deseado y, por lo tanto, nuestro desempeño operativo global 
para este año se ha visto impactado adversamente. Esperamos que la producción se 
estabilice en 2020, con mejoras en las cifras durante 2021. 

 
Además, aun cuando la producción de oro estuvo dentro de las expectativas 
proporcionadas el Día de Mercados de Capitales en diciembre, no logramos alcanzar el 
objetivo revisado que habíamos comunicado en Agosto, de 880-910 koz. Esto se debió 
principalmente a las demoras en la construcción de la decimotercera plataforma de 
lixiviación en Herradura. No tuvimos otra alternativa más que depositar minerales 
encima de las plataformas ya existentes y esto llevó a una recuperación más lenta de la 
inicialmente prevista. Además, se demoró el proyecto para poner en marcha un proceso 
de Carbono en Columna en Noche Buena para incrementar la recuperación de oro. Aun 
cuando esto se concluyó exitosamente a finales de 2019, contribuyó a una disminución 
adicional en la producción de oro contra la esperada. 

 
Aspectos destacados de la producción y revisión de precios 

 
En pocas palabras, la producción total de plata cayó 11.6% a 54.6 moz. En la mina 
Fresnillo, esto se debió principalmente a la disminución en el grosor de las vetas, al 
aumento de la dilución y a una mayor variabilidad de mineral, al bajo desempeño de los 
contratistas y a la necesidad de infraestructura adicional conforme ampliamos la mina a 
profundidades mayores. La variabilidad en la ley de minerales también fue un factor en 
el desempeño en Saucito y San Julián, junto con vetas más estrechas en Saucito. 
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La producción de oro de 875.9 koz disminuyó más de lo esperado en comparación con 
2018, impulsada por un menor volumen previsto de mineral procesado en Noche 
Buena, exacerbado por las menores leyes de minerales en San Julián. 

 
Hubo un aumento constante en los precios de oro y plata durante la segunda mitad, 
impulsado por una fuerte demanda y una ligera reducción en el suministro. En 2019, los 
precios de plata realizados promedio se elevaron en un 3.9%, mientras que los de oro 
aumentaron 11.7%. Los precios promedio de zinc y plomo disminuyeron 9.3% y 10.5%, 
respectivamente. 

 
Un momento para detenerse, reflexionar y prepararse 

 
A pesar de las decepciones de 2019, es importante dar un paso atrás y evaluar qué tan 
lejos hemos llegado y cómo el trabajo que realizamos hoy brindará frutos en el futuro. 
Como dejamos en claro en el informe anual del año pasado, 2019 fue una oportunidad 
para consolidar nuestro crecimiento al tiempo que adelantábamos nuestros proyectos. 
Tras una década en donde consistentemente creamos valor por medio de crecimiento y 
rendimientos, estos últimos 12 meses han sido un tiempo valioso para que nos 
detengamos, reflexionemos y nos preparemos a fin de estar a la altura de los retos que 
estamos enfrentando. 

 
¿Cómo vamos a realizar un trabajo que volverá a ganar la confianza de nuestros grupos 
de interés? Permaneciendo fieles a la estrategia que nos ha visto establecernos como el 
productor de plata más grande del mundo y el productor de oro más grande de México. 
Esta estrategia tiene cuatro pilares y a continuación resumiré nuestro progreso con 
respecto a cada uno de ellos. 

 
Maximizar el potencial de las operaciones existentes 

 
Este es el enfoque clave para 2020 y  es esencial para nuestro compromiso para 
consolidar nuestros logros a la fecha. Estamos comprometidos a trabajar de forma más 
inteligente y eficiente de manera que extraigamos el máximo valor de nuestra base de 
activos. 

 
Nuestros esfuerzos durante 2019 y para el año venidero se enfocan principalmente en 
el distrito de Fresnillo. El proyecto de Potencial Máximo de Fresnillo (FFP) ya nos está 
ayudando a atender los retos estructurales presentados por operaciones más 
profundas, vetas más estrechas y una variabilidad mineral mayor en las minas Fresnillo 
y Saucito. Al mismo tiempo, FFP atiende asuntos de procesamiento que incluyen el 
retraso en el desarrollo y la preparación de áreas, infraestructura, eficiencia y 
productividad mineras. 

 
Con respecto a las mejoras en la infraestructura, encargamos nuestra nueva tuneladora 
(TBM) de vanguardia de US$22.7 m en diciembre de 2019, con un aumento gradual en 
el primer trimestre de 2020. Diseñada específicamente para las condiciones en la mina 
Fresnillo y capacidad de excavación de por lo menos 300 metros por mes, esta es una 
de las primeras TBMs de su tipo. Otras inversiones en infraestructura en Fresnillo 
incluyen una nueva estación de bombeo para mejorar el drenaje, así como un nuevo 
elevador que reducirá el tiempo de traslado de nuestros equipos hasta en una hora. 
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A simple vista, estamos teniendo buen progreso en nuestro proyecto de optimización de 
planta de US$30m en la mina Fresnillo, lo cual nos ayudará a administrar el contenido 
más alto de plomo y zinc en las áreas más profundas de la mina. Según lo planeado, 
hemos comenzado la expansión de la planta de flotación. En camino a su terminación a 
mediados de 2020, complementará la capacidad espesante adicional instalada en 2017. 
Una vez que la mina se desarrolle y pueda mantener un índice de producción de 9,000 
toneladas al día, pondremos en marcha el tercer elemento en el proyecto de 
optimización de la planta – la instalación de cribas vibratorias adicionales, que 
aumentarán aún más la capacidad de la planta. 

 
En Saucito, continuamos con nuestro proyecto de US$69.3m para profundizar el pozo 
de Jarillas a 1,000 metros. Estando la terminación prevista para 2024, esto nos permitirá 
elevar eficazmente el mineral de los niveles más profundos de la mina donde se ubica el 
42% de las reservas. 

 
La tecnología se encuentra en el centro de las iniciativas para mejorar nuestros 
procesos. Por ejemplo, actualmente estamos poniendo en marcha operaciones semi- 
automáticas de perforaciones de agujeros largos, con la finalidad de incrementar la 
productividad y el uso de equipo. Un total de 15 escalones de agujeros largos se están 
preparando en Fresnillo, estando previsto que diez de ellos sean completados a finales 
del segundo trimestre de 2020. También introdujimos un nuevo sistema de 
comunicación en 2019 para mejorar los procesos de planeación y control en la mina. 
Este sistema proporciona a la administración datos en tiempo real sobre cada aspecto 
desde la asignación de personal hasta la disponibilidad de equipo – impulsando la 
productividad asegurándonos de que contamos con el equipo y los recursos que 
necesitamos, cuando y donde los necesitamos. 

 
Además, hemos incrementado nuestro enfoque sobre el mantenimiento con el fin de 
mejorar la disponibilidad y confiabilidad de equipo crítico. 

 
También hemos atendido la falta de confiabilidad de nuestros modelos geológicos por 
medio de la creación de cuatro equipos especializados, cada uno liderado por 
especialistas senior en operaciones y exploración y apoyados por el equipo ejecutivo. 
Estos equipos se encargan de: mejorar el muestreo y el mapeo geológico; garantizar un 
mayor aseguramiento y control de calidad, incluyendo en nuestros laboratorios; 
optimizar nuestros procesos de modelamiento geológico y de recursos; y poner en 
marcha medidas tales como tecnología de monitoreo de cavidades en 3D completas 
para mejorar el control de dilución y mejorar la conciliación de estimaciones de reservas 
y tonelajes y leyes de minerales reales. 

 
La administración de costos es un factor clave en la optimización del potencial de 
nuestras operaciones existentes. A medida que Fresnillo ha madurado como sociedad, 
hemos entendido que nuestros procesos de control de costos no siempre han 
mantenido el ritmo. Por lo tanto, estamos introduciendo nuevas iniciativas para 
asegurarnos de que las bases de contabilidad y la administración de costos sólidas 
sigan en existencia y continúen trabajando efectivamente. Cualesquiera desarrollos 
llevarán tiempo para verse reflejados en los números financieros, pero ya hemos tenido 
un buen comienzo y continuaremos enfocándonos en esta importante área durante 
2020. 
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Brindando crecimiento a través de proyectos de desarrollo 

 
Ubicado en el distrito de Fresnillo, aproximadamente a ocho kilómetros del pozo 
principal de Fresnillo, el proyecto Juanicipio será un elemento esencial en la futura 
producción de plata del Grupo. 

 
El Consejo aprobó el desarrollo de Juanicipio a principios de 2019 y ahora la 
construcción está bien encaminada con más de 25 km de desarrollo subterráneo 
completado y con el procesamiento del mineral de desarrollo actualmente esperado 
para mediados del 2020, antes de lo planeado. En un proyecto conjunto con MAG 
SIlver, en el que poseemos el 56%, se prevé que la mina produzca en promedio 11.7 
moz de plata y 43.5 koz de oro al año, con recursos totales indicados e inferidos de 
275.0 moz de plata y 1.48 moz de oro. Con una vida de mina inicial de 12 años y un 
potencial considerable a profundidad las reservas de Juanicipio fueron reconocidas por 
primera vez en 2019. 

 
La producción en Fresnillo también se beneficiará de la nueva Planta de Piritas. Siendo 
la construcción finalizada en 2020 según lo planeado, esta planta de 14,000 toneladas 
al día aumentará la recuperación de plata y oro de los jales actuales e históricos de 
Fresnillo. Se estima que, una vez que esté operando en toda su capacidad e incluyendo 
la producción total de la planta de Saucito, producirá un promedio de 3.5 moz de plata y 
13 koz de oro cada año. 

 
Ampliando los proyectos de crecimiento 

 
Nuestro compromiso de exploración a través de los picos y depresiones de los ciclos 
económicos ha permanecido consistente desde nuestra IPO hace 11 años – y mientras 
nuestra prioridad actual es enfocarnos en nuestras operaciones existentes, la 
exploración continuará siendo la piedra angular de nuestra estrategia a largo plazo. 

 
Durante 2019, nuestro equipo de 100 geólogos experimentados de nuevo trabajó 
arduamente para explorar nuevas oportunidades, tanto en las áreas alrededor de 
nuestras operaciones como, en un menor grado, en nuevos distritos. Invertimos en total 
aproximadamente US$170m en estas actividades en 2019. 

 
Los resultados incluyen la identificación de una gran cantidad de objetivos en el distrito 
de Fresnillo, al igual que en San Julián, cuyo objetivo es la ampliación de la vida de 
nuestras minas. Estas son áreas en donde ya contamos con un profundo conocimiento 
de la geología y confían en nuestra habilidad para explotar nuevas oportunidades tanto 
rápidamente como de manera redituable. Los proyectos en Orisyvo y en el distrito de 
Ciénega también continúan ofreciendo potencial emocionante. Sin embargo, hemos 
decidido desacelerar el ritmo de estos proyectos para dar prioridad a las operaciones 
actuales, mientras continuamos eliminando los riesgos en ellos para que podamos 
ponerlos delante cuando el momento sea adecuado. 

 
Durante el año, seguimos realizando trabajo adicional en Perú y Chile, en donde 
contamos con un total de cuatro proyectos que muestran buen potencial. En Perú 
estamos concentrando nuestros esfuerzos en permisos y en la excavación de agujeros 
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paramétricos, mientras que nuestro enfoque en Chile es en las opciones de exploración 
con socios locales bien establecidos. 

 
Ya que la auditoría de reservas y recursos es un proceso tardado, este año lo 
adelantamos al 31 de mayo comparado con Diciembre en años previos. El tiempo 
anticipado de la auditoría significó que los costos considerados en la estimación fueron 
tomados del 2018 y no de los más recientes de la base de costos de 2019. 

 
Los recursos de plata se mantuvieron en 2.3boz un incremento de 2.4% en 
comparación con el 2018 debido principalmente por la exploración en San Julián y en 
menor medida en Guanajuato. Los recursos de oro se mantuvieron estables en 39.0 
moz. Las reservas de plata ligeramente incrementaron 1.7% a 484moz ya que el 
reconocimiento de las reservas de Juanicipio por primera vez fue compensado por la 
disminución en todas nuestras minas subterráneas de plata. Las reservas de oro 
disminuyeron 16.0% debido a la exclusión de reservas de Soledad& Dipolos y a una 
disminución en las reservas de Herradura. 

 
Todas las reservas del Grupo se encuentran en la categoría de probables debido a la 
falta de planes de minado detallados y de modelos geotécnicos y financieros. Un 
enfoque clave en 2020 será enfocarnos en estos aspectos y convertir recursos en 
reservas. 

 
Avanzando y optimizando la sustentabilidad de nuestras operaciones 

 
Jamás comprometeríamos la seguridad de nuestro personal o contratistas. Nuestra 
prioridad es que todo el mundo regrese a casa con su familia al final de su turno. 

 
La seguridad es un reto que nunca termina en la industria minera y es con gran tristeza 
que debo reportar que, a pesar de nuestros mayores esfuerzos, tuvimos dos 
fallecimientos durante el año. Aunque esto es una mejora en comparación con el año 
anterior, es inaceptable. Estamos aspirando a crear un ambiente de trabajo que protege 
a todo nuestro personal de peligro en todo momento. Por ejemplo, nuestro programa I 
Care, We Care junta las mejores prácticas, sistemas y comportamientos de la industria 
y fue una de las razones principales por las cuales el año observó una reducción en 
nuestra Tasa de Frecuencia de Tiempo Perdido por Lesiones. A lo largo de los últimos 
12 meses, el programa ha sido dado a conocer a todos los empleados y contratistas, 
enfocándose en el compromiso y la responsabilidad. 

 
Mientras nuestras instalaciones de almacenamiento de jales (TSFs) son 
considerablemente más pequeñas que las de otras empresas mineras, no obstante 
reconocemos su potencial para causar daños a los seres humanos y al medio ambiente, 
como se resaltó con la reciente tragedia en Brasil. Por lo tanto, hemos tomado medidas 
significativas para garantizar la continua seguridad de estas instalaciones. Tenemos 11 
TSFs construidas de acuerdo con las condiciones geológicas y sísmicas locales. 
Aunque todas las presas cumplen con los requisitos de seguridad mexicanos, que son 
similares a los estándares establecidos en los Estados Unidos de América, Canadá y 
Chile, hemos decidido ir más allá de dicha legislación.  Hemos establecido nuestro 
propio Panel de Revisión de Jales Independiente y hemos designado a especialistas 
independientes para que lleven a cabo inspecciones de seguridad de presas y también 
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revisen y actualicen nuestro sistema de gestión de presas de jales. Esperamos que sus 
conclusiones sean finalizadas en 2020. 

 
A pesar de que el porcentaje de nuestro consumo de energía obtenido por energía 
eólica disminuyó ligeramente en 2019, debido a un incremento significativo en el uso de 
energía global, seguimos estando comprometidos a lograr nuestra meta a largo plazo 
de energía eólica para generar el 75% de nuestro consumo de electricidad. También 
estamos instalando motores de doble combustible en los camiones de acarreo, 
inicialmente en Herradura. El uso de Liquid Natural Gas ha conducido a una caída del 
5% en las emisiones de gases de invernadero. Estos dos proyectos son excelentes 
ejemplos de cómo una sabia inversión puede beneficiar al medio ambiente al tiempo 
que reduce los costos. 

 
Nuestro desempeño social y ambiental ha sido reconocido de manera consistente por 
muchas organizaciones. En 2019, entre otros premios, fuimos puestos en primer lugar 
en el prestigioso esquema de Integridad Corporativa, que clasificó a 500 grandes 
compañías nacionales e internacionales que operan en México por su integridad 
corporativa. 

 
Mirando hacia el futuro 

 
El año venidero nos verá seguir manejando retos conforme progresamos con las 
iniciativas que he resumido en esta declaración. 

 
Se espera que la producción en nuestras minas de plata subterráneas en 2020 siga 
estando a un nivel similar al de 2019, ya que el efecto positivo anticipado de las 
iniciativas operativas en la mina Fresnillo es probable que sea compensado 
parcialmente por la ley de minerales más baja que la esperada en Saucito. 

 
Se espera que la producción de oro tenga una ligera disminución, principalmente como 
resultado de una menor producción en Herradura. 

 
También prevemos que los costos fijos permanecerán relativamente altos durante 2020. 
Como resultado, nuestro desempeño financiero podría deteriorarse temporalmente el 
siguiente año de cara a estas presiones antes de que nuestras iniciativas de manejo de 
costos tengan un impacto. Una mejora en el desempeño operativo se espera que 
contribuya a disminuir el costo por tonelada de mineral triturado al mismo tiempo que 
continuamos haciendo inversiones significativas en iniciativas eficientes mientras 
continuamos comprometidos en mejorar la seguridad. 

 
El ambiente más amplio hasta cierto punto está caracterizado por la incertidumbre. Los 
desacuerdos comerciales, particularmente entre los Estados Unidos de América y 
China, junto con continuos asuntos políticos y económicos en otros lugares, incluyendo 
Europa, podrían llevar a un mayor desafío para la industria minera. Por el otro lado, la 
mayor incertidumbre y riesgo de conflictos en varios puntos del mundo así como el 
coronavirus, podría llevar a precios más altos de los metales preciosos. Además, parece 
haber un apoyo a nuestra industria en los niveles más altos del nuevo gobierno en 
México y continuaremos trabajando arduamente para asegurarnos de que la minería 
sea apoyada por todas las partes de la administración federal y estatal. 
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Pero mientras estamos esforzándonos por estar a la altura de los retos inmediatos a los 
que se enfrenta nuestra empresa actualmente, estamos avanzando con certidumbre y 
vigor. Nuestros activos son de alta calidad y nuestros proyectos continúan confirmando 
prospectos prometedores. Alentados por una estrategia clara y apoyados por un equipo 
talentoso y comprometido, vemos hacia el futuro con confianza. 

 
 
 
 
Octavio Alvídrez 
- Director Ejecutivo 
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REVISIÓN DE MERCADOS 
 

COMO UN JUGADOR IMPORTANTE EN LA INDUSTRIA MUNDIAL DE METALES PRECIOSOS, NOS VEMOS 
IMPACTADOS POR LA DINÁMICA DE LOS MERCADOS DE PLATA Y ORO. 

AQUÍ DETALLAMOS CÓMO LOS MERCADOS DE METALES PRECIOSOS SE MOVIERON DURANTE EL 
EJERCICIO Y LOS FACTORES QUE HAN INFLUIDO EN ELLOS. 

 
 

 
Los precios de los metales preciosos aumentaron durante el ejercicio 

 
Lo precios de los bienes de oro y plata son impulsados en gran medida por las tasas de interés de la Reserva Federal 
Estadounidense, la fortaleza del Dólar estadounidense y hechos geopolíticos. 

 
Después de cuatro aumentos en las tasas en 2018, la Reserva Federal Estadounidense revirtió el curso debido a 
preocupaciones de una desaceleración en el crecimiento económico y comenzó a cortar las tasas de interés en julio de 
2019. A esto le siguieron dos recortes de tasas adicionales durante el ejercicio antes de que señalara que el ciclo de 
atenuación monetaria sería pausado. Esto, en conjunto con asuntos geopolíticos intensificados y bancos centrales que 
continúan siendo compradores netos de oro, ha llevado a un aumento en los precios de los metales preciosos, que alcanzó 
altos niveles de múltiples años. 

 
SUMINISTRO, DEMANDA Y PRECIOS DE ORO 

 
La demanda a corto plazo de oro se ve fuertemente impactada por la percepción de riesgo en la economía mundial, la fortaleza del 
dólar estadounidense y el impacto de la reforma económica. A largo plazo, el oro es respaldado por el crecimiento del desarrollo 
socioeconómico en mercados emergentes y la continua percepción del papel del oro como almacenamiento de riqueza. 

 
Habiendo comenzado 2019 en US$1,282/oz, los precios siguieron fijos dentro de un estrecho rango, en línea con el desempeño de 
ejercicios anteriores antes de estallar en junio y alcanzar un nivel alto en varios años en septiembre en US$1,552/oz. Como se menciona, 
este estallido fue impulsado por la disminución de la Reserva Federal Estadounidense de sus expectativas de la economía 
estadounidense y de preparar el mercado para un corte en tarifas en julio. Esto impulsó a los inversionistas a comprar oro, a medida 
que el costo de oportunidad de tenencia de metal disminuyó especialmente en un mercado de bonos de rendimiento negativos. Además, 
los bancos centrales continuaron con sus programas de compra de oro para contrarrestar el riesgo de divisas, especialmente ya que 
los bancos de mercados emergentes tendían a mantener altas asignaciones de bonos de la tesorería estadounidense, apoyando con 
ello la demanda de oro. El precio del oro terminó el año en US$1,517/oz, un aumento de 18.3%, promediando US$1,392/oz. 

 
Como lo explica el Consejo Mundial del Oro1, la demanda del oro mundial cayó uno por ciento con respecto el ejercicio anterior a 4,355 
toneladas a medida que el gran incremento en los flujos de inversión en Fondos de Comercio Electrónicos (ETF’s) y productos similares 
fue igualado por un desplome en la demanda del consumidor. A medida que las tasas de interés bajaron y la incertidumbre geopolítica 
impulsó los ETF’s respaldados por oro a registrar incrementos de 2885.5 toneladas, la demanda de oro y monedas con respecto el 
ejercicio anterior bajó 20% a 870.6 toneladas, el nivel más bajo desde 2009, impulsado por disminuciones en los dos principales 
mercados, China e India. Como es a menudo el caso de precios altos y en aumento, los inversionistas al menudeo usualmente buscan 
capitalizar el aumento del precio vendiendo inventario existente mientras los inversionistas institucionales se volvieron optimistas cuando 
las tasas de interés fueron recortadas por primera vez en diez años. Además de esto, por décimo año consecutivo, los Bancos Centrales 
añadieron oro a sus reservas (650.3 toneladas en 2019), añadiendo 15 bancos centrales por lo menos una o más toneladas durante el 
ejercicio. 

 
El suministro de oro global aumentó dos por ciento con respecto el ejercicio anterior a 4,776 toneladas impulsado por un salto del 11% 
en el reciclaje a medida que los consumidores capitalizaron el aumento en el precio del oro durante la segunda mitad del ejercicio. Esto 
fue compensado parcialmente por una pequeña contracción del uno por ciento del suministro de minas (3,464 toneladas producidas en 
2019), la primera disminución en diez años. Mientras que el crecimiento de producción provino en gran medida del desarrollo de terrenos 
urbanizados y terrenos baldíos, esto fue compensado por disminuciones en algunas naciones productoras principales, en particular 
China, que vio su tercer año consecutivo de disminución después de restricciones ambientales más estrictas implementadas en años 
recientes. Además, la acción industrial en Sudáfrica y las disputas entre las comunidades locales y los contratistas en Latinoamérica 
también llevaron a una producción más baja con respecto el ejercicio anterior. 

 
 
 

SUMINISTRO, DEMANDA Y PRECIOS DE PLATA 
 

Durante el ejercicio, el precio de plata en gran medida seguido por el del oro, comenzando el ejercicio en US$15.5/oz antes de subir en 
junio y llegar a un pico a principios de septiembre de US$19.6/oz. El precio de la plata terminó el ejercicio en US$17.8/oz, con un precio 
realizado promedio de US$16.1/oz, un aumento del 3.4% con respecto al año anterior. 

 
 

1 Consejo Mundial del Oro, Tendencias de Demanda de Oro del año completo y del cuarto trimestre de 2019, 30 de enero de 2020 
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La producción de la mina sigue proporcionando más suministro de plata, proviniendo el resto de reciclado y residuos. Se espera que el 
suministro de plata total para 2019 llegue a 849.3 moz2, una pequeña contracción con respecto al año anterior, ya que varios productores 
clave, incluyendo Fresnillo, no han logrado el crecimiento pronosticado en el suministro esperado. Mirando hacia el futuro, el suministro 
de plata será dictado por el reinicio de operaciones interrumpidas y minas clave, logrando la producción objetivo. 

 
Las características únicas de la plata – incluyendo conductividad eléctrica y térmica excepcionalmente alta – significan que la demanda 
es encabezada por la industria, comprando alrededor del 60% de la producción. La demanda industrial de 2019 siguió en cantidades 
altas récord impulsada por cargas de plata más altas, particularmente en la industria automotriz, ya que los vehículos se hicieron más 
sofisticados, además de demanda fotovoltaica más alta a medida que los países empezaron a usar más fuentes de energía renovable. 

 
Mirando hacia el 2020, una fuerte demanda industrial, respaldada por la rejuvenecida atracción de la plata como un activo de puerto 
seguro y la India encabezaron la demanda de joyería y platería, el pequeño excedente esperado por el Instituto de Plata en 2019 debe 
ser absorbido, ayudando a beneficiar al precio del metal. 

Véase los sitios de internet del Instituto de Plata y el Consejo Mundial del Oro para información de la industria del mercado vigente. 

NUESTRO AMBIENTE OPERATIVO 
 

La segunda economía más grande en Latinoamérica, México está caracterizado por un marco fiscal y legal maduro. Aunque el país 
tiene una tradición minera de 500 años, su potencial geológico sigue siendo tan fuerte como siempre con más de 240 sociedades que 
se dedican a proyectos mineros en el país3. La industria emplea directamente a más de 379,000 personas y representa el 8.3% del 
Índice de Precios al Consumidor Industrial de México4. México sigue siendo el productor de plata más grande del mundo y un productor 
mundial principal de oro, cobre y zinc, entre otros minerales. Todas las operaciones actuales de Fresnillo están ubicadas en México y 
seguimos comprometidos con oportunidades a largo plazo en el país. Sin embargo, después de la identificación de potencial de oro- 
plata favorable, hemos establecido oficinas de exploración en Chile y Perú. 

 
Con todas nuestras operaciones actuales ubicadas en México, y con el oro y la plata haciendo aportaciones importantes a los ingresos, 
Fresnillo está en una posición única: estamos expuestos a la dinámica del mercado tanto por la industria de metales preciosos mundial, 
así como de aquéllas específicas para sociedades que operan en México. 

 
En la plata, consideramos que nuestro grupo de pares son otras sociedades mineras de plata principales, no obstante el hecho de que 
cerca de dos terceras partes de la producción mundial se derivan como subproducto de minas de oro, plomo, zinc y cobre. De hecho, 
Fresnillo plc ha sido el productor de plata mundial principal, tanto de subproducto como primario y nuestro objetivo es mantener esa 
posición de liderazgo. Además, somos el productor de oro más grande de México, siendo nuestros pares otras empresas de oro 
mundiales con niveles similares de producción anual. 

 
FRESNILLO EN CONTEXTO 

 
 2019 2018 2017 2016  

Grupo de pares: producción de 
productores de plata primarios en 
moz 

Fresnillo plc5 54.6 61.8 58.7 50.0  

Polymetal International plc 21.6 25.3 26.8 29.0  

Hochschild Mining plc 16.8 19.7 19.1 17.0  

Hecla Mining Company 12.6 10.4 12.5 17.0  

Coeur Mining, Inc. 11.7 12.9 12.1 15.0  

SSR Mining 7.7 3.7 5.0 10.0  

Plata Corp Metals Inc. 5.8 6.0 6.4 6.0  

 
 2019 2018 2017 2016 

Grupo de pares: productores de 
plata mundiales (subproducto y 
primario) producción en moz 

Fresnillo plc6
 54.6 61.8 58.7 50.0 

 
 

2 Refinitiv Interim Plata Market Review, 15 de noviembre de 2019 – Ciudad de Nueva York 
3          https://www.sgm.gob.mx/Web/SINEM/mining/mining_companies.html 
4        https://www.export.gov/article?id=Mexico-Mining-y-Minerals 
5 Incluyendo a Silverstream 
6 Incluyendo a Silverstream 
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KGHM Polska Miedz S.A.                           45.5 38.2 38.9 38.0  

Pan American Plata Corp. 25.9 24.8 25.0 25.0  

Newmont Orocorp Inc. 15.9 25.0 28.6 28.0  

BHP Billiton 14.5 15.0 10.8 13.0  

South32 Limited 12.2 12.5 15.6 21.0  

 
 
 

 2019 2018 2017 2016  

Grupo de pares: producción de 
productores de oro de tamaño 
mediano en koz 

Agnico Eagle Minas Limited 1,782 1627 1713 1663  

Polymetal International plc 1,316 1216 1075 890  

Fresnillo plc 876 923 911 935  

Petropavlovsk plc 517 422 440 416  

OceanaOro Corporation 470 533 575 417  

Coeur Mining Inc. 359 368 383 358  

Hochschild Mining plc 270 260 255 246  

 
TENDENCIAS DE LA INDUSTRIA CLAVES 

 
La industria minera mundial está sujeta a cierta cantidad de tendencias subyacentes que tienen un impacto en su competitividad y 
viabilidad. Ya que muchas de estas tendencias están alineadas con nuestros riesgos principales, incluimos un análisis detallado de sus 
implicaciones, así como nuestra respuesta en las acciones de mitigación. 

 
 

AUMENTO DE ENFOQUE AMBIENTAL Y SOCIAL 
 

Incidentes mineros de alto perfil en todo el mundo han servido para reforzar el sentimiento negativo para la industria en su 
totalidad. En particular, el colapso de la presa de jales en Brasil a principios de 2019 ha llevado a un mayor enfoque con 
respecto a la seguridad de la presa de jales en toda la industria minera mundial. Nuestra respuesta ha sido revisar más 
detalladamente nuestros controles. Somos contribuyentes activos a la iniciativa de Seguridad de Minas y Jales de 
Inversionistas y trabajamos de manera cercana con nuestros pares en la comunidad minera internacional y mexicana 
para promover los beneficios de la industria minera y la importancia de prácticas mineras responsables. 

 

 
DESAFÍOS DE MANO DE OBRA ESTRATÉGICOS 

 

Impulsados por un sentimiento negativo alrededor de la industria, atraer, desarrollar y mantener mano de obra joven dedicada y 
capacitada en la industria minera mexicana se está volviendo más desafiante. Nuestro objetivo es proporcionar un lugar de trabajo 
inclusivo y diverso; uno donde la seguridad sea el núcleo de todo lo que hacemos y donde la ética y la integridad estén incluidas en 
nuestra cultura. A través de programas con instituciones educativas principales, ONGs y organizaciones gubernamentales, esperamos 
reclutar, retener y desarrollar a las mejores personas que podamos. Proporcionamos más detalle sobre este desafío en la sección 
denominada “Nuestra Gente”. 

 

 
ENFOQUE EN LA DESCARBONIZACIÓN Y EL CAMBIO CLIMÁTICO 

 

Como lo establecieron las Naciones Unidas, ‘El cambio climático está afectando ahora a cada país en cada continente. Está 
rompiendo las economías nacionales y afectando las vidas, nos está costando personas, comunidades y países queridos hoy 
y aún más mañana’. Como un jugador importante en la industria de la minería, reconocemos que tenemos la responsabilidad 
de integrar tecnologías renovables y limpias en nuestra mezcla de energía. Proporcionamos más detalles de este desafío en la 
sección denominada ‘Energía y Clima’, incluyendo información sobre cómo hemos considerado las recomendaciones 
del Equipo de Trabajo sobre las Divulgaciones Financieras relacionadas con el Clima (TCFD), y cómo estamos 
considerando los riesgos físicos de responsabilidad y transición relacionados con el cambio climático, mientras 
buscamos proporcionar revelaciones de riesgos financieros relacionados con el clima, consistentes para todos nuestros 
grupos de interés. 

 

A ser incluido en un cuadro desprendible 
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Fresnillo plc no toma una posición sobre a dónde se dirigen los precios, la demanda o el sentimiento; sin embargo, monitoreamos los 
movimientos de precios y las dinámicas de mercado utilizando principalmente análisis y pronósticos de terceros a fin de responder 
nuestras proyecciones financieras y estrategias de administración en efectivo, y los precios seguirán influenciando las consideraciones 
de presupuesto en áreas tales como exploración y sincronización de algunos gastos de capital. 
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MODELO DE NEGOCIOS 
 

Nuestro modelo de negocios abarca toda la cadena de valor minera, desde la exploración, desarrollo y 
construcción, hasta operaciones mineras. 

 
QUÉ HACEMOS 
La extracción de oro y plata es el corazón de nuestro modelo de negocios. Generamos ingresos vendiendo los metales contenidos 
en los minerales que extraemos y procesamos. Aseguramos la longevidad de nuestras operaciones explorando y desarrollando 
nuevos proyectos. 

 
 

RECURSOS Y RELACIONES ESTRATÉGICAS 

PERSONAS 

Tenemos mano de obra capacitada de 5,482 trabajadores y empleados sindicalizados y 13,407 contratistas que proporcionan servicios operativos y 
de otro tipo respaldados por un equipo de liderazgo impulsado por valor y experimentado. 

 

RECURSOS NATURALES 

Nuestras operaciones se basan en una amplia gama de recursos naturales, incluyendo suelo superficial, agua, energía y combustible. 
• 1.7 millones de hectáreas de suelo superficial en concesiones mineras en México. 
• 950 megalitros de agua reciclada (eficiencia del 79.89%). 

 

RELACIONES CON GRUPOS DE INTERÉS CLAVE 

Incluyendo los gobiernos, las comunidades, los proveedores, los accionistas y la fuerza de trabajo. Somos miembros activos de varias organizaciones 
y asociaciones mineras donde utilizamos nuestra influencia para promover un mayor reconocimiento de las ventajas que trae la minería a la sociedad. 

 
FORTALEZA Y CONTROL FINANCIERO 

Estamos trabajando duro para mejorar nuestros controles en efectivo, costos y gastos y cumplir de manera eficaz con los presupuestos de gastos 
de capital. Y el balance general saludable y el índice de apalancamiento bajo aseguran recursos suficientes para invertir en anticipar nuestro plan y 
entregar rendimientos a los accionistas. 
• Capital total de US$3,278.7 millones. 

 

PROPIEDAD Y EQUIPO 

Nuestros equipos incluyen propiedades, infraestructura, plantas de procesamiento y equipo minero 
• Valor neto en libros de propiedad, planta y equipo de US$2,813.4 millones. 

 
TECNOLOGÍA 

Apalancamos los conocimientos de nuestros empleados para identificar e implementar soluciones tecnológicas, innovadoras y efectivas para 
respaldar la toma de decisiones y cumplir los desafíos relacionados con nuevos proyectos, madurando minas con disminución en los grados 
minerales y elevando las expectativas sociales y ambientales. 

 
 

 

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y GOBIERNO CORPORATIVO ESTRICTO 
Identificamos, monitoreamos y mitigamos los riesgos principales y emergentes que podrían afectar la capacidad de la Sociedad para integrar su 
modelo de negocios y prioridades estratégicas. Nos aseguramos de que nuestras redes, sistemas y datos sean seguros, de acuerdo con las mejores 
prácticas y seguimos las mejoras prácticas en términos de gobierno corporativo. 

 

 
EXPLORAR 
La exploración continua y sostenida es el motor que impulsa nuestras operaciones. Invertimos en todos los ciclos de precios, buscando depósitos a 
fin de ampliar nuestra base de recursos y reponer nuestras reservas. 

 
NUESTRA VENTAJA COMPETITIVA 

Aprovechamos ampliamente todas las habilidades y experiencia de nuestros especialistas. Este equipo además de 95 geólogos en México, Perú y 
Chile – respaldado por 45 especialistas en administración de reclamaciones, negociación, relaciones con la comunidad y control ambiental, así como 
240 asistentes sacados de comunidades locales – tiene acceso a presupuestos realistas y es ampliamente respetado en toda nuestra industria. El 
equipo comprende una mezcla bien balanceada de profesionales senior y junior. 

 

DESARROLLAR 
Antes de decidir desarrollar una nueva mina, checamos su potencial contra un conjunto de criterios estrictos, incluyendo contenido de mineral y 
costos relacionados. Únicamente los proyectos con un potencial de crear valor en todos los ciclos de precios de metales preciosos son desarrollados 
en minas operativas. 

 
NUESTRA VENTAJA COMPETITIVA 

Aplicamos estrictamente los criterios de viabilidad, incluyendo índices de rendimiento y normas de alto impacto ambiental y social; una estrategia de 
consolidación de distritos que crea sinergias en todos nuestros prospectos y proyectos, reduciendo los requisitos de gastos de capital, beneficios 
sinérgicos de nuestra afiliación a Grupo Peñoles, con requisitos comunes en gran cantidad de áreas de servicio creando oportunidades para que los 
costos sean compartidos; equipos internos para ingeniería y construcción. 
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OPERAR 
Tenemos una cartera de siete minas, seis de las cuales actualmente están en operación, y seguimos invirtiendo en mejoras de infraestructura, 
nuevas tecnologías y nuevas prácticas de trabajo para maximizar la eficiencia de cada una. 

 
NUESTRA VENTAJA COMPETITIVA 

Activos de alta calidad; recursos minerales amplios; márgenes saludables; un enfoque disciplinado en el desarrollo; compromiso con prácticas 
comerciales sustentables; un fuerte balance general; y mano de obra talentosa y experimentada. 

 

SUSTENTAR 
Nuestro compromiso con la sustentabilidad se basa en una cultura ética, prácticas mineras responsables y compartir el beneficio de la minería con 
la sociedad en general. Consideramos que la minería responsable es compatible con altas expectativas de los grupos de interés en términos de 
desempeño ético, social y ambiental y reconocemos que nuestra licencia social para operar depende de que nuestros grupos de interés confíen en 
nosotros. Nuestra licencia social para operar es nuestro activo intangible más valioso y hacemos todo lo que podemos para garantizar las normas 
más altas de comportamiento ético, salud y seguridad, administración de gobierno ambiental, a la vez que compartimos los beneficios de la minería 
con nuestras comunidades. 

 
NUESTRA VENTAJA COMPETITIVA 

El entendimiento extenso de la economía, cultura y comunidades en México; un historial de adopción de las mejores prácticas a nivel nacional, que 
cumple con nuestras propias altas normas, así como con las de negocios internacionales. 

 
 

 

PARA LA MANO DE OBRA 

Tratamos de proporcionar un ambiente de trabajo saludable y seguro para los empleados y contratistas, así como oportunidades de capacitación y 
desarrollo para los empleados. 

 
PARA LAS COMUNIDADES 

Invertimos en las comunidades locales donde operamos y minimizamos los impactos de salud y ambientales negativos. 

 
PARA EL GOBIERNO 

Cumplimos con todas las leyes aplicables y generamos valor económico a través de nuestras operaciones para los accionistas. Generamos rendimientos 
financieros a largo plazo sustentables. 

 
PARA LOS PROVEEDORES 

Ofrecemos precios justos y proporcionamos respaldo técnico a nuestros proveedores. 
 
 

El Valor Económico Distribuido es considerado una medida de desempeño social. 
 
 

 millones de US$ (2019) 

Salarios y prestaciones a 
trabajadores 

$100.7 

Pagos a proveedores 
(contratistas) 

$1,518.0 

Pagos a gobiernos locales $9.3 

Pagos al gobierno federal $123.7 

Total de Impacto Económico $1,751.7 

 

Trate de presentar la información anterior como se muestra más adelante 
 

 

1   Efectivo y otros fondos líquidos se revelan en  los Estados Financieros. 

-Pagamos US$89 
millones 
en salarios y prestaciones 
a los trabajadores. 

-Aportamos US$1,447 millones 
en pagos a proveedores y contratistas. 

-Aportamos US$230 
millones 
en impuestos. 

-Aportamos 

US$19 millones en el Fondo para
Desarrollo Sustentable de Estados y
Municipios Mineros. 
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CONSTRUIR CONFIANZA 
 

RELACIONES CON GRUPOS DE INTERÉS CLAVE 
Basamos nuestras sólidas relaciones con nuestros grupos de interés clave, a fin de ganar la confianza y la 
aceptación social para nuestras operaciones, para mantener nuestra licencia para operar y crear valor 
compartido. Para este objeto involucramos a las comunidades donde operamos, así como sindicatos, 
contratistas y proveedores. También trabajamos de manera cercana con el gobierno y con los reguladores 
para asegurarnos de las comunicaciones abiertas con inversionistas. La tabla siguiente muestra los 
mecanismos de compromiso que existen actualmente con los grupos de interés clave. 
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Grupos de interés 

 
Por qué importan 

 
Enfoque de Interacción 

Qué asuntos importan a nuestros 
grupos de interés 

Actividades de Gobierno, del Consejo y 
los Comités del Consejo 

 
Decisiones (D) y Acciones (A) 

Empleados y sindicatos 

 
Métricas 

• Accidentes mortales 
• Índice de frecuencia 
de lesiones total 
• Índice de frecuencia 
de lesiones de tiempo 
perdido 
• Nuevos casos de 
enfermedades 
laborales 
• Índice de rotación 
• Diversidad de género 
y brecha salarial 

• Las relaciones 
positivas con los 
empleados y los 
sindicatos son clave 
para mantener la 
productividad y operar 
de manera segura 
• Mano de obra 
experimentada y 
dispuesta es esencial 
para operar de manera 
segura y efectiva. 
La retención es clave 
para acumular la 
experiencia y 
desarrollar habilidades 
de liderazgo 
• La innovación y la 
toma de decisiones se 
benefician de mano de 
obra diversa y 
talentosa que trae 
diferentes perspectivas 
a la mesa 

Qué hace la Administración: 
• Encuestas sociales, éticas y de 
contratación, llevadas a cabo por terceros 
profesionales para identificar asuntos que 
importan a nuestros grupos de interés 
• Contratos colectivos, juntas de la 
comisión de Salud & Seguridad e 
inspecciones conjuntas de condiciones del 
lugar de trabajo 
• Línea para denunciar actos ilícitos "juega 
limpio" de Fresnillo 

 
Cómo el Comité Ejecutivo y el Consejo 

complementan los esfuerzos de 

interacción: 
• El CEO y el lCOO involucraron a Líderes 
Sindicales en un diálogo tácito sobre 
seguridad y productividad 
• El CEO participó en ferias de innovación 
y diálogo a través de los talleres de “Un 
Día con el CEO” 
• El COO participó en inspecciones en el 
lugar de trabajo con representantes 
sindicales 
• El Presidente del Consejo, el 
Vicepresidente del Consejo y el miembro 
del Consejo Arturo Fernández celebraron 
juntas periódicamente con el sindicato 
laboral con el fin de garantizar una mejor 
relación y coordinación con el sindicato 
• Visitas de los miembros del Consejo a 
sitios de minas para analizar la seguridad, 
productividad y diversidad 

• Productividad 
• Innovación 
• Mano de Obra y Derechos Humanos 
• Salud & Seguridad 
• Condiciones laborales 
• Seguridad 
• Remuneración (incluyendo reparto 
de utilidades por ley) 
• Diversidad e inclusión 

 
Más detalles sobre estos asuntos y el 
enfoque seguido por la administración 
para tratarlos se pueden encontrar en 
la sección de Salud, Seguridad, Medio 
Ambiente y Relaciones con la 
Comunidad (HSECR) 

 
Asuntos pendientes que son resultado 
de los hallazgos iniciales de la 
contratación encabezada por el señor 
Arturo Fernández: 
• Asuntos de favoritismo en el lugar de 
trabajo, incluyendo favoritismo con 
respecto a ascensos 
• Inconsistencias en la participación de 
las personas correctas en el momento 
correcto en los procesos de toma de 
decisiones 

• El señor Arturo Fernández ha sido 
designado consejero para supervisar los 
mecanismos de contratación de la mano 
de obra en representación del Consejo. 
El Consejo evaluó los hallazgos iniciales 
del señor Fernández sobre la 
contratación de la mano de obra. 
Detalles adicionales sobre el papel del 
señor Arturo Fernández pueden 
encontrarse en la sección de HSECR 
• Evaluación regular de los programas de 
Salud & Seguridad y su desempeño por 
el Comité de HSECR y el Consejo 
• Evaluación de participación actual de 
las mujeres, acciones actuales y nuevas 
iniciativas para aumentar la participación 
de las mujeres. Esta información será 
revisada anualmente por el Comité de 
Nombramientos 
• Evaluación y aprobación de la 
Declaración de Esclavitud Moderna 
• Vigilancia de los arreglos para 
denunciar actos ilícitos y casos por el 
Comité de Auditoría con revisiones 
adicionales por el Consejo cada seis 
meses 

• A – Introducción de los talleres de 
desarrollo de liderazgo, un 
componente clave del programa “Me 
Cuido, Nos Cuidamos” 
• A – Colaboración con sindicatos 
sobre seguridad y productividad. 
Congreso de seguridad organizado 
conjuntamente por la Sociedad y el 
sindicato. Nuevas contrataciones 
sindicalizadas están aceptando 
horarios los domingos en la mina 
Fresnillo 
• D, A –Diseño y puesta en marcha del 
programa anti-acoso en 2020 con base 
en la interacción de empleados y 
contratistas 
• A – Una iniciativa para desarrollar 
instalaciones de capacitación y 
mejorar los procesos de atracción y 
retención 
• D – Compromiso para continuar con 
la evaluación de nuevas iniciativas 
para aumentar la participación de las 
mujeres 

Comunidad 

 
Métricas 
• Incidentes sociales & 
ambientales 
• Empleo local & 
abastecimiento 
• Inversión social 

• Las relaciones 
mutuamente benéficas 
con las comunidades 
llevan a la aceptación 
social que es clave para 
garantizar la 
continuidad de 
nuestras operaciones, 
licencia para operar y 
desarrollo de nuevos 
proyectos. 

Qué hace la Administración: 
• Nuestros equipos de relaciones con la 
comunidad se reúnen regularmente con 
líderes formales e informales, autoridades 
locales y regionales para entender y 
comentar sus preocupaciones y 
aspiraciones 
• Opera mecanismos de quejas para tratar 
preocupaciones e indagaciones de las 
comunidades 

• Valores, tradiciones y aspiraciones de 
las comunidades 
• Empleo y oportunidades de 
abastecimiento 
• Infraestructura y servicios públicos: 
educación, salud y agua 
• Adquisiciones de terrenos y 
reasentamientos 
• Desempeño ambiental de la Sociedad 

• Iniciativas y desempeño de la 
comunidad son monitoreados por el 
Consejo y el Comité de HSECR 
• Evaluación de tendencias sociales y sus 
implicaciones comerciales 

• A – Fortalecimiento de la cartera de 
iniciativas sociales con el programa 
cultural “Flauta sin Fronteras” y 
refuerzo de nuestros esfuerzos de 
construcción de capacidad con 
empresarios de la comunidad 
• A – Actualizar nuestros estudios de 
impacto social y reputación en 
nuestras operaciones 
• A – Seguimiento sobre la consulta 
indígena hecha en 2018 en la mina San 
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  • Lleva a cabo estudios sociales para 
identificar y evaluar asuntos que importan 
a nuestras comunidades 
• Cartera de inversión social con énfasis 
en educación, salud & deportes, 
construcción de capacidad y acceso a 
agua 

 
Cómo complementa el Consejo los 

esfuerzos de interacción: 
• Visitas de los miembros del Consejo a las 
comunidades para obtener ideas sobre los 
proyectos sociales de la Sociedad 
• Visitas / citas del Presidente del Consejo, 
el Vicepresidente del Consejo y otros 
miembros del Consejo con funcionarios 
gubernamentales clave, tanto a nivel 
federal como local 

Más detalles sobre estos asuntos y el 
enfoque seguido por la Administración 
para tratarlos se pueden encontrar en 
la sección de HSECR 

 Julián a través de juntas con el comité 
de consulta de la comunidad, visitas de 
la comunidad al sitio de construcción 
de la reserva de agua y puesta en 
marcha de los sistemas de recolección 
de aguas pluviales en las casas de la 
comunidad 

Gobierno y 
reguladores 

 
Métricas 
• Registro de 
cumplimiento de salud, 
seguridad y medio 
ambiente 
• Incidentes sociales & 
ambientales 
• Impuestos y 
gravámenes pagados 

• Las relaciones 
adecuadas y 
respetuosas con 
representantes del 
gobierno local, estatal y 
federal son clave para 
asuntos de la 
comunidad, de 
seguridad y fiscales 
• Las relaciones 
constructivas con 
reguladores de salud, 
seguridad y 
ambientales son clave 
para conservar 
nuestros permisos y 
contribuir de manera 
positiva en nuevos 
reglamentos 

Qué hace la Administración: 
• Reuniones con autoridades y 
reguladores federales sobre asuntos 
reguladores a través de los sindicatos 
comerciales tales como CAMIMEX 
(Cámara Minera Mexicana) y asociaciones 
de sustentabilidad tales como CESPEDES 
(Capítulo Mexicano del Consejo 
Empresarial para el Desarrollo 
Sustentable) 
• Juntas directas con autoridades 
federales, estatales y locales con respecto 
a derechos mineros, permisos 
ambientales, etc. en las regiones donde 
operamos 

 
Cómo complementan el Comité Ejecutivo y 

el Consejo los esfuerzos de interacción: 
• Juntas del CEO con autoridades 
municipales, estatales y federales clave 
sobre seguridad, reglamentos mineros y 
asuntos fiscales 
• Juntas del Presidente del Consejo con 
Ministros del Gabinete Mexicano y 
también el Presidente de México cuando 
sea adecuado 

• Asignación del fondo de Minería 
• Desempeño y cumplimiento de salud, 
seguridad y ambiental 
• Mano de Obra & Derechos Humanos 
• Seguridad 

 
 

Asuntos pendientes: 
• Reforma laboral, reformas de fondo 
minero e imposición municipal 

• Evaluación de desafíos de 
cumplimiento e implicaciones 
económicas de los cambios en 
reglamentos fiscales, mineros, de 
seguridad, sociales y ambientales 
• Evaluación de asuntos en los que la 
Sociedad considera estratégico ir más 
allá del cumplimiento: tales como 
seguridad, manejo de cianuro, cambio 
climático e instalaciones de 
almacenamiento de jales 
• El Comité de Auditoría monitorea 
regularmente las relaciones de la 
Sociedad con las autoridades fiscales 
mexicanas y revisa la estrategia fiscal del 
Reino Unido antes de su aprobación por 
el Consejo 
• El Comité de Auditoría revisa los pagos 
anuales del Reino Unido a presentación 
de gobiernos antes de su aprobación 
• El Presidente del Consejo, 
Vicepresidente del Consejo y miembro 
del Consejo Arturo Fernández ayuda en 
asuntos fiscales según sea necesario a 
través de un enlace con funcionarios 
gubernamentales, incluyendo 
proporcionar perspectiva a la industria 

• A – Evaluación de impacto ambiental 
para identificar impactos potenciales y 
estrategias de mitigación en Juanicipio 
• A – Aumento del uso de energía 
eólica para reducir el impacto 
ambiental 
• A – Unirse a otras industrias en 
compartir mejores prácticas en 
administración de agua para informar 
sobre las discusiones del Congreso y 
otros grupos de interés sobre 
reglamentos de agua 
• A – Revisión por peritos 
internacionales de las prácticas de 
seguridad y gobierno de nuestras 
instalaciones de almacenamiento de 
jales 
• D – Aumentar proactivamente la 
capacidad de nuestras instalaciones de 
almacenamiento de desperdicios 
minerales 
• A – Participar en certificaciones de 
salud, seguridad y medio ambiente por 
las autoridades mexicanas 

Contratistas 

 
Métricas 

• Asociaciones de 
colaboración con 
contratistas para 

Qué hace la Administración: • Índices de productividad / desarrollo 
• Condiciones de trabajo 
• Mano de Obra & Derechos Humanos 

• Vigilancia por el Comité de HSECR de 
desempeño de seguridad de contratistas 

• D – Desarrollo de habilidades de 
seguridad, liderazgo, responsabilidad y 
riesgos a través de un ambiente de 
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• Lesiones mortales 
• Índice de frecuencia 
de lesiones totales 
• Índice de frecuencia 
de lesiones de tiempo 
perdido 

mejorar la 
productividad y la 
seguridad 

• Lleva a cabo encuestas sociales y en el 
lugar de trabajo para identificar asuntos 
que importan a los contratistas 
• Procedimientos de auditoría legal para 
verificar el perfil ético de nuevos 
contratistas y proveedores 
• Participación de propietarios 
contractuales en investigaciones de 
accidentes o incidentes 

 
Cómo complementan el Comité Ejecutivo y 

el Consejo los esfuerzos de interacción: 
• Juntas del CEO y el COO con contratistas 
clave sobre asuntos de producción y 
seguridad 

• Salud & Seguridad 
• Seguridad 

• Revisiones de elementos de interacción 
de contratistas del programa anti- 
sobornos y anti-corrupción por el 
Comité de Auditoría y el Consejo 

aprendizaje con el programa “Me 
Cuido, Nos Cuidamos” para 
contratistas 
• D, A – Diseño y puesta en marcha del 
programa anti-acoso en 2020 con base 
en interacción de empleados y 
contratistas 
• A – Reducción del número de firmas 
de contratistas para mejorar su 
desempeño de productividad y 
seguridad 
• D – Una base de contratistas más 
selectiva, incluyendo contratistas 
internacionales más grandes y más 
experimentados 
• A – Monitoreo de la situación de 
seguridad y mantenimiento de 
comunicaciones claras con contratistas 

Accionistas 
Minoritarios * 

 
Métricas 
• Desempeño 
financiero y operativo 
• Pagos de dividendos 

 
* La relación con 
Industrias Peñoles, 
S.A.B. de C.V. 
(“Peñoles”), el 
accionista significativo 
de la Sociedad, se 
comenta en otras 
secciones del Informe 
Anual, incluyendo el 
Informe de Gobierno 
Corporativo y el 
Informe del Comité de 
Auditoría 

• La confianza de 
nuestros grupos de 
interés es clave para 
sustentar la inversión 
continua 

Qué hace la Administración: 
• Organiza llamadas en conferencia y giras 
expositivas 
• Asiste a foros y conferencias de 
inversión 

 
Cómo complementan el Comité Ejecutivo y 

el Consejo los esfuerzos de interacción: 
• Asistencia a la asamblea general anual 
• Asistencia al día de mercados de capital 
en Londres 
• El CEO y el CFO se reúnen con analistas, 
hacen llamadas en conferencia después 
de informes de producción e involucran a 
los accionistas en giras expositivas 

• Desempeño operativo y de costos 
• Ejecución de proyectos de gastos de 
capital 
• Incertidumbre de riesgos del país 
• Desempeño ambiental, social y de 
gobierno 

 
Asuntos pendientes: 
• Estrategia de despegue 
• Progreso de la recuperación de la 
producción de la mina Fresnillo 
• Proyecto Juanicipio 

• Toma de decisiones de dividendos, 
equilibrio de crecimiento de calidad con 
rendimientos en todo el ciclo 
• Evaluación de desempeño operativo, 
de costos y seguridad 
• Evaluación de avance de proyectos 
• Monitoreo cercano del avance en la 
mina Fresnillo 
• Vigilancia del Comité de Auditoría del 
Contrato de Servicios con Peñoles y 
revisión de asuntos de partes 
relacionadas, incluyendo los precios de 
Met-Mex  
• Vigilancia de desempeño ambiental, 
social y de gobierno 

• D – Respaldo de un plan estratégico 
que equilibra el crecimiento y 
rendimiento (véase la parte de 
"Decisiones Principales” de la sección 
de Declaración 172) 
• D – Pago de dividendos alineado con 
la política 
• D – Inversión en crecimiento con la 
aprobación del proyecto de Juanicipio 
(véase la parte de "Decisiones 
Principales” de la sección de 
Declaración 172) 
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NUESTRA ESTRATEGIA 
 

CAMBIAR OBJETO A: Nuestro objeto es contribuir al bienestar de las personas a través de la extracción sustentable de plata 

y oro. 

 

Elimine “Nuestra meta” del diagrama. 
 

 
Una los valores y comportamientos para cultura en la sección de sustentabilidad: Para más detalles véase Sustentabilidad  

 

 
 
 

 
Riesgos principales 

• Impacto de precios de metal y sucesos 
macroeconómicos mundiales. 
• Acciones potenciales por el gobierno. 
• Acceso a suelo. 
• Garantía. 
• Seguridad. 
• Relaciones con sindicatos. 
• Exploración. 
• Proyectos (riesgo de desempeño). 
• Percepción pública contra minería. 
• Ciberseguridad. 

• Incidentes ambientales. 
• Recursos humanos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CON BASE EN LA ÉTICA Y EL CUIDADO DE NUESTRA GENTE, LA CULTURA DE FRESNILLO TIENE COMO OBJETIVO 
FOMENTAR MENTALIDAD Y COMPORTAMIENTOS NECESARIOS PARA CUMPLIR CON NUESTRO OBJETO. SIN EMBARGO, 
RECONOCEMOS QUE NUESTRA CULTURA TAMBIÉN DEBE SER UN IMPULSOR DE LA INNOVACIÓN Y LA EXCELENCIA 
OPERATIVA A FIN DE LOGRAR MEJORAS EN LA PRODUCTIVIDAD Y REDUCCIONES DE COSTOS, MIENTRAS SE REDUCE 
NUESTRO IMPACTO AMBIENTAL. NUESTRO OBJETIVO ES ALIMENTAR NUESTROS VALORES ACTUALES Y EMERGENTES, 
EN LÍNEA CON NUESTRO OBJETO. 

Ampliar y mantener un 
Plan de crecimiento robusto 

 
Entregar crecimiento rentable, 
optimizar flujo de efectivo y 
rendimientos 

Maximizar el potencial de 
nuestras operaciones 

Avanzar y mejorar 
la sustentabilidad de 
nuestras operaciones 
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PRIORIDADES ESTRATÉGICAS PARA 2020/2021 
 Inversión continua en nuestro plan de  exploración,  enfocados  en  exploración de terrenos  baldíos  para  maximizar  la probabilidad  de 

rendimientos 

 Convertir recursos en reservas 

 Aumentar la certidumbre de los modelos geológicos 

 Concluir la segunda fase de la planta de piritas a tiempo y de acuerdo con el presupuesto 

 Concluir con éxito la segunda fase de la optimización de la planta de beneficiación en Fresnillo 

 Continuar la construcción del proyecto de Juanicipio 

 Continuar la liberación de todo el potencial del Distrito de Fresnillo 

 Mejorar la eficiencia operativa 

 Enfocarse en reducir los costos y capturar eficiencias 

 Seguridad para permanecer en el centro de todo lo que hacemos 

 Continuar manteniendo un gobierno sólido de instalaciones de almacenamiento de jales  

 Lanzar una iniciativa de contratación de grupos de interés para revisar nuestra evaluación de importancia 

 Continuar trabajando para nuestro objetivo del 75% de recursos renovables en nuestra mezcla de electricidad 

 
 
 

PRIORIDADES ESTRATÉGICAS A LARGO PLAZO 

 Continuar la inversión en nuestro plan de exploración 

 Aumentar la base de recursos para impulsar el crecimiento futuro 

 Identificar dos activos de clase mundial adicionales con el potencial para complementar nuestra cartera 

 Continuar avanzando los proyectos en el plan 

 Operar nuestras minas de manera eficiente y rentable 

 Mantener un perfil de costos competitivos 

 Continuar trabajando para mejorar la seguridad, reconociendo sus posiciones como nuestra principal prioridad 

 Integrar adicionalmente tecnologías renovables para reducir nuestro impacto ambiental 

 Continuar evolucionando nuestra cultura y comportamientos deseados a fin de posicionar a la Sociedad para cumplir los desafíos futuros. 

 Mejorar políticas de reclutamiento para atraer una mano de obra diversa y talentosa 

 
 
 

KPIs FINANCIEROS 

Ganancias por acción excluyendo los efectos de la revaluación de Silverstream posteriores a impuestos 
Utilidades atribuibles a disposición de los accionistas, excluyendo los efectos de revaluación del contrato de Silverstream divididos entre el número 
promedio ponderado de acciones emitidas durante el período. Monitorea los niveles de utilidades netas generadas para accionistas. 

 
Ganancias por acción excluyendo los efectos de la revaluación de Silverstream posteriores a impuestos US$/acción 

 
 

Utilidades más bajas divididas a lo largo de un número promedio ponderado sin cambio de acciones emitidas. 
 

EBITDA, margen de EBITDA y flujo de efectivo de actividades de operación antes de cambios en el capital de trabajo 
EBITDA son las utilidades brutas más depreciación incluidas dentro del costo de ventas, menos gastos administrativos, de ventas y de 
exploración. Margen de EBITDA es EBITDA divididas entre ingresos totales. Tanto EBITDA como el flujo de efectivo de actividades operativas 
antes de cambios en capital de trabajo miden la habilidad del Grupo para generar efectivo de sus operaciones principales. 

 
EBITDA Y Margen de EBITDA millones de US$ y % 
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Disminución como resultado de utilidades brutas más bajas y gastos administrativos más altos. 
 

Flujo de efectivo de actividades de operación antes de cambios en capital de trabajo millones de US$ 
 

 
 

Disminución debido a utilidades más bajas. 
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PROGRESO CONTRA NUESTRA ESTRATEGIA 
 
EXPLORAR 
Metas y Progreso de 2019 

METAS 

• Desplegar efectivamente US$140 millones en inversión de exploración. 
• Anticipar el programa de perforación de relleno en Saucito y San Julián para convertir recursos en reservas. 
• Llevar a cabo evaluaciones económicas preliminares en Tajitos (Sonora) y San Juan (Durango). 
• Continuar los estudios económicos preliminares en Guanajuato y Orisyvo (Chihuahua). 
• Implementar perforación paramétrica en dos proyectos en Chile y un proyecto en Perú. 
• Probar con perforación nuevos objetivos que hayan sido identificados en San Julián, Fresnillo y Guanajuato. 

 
PROGRESO 

• Invirtió US$170.1 millones en capital de riesgo invertido en exploración con 603,669 metros y 173,972 metros perforados en nuestras minas operativas y 
proyectos de exploración, respectivamente. 

• Las reservas de oro disminuyeron 16.0% mientras que las reservas de plata aumentaron 1.7% durante el ejercicio. 
• Los recursos de plata aumentaron 2.4% principalmente debido a exploración intensa en Saucito y las vetas de San Julián. 
• Los recursos de oro permanecieron estables en 39.0 moz principalmente como resultado de un aumento en recursos en San Julián (vetas) y 

Centauro Deep compensado por la disminución en Herradura derivado de los resultados de perforación de relleno negativa y cálculos revisados 
• Continuó la perforación de relleno en el Distrito de Fresnillo y San Julián. 
• Continuó la evaluación económica preliminar en Tajitos (Sonora), Orisyvo (Chihuahua), Rodeo (Durango) y Guanajuato 
• Comenzó la perforación en los dos proyectos en Chile, anticipando discusiones con comunidades con respecto a un proyecto en Perú. 

 
Objetivos 2020 

• Desplegar efectivamente US$150 millones en exploración en objetivos de alta prioridad. 
• Convertir recursos en reservas en todas nuestras minas 
• Explorar los nuevos objetivos en los Distritos de Fresnillo y San Julián. 
• Aumentar los programas de perforación de relleno en todas nuestras minas 
• Anticipar las evaluaciones económicas preliminares en Orisyvo, Tajitos, Guanajuato y Rodeo 

 
 

KPIs/Desempeño del Grupo de 2019 

Un indicador del potencial de crecimiento del Grupo y su capacidad para descubrir y desarrollar nuevos cuerpos minerales. 
 

Recursos de plata atribuibles (millones de onzas)1
 

 
1 Los recursos de 2019 son presentados al día 31 de mayo de 2019 

 
Aumentan principalmente debido a perforación de relleno en aumento y exploración exitosa en Saucito. 

 
Recursos de oro atribuibles (millones de onzas)1

 

 
1 Los recursos de 2019 son presentados al día 31 de mayo de 2019 

 
Aumentan principalmente debido a recursos adicionales en Centauro Deep, Guanajuato y Ciénega. 

 
 
 
 
 

 
DESARROLLAR 
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Metas y Progreso de 2019 

METAS 

• Planta de Piritas (fase II): Continuar la construcción de la planta de flotación de jales en la mina Fresnillo para procesar jales históricos y 
continuos que deben ser puestos en marcha en el segundo semestre de 2020. 

• Iniciar la construcción de Juanicipio con sujeción a la aprobación del Consejo. 
 

PROGRESO 

• La construcción de la planta de Piritas (fase II) continuó y sigue en camino de ser puesta en marcha en el segundo semestre de 2020. 
• El desarrollo de mina subterránea en Juanicipio continuó, aunque la puesta en marcha de la planta de beneficiación ha sido reprogramada para 

mediados de 2021. 
• La construcción continuó de la fase dos de la optimización de la planta de beneficiación en la mina Fresnillo. 

 
Objetivos de 2020 

• Concluir la construcción de la planta de flotación de piritas y la de la planta de beneficiación en Fresnillo en el segundo semestre de 2020. 
• Continuar el desarrollo de la mina en Juanicipio con el objetivo de llegar a 40 km en total, y escalones de producción listos en el tercer trimestre 

de 2020. 
• Avance de la construcción de la planta de beneficiación en Juanicipio, ahora se espera a mediados de 2021. 

 
 

KPIs/Desempeño del Grupo de 2019 

Planta de Piritas (fase II) US$ 

Presupuesto de Gastos de capital: 155m 

Gastos de capital totales a la fecha US$: 135m 
 

Juanicipio US$ 

Gastos de capital originales: 395m 

Gastos de capital revisados: 440m 

Gastos de capital totales a la fecha: 196m 

 
Optimización de la planta de beneficiación de Fresnillo US$ 

Presupuesto de Gastos de capital: 30m 

Gastos de capital totales a la fecha 24 
 
 
 

OPERAR 
Metas y Progreso de 2019 

METAS 

• Producir entre 58-61 moz de plata, 910-930 koz de oro. 
• Mejorar el control de la administración en el distrito de Fresnillo para mejorar los índices de desarrollo y aumentar la productividad. 
• Aumentar gradualmente de la segunda línea de la Planta de Lixiviación Dinámica. 
• Contener costos. 

 
PROGRESO 

• Produjo 54.6 moz de plata (incluyendo Silverstream) y 875.9 koz de oro, ambos por debajo de la guía revisada emitida a mediados de 2019. 
• Definió un plan de acción para mejorar la eficiencia operativa en el Distrito de Fresnillo. 
• Los índices de desarrollo aumentaron. 
• Aumentó gradualmente con éxito la segunda línea de la Planta de Lixiviación Dinámica y procesó un promedio de 9,088 tpd, significativamente 

por encima de la capacidad nominal de 8,000 tpd. 
• Definió un plan de reducción de costos en respuesta a un aumento en los costos en toda la cartera. 

 
 
 

Objetivos de 2020 

• Producir entre 51-56 moz de plata, 815-900 koz de oro. 
• Continuar poniendo en marcha el plan de Todo el Potencial de Fresnillo, como lo describe el CEO y el COO. 
• Poner en marcha el plan de reducción de costos. 
• Aumentar la efectividad del equipo en general en nuestras minas. 
• Continuar la construcción de infraestructura. 
• Aumentar gradualmente la planta de flotación de jales en la mina Fresnillo, una vez que sea puesta en servicio. 

 
 
 

KPIs/Desempeño del Grupo de 2019 

Producción: monitorea los niveles de producción totales en nuestras minas y contribuciones de proyectos de desarrollo avanzados. 
 
 

Producción de plata millones de onzas 
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Disminución debido a grados más bajos en las minas subterráneas de plata. 
La gráfica ilustra la producción de plata de nuestras minas de plata, representando la parte sombreada onzas adicionales acumuladas conforme 
al contrato de Silverstream 

 
 

Producción de oro miles de onzas 
 

 
Disminución debido a la producción más baja esperada en Noche Buena y grado mineral más bajo en las vetas de San Julián. 

 
 
 

Reservas probadas y probables: Una medida de la calidad de los activos operativos del Grupo y nuestra capacidad para ampliar la vida de 
las minas operativas a niveles rentables. 

 
Reservas de plata millones de onzas1

 

 

 
1 Las reservas de 2019 se presentan al día 31 de mayo de 2019 

 
Las reservas aumentaron debido a la adición de reservas en Juanicipio, compensado por la disminución en reservas en las minas debido a que 
los volúmenes extraídos durante el año no son reemplazados, junto con grados de corte más altos y grados minerales más bajos de lo esperado 
en perforación de relleno en algunas áreas. 

 
Reservas de oro millones de onzas1

 

 

 
1 Las reservas de 2019 se presentan al día 31 de mayo de 2019 

 
Las reservas disminuyeron debido a la exclusión de reservas en Soledad y Dipolos después de la ausencia de un acuerdo con la comunidad 
del Ejido y la exclusión de cierta cantidad de plataformas en Herradura que son resultado de la perforación de relleno negativa y cálculos 
revisados. 

 

SUSTENTAR 
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Metas y Progreso de 2019 

METAS 

• Continuar definiendo el Objeto de nuestra Sociedad, para expresar por qué Fresnillo existe, cómo trabajamos y dónde añadimos valor a la 
sociedad. 

 
PROGRESO 

• Definimos el Objeto de la Sociedad en el segundo semestre de 2019. 
• Tristemente, experimentamos dos decesos durante el ejercicio. Seguimos comprometidos a incorporar mejor una cultura sana en nuestras 

operaciones. 
• LTIFR disminuyó como resultado de nuestros esfuerzos por incorporar nuestra cultura de seguridad y mejorar nuestra experiencia en 

seguridad. 
• La intensidad del agua por tonelada de mineral aumentó ligeramente debido a las condiciones operativas aunque nuestra eficiencia siguió 

estando relativamente sin cambio en 79.9%. 
• Nuestra intensidad de carbono aumentó debido a un aumento en la demanda de electricidad; la energía eólica representó el 55.97% de 

nuestro suministro de electricidad (60.61% en 2018). 
 

Objetivos de 2020 

• Asegurarse de que todos los empleados entienden el Objeto de nuestra Sociedad y cómo cumple con las necesidades de todos nuestros 
grupos de interés. 

• Alimentar los valores actuales y emergentes, de manera coherente con nuestro Objeto 
• Continuar trabajando para lograr nuestro objetivo de 75% de recursos renovables en nuestra mezcla de electricidad. 
• Lanzar una iniciativa de participación de los grupos de interés para revisar nuestra evaluación de importancia 

 
 

KPIs/Desempeño del Grupo de 2019 

Decesos y lesiones 

 
 
 

Índice de frecuencia de lesiones por tiempo perdido (LTIFR) Decesos y lesiones 

 

 
 

Intensidad de m3 de agua por tonelada de mineral procesado 

 

 
 

Intensidad de gases de efecto invernadero toneladas de CO2 E por tonelada de mineral procesado 

Lesiones mortales 

Número de lesiones mortales en empleados o contratistas 
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Despliegue de Preguntas y Respuestas 
 

¿Qué están haciendo para superar los desafíos operativos enfrentados en 2019? 
 

Asunto 
 

Los últimos 18 meses nos han visto fallar en alcanzar las altas normas de desempeño operativo logrado de 
manera consistente desde la IPO en 2008 – y que los grupos de interés tienen todo el derecho de esperar de 
nosotros, año tras año. 

 
La producción no mejoró como se previó, debido a una combinación de desafíos, incluyendo vetas más 
estrechas, extracción más profunda y mayor dilución. Entendemos los motivos para las preocupaciones de 
los grupos de interés, compartimos sus frustraciones y estamos comprometidos a restaurar su confianza – no 
solo con palabras de reaseguramiento, sino con renovada determinación y acción. 

 
 

Respuesta 
 

Aunque la mejora no sucederá de un día para otro, ya hemos introducido cierta cantidad de iniciativas 
diseñadas para aumentar la producción. Éstas son delineadas con mayor detalle en otra parte de este Informe. 

 
Incluyen: mejoras a la infraestructura, tales como una máquina tuneladora personalizada, pozos más profundos 
y plantas procesadoras más eficientes; nueva tecnología, incluyendo perforación semiautomática y un nuevo 
sistema de comunicación; mayor enfoque en el mantenimiento de equipo para mejorar la disponibilidad; 
prácticas operativas más sólidas para lograr una calidad de minerales alineada con nuestro modelo geológico: 
control de dilución mejorado; y administración de costos mejorada. 

 
Nuestro objetivo es operar todas las minas en plena capacidad y con máxima eficiencia. Apenas es el principio 
– pero los indicios son positivos y esperamos que nuestro plan de mejora comience a dar resultados a lo largo 
de 2020 y posteriormente. 

 
 
 
¿Cómo están apuntalando sus reservas? 

 

Asunto 
 

Como era de esperarse, la tendencia a la baja en las reservas de plata vista en los últimos años ha causado 
algunas preocupaciones entre los grupos de interés, a pesar del aumento reportado este año. Dos diferentes 
desafíos han impulsado esta reducción: una caída en la cantidad de reservas, debido a que el mineral que es 
extraído no es reemplazado adecuadamente, además de grados de corte más altos (un término usado en nuestra 
industria para determinar qué parte de un depósito mineral incluir en una estimación de recursos y reservas); 
y en menor medida, cambio de reducción en la calidad de las reservas, debido a que nuestro programa de 
perforación de relleno se ha cruzado con grados más bajos de lo esperado en áreas localizadas de las minas. 

 
Así que, ¿qué estamos haciendo para respaldar esta estabilización y, cuando sea posible, revertir la situación? 



50  

Respuesta 

Estamos enfrentando este asunto de tres diferentes maneras: 

Costos 
Nuestros planes de mejora operativa tienen como objetivo aumentar los niveles de producción mientras se 
mantienen o disminuyen los costos con base en unidad, dando como resultado grados de corte más bajos, un 
factor principal subyacente en los cambios interanuales. Esto tendrá el efecto de aumentar las reservas y 
recursos a nuestra disposición en toda nuestra cartera de minas. 

 
Perforación de relleno 
En el pasado, hemos mantenido mayores distancias entre perforaciones, infiriendo el grado mineral esperado 
entre esos sitios. Estamos tratando esto reduciendo el intervalo entre perforaciones. Mientras que algunos de 
los resultados de la perforación extra han revelado grados minerales más bajos a lo esperado, algunos han 
mostrado grados incrementados. En ambos casos, el programa está aumentando la certidumbre y, por lo tanto, 
minimizando la probabilidad de grados inesperados en el futuro. 

 
Exploración 
Somos afortunados de beneficiarnos de la experiencia de uno de los equipos de exploración más respetados 
de la industria. Responsable de descubrir muchos de nuestros más significativos sistemas de vetas, incluyendo 
aquellos en Saucito y San Julián, este equipo actualmente está redoblando nuestros esfuerzos de exploración 
en el distrito de clase mundial de Fresnillo, donde consideramos que se siguen descubriendo recursos 
significativos, y últimamente reservas. 

 
 
 

 
¿Cómo están haciendo a Fresnillo más sustentable ambientalmente? 

 

Asunto 
 

La conciencia ambiental, particularmente alrededor del cambio climático, ha aumentado significativamente 
en años recientes. A medida que nuestro Objeto se aclara, la minería puede ser una fuerza mayor para el bien 
– pero únicamente cuando es llevada a cabo de manera sustentable y para beneficio de todos. 

 
El consumo de energía es un elemento clave en la sustentabilidad. La minería requiere energía en cada etapa 
de la cadena de valor. Por ejemplo, usamos combustibles fósiles para extraer y acarrear mineral y remoción 
de rocas de desperdicio, así como electricidad en nuestras plantas de procesamiento. A medida que los grados 
minerales disminuyen y se profundiza en nuestras minas, nuestras demandas de energía van a ir en una sola 
dirección: hacia arriba. 

 
 

Respuesta 
 

La ecuación entre la mayor producción y el mayor consumo de energía pone una enorme responsabilidad en 
nuestros hombros. Debemos hacer todo lo que podamos para minimizar la cantidad y el tipo de energía que 
usamos – no solo recortar las emisiones de gases de efecto invernadero (GHG), sino también controlar nuestras 
salidas debido a que la energía representa una parte importante de nuestros costos generales. 

 
La sección de Sustentabilidad de este Informe aclara nuestra posición: ‘Nuestra meta es mejorar la 
eficiencia de la energía y tecnologías progresivamente más limpias, incluyendo recursos 
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renovables, en nuestra mezcla de energía, a fin de mitigar los riesgos físicos, reguladores y de reputación del 
cambio climático.' 

 
La energía eólica ya representa más de la mitad de la energía que usamos, [y esperamos lograr nuestro objetivo 
del 75% en 2020. La administración de agua también es absolutamente central para cómo trabajamos, dado el 
ambiente seco y a menudo desértico alrededor de muchas de nuestras minas. Más del 80% del agua que 
necesitamos en nuestras minas ha sido usada antes – ya sea en nuestras propias operaciones o en comunidades 
cercanas. 

 
Claro, este es únicamente el principio – y todavía hay mucho trabajo que hacer. Sin embargo, nuestros 
esfuerzos están siendo reconocidos cada vez más. A principios de 2020, fuimos reconocidos como una de las 
Empresas Más Éticas del Mundo por el Instituto Ethisphere, mientras que nuestro desempeño Ambiental, 
Social y de Gobierno (ESG) fue reconocido por nuestra inclusión en el Índice FTSE4Good en 2019. 
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ADMINISTRACIÓN DE NUESTROS RIESGOS Y OPORTUNIDADES 
 

Nuestro proceso de administración de riesgos tiene como objetivo lograr un equilibrio entre la mitigación y la supervisión 
de los riesgos y la maximización de la rentabilidad potencial. Contamos con un proceso interno estructurado de manejo de 
riesgos que permite su identificación y, al mismo tiempo, tiene en cuenta las opiniones e intereses de nuestras partes 
interesadas. 

 
Nuestro marco de administración de riesgos refleja la importancia de la sensibilización sobre los mismos para todo el 
Grupo. Dicho marco nos permite identificar, evaluar, priorizar y gestionar de forma adecuada los riesgos con el fin de 
alcanzar los objetivos de creación de valor definidos en nuestro modelo de negocio. 

 
Sistema de Gestión de Riesgos 

 
Nuestro sistema de gestión de riesgos se basa en procesos de identificación, evaluación, priorización, mitigación y 
supervisión de riesgos, los cuales se evalúan, mejoran y perfeccionan continuamente de acuerdo con las mejores prácticas. 

 
Las actividades de gestión de riesgos establecidas se complementan con la participación habitual de nuestros ejecutivos - 
incluidos los directores de operaciones, el grupo de control, el Comité de Salud, Seguridad, Medio Ambiente y 
Relaciones con la Comunidades y los directores de exploración- en el fortalecimiento de la eficacia de nuestros controles 
actuales. Así se apoya tanto al Comité Ejecutivo como al Consejo de Administración en cada una de sus responsabilidades. 

 
El Código de Gobierno Corporativo del Reino Unido (UK Corporate Governance Code) de 2018 contempla por primera vez 
los riesgos emergentes, lo que ha requerido que el Consejo de Administración lleve a cabo una evaluación sólida de dichos 
riesgos dentro de la Compañía, así como revele los procedimientos para identificarlos y también explique cómo son 
manejados. 

 
Con la fase de identificación del sistema, captamos los riesgos emergentes que podrían surgir como resultado de nuevos 
desarrollos que tienen la posibilidad de impactar en Fresnillo, ya sea a nivel macro u operativo. Para reforzar nuestro marco 
de gestión de riesgos emergentes, durante el último trimestre de 2019 y principios de 2020 llevamos a cabo actividades 
para: (1) definir el concepto de riesgo emergente para Fresnillo; (2) desplegar mecanismos de monitoreo efectivos; (3) 
llevar a cabo un escaneo del entorno para considerar escenarios de perturbación, y; (4) implementar acciones de control 
de mitigación y mejorar nuestra cultura de concientización de riesgos. Este proceso ha implicado la realización de talleres, 
encuestas y reuniones con el Comité Ejecutivo, los líderes de las unidades de negocio, las áreas de apoyo y corporativas, 
así como los proveedores, contratistas y clientes. Asimismo, recabamos información de terceros a través de informes de 
riesgo global, publicaciones académicas, expertos en consultoría de riesgos y puntos de referencia de la industria. 
Hemos definido los riesgos emergentes como aquellas nuevas modalidades que aún no pueden ser evaluadas en su 
totalidad, riesgos que se conocen hasta cierto punto pero que no es probable que se materialicen o tengan repercusiones 
durante varios años, o riesgos de los que no somos conscientes pero que podrían, debido a las nuevas macrotendencias 
a medio o largo plazo, tener importantes repercusiones en nuestra capacidad para alcanzar nuestras metas estratégicas. 

 
La crisis del agua, que definimos como la falta de recursos hidráulicos disponibles suficientes para satisfacer el consumo 
demandado por una región, es un ejemplo de un riesgo emergente. Tal resultado podría implicar escasez de agua, estrés 
hidrológico o pérdida de una fuente de agua. En vista de la creciente demanda de la sociedad de prácticas de trabajo 
sustentables, este riesgo podría representar una amenaza a largo plazo para nuestro negocio. 

 
Contamos con una serie de iniciativas de mitigación en relación con la administración del agua. Algunos ejemplos son: la 
evaluación del riesgo del agua utilizando la herramienta de acueducto del Instituto de Recursos Mundiales (World 
Resources Institute, WRI); la realización de una Evaluación de Impacto Ambiental (Environmental Impact Assessment, EIA) 
en proyectos de irrigación y drenaje que permite conocer los recursos hidráulicos y su vulnerabilidad a escala local y 
regional; el respeto de nuestras reservas de agua, la vigilancia de las descargas y la adopción de medidas para garantizar 
que se cumplan las normas de calidad del agua; cooperar con las autoridades encargadas del agua y otras partes 
interesadas, incluidas las comunidades, para aumentar el acceso al agua; poner en marcha una red de circuitos cerrados 
de agua para eliminar la necesidad de descargar agua procesada en los cauces de agua; reutilizar las aguas residuales 
de los municipios y de nuestras propias operaciones y campamentos, y; rendir cuentas del uso del agua, utilizando el Marco 
de Contabilidad del Agua (Water Accounting Framework) propuesto por el Consejo de Recursos Minerales de Australia 
(Minerals Council of Australia). A partir de 2020, la evaluación de riesgos emergentes se integrará como parte del proceso 
de gestión de riesgos principal e individual. 

 
 

Evaluación de Riesgos en 2019 
 

Como parte de nuestro proceso integral, cada responsable de unidad de negocio ha determinado el nivel de riesgo 
percibido para el universo de riesgos dentro de su propia división. Posteriormente, el Comité Ejecutivo ha procedido a 
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revisar y comprobar cada nivel de riesgo percibido, y contrastarlo con el universo de riesgo de Fresnillo plc (109) en su 
conjunto. Los resultados de este ejercicio permiten definir los principales riesgos a los que el Grupo enfrenta. Efectuamos 
el mismo análisis de riesgos en proyectos en curso, detallando los riesgos específicos a los que se enfrenta cada proyecto 
según sus propias características y condiciones. 

 
A lo largo de nuestro ejercicio de evaluación de riesgos de 2019, 144 personas contribuyeron a evaluar 109 riesgos en 
todas nuestras operaciones, proyectos en curso, centros de exploración y áreas de apoyo y corporativas. 

 
El ERM redujo nuestros 109 riesgos a los principales riesgos, que son supervisados por el Comité Ejecutivo y el Comité de 
Auditoría. Posteriormente, los agrupamos en 12 riesgos principales supervisados por el Consejo de Administración. 

 
Como resultado, los riesgos principales identificados no presentaron modificación alguna. No obstante, su probabilidad de 
ocurrencia e impacto potencial crecieron con respecto a Seguridad, Relaciones Sindicales, Exploración y Proyectos. 

 
 
 

 

1.- Impacto de los precios de los metales y de la situación macroeconómica global 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

Los eventos macroeconómicos podrían generar 
un impacto adverso en nuestras ventas y 
utilidades, y potencialmente en la viabilidad 
económica de los proyectos. Estos eventos 
podrían incluir: 

● Una disminución en el precio de los 
metales preciosos, siendo este el principal 
factor de riesgo. El precio promedio 
realizado del oro creció en términos 
anuales (+11.7% frente a 2018), en tanto 
que el precio promedio realizado de la 
plata aumentó 3.9%. 

● Revaluación del valor del peso mexicano. 
En 2019, el peso se devaluó en 4.26% 
frente al tipo de cambio promedio del 
dólar estadounidense. 

● Inflación general en México. En 2019 fue 
del 2.8% en términos de pesos mexicanos. 
La inflación concreta que incide sobre la 
Compañía fue del 3.8% en términos de 
dólares americanos. 

● Menores precios de nuestros productos 
secundarios. En 2019, los precios 
promedio realizados del plomo y del zinc 
disminuyeron 9.3% y 10.5%, 
respectivamente, en relación con el año 
anterior. 

 
VÍNCULO CON LA ESTRATEGIA (1-2-3) 

● Mayor cartera de proyectos futuros. 
● Proyectos de desarrollo. 
● Minas en operación. 

 

 
INDICADORES CLAVE DE RIESGO 
● Sensibilidad del resultado bruto con 

respecto a la variación porcentual de los 
precios de los metales preciosos y al tipo 
de cambio entre el peso mexicano y el 
dólar estadounidense. 

● Sensibilidad de la UAFIDA a la variación 
porcentual de los precios de los metales y 
al tipo de cambio entre el peso mexicano y 
el dólar estadounidense. 

RESPUESTA / MITIGACIÓN 

Nuestra política de cobertura de riesgos 
permanece enfocada hacia el principio de 
proteger a los accionistas frente a movimiento 
en los precios del oro y la plata. No obstante, 
tras la adquisición del 44% de Minera Penmont 
(y empresas asociadas), iniciamos un programa 
de cobertura específico para proteger el valor de 
la inversión realizada en la adquisición, 
utilizando un instrumento de cobertura de collar 
(collar derivative) para permitir una exposición 
parcial continua a los precios del oro. El volumen 
asociado a este programa de cobertura por 
etapas se limitó estrictamente a no más del 44% 
de la producción asociada a los activos 
adquiridos de Penmont. No fue extendida a 
otros activos del Grupo. El volumen total inicial 
cubierto fue de 1’559,689 onzas y, a finales de 
2019, en tanto que la última parte del programa 
había expirado (346.152 onzas) con una pérdida 
de USD 9.8 millones. Actualmente, Fresnillo plc 
se encuentra plenamente expuesta a las 
fluctuaciones de los precios del oro y la plata. 

 
Para minimizar nuestra exposición a las 
variaciones de los precios de los subproductos 
del plomo y el zinc, no estamos impedidos de 
entrar en el mercado de los derivados. En 2019, 
el Grupo cubrió una parte de su producción de 
productos derivados de plomo y zinc. La utilidad 
combinada durante 2019 ascendió a USD 3.9 
millones. 

 
Adicionalmente, contamos con políticas de 
cobertura en materia de riesgo cambiario, 
incluyendo aquellas asociadas a inversiones 
relacionadas con proyectos. En 2019, 
celebramos una serie de contratos de divisas a 
plazo expresados en euros y coronas suecas. 

 
En términos de inflación, experimentamos un 
aumento en dos de nuestros principales 
insumos energéticos con respecto al año 
anterior: el diésel (USD/litro) aumentó 6.7% y el 
Kilowatt-Hora (USD), 4.1%. 

APETITO DE RIESGO 
Alto    para    los    precios    de    los    metales 
Medio para cualquier evento macroeconómicos 

 
CLASIFICACIÓN DE RIESGO (posición relativa) 
2019: Muy Alto (1) 
2018: Muy Alto (1) 
Cambio en nivel de riesgo: Sin cambio (=) 

 

 
DESCRIPTION OF RISK LEVEL 

El nivel de riesgo que seguimos percibiendo en 
la actualidad es muy alto. Para la mayoría de los 
analistas financieros especializados en oro y 
plata, la volatilidad de los precios de los metales 
debería aumentar. Las proyecciones a mediano 
plazo indican precios más robustos y estables 
debido a las impredecibles condiciones 
mundiales, las cuales incluyen el aumento de la 
incertidumbre geopolítica, el bajo y en algunos 
lugares negativo rendimiento de los bonos del 
gobierno, y la percepción de una economía 
mundial más lenta. 
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2.- Medidas que podría adoptar el gobierno, por ejemplo, la aplicación de reglamentos más 
estrictos para la obtención de permisos, etc. 
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

La reglamentación puede tener un impacto 
adverso sobre la Compañía. Tales medidas 
podrían incluir reglamentos más estrictos en 
relación con el medio ambiente o los productos 
explosivos, procesos más difíciles para la 
obtención de permisos, obligaciones de 
cumplimiento de impuestos más onerosas para 
nosotros y nuestros contratistas, así como 
revisiones más frecuentes por parte de las 
autoridades fiscales. 

 
Por ejemplo: El Estado de Zacatecas introdujo 
impuestos ambientales destinados, al parecer, a 
la industria extractiva. Se fijaron estos 
impuestos para las siguientes actividades 
realizadas en el Estado de Zacatecas: 

• Actividades extractivas distintas de aquellas 
ya reguladas por la Ley Federal de Minería en 
México. 

• Depósitos de residuos industriales. 

• Emisiones a la atmósfera. 

• Descarga de residuos industriales en suelos y 
agua. 

 
Impugnamos legalmente el pago de esos 
impuestos, sobre la base de que el Estado de 
Zacatecas violaba la jurisdicción federal 
exclusiva, dado que la industria minera tiene 
una reglamentación a nivel federal. 

 
Al mismo tiempo, el derecho de las 
comunidades indígenas de ser consultadas en 
relación con las concesiones mineras podría 
afectar al otorgamiento de nuevas concesiones 
en México. 

 
VÍNCULO CON LA ESTRATEGIA (1-2-3-4) 

 Mayor cartera de proyectos futuros. 

 Proyectos de desarrollo. 

 Minas en operación. 

 Desarrollo sustentable. 
 

 
INDICADORES CLAVE DE RIESGO 
 Cantidad de menciones en medios de 

comunicación relacionadas con la 
reglamentación minera. Entre ellas podrían 
figurar la mención de impuestos, regalías, 
prohibición de las actividades mineras en 
zonas protegidas y antecedentes jurídicos. El 
indicador también proporciona detalles 
sobre los propios medios de comunicación, 
como el perfil del informante y la alineación 
política. 

RESPUESTA / MITIGACIÓN 

Estamos atentos a los cambios que proponen las 
autoridades, incluidas las iniciativas 
relacionadas con los impuestos mineros, para 
poder responder de manera oportuna y 
pertinente a los mismos. 

Por ejemplo, en lo que respecta a los impuestos 
ambientales en Zacatecas, en febrero 2020 la 
Suprema Corte de Justicia de México emitió un 
fallo definitivo que resolvió la impugnación legal 
de Fresnillo, en el que determinó lo siguiente: 

1. Dos de los impuestos son inconstitucionales: 
a) el impuesto sobre las actividades extractivas 
y b) el impuesto sobre el depósito de residuos 
industriales. 

2. Los otros dos impuestos fueron declarados 
constitucionales, ya que la Suprema Corte 
consideró que la jurisdicción federal no es 
exclusiva en materia de estos temas: a) las 
emisiones a la atmósfera y b) el vertido de 
residuos industriales. 

 
Disponemos de amplios programas destinados a 
las comunidades, las cuales pueden verse 
afectadas debido a la realización de trabajos de 
minería. Por ejemplo, en la mina San Julián, 
hemos trabajado recientemente en 
colaboración con el Gobierno Federal y la 
comunidad indígena local con la finalidad de 
concluir con éxito un ejercicio de consulta 
indígena para la construcción de un depósito de 
agua. 

 
A través de la Cámara Minera de México 
(CAMIMEX) seguimos colaborando con otros 
miembros de la comunidad minera para ejercer 
presión contra cualquier nuevo impuesto, 
regalía o reglamento que pueda resultar 
perjudicial. Además, apoyamos los esfuerzos de 
cabildeo de la industria para mejorar el 
conocimiento del público en general sobre la 
industria minera. 

 
Respetamos cada norma medioambiental 
aplicable y estamos totalmente comprometidos 
a operar de forma sustentable. Nos 
comprometemos a mantener un diálogo con la 
comunidad durante toda la vida de un proyecto 
minero, desde la primera fase de exploración 
hasta el cierre final, con el objetivo de crear 
relaciones y valor a largo plazo, asegurando al 
mismo tiempo su continuidad operativa. 

 
Buscamos cumplir plenamente con los 
requisitos establecidos por la autoridad fiscal. Al 
hacerlo, continuamos colaborando con 
cualquier inspección fiscal en curso. 

APETITO DE RIESGO 
Bajo 

 

CLASIFICACIÓN DE RIESGO (posición relativa) 

2019: Muy Alto (2) 
2018: Muy Alto (2) 
Cambio en nivel de riesgo: Sin cambio (=) 

 

 
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE RIESGO 
Continuamos percibiendo que el nivel de riesgo 
es muy alto. Muestra de la influencia de este 
riesgo en nuestra industria es el aumento de la 
frecuencia de las revisiones por parte de las 
autoridades fiscales. Asimismo, la legislación 
emitida en relación con la imposición de los 
impuestos ambientales contenidos en la Ley 
2017 del Estado de Zacatecas y la consulta a 
comunidades indígenas en la obtención de 
concesiones mineras, también representan 
ejemplo de cómo este riesgo impacto a nuestro 
Grupo. 

 
Por otra parte, la incidencia de la corrupción en 
México sigue siendo elevada. Se ha mantenido 
relativamente estable la puntuación del país en 
el Índice de Percepción de la Corrupción 2019 
de Transparencia Internacional (International 

Transparency 2019 Corruption Perception 

Index), a pesar de que la clasificación es más 
alta. En consecuencia, los retrasos en la 
obtención de permisos para determinadas 
operaciones y/o proyectos siguen 
constituyendo un riesgo. 

 
Las perspectivas a largo plazo de nuestra 
empresa y del sector minero de México en 
general continúan siendo muy prometedoras. 
En este sentido, seguiremos trabajando en 
colaboración con el Gobierno, con los gremios y 
con la Cámara Minera de México (CAMIMEX). 
Nuestro objetivo es seguir resaltando el 
importante impacto positivo que la industria 
minera tiene en la infraestructura, la educación 
y la salud de las comunidades remotas, así como 
en todo México en general. 

 
 
 
 

 

3.- Acceso a Terrenos 
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DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

La incapacidad o retrasos significativos en el 
acceso a terrenos sobre nuestras concesiones 
mineras y otros terrenos de interés es un riesgo 
permanente para nuestra estrategia. Asimismo, 
tiene un impacto potencialmente alto en 
nuestros objetivos. Las posibles barreras a dicho 
acceso incluyen: 

 
● Aumento de las expectativas de los 

propietarios de terrenos. 
● Negativa a reconocer las condiciones previas 

de adquisición de terrenos por parte de los 
miembros de una comunidad. 

● Influencia de los múltiples grupos de 
intereses en las negociaciones sobre 
terrenos. 

● Conflictos limítrofes a menudo con un 
proceso de resolución complicado. 

● Problemas de sucesión entre los propietarios 
de terrenos, lo que da lugar a una falta de 
claridad sobre el derecho legal a poseer y 
vender terrenos. 

● Peligro de litigio, es decir, aumento del 
activismo de comunidades agrarias y/o 
autoridades judiciales. 

● Existencia de comunidades indígenas en las 
inmediaciones de los terrenos de interés, en 
cuyo caso puede ser necesaria la consulta 
previa e informada y el propio 
consentimiento de dichas comunidades. 

 
La inseguridad en nuestras zonas de exploración 
y operaciones, así como las posibles medidas 
adoptadas por el Gobierno, aumentan además 
la complejidad del riesgo de acceso a terrenos. 

 

Las operaciones en Soledad & Dipolos 
permanecen suspendidas, pues el asunto con el 
Ejido El Bajío continúa sin ser resuelto. 

 
VÍNCULO CON LA ESTRATEGIA (1-2-3) 

● Mayor cartera de proyectos futuros. 
● Proyectos de desarrollo. 
● Minas en operación. 

 
 

INDICADORES CLAVE DE RIESGO 
● Porcentaje de terrenos requeridos para 

proyectos de exploración avanzada que está 
bajo ocupación u otros acuerdos diferentes a 
la propiedad absoluta (en general y por 
proyecto). 

● Cantidad en dólares americanos y porcentaje 
del presupuesto del proyecto dedicado a las 
actividades del Comité de Salud, Seguridad, 
Medio Ambiente y Relaciones con la 
Comunidades, sin olvidar las relaciones con 
comunidades (en los proyectos y en los 
lugares de exploración). 

RESPUESTA / MITIGACIÓN 

Con el fin de lograr el acceso a terrenos,  es 
fundamental la gestión de nuestros derechos 
mineros, centrándonos en las áreas de interés o 
de valor estratégico. A finales de 2019, tras 
añadir las áreas necesarias y ceder las áreas de 
menor interés, contábamos con 1.7 millones de 
hectáreas bajo concesiones mineras, cifra que 
no representa ningún cambio con respecto al 
año anterior. Otras iniciativas incluyen: 

 
 Análisis cuidadoso de las metas de 

exploración y diseños de proyectos de 
construcción para reducir al mínimo los 
requerimientos de terrenos. 

 Uso razonable de los acuerdos de 
arrendamiento u ocupación con opción de 
compra, en cumplimiento de los 
correspondientes requisitos legales y 
reglamentarios. 

 Participación anticipada de nuestros 
equipos de relaciones comunitarias 
durante los procesos de negociación y 
adquisición de objetivos socialmente 
relevantes. 

 Uso estratégico de nuestros proyectos de 
inversión social para construir confianza. 

 Colaboración estrecha con nuestros 
equipos de negociación de terrenos, 
compuestos por especialistas que han sido 
contratados directamente por Fresnillo y 
que también han sido proporcionados por 
Peñoles como parte de nuestro acuerdo 
de servicios. 

 
Al examinar continuamente la situación jurídica 
de nuestros derechos sobre terrenos, 
identificamos ciertas áreas de oportunidad y 
seguimos aplicando medidas para gestionar este 
riesgo caso por caso. Dichas medidas incluyen, 
siempre que sea posible, la negociación con las 
comunidades agrarias para la compra directa de 
terrenos. Empleamos los mecanismos previstos 
en el derecho agrario y también utilizamos otros 
mecanismos jurídicos en el marco del derecho 
minero que ofrecen una protección adicional 
para la ocupación de terrenos. Se trata de 
actividades que forman parte de nuestro 
permanente interés por reducir la exposición al 
riesgo en relación con terrenos. 

APETITO DE RIESGO 
Medio 

 
CLASIFICACIÓN DE RIESGO (posición relativa) 
2019: Muy Alto (3) 
2018: Muy Alto (3) 
Cambio en nivel de riesgo: Sin cambio (=) 

 

 
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE RIESGO 
A pesar de nuestras acciones estratégicas, 
seguimos percibiendo este nivel de riesgo como 
muy alto. La industria minera mantiene desafíos 
legales en relación con el acceso a terrenos por 
parte de individuos y comunidades locales, 
quienes pueden tratar de hacer caso omiso de 
acuerdos previos sobre terrenos. Durante los 
últimos años, este ha sido un desafío constante. 
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4.- Inseguridad 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

Nuestra gente, contratistas y proveedores 
enfrentan riesgos de secuestro, extorsión o 
daño debido a las condiciones de inseguridad en 
algunas de las regiones donde operamos. 
Afrontamos la amenaza de violación de acceso 
restringido a las operaciones/proyectos, así 
como el hurto de bienes. 

 
La presencia de cárteles de la droga, otros 
elementos delictivos y la anarquía general en 
algunas de las regiones en las que operamos, 
sumada a nuestras actividades de exploración y 
proyectos en determinadas zonas de 
transferencia o cultivo de drogas, nos obliga a 
trabajar en dichas zonas de riesgo particular. 

 
VÍNCULO CON LA ESTRATEGIA (1-2-3-4) 
● Mayor cartera de proyectos futuros. 
● Proyectos de desarrollo. 
● Minas en operación. 
● Desarrollo sustentable. 

 
INDICADORES CLAVE DE RIESGO 
● Número total de incidentes de inseguridad 

relacionados con nuestro personal (robos, 
secuestros, extorsiones, etc.). 

● Número  de  lugares  afectados  y  días  de 
trabajo perdidos, por región y tipo de lugar. 

● Número de menciones en medios de 
comunicación relacionadas con cuestiones 
de inseguridad que afectan a la industria 
minera en la que operamos. 

RESPUESTA / MITIGACIÓN 

Monitoreamos de cerca la situación de 
inseguridad, manteniendo comunicación 
interna clara y coordinando el trabajo en las 
áreas de mayor vulnerabilidad. Hemos 
adoptado las siguientes prácticas para gestionar 
nuestros riesgos de seguridad y prevenir y tratar 
posibles episodios: 

 
● Colaboración estrechamente con las 

autoridades federales, estatales y locales, 
incluyendo destacamentos del ejército 
situados cerca de la mayoría de nuestras 
operaciones. Mantenemos una 
comunicación fluida con la recién creada 
Guardia Nacional. 

● continuamos implementando una mayor 
seguridad tecnológica y física en nuestras 
operaciones, tales como los procesos de 
monitoreo remoto realizados en Herradura, 
Noche Buena y San Julián. En las minas de 
Saucito y Fresnillo, además del servicio de 
monitoreo remoto, hemos construido 
nuevos centros locales de operación y 
comando para cada unidad de negocio. En 
Juanicipio contamos con la infraestructura 
necesaria para prestar servicios de seguridad 
durante el proceso de construcción de la 
mina. Asimismo, Juanicipio se beneficia de 
un centro local de operación y mando, así 
como del servicio de vigilancia a distancia. 
Las tareas de ejecución en la mina Ciénega 
han llevado más tiempo del previsto debido 
a los cambios relacionados con las diversas 
prioridades y al mayor alcance de las 
mismas. Sin embargo, seguimos aplicando 
medidas para aumentar la seguridad en 
todas las unidades de negocio durante 2020. 

● Para reducir el potencial de robo de 
concentrado de minerales, establecimos 
controles logísticos que incluyen el uso de 
tecnología de rastreo en tiempo real; 
cámaras de vigilancia; pruebas para 
identificar alteraciones en el material 
transportado; servicio de vigilancia; puntos 
de control en "corredores seguros"; y 
reducción en número de paradas autorizadas 
para optimizar tiempos de entrega y 
minimizar la exposición de convoyes. 

● Continuamos invirtiendo en programas 
comunitarios, mejoras de infraestructura e 
iniciativas gubernamentales para apoyar el 
desarrollo de comunidades locales legales y 
desalentar actos delictivos. 

● Internamente y entre nuestros contratistas, 
seguimos promoviendo la denuncia de actos 
delictivos ante las autoridades. 

 
La Administración de la Compañía está 
plenamente comprometida con la protección de 
la fuerza laboral. Hemos suspendido trabajos en 
el proyecto de San Nicolás del Oro debido al 
nivel de inseguridad en el estado de Guerrero.  

APETITO DE RIESGO 
Bajo 

 
CLASIFICACIÓN DE RIESGO (posición relativa) 

2019: Muy Alto (4) 
2018: Muy Alto (4) 
Cambio en nivel de riesgo: Sin cambio (=) 

 

 
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE RIESGO 
Continuamos percibiendo este nivel de riesgo 
como muy alto. La frecuencia y la gravedad de 
los incidentes de seguridad siguen 
aumentando. 

 
A raíz del cambio de Administración Pública, no 
hemos encontrado aún evidencia de la nueva 
estrategia de seguridad nacional. A pesar de 
que la Guardia Nacional inició operaciones 
durante 2019, los índices oficiales de seguridad 
aún no han mejorado. 

 

El índice de Paz Global2 (The Global Peace Index) 

indica una mayor probabilidad de que se 
produzcan manifestaciones violentas e 
inestabilidad política. Este índice utiliza tres 
grandes ejes: el nivel de seguridad en la 
sociedad, el alcance de los conflictos internos o 
internacionales en curso y el grado de 
militarización. México ocupa el puesto 140 de 
163 países en todo el mundo (de mejor a peor), 
como país con un bajo estado de paz, 
manteniéndose en la misma posición en el 
ranking durante 2019, a pesar de que la 
puntuación de paz disminuyó en un 4.8% con 
respecto al año anterior. Por otra parte, 
empleamos también como referencia el ranking 
del Índice de Paz de México (Mexico Peace 

Index). Se trata de un índice exhaustivo de los 
siguientes indicadores: homicidios; delitos 
violentos; delitos con armas; delincuencia 
organizada; y privación de libertad sin condena. 
El índice clasifica a los estados en un rango del 
1 al 5, donde el 1 representa mayor 
tranquilidad. Chihuahua (3.6 en el índice) y 
Zacatecas (3.3) tienden a clasificarse entre los 
estados menos pacíficos de México, mientras 
que Sonora (2.2) y Durango (2.1) se ubican en el 
rango medio-bajo. 

5.- Protección 
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DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

Un riesgo inherente a nuestra industria es que 
los incidentes causados por actos o condiciones 
inseguras puedan provocar lesiones o 
fallecimientos. 

 
Nuestro personal se enfrenta a riesgos como 
incendios, explosiones, electrocución e 
intoxicación por monóxido de carbono, así como 
a riesgos específicos de cada emplazamiento de 
mina y proyecto de desarrollo. Estos incluyen 
caídas de rocas causadas por condiciones 
geológicas, contaminación por cianuro, y 
colisiones de equipos pesados o ligeros que 
involucran maquinaria o personal. 

 
VÍNCULO CON LA ESTRATEGIA (4) 
● Desarrollo sustentable. 

 
INDICADORES CLAVE DE RIESGO 

● Índice de accidentes. 
● Índice de días laborales perdidos. 
● Ocurrencia de accidentes. 

RESPUESTA / MITIGACIÓN 

Recientemente hemos sufrido dos accidentes 
mortales en 2019, ambos en la primera mitad 
del año, lo que se traduce en que estamos muy 
lejos de alcanzar nuestro objetivo de cero 
víctimas mortales. Registramos 492 accidentes 
no incapacitantes frente a 454 en 2018. 

 

Un objetivo clave es elevar la cultura de 
seguridad en nuestras operaciones mineras, 
con el fin de generar una mayor conciencia de 
los riesgos que pueden estar presentes. 

La Administración ha venido adoptando 
medidas eficaces para abordar y prevenir las 
causas principales de accidentes mortales y 
reforzado nuestras iniciativas en materia de 
seguridad. Entre ellas se incluyen: 

 

 Incorporación de objetivos de seguridad 
en la medición del rendimiento personal 
para incentivar el comportamiento seguro 
y la gestión eficaz de riesgos. 

 El continuo funcionamiento del programa 
¨Yo cuido, nosotros cuidamos" en nuestras 
minas, mejorando la seguridad y 
desarrollando las competencias de 
nuestros supervisores. 

 Impartición de talleres de liderazgo. 

 En febrero de 2020, lanzaremos nuestro 
programa "Ejercicio de 4 Ojos" en las 
minas Ciénega, Herradura, Saucito, San 
Julián y Fresnillo. Este programa tiene 
como fin desarrollar competencias de 
riesgo mediante la capacitación a líderes, 
supervisores y la propia fuerza de trabajo. 
Asimismo, fomenta el entrenamiento y 
ofrece incentivos positivos y un amplio 
proceso de revisión y mejora. 

 Asignación a operador de Protocolos de 
Riesgos Críticos de Control para 
seguimiento digital con área de 
competencia. 

 Nombramiento de un asesor especialista 
permanente, reportando al Director de 
Operaciones, a cargo de la seguridad, 
salud y asuntos con la comunidad, 
responsable de abordar nuestro 
inaceptable historial en la materia. 

 
Seguimos impartiendo formación a empleados 
y contratistas. Para el personal, en 2019 se 
impartieron en promedio 80 horas de 
capacitación. 40 de estas 80 horas involucraron 
capacitación sobre Salud, Seguridad, Medio 
Ambiente y Relaciones con la Comunidades. 

 
El Consejo de Administración vigila 
continuamente las condiciones de seguridad 
dándoles la máxima prioridad. Supervisa todas 
las investigaciones de accidentes, asegurándose 
de que se tomen las medidas adecuadas para 
mejorar sistemas y prácticas de seguridad. 

APETITO DE RIESGO 
Bajo 

 
CLASIFICACIÓN DE RIESGO (posición relativa) 
2019: Muy Alto (5) 
2018: Alto (6) 
Cambio en nivel de riesgo: 

 

 
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE RIESGO 
Percibimos que este riesgo es cada vez mayor, 
tanto en términos de probabilidad como de 
impacto. 

 
Observamos un notable aumento  de la 
intensidad de los fenómenos meteorológicos 
extremos, tales como lluvia, niebla, viento, 
terremotos y altas temperaturas, en nuestras 
localidades. 

 
El transporte frecuente de nuestra gente a 
unidades de negocios remotas es una 
característica constante de nuestras 
operaciones. En muchos casos, el acceso a estas 
unidades por carretera es deficiente. El 
incumplimiento de programas, medidas y 
auditorías de seguridad o de los resultados de 
las revisiones llevadas a cabo, sigue siendo un 
riesgo en materia de seguridad. 

 
 

 
 

6.- Relaciones con Sindicatos y Gremios 
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DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

Es posible que se produzca una acción sindical o 
un deterioro en las relaciones sindicales en 
algunos lugares. El impacto de la política sindical 
interna podría ser negativo, así como la presión 
de otros sindicatos mineros que quieren hacerse 
cargo de los contratos de trabajo de Fresnillo. 

 
VÍNCULO CON LA ESTRATEGIA (2-3) 
● Proyectos de desarrollo. 
● Minas en operación. 

 
INDICADORES CLAVE DE RIESGO 
● Nivel de  satisfacción  de los miembros del 

Sindicato. 
● Número de menciones en medios de 

comunicación relacionadas con la evolución 
gremial en el sector de la minería. 

RESPUESTA / MITIGACIÓN 

Tenemos como estrategia la integración de 
personal sindicalizado en cada equipo de 
unidades de negocio. Esto lo logramos mediante 
una clara asignación de responsabilidades y a 
través de programas destinados a mantener 
estrechas relaciones con los sindicatos en las 
explotaciones mineras y a nivel nacional. 

 
Mantenemos una estrecha comunicación  con 
los dirigentes sindicales en los distintos niveles 
de la organización, lo cual tiene como finalidad 
concienciarlos sobre la situación económica a la 
que se enfrenta la industria; compartirles 
nuestros resultados de producción; y fomentar 
en ellos la participación sindical en nuestras 
iniciativas relativas a la seguridad y otras 
mejoras operativas. Estas medidas incluyen el 
programa de guardias de seguridad, alianzas 
para la obtención de certificaciones, integración 
de equipos de alta productividad, así como 
actividades familiares. 

 
A lo largo de 2019, organizamos ocho talleres de 
liderazgo en nuestras unidades de negocio con 
el fin de mejorar las habilidades de gestión en 
los comités sindicales locales. Asistieron a estos 
talleres 183 líderes sindicales clave. 

 
En nuestras interacciones con los sindicatos 
actuamos de forma proactiva. En 2019, no 
experimentamos paro laboral alguno. En caso 
de ser necesario, contratamos asesores legales 
experimentados para que nos apoyen en 
materia laboral. Permanecemos atentos a 
cualquier evolución que se produzca en los 
asuntos laborales o en cuestión sindical. 

 
Realizamos, sin complicación o contratiempo 
alguno, revisiones a los beneficios contractuales 
para los miembros de sindicatos presentes en 
nuestras minas. 

 
Nuestro Comité Ejecutivo y Consejo de 
Administración reconocen la importancia de las 
relaciones sindicales, por lo que observan con 
interés cualquier evolución en la materia. 

APETITO DE RIESGO 
Bajo 

 
CLASIFICACIÓN DE RIESGO (posición relativa) 
2019: Medio Alto (6) 
2018: Medio Bajo (7) 
Cambio en nivel de riesgo: 

 

 
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE RIESGO 
Percibimos que este nivel de riesgo aumenta en 
cuanto a probabilidad e impacto. 

 
La nueva Ley Federal del Trabajo entró en vigor 
en enero de 2020, otorgando más derechos a 
los trabajadores en cuanto a la creación de 
nuevos sindicatos o a no pertenecer a ninguno 
de ellos. Lo anterior podría generar un 
ambiente de inestabilidad laboral en Fresnillo, 
Saucito, Herradura y Noche Buena. 

 
El Congreso está examinando un proyecto de 
ley para mejorar la reglamentación de la 
contratación externa en México. Lo anterior 
abarca el marco reglamentario, el proceso de 
contratación, las transferencias de activos, la 
legislación laboral, la protección de datos y los 
derechos de los clientes. Esta propuesta podría 
repercutir en los costos y el trabajo realizado 
por nuestros contratistas. 

 
En el transcurso del año continuamos 
construyendo buenas relaciones con nuestros 
sindicatos a nivel nacional y local. No obstante, 
tendencias como las conversaciones 
gubernamentales sobre nuevos cambios en la 
legislación laboral han hecho que aumentemos 
nuestro nivel de riesgo percibido. 
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7.- Exploración 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

El éxito del programa de exploración nos 
permite alcanzar nuestros objetivos 
estratégicos en materia de creación de valor y 
de producción y reservas a largo plazo. 

 
El creciente nivel de inseguridad y acceso a 
terrenos que se detallan en los riesgos 
anteriormente señalados, junto con otros 
riesgos que pueden impactar la prospección y 
transformación de los recursos inferidos 
incluyen: la falta de una robusta base de 
proyectos en cartera, los cuales cuenten con 
suficiente potencial en términos de recursos 
indicados e inferidos; y, una insuficiente 
cobertura de concesiones en zonas objetivo. 

 
Por otra parte, una lenta toma de decisiones 
conlleva un riesgo de pérdida de oportunidades 
de compra. 

 
Conforme nuestra producción aumenta y las 
minas se acercan al final de su vida productiva, 
la reposición de nuestras reservas se vuelve un 
aspecto crítico para nosotros. 

 
VÍNCULO CON LA ESTRATEGIA (1) 
● Mayor cartera de proyectos futuros. 

 
INDICADORES CLAVE DE RIESGO 
● Programas de perforación completados (a 

nivel general y por proyecto). 
● Evolución   del   número   de   onzas   en 

reservas y recursos. 
● Tasa de conversión de recursos a reservas. 

RESPUESTA / MITIGACIÓN 

La   inversión   en   actividades   de   exploración 
(CAPEX) durante el año 2019 se ubicó en USD 
157.9 millones. Nuestros objetivos para 2020 
incluyen una inversión de capital de riesgo 
presupuestada en materia de exploración por 
un valor cercano a USD 140 millones. 

 
El desglose aproximado de los gastos es el 
siguiente: 60% para minas en funcionamiento 
(reservas y recursos); 15% para distritos mineros 
(recursos); 12% para proyectos de desarrollo; 
8% para las prospecciones principales; y 5% para 
prospecciones en general. 

 
Nuestra estrategia de exploración comprende 
también: 

● Un enfoque en el aumento de los programas 
regionales de exploración/perforación a fin 
de reforzar los trabajos llevado a cabo en 
localidades de alto potencial. 

● Para efectos de exploración local, realizar 
exploraciones de campo agresivas que 
busquen mejorar la calidad de los recursos y 
transformar los recursos inferidos en 
reservas. 

● Un equipo de geólogos altamente 
capacitado y motivado, el cual se encuentre 
integrado tanto por empleados como por 
contratistas de largo plazo. 

● Exámenes técnicos consultivos a cargo de 
expertos internacionales de terceros 
independientes; bases de datos del Sistema 
de Información Geográfica (Geographic 

Information System, GIS) actualizadas e 
integradas; tecnología de drones; imágenes 
de detección remota; y, programas 
informáticos que identifiquen tanto a franjas 
metalogénicas favorables como terrenos a 
verificar posteriormente por nuestro equipo. 

● Compromiso de mantener una cartera de 
proyectos de alta prioridad en materia de 
perforación. 

APETITO DE RIESGO 
Medio 

 
CLASIFICACIÓN DE RIESGO (posición relativa) 

2019: Alto (7) 
2018: Medio (8) 
Cambio en nivel de riesgo: 

 

 
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE RIESGO 
Percibimos que este nivel de riesgo aumenta en 
cuanto a probabilidad e impacto. 

 
Lo anterior responde principalmente a: 

 Retrasos en los procedimientos relativos 
al acceso a terrenos. 

 Restricciones    aplicables    para    nuevas 
concesiones mineras. 

 Muestreo geológico inferior a la norma. 
 Las reservas no se reemplazan. 

 
Nuestra política a lo largo del tiempo ha sido 
mantener una inversión razonable en materia 
de exploración, aun cuando los precios de los 
metales sean bajos. Si bien la inversión continua 
siempre ha sido un elemento distintivo de 
nuestra estrategia de exploración, la reposición 
de reservas explotadas y el aumento de nuestra 
cantidad total de recursos podrían ser un 
desafío futuro. En 2019 se produjo un aumento 
de nuestros recursos totales de oro y plata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8.- Proyectos (Riesgo de Incumplimiento) 
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DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

Perseguir oportunidades de exploración 
avanzada y desarrollo de proyectos es 
fundamental para alcanzar nuestros objetivos 
estratégicos. No obstante, implican ciertos 
riesgos: 

 Viabilidad económica: La repercusión del 
costo de capital para desarrollar y mantener 
la mina; los precios futuros de los metales; y 
los costos de operación a lo largo del ciclo de 
vida de la mina. 

 Acceso a terrenos: Un fallo o un retraso 
significativo en la adquisición de terrenos 
repercute de forma muy importante en 
nuestros proyectos. 

 Incertidumbres relacionadas con el 
Desarrollo y la explotación de nuevas minas 
y proyectos de expansión: incluidas las 
posibles fluctuaciones en las menas y la 
recuperación del mineral; las complejidades 
imprevistas del proceso de extracción; la 
mala calidad de la roca; la presencia 
inesperada de agua subterránea o la falta de 
la misma; la falta de apoyo de la comunidad; 
y la incapacidad o la dificultad para obtener 
y mantener los permisos de construcción y 
explotación necesarios. 

 Riesgo de entrega: Es probable que los 
proyectos se excedan del presupuesto en 
cuanto a costo y tiempo; que no se 
construyan de acuerdo con las 
especificaciones requeridas o que haya una 
demora durante la construcción; y que el 
equipo de minería principal no sea 
entregado a tiempo. 

 
VÍNCULO CON LA ESTRATEGIA (2) 
● Proyectos de Desarrollo. 

 
INDICADORES CLAVE DE RIESGO 
● Valor devengado (índice de avance 

financiero vs. avance físico). 
● Porcentaje de adquisición del terreno 

requerido. 
● Porcentaje de equipo pesado pedido y 

recibido conforme a lo previsto. 
● Porcentaje de finalización del desarrollo de 

minas. 

RESPUESTA/ MITIGACIÓN 

Nuestro proceso de evaluación de inversiones 
determina la mejor manera de canalizar el 
capital disponible utilizando criterios técnicos, 
financieros y cualitativos. 

● Técnicos: Evaluamos la estimación de 
recursos y los recursos confirmados; la 
metalurgia de los cuerpos minerales; la 
inversión necesaria en infraestructura 
general (por ejemplo, carreteras, energía, 
servicios generales, vivienda); y, la 
infraestructura necesaria para la mina y la 
planta. 

● Financieros: Consideramos el riesgo relativo 
al retorno de las inversiones de capital 
propuestas. Fijamos la tasa interna de 
retorno esperada (TIR) por proyecto como 
criterio para aprobar la asignación de capital 
en función del valor actual de los flujos de 
caja esperados del capital invertido, y 
llevamos a cabo un análisis estocástico y 
probabilístico. 

● Cualitativo: Examinamos que la inversión se 
ajuste a nuestro plan estratégico y modelo 
de negocio; las sinergias, con otras 
inversiones y activos operativos; y las 
implicaciones en materia de seguridad, 
protección, personal, recursos y relaciones 
con la comunidad 

Supervisamos de cerca los controles de los 
proyectos a fin de asegurarnos de que los 
proyectos aprobados sean entregados a tiempo, 
conforme al presupuesto y en línea con las 
especificaciones definidas. El equipo directivo y 
el Consejo de Administración son informados 
regularmente sobre los avances. Cada proyecto 
de exploración avanzada y cada proyecto 
importante de desarrollo de capital dispone de 
un registro de riesgos que contiene los riesgos 
identificados y evaluados específicos para el 
proyecto mismo. 

En 2019, la cartera de proyectos en desarrollo 
incluía 

 Continuar con la construcción de la planta de 
flotación de residuos (proyecto Piritas). 

 Continuar con la segunda etapa de la planta 
de flotación de Fresnillo para hacer frente a 
un mayor contenido de metales base. 

 Aprobar e  iniciar la construcción del 
proyecto Juanicipio. 

 Continuar con la construcción de la tercera 
presa de residuos en la mina Ciénega. 

 

Actualmente trabajamos en la implementación 
de la administración de proyectos de capital, 
basada en buenas prácticas y en línea con el 
estándar del Órgano de Gestión de Proyectos 
del Instituto de Administración de Proyectos 
(Project Management Institute, PMI). El objetivo 
es salvaguardar nuestra capacidad de generar 
crecimiento a través de proyectos de desarrollo. 

APETITO DE RIESGO 
Medio 

 
CLASIFICACIÓN DE RIESGO (posición relativa) 
2019: Alto (8) 
2018: Medio (9) 
Cambio en nivel de riesgo: 

 

 
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE RIESGO 
Estimamos un aumento de la probabilidad y el 
impacto derivados de este nivel de riesgo. 

El creciente número de proyectos en desarrollo 
aumenta el riesgo de no ser completados de 
acuerdo al presupuesto y los plazos. 

Identificamos  los  siguientes  obstáculos  en  el 
desarrollo de los proyectos: 

 La insuficiencia de recursos para la 
ejecución de los proyectos. 

 Cambio en las prioridades operacionales 
que pueden afectar a los proyectos. 

 Estructura inadecuada para la supervisión 
de los proyectos. 

 Falta de contratistas eficientes y eficaces. 

 
En 2019, pusimos en marcha la presa hidráulica 
y la ampliación del depósito de residuos en San 
Julián; la 13ª plataforma de lixiviación en 
Herradura; la séptima plataforma de lixiviación; 
y el proyecto de producción de Carbono Activo 
en Noche Buena. 

 
En el Proyecto Juanicipio, enfrentamos las 
siguientes amenazas: 

 La incapacidad de contratar una empresa 
de ingeniería adecuada para diseñar el 
dique de residuos. Algunas empresas de 
ingeniería están rechazando las ofertas 
debido a las considerables dificultades 
potenciales. 

 La falta de un modelo preciso de la 
química de los residuos  actuales. 
Cualquier cambio en los niveles químicos 
anticipados podría resultar en cambios en 
el diseño y estructura. 

 Falta de soporte de las comunidades 
locales debido a bajos niveles de 
habilidades conduciendo a menores 
oportunidades de empleo. 
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9.- Percepción Pública con respecto a la Minería 



DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

En todo el mundo, la opinión pública desconfía de 
las posibles consecuencias sociales y ambientales 
adversas de las operaciones mineras. Este 
sentimiento se manifiesta a través de mayores 
obligaciones regulatorias para las compañías 
mineras y un mayor activismo social por parte de 
las comunidades y otras organizaciones de base. 



VÍNCULO CON LA ESTRATEGIA (1-2-3-4) 
● Mayor cartera de proyectos futuros. 
● Proyectos de desarrollo 
● Minas en operación 
● Desarrollo sostenible 



INDICADORES CLAVE DE RIESGO 
● Número de acciones locales de organizaciones 

no gubernamentales (ONG) u otros grupos 
sociales locales contra la minería, por región. 

● Número de acciones de ONG u otros grupos 
sociales locales contra la minería en las 
Américas. 

● Número de menciones en medios 
relacionadas con manifestaciones contra la 
industria minera. 

RESPUESTA/ MITIGACIÓN 

Las comunidades constituyen uno de nuestros 
socios estratégicos. A fin de ganar y mantener su 
confianza, es necesario mostrar comprensión y 
compromiso efectivo, así como rendir cuentas de 
nuestro impacto. Nuestro sólido programa de 
compromiso comunitario incluye: 

 Una mayor comprensión y responsabilidad: 
- Vigilancia de la opinión pública en los 

medios de comunicación locales e 
internacionales. 

- Mantener un diálogo continuo con 
nuestros más importantes interesados 
locales a través de reuniones formales e 
informales. 

- Realizar estudios de base social, de 
derechos humanos y de percepción para 
comprender mejor nuestros impactos 
positivos y negativos. 

- Operar el mecanismo de quejas y 
denuncias          para          abordar las 
preocupaciones de los interesados. 



 Compromiso firme y ejemplar con las 
comunidades locales: 

- Mantener una cartera de inversión social 
destinada a crear valor a largo plazo, en 
consonancia con los objetivos mundiales 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Sustentable (UN Global Goals for 

Sustainable Development). Hemos 
identificado cuatro pilares en los cuales es 
posible hacer una verdadera diferencia: 
Educación, Agua, Salud y Creación de Valor. 

- Asociación con Organizaciones No 
Gubernamentales (ONGs) dentro de estos 
cuatro pilares de inversión social: 
Educación (IBBY, INNOVEC y First Robotics), 
Agua (Captar A.C.) y Salud (National 

University Foundation). 

 Colaborar con grupos afines de la comunidad 
minera internacional y mexicana para 
promover los beneficios de la industria minera 
y las prácticas mineras responsables. 

 Comunicar nuestras mejores prácticas en 
materia de responsabilidad social y ambiental. 

APETITO DE RIESGO 
Bajo 



CLASIFICACIÓN DE RIESGO (posición relativa) 
2019: Alto (9) 
2018: Alto (5) 

Cambio en nivel de riesgo: Sin cambio (=) 





DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE RIESGO 
A través de los años, hemos percibido una pauta 
persistente de protestas y conflictos que han 
provocado retrasos y abandono de proyectos en el 
sector minero nacional e internacional. Esta 
oposición no sólo proviene de las preocupaciones 
de las comunidades locales, sino también del 
activismo nacional e internacional. Tanto los 
conflictos como el activismo alimentan la 
percepción pública contra la minería. Esta compleja 
cuestión aún se percibe como de alto riesgo. 



Se ha conservado la licencia social, la cual nos 
permite operar en nuestras comunidades. 
Continuar manteniendo y protegiendo esta licencia 
exige una fuerte y continua colaboración con la 
comunidad local y las partes interesadas. 
































10.- Seguridad Cibernética 
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DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

Reconocemos la importancia de la 
confidencialidad, la continuidad, la integridad y 
la seguridad de nuestros datos y sistemas de 
producción. 

Los ataques cibernéticos de un amplio conjunto 
de grupos de atacantes, desde "ciberactivistas" 

y regímenes hostiles, hasta criminales 
organizados, pueden amenazarnos en nuestra 
calidad de compañía minera. Entre sus objetivos 
se encuentra la intención de aprovechar el papel 
que desempeña la minería en las cadenas de 
suministro regionales y mundiales, así como en 
las economías nacionales. Algunos grupos 
también podrían tratar de explotar las 
vulnerabilidades creadas por la gran 
dependencia de la industria en los sistemas 
operativos automatizados. En nuestro caso, se 
podrían incluir iniciativas como la Integración de 
la Tecnología de Operaciones y la Tecnología de 
la Información (Operations Technology and 

Information Technology, OTIT) y la Mina Digital 
(Digital Mine). 

 
VÍNCULO CON LA ESTRATEGIA (2-3) 

● Proyectos de desarrollo. 
● Minas en operación. 

 
INDICADORES CLAVE DE RIESGO 
● Número  total  de  incidentes  de  seguridade 

cibernética que afecten a nuestra empresa. 
● Número de menciones en medios de 

comunicación relacionadas con cuestiones de 
seguridad cibernética que afecten a la 
industria minera. 

RESPUESTA/ MITIGACIÓN 

En 2019 implantamos un conjunto de nuevas 
iniciativas para mejorar nuestro Programa de 
Seguridad Cibernética, con el apoyo de asesores 
externos. El principal objetivo del programa es 
identificar y gestionar los riesgos de seguridad 
cibernética y alinearlos con nuestra misión y 
estrategia empresarial. 

 
En línea con las mejores prácticas, nuestro 
enfoque se basa en dos marcos clave: 

 

 El Programa de Seguridad Cibernética del 
Instituto Nacional de Estándares y 
Tecnología de los Estados Unidos (The US 

National Institute of Standards and 

Technology Cyber Security Framework, NIST 

CSF), que describe cómo las empresas 
pueden evaluar y mejorar su capacidad para 
prevenir, detectar y responder a ataques 
cibernéticos. 

 

 El Control de Objetivos para la Información y 
Tecnologías Relacionadas  (Control 

Objectives for Information and Related 

Technologies (COBIT), que fue creado por 
ISACA, la asociación profesional 
internacional para la gestión y el gobierno de 
la TI,  para proporcionar un conjunto 
aplicable de controles, procesos y 
habilitadores relacionados con TI. 

 
Nos basamos también en el MITRE ATT&CK™ 
que se utiliza como soporte para el desarrollo de 
pautas y metodologías específicas de amenazas 
en el sector privado, en el gobierno y en la 
comunidad de productos y servicios de 
seguridad cibernética. 

 
Un modelo de gobierno, una evaluación 
continua de los riesgos inherentes, políticas de 
seguridad de la información, así como campañas 
de sensibilización y formación, constituirán la 
base de nuestra garantía operacional de TI/OT. 

 
En 2020, nuestro plan es centrar los esfuerzos 
en proyectos de mitigación de riesgos 
diseñados para proteger la información y los 
activos clave, conforme al apetito de riesgo 
establecido por la dirección. 

 

Conforme nuestra estrategia avance durante 
2020, estaremos apoyándola con una serie de 
campañas de concienciación y capacitación. 

 
El Comité de Auditoría seguirá vigilando y 
supervisando este riesgo. 

APETITO DE RIESGO 
Bajo 

 
CLASIFICACIÓN DE RIESGO (posición relativa) 
2019: Medio (10) 
2018: Medio (10) 
Cambio en nivel de riesgo: Sin cambio (=) 

 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE RIESGO 
Continuamente se producen en todo el mundo 
nuevos ataques de seguridad cibernética 
dirigidos al sector industrial. Estos incluyen 
fraude, secuestros de información y datos, así 
como operaciones de abuso de información. Lo 
anterior representa una amenaza continua para 
nuestra empresa. 

 
 
 
 
 

 
 

11.- Incidentes Ambientales 
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DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

Los incidentes que afectan al medio ambiente 
constituyen un riesgo inherente a nuestra 
industria. Algunos de estos incidentes 
comprenden eventuales desbordamientos o 
colapsos de depósitos de residuos, derrames de 
cianuro y emisiones de polvo, cualquiera de los 
cuales podría tener un alto impacto en nuestra 
gente, comunidades y negocios. 

 
VÍNCULO CON LA ESTRATEGIA (4) 
● Desarrollo sustentable. 

 
INDICADORES CLAVE DE RIESGO 
● Número de unidades de negocio con 

certificación ISSO 4001:2004. 
● Número de unidades de negocio con 

certificación de “Industria Limpia” 
● Número de unidades de negocio 

certificadas conforme al Código 
Internacional de Cianuro. 

● Número de permisos ambientales para los 
proyectos avanzados de exploración (de 
acuerdo a lo programado). 

RESPUESTA / MITIGACIÓN 

Nuestro sistema de manejo ambiental asegura 
el cumplimiento de  regulaciones 
internacionales y mejores prácticas; y provee 
transparencia y apoya iniciativas de reducción 
de nuestra huella ambiental. 

Herradura, Saucito, Fresnillo y Noche Buena 
están certificados bajo la ISO 14001. Por su 
parte, Ciénega y San Julián están trabajando 
para lograr las certificaciones ISO 14001 y 45000 
durante el 2020. 

Juanicipio ha sido reconocido para recibir estas 
certificaciones. Además, Ciénega, Herradura, 
Saucito, San Julián, Juanicipio y Fresnillo 
cuentan con certificación bajo estándares de 
Industria Limpia. Las operaciones de lixiviación 
en Herradura y Noche Buena cumplen con el 
Código de Cianuro emitido por el Instituto 
Internacional de Manejo de Cianuro. 

La Administración reconoce los riesgos 
asociados a las reservas para desechos. En 
consecuencia, antes de la construcción de una 
presa, realizamos una serie de estudios para 
confirmar la idoneidad de la zona, tales como 
análisis geotécnicos, geológicos, geofísicos, 
hidrológicos y sísmicos. Antes de iniciar dichos 
trabajos, la Comisión Nacional del Agua (CNA) 

realiza diversos estudios, y realiza revisiones 
periódicas a las presas relativos a eventuales 
impactos ambientales en curso. 

A inicios de 2019 introdujimos una serie de 
iniciativas destinadas a alinear nuestras 
prácticas de gobierno con las mejores prácticas 
actuales. Estas iniciativas incluyeron: 

 Actualización del inventario de las 
instalaciones de almacenamiento de 
residuos (Tailings Storage Facilities, TSFs) y 
validación del registro de datos. 

 Puesta en marcha de un programa de 
revisiones de terceros comenzando con 
inspecciones de seguridad de las presas 
para todas las TSF. 

 Establecimiento de un Panel de Revisión 
Independiente de Recolección de Residuos 
(Independent Tailing Review Panel, ITRP) 

formado por reconocidos expertos 
internacionales. 

 Aceleramiento de un programa de 
revisiones por expertos independientes en 
cada sitio. 

 ITRP revisando y priorizando las 
recomendaciones a partir de las 
inspecciones. 

Cumplimos estrictamente con las exigencias 
establecidas en los permisos ambientales de 
cada proyecto (Declaración de Impacto 

Ambiental emitida por la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT). 
Igualmente, apoyamos a los contratistas para 
que puedan cumplir con sus obligaciones con 
respecto a la integración de los sistemas de 
gestión ambiental. 

APETITO DE RIESGO 
Bajo 

 
CLASIFICACIÓN DE RIESGO (posición relativa) 
2019: Medio Bajo (11) 
2018: Medio Bajo (11) 
Cambio en nivel de riesgo: Sin cambio (=) 

 

 
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE RIESGO 
Nuestro sistema de gestión ambiental, junto con 
las inversiones que realizamos en materia 
preventiva y de capacitación, son factores clave 
que permiten reducir el riesgo de que ocurran 
incidentes ambientales graves. 

 
Basándose en el nivel de riesgo percibido por 
los recientes acontecimientos graves y 
catastróficos del sector, el Consejo de 
Administración decidió elevar la gravedad de 
ese riesgo en 2018 y mantener el mismo nivel 
en 2019. El Consejo de Administración y el 
Comité de Salud, Seguridad, Medio Ambiente y 
Relaciones con la Comunidades continúan 
vigilando de cerca estas cuestiones. Un aspecto 
importante es que nuestras represas de relaves 
se diferencian de las que se han visto 
involucradas en accidentes recientes de alto 
perfil, tales como la tragedia ocurrida en Brasil. 

 
 

12.- Recursos Humanos 
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DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

Nuestra gente es esencial en el cumplimiento de 
nuestras metas. Asumimos ciertos riesgos al 
seleccionar, reclutar, capacitar y retener a las 
diversas y talentosas personas que requerimos. 

 
La imposibilidad de contar con contratistas 
confiables que cuenten con suficiente 
infraestructura, maquinaria, historial de 
desempeño y personal capacitado es también 
un riesgo que podría afectar nuestra capacidad 
para desarrollar y construir obras mineras. 

 
VÍNCULO CON LA ESTRATEGIA (1-2-3-4) 

● Mayor cartera de proyectos futuros. 
● Proyectos de desarrollo. 
● Minas en funcionamiento. 
● Desarrollo sustentable. 

 
INDICADORES CLAVE DE RIESGO 
● Número de puestos ocupados por área de 

especialidad, para vacantes y nuevos 
puestos. 

● Índice de rotación de empleados. 
● Promedio de horas de capacitación y 

desarrollo profesional por empleado. 
● Número de personal de contratistas con 

respecto al personal sindicalizado por 
unidad de negocio. 

RESPUESTA / MITIGACIÓN 

Reclutamiento: Evaluamos nuestros requisitos de 
contratación para puestos clave correspondientes 
al año 2020. Pretendemos cumplirlos con 
formación y promoción internas, y mediante: 

 Nuestras estrechas  relaciones  con 
universidades que ofrecen programas de 
Ciencias de la Tierra. Existen programas 
dedicados a identificar posibles candidatos en 
función de su rendimiento. Pueden ser 
contratados como pasantes y/o empleados al 
graduarse. Hemos acogido a 124 profesionales, 
67 pasantes y becarios y 107 ingenieros en 
nuestro programa de entrenamiento. 

 Centro de Estudios Técnicos Fresnillo (CETEF) 

enseña conocimientos específicos de 
operaciones mineras. Los cuatro graduados 
contratados en 2019 se unieron como 
empleados de tiempo completo. 

 CETLAR (Centro de Estudios Técnicos 

Laguna del Rey) forma técnicos 
mecánicos y eléctricos. Los 10 
graduados fueron contratados de 
tiempo completo en 2019 en nuestras 
unidades de negocio. 

En 2019 contratamos 105 personas con experiencia 
para cumplir con nuestros requerimientos. 

Retención: Nuestro objetivo es ser uno de los 
empleadores más importantes. Reconocemos que, 
para ser una empresa rentable y sustentable, 
debemos generar valor para nuestros empleados y 
sus familias. Lo hacemos proporcionando un 
entorno de trabajo saludable, seguro, productivo y 
orientado al trabajo en equipo, el cual no sólo los 
anime a desarrollar su potencial, sino que también 
apoye la mejora de procesos. Nos centramos en la 
mejora continua, impulsada por la capacitación, el 
desarrollo y las oportunidades de crecimiento 
personal. En resumen, nos concentramos en la 
contratación, la remuneración y las prestaciones 
justas y la igualdad de género. En 2019, 94 
empleados fueron promovidos (66% de nuestra 
estructura a nivel profesional); se realizaron 25 
transferencias entre unidades de negocio. 

Ejecución: Continuamos  con nuestro proceso de 
evaluación de desempeño, reforzando la 
retroalimentación formal. Promovemos la 
certificación de competencias técnicas clave para el 
personal operativo, del programa de desarrollo de 
competencias administrativas y de liderazgo para 
puestos requeridos. Desarrollamos el alto potencial 
de nuestros mandos intermedios con el programa 
"Líderes con visión". 

Contratistas: Contamos con contratos de 
perforación y minería a largo plazo. Invertimos 
significativamente en capacitación de contratistas, 
principalmente en cuestión de seguridad y medio 
ambiente. Apoyamos la inscripción de 70 de 
nuestras empresas contratistas en el Programa de 
Autogestión en Seguridad  y Salud en el Trabajo 
(PASST) de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social de México (STPS). El 60% de estas han sido 
certificadas y el resto están en proceso de serlo. 

APETITO DE RIESGO 
Medio 

 
CLASIFICACIÓN DE RIESGO (posición relativa) 
2019: Bajo (12) 
2018: Bajo (12) 
Cambio en nivel de riesgo: Sin cambio (=) 

 

 
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE RIESGO 
Valoramos y respetamos a todas las personas 
que provienen de diversos ámbitos. Aspiramos 
a desarrollar una cultura inclusiva en la que 
nuestro personal se sienta valorado y se inspire 
con el fin de aportar su máximo potencial. 

 

Aspiramos a equilibrar cuidadosamente 
nuestros recursos humanos con nuestras 
necesidades operativas y de crecimiento. 
Pensamos que actualmente hemos logrado este 
alineamiento, gracias al buen resultado 
obtenido en diversas actividades, entre las que 
se encuentran nuestras estrategias de 
reclutamiento de universitarios y la retención 
de empleados. 

 
La contratación de proveedores continúa 
representando un gran desafío. Mantenemos 
una amplia base de contratistas con el fin de 
poder ofrecernos flexibilidad operativa y 
aspiramos a profesionalizarlos con el mismo 
nivel del que disponen nuestros propios 
empleados. 
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DECLARACIÓN DE VIABILIDAD 2019 
 

De acuerdo con la disposición 31, sección 4 del Código de Gobierno Corporativo del Reino Unido y tomando en cuenta 

la posición actual del Grupo y sus riesgos principales por un período mayor a los 12 meses requeridos por la 

declaración de negocio en marcha, la administración elaboró un análisis de viabilidad que fue evaluado por el Consejo 

para su aprobación. 

Los Consejeros revisaron el período de viabilidad y confirmaron que un período de cinco años hasta diciembre de 2024 

sigue siendo adecuado, en línea con la naturaleza de la planeación en la industria minera y el período de pronóstico 

de cinco años de la Sociedad normalmente usado para evaluar planes de liquidez y contingencia. Nos permite modelar 

gastos de capital y desarrollar programas de desarrollo planeados durante el marco de tiempo y refleja los lujos de 

efectivo generados por los proyectos actualmente en desarrollo. Debido a los largos ciclos de negocios en nuestra 

industria, los Consejeros consideraron que un período más corto sería insuficiente. 
 

El informe de viabilidad de la Sociedad requiere que los Consejeros consideren esos riesgos principales que podían 

deteriorar la solvencia y liquidez de la Sociedad. A fin de determinar esos riesgos, los Consejeros evaluaron firmemente 

los riesgos principales y los riesgos específicos de operaciones en todo el Grupo llevando a cabo consultas con la 

gerencia ejecutiva, los gerentes de las minas y otro personal en todas nuestras operaciones. A través de estas 

conversaciones, los Consejeros también identificaron escenarios de baja probabilidad de alta pérdida – ‘eventos 

singulares’ – con la magnitud potencial de impactar gravemente la solvencia y/o liquidez de Fresnillo. 

Para objetos de evaluar la viabilidad del Grupo, los Consejeros identificaron que de nuestros riesgos principales, los 

siguientes son los más importantes: 

 ‘Impacto de precios de metales y sucesos macroeconómicos mundiales’, específicamente volatilidad 

en los precios del oro y plata a lo largo de un período 

 Acceso a terrenos 

 ‘Acciones potenciales por el gobierno’ que podrían incluir una demora en la obtención de permisos 

y/o nuevos reglamentos restrictivos 

 Incidentes ambientales 

 
 

Se determinó que ninguno de los riesgos individuales en aislamiento comprometería la viabilidad del Grupo. Los 

Consejeros, por lo tanto, siguieron con los riesgos principales del Grupo en los siguientes escenarios graves pero 

plausibles, en cada caso determinando la proximidad de riegos (qué tan pronto podría ocurrir el riesgo) y velocidad (la 

velocidad con la cual el impacto de un riesgo podría sentirse): 
 

Escenario 1: Impacto de precios de metal y sucesos macroeconómicos mundiales. 
 

Nuestro modelo asume que los precios para oro y plata en 2020 caen a US$1,450 por onza y US17.4 por onza, 
respectivamente. Entonces asumimos que los precios de los metales preciosos siguen a un nivel bajo para los 
siguientes cuatro años del período de viabilidad, variando entre US$1,206 - 1,351 por onza de oro y US$15.2 – 17.4 
por onza de plata. 

Para crear esta proyección imparcial para el ambiente de precios de metal bajos futuros, los Consejeros usaron un 

promedio de los tres pronósticos más bajos de cada año de la evaluación, con base en estimaciones de consenso 

publicados por analistas financieros institucionales. Este ambiente de precios de metal bajos se consideró el riesgo 

más significativo y generalizado en toda la Sociedad. (Riesgo principal) 

Escenario 2: Colapso de plataforma en una mina a cielo abierto. Colapso de una mina a cielo abierto. Tiene lugar un 

deslave que cubre el pozo inferior de una de nuestras minas. Debido a la naturaleza inesperada del evento, tienen 

lugar fallecimientos. La producción es aumentada gradualmente y restablecida a su capacidad total. (Hecho único) 
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Escenario 3: Ruptura del depósito de jales en una mina. El depósito de jales se colapsa y los jales son liberados al área 

circundante, causando daño ambiental. La Sociedad crea un fondo a ser usado para remediar y compensar cualquier 

daño causado. La investigación sobre las causas del evento es prolongada y se requiere más tiempo para que se 

restablezcan todos los permisos ambientales. Como resultado de lo anterior, la mina permanece cerrada a lo largo del 

período de evaluación de viabilidad. (Riesgo principal) 

Escenario 4: Inundación en una mina. Una falla imprevista que contiene agua es cortada, entrando el agua en la mina 

en exceso de la capacidad de bombeo, parando con ello la producción de una de las principales áreas de la mina. El 

regreso a los niveles de producción anteriores al evento comienza una vez que la administración determine que es 

seguro. (Hecho único) 

Escenario 5: Acción por parte del Gobierno en una mina. Se han robado explosivos del sitio, haciendo que las 

autoridades suspendan el permiso de explosivos de la mina. La producción es detenida mientras se finaliza la 

investigación del asunto. Una vez que se restablecen los permisos, la producción aumenta gradualmente a los niveles 

previos al evento. (Riesgo principal) 

Escenario 6: Acceso al terreno en una mina. Surgen conflictos con las comunidades locales, teniendo como resultado 

que la Sociedad tenga que cesar sus operaciones hasta que las negociaciones puedan ser finalizadas y el terreno pueda 

ser ocupado nuevamente. (Riesgo principal) 

Escenario 7: La eliminación de concesiones del Gobierno en una mina. El Congreso aprueba una nueva ley que 

permite a la Secretaría de Economía retirar una concesión. Se determina que tuvo lugar un impacto social negativo 

tras la ruptura de un tanque de cianuro, llevando al envenenamiento de la comunidad vecina. El Gobierno retira todos 

los permisos y las concesiones mineras para la mina San Julián, sin la intención de restablecerlas en el futuro. Esto 

lleva al cierre permanente de la mina durante el período de viabilidad, mientras se toman acciones mitigantes. (Riesgo 

principal) 

Los escenarios hipotéticos anteriores son extremadamente severos para crear resultados que tengan la capacidad de 

amenazar la viabilidad del Grupo. Sin embargo, existen múltiples medidas de control para prevenir y mitigar dichos 

hechos. Si tiene lugar cualquiera de estos escenarios, la Sociedad tiene varias opciones para mantener suficiente 

liquidez para continuar en operación. Al cuantificar el impacto financiero esperado y el tiempo de remedio requerido 

para cada uno de estos riesgos, la administración hace una evaluación comparativa contra la experiencia del Grupo y 

contra la información disponible públicamente sobre incidentes relevantes similares en la industria minera. 

Mientras esperamos que refinanciaremos la totalidad o una parte de los Pagarés Senior por US$800 millones, para 

todos los escenarios anteriores reflejamos la restitución de la cantidad completa al momento de su vencimiento en 

2023. 

Todos los escenarios fueron evaluados por primera vez usando los precios promedio de los metales1, y una vez que 

los planes de mitigación han sido aplicados cuando sea necesario, se decidió que no había amenaza a la viabilidad de 

la Sociedad. Para crear una prueba más estricta y desafiar adicionalmente la resiliencia del Grupo, todos los escenarios 

fueron superpuestos con el escenario uno (precios bajos de los metales) y reevaluados. 

Cuando estos escenarios fueron remodelados, surgieron problemas de liquidez, reflejando un saldo de efectivo 

negativo en algunos períodos. Sin embargo, mediante la aplicación de algunas acciones mitigantes que ha identificado 

la Sociedad, estos problemas fueron resueltos con éxito, permitiendo la continuidad de las operaciones de la Sociedad. 

El nivel de saldo de efectivo más bajo fue identificado en combinación del escenario tres con el escenario de precios 

bajos de los metales. Este escenario refleja la violación de jales en 2020 dando como resultado un balance en efectivo 

negativo a partir de 2020, con el saldo en efectivo más bajo en 2023 (US$-763M). Si este escenario se materializa, la 

Sociedad considera que puede tomar las siguientes acciones de mitigación: girar US$250M de nuestra línea de crédito 

 
1 El precio promedio de los metales se derivó de una variedad de análisis de Instituciones Financieras al mes de diciembre de 2018. 
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existente en 2020, diferir inversiones en nuevos proyectos durante el período de viabilidad y una reducción 

considerable en los gastos de exploración de 2020 a 2024. La combinación de estas mitigaciones daría como resultado 

que este escenario mantenga un saldo en efectivo positivo a lo largo del período de viabilidad, con un saldo en efectivo 

mínimo de US$43M durante el cuarto año (2023). 

El escenario número 6, que considera nuestro acceso a un cese de mina a partir de 2023, en combinación con el 

escenario de precios de metales bajos daría como resultado un saldo en efectivo negativo de US$-623M en 2023, 

donde ninguna acción de mitigación ha sido puesta en marcha en ejercicios anteriores en respuesta a precios de 

metales disminuidos. En este escenario combinado habríamos esperado responder a precios de metales en caída a 

principios del período de viabilidad difiriendo gastos de capital o de exploración o giros en líneas de crédito existentes. 

Sin embargo, asumiendo estas acciones de mitigación no hubieran sido llevadas a cabo, la acción de mitigación de la 

Sociedad sería refinanciar la totalidad o parte de los Pagarés Senior de US$800M en ese año. Con estas acciones 

mantendríamos un saldo en efectivo positivo a lo largo del período de viabilidad. 

Los sistemas de administración de riesgos y control interno están en funcionamiento en todo el Grupo. A través de los 

sistemas de control internos, los Consejeros dan seguimiento a las variables clave que tienen la capacidad de afectar 

la liquidez y solvencia del Grupo, y estamos seguros de que la administración puede mitigar de manera suficiente 

cualquier situación a medida que tenga lugar. 

La mitigación de riesgos y medidas de control en funcionamiento incluyen a un Comité de Crisis, en tanto que el 

Consejo también sería informado y se reuniría según fuera necesario para responder a los hechos a medida que tienen 

lugar. El personal dedicado a la administración de medios, involucrándose con las autoridades y otras partes 

interesadas, es nombrado en cada nivel de la organización, 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 mitigantes disponibles, los Consejeros tienen una expectativa razonable de que el Grupo podrá seguir en 

operación y cumplir con sus responsabilidades a medida que llegan a su vencimiento a lo largo del período de cinco 

años de su evaluación detallada. Este proceso de evaluación a un plazo más largo respalda las declaraciones de los 

Consejeros sobre viabilidad, conforme a lo establecido anteriormente, y de negocio en marcha. 
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Negocio en Marcha 
 

Las actividades comerciales del Grupo, junto con factores que es probable que afecten su desarrollo, desempeño y 

posición futuros se establecen anteriormente en la sección denominada Revisión Estratégica y Revisión Financiera. 

Además, en los estados financieros se incluye los objetivos, políticas y procesos del Grupo para administrar su 

capital; sus objetivos de administración de riesgos financieros; detalles de sus instrumentos financieros y actividades 

de cobertura; y sus exposiciones a riesgo crediticio y riesgo de liquidez. 

Al hacer su evaluación de la capacidad del Grupo para manejar sus requisitos de efectivo futuros, los Consejeros han 

considerado los presupuestos de la Sociedad y el Grupo y los pronósticos de flujo de efectivo para el período al día 31 

de diciembre de 2021. Además, han revisado un escenario de flujo de efectivo más conservador con precios de plata 

y oro reducidos de US$16.5 y US$1,388, respectivamente, a lo largo de este período, aunque mantienen los gastos 

presupuestados actuales mientras consideran únicamente proyectos aprobados por el Comité Ejecutivo. Esto dio 

como resultado que nuestros saldos en efectivo actuales se reduzcan con el paso del tiempo pero manteniendo 

suficiente liquidez a lo largo del período. 

Los Consejeros han calculado además que los precios (US$15.6 y US$1,352 para plata y oro, respectivamente), que 

deben prevalecer para finales de 2021, darían como resultado saldos en efectivo que disminuyen a niveles mínimos 

para finales de 2021, sin aplicar mitigaciones. 

Si los precios de los metales siguen por debajo de los precios recalcados anteriores por un período prolongado, la 

administración ha identificado elementos específicos de capital y gastos de exploración que podrían ser diferidos sin 

afectar adversamente los perfiles de producción a lo largo del período. Finalmente, la administración podría reformar 

los planes mineros para concentrarse en la producción con un margen más alto a fin de anticipar la generación de 

efectivo sin afectar la integridad del plan de minas. 

Después de revisar todas las consideraciones anteriores, los Consejeros tienen expectativas razonables de que la 

administración tiene suficiente flexibilidad en circunstancias adversas para mantener recursos adecuados para 

continuar en existencia operativa para el futuro previsible. Los Consejeros, por lo tanto, siguen adoptando la base de 

negocio en marcha de contabilidad en la elaboración de los estados financieros anuales. 
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Declaración de la Sección 172 de la Ley de Sociedades 
 
En cumplimiento con las secciones 172 (“Sección 172”) y 414CZA de la Ley de Sociedades del Reino Unido, 
el Consejo de Administración de la Sociedad (el “Consejo”) hace la siguiente declaración en relación con el 
ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 2019: 
La interacción con los grupos de interés de la Sociedad es un aspecto clave de nuestras operaciones. El 
Consejo reconoce que la sustentabilidad a mediano y a largo plazo de la Sociedad, incluyendo su licencia 
social para operar, está en gran medida unida a la creación de valor para, e interacción efectiva con, nuestros 
grupos de interés. 
Nuestra sección de “Construir Confianza” (del Informe Estratégico) establece los mecanismos de 
interacción con los grupos de interés que existen actualmente; incluyendo: 

 quienes son los grupos de interés clave, 

 por qué son importantes para la Sociedad, 

 cómo se lleva a cabo la interacción, 

 los asuntos principales que importan a cada grupos de interés, 

 las actividades de gobierno de la Sociedad y 

 las acciones y resultados que surgen de estos mecanismos de interacción. 

Información adicional acerca del enfoque del Consejo para interactuar con los grupos de interés también se 
establece en la sección de “Liderazgo y Objeto del Consejo” del Informe de Gobierno. 
Las decisiones principales del Consejo en 2019 fueron (i) la aprobación del Plan Estratégico de cinco años de 
la Sociedad; (ii) la aprobación del presupuesto de 2020 y (iii) la decisión de proceder con el desarrollo de la 
mina Juanicipio. El Consejo considera “decisiones principales” aquellas decisiones que traen consigo 
implicaciones y consecuencias significativas a largo plazo para la Sociedad y/o sus grupos de interés – para 
distinguirlas de las normales, procesos de toma de decisiones en el curso ordinario en los que el Consejo 
participa. Estas decisiones principales se comentan en las siguientes páginas. 
Además, el Consejo convino en su junta del Consejo de 2019 identificar puntos para discusión en futuras 
juntas del  Consejo que,  debido a  su naturaleza estratégica, deben incluir consideraciones específicas 
documentadas de los intereses de los grupos de interés de la Sección 172 cuando son discutidas. Este nuevo 
requisito es ahora incorporado en el procedimiento para preparar las juntas del Consejo y un modelo 
proforma que identifica las consideraciones de los grupos de interés relevantes ha sido desarrollado para 
inclusión en los documentos del Consejo que acompañan a estas discusiones. 
La Sociedad, su Consejo de Administración y la administración de la Sociedad están plenamente 
comprometidos a interactuar efectivamente con todos los grupos de interés clave. 
Aprobado por el Consejo de Administración el día 2 de Marzo de 2020. 
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Decisión: Aprobación del Plan Estratégico 2019 – 2023 

Contexto El Plan Estratégico establece los objetivos estratégicos y la guía de la Sociedad sobre 
cómo lograrlos. Es desarrollado considerando un equilibrio sano entre (i) crecimiento, 
rendimientos de los accionistas bajo supuestos conservadores de factores internos y 
externos y (ii) consideraciones de los grupos de interés. El Comité Ejecutivo presenta 
el plan para impugnación y aprobación del Consejo. 

Consideraciones 
de los grupos de 
interés 

Al revisar el Plan Estratégico, el Consejo consideró el impacto potencial que el 
crecimiento de la Sociedad podría tener en sus grupos de interés clave. El crecimiento 
esperado tiene varios desafíos con implicaciones de los grupos de interés: 

 Desarrollo de talento, mano de obra de contratistas y modelo organizacional 

 Salud y Seguridad, comunidad, acceso a terrenos y desempeño ambiental en 
operaciones existentes (proyectos de terrenos baldíos) 

 Comunidad, acceso a terrenos y asuntos ambientales que se derivan de nuevos 
proyectos (proyectos de terrenos urbanizados) 

Además, hay tendencias mundiales con implicaciones de los grupos de interés que 
han sido consideradas por el Consejo: 

 Soberanía de recursos: expectativas y demandas en aumento que llevan a más 
conflictos sociales y laborales. Presión fiscal consistentemente más alta en 
todos los países 

 Energía limpia y medio ambiente: presión en aumento de reguladores y 
organizaciones ambientales para proteger el medio ambiente 

Acciones 
estratégicas 
Respaldadas por 
el Consejo 

El  Consejo  decidió  enfocar  estas  implicaciones de  los  grupos  de  interés  con  un 
enfoque en: 

 Generación de valor para todos los grupos de interés en un ambiente cada vez 
más desafiante 

 Priorizar un desempeño excelente de salud, seguridad, social y ambiental 

 
Las acciones estratégicas respaldadas por el Consejo para generar valor para los 
grupos de interés son: 

 Poner en marcha una estrategia social y de acceso a terrenos para mitigar 
riesgos en nuevas operaciones, especialmente en minas en nuevos distritos 

 Definir y ejecutar una estrategia de agua para nuevas operaciones en regiones 
con problemas de agua 

 Desarrollar las siguientes generaciones de líderes 

 Aumentar la mano de obra de los contratistas para operar nuevas minas 

 Adaptar el modelo organizacional para aumentar la complejidad (por ejemplo, 
modelo regional contra mina) 

Impacto de 
estas acciones 
en el éxito a 
largo plazo de la 
Sociedad 

Al poner en marcha la estrategia de crecimiento, el Consejo identificó las siguientes 
oportunidades de creación de valor: 

 Capacidad de construcción y desarrollo de talentos 

 Oportunidades de empleo y contratación 

 Ingresos para gobiernos nacionales y locales 

 Respaldar las causas de las comunidades 

 Hacer a las comunidades relevantes y más independientes 

 Enfocarse en distritos consolidantes 

     Crecimiento de activos de calidad 

 Diversificación en México, Perú y Chile 

 Capturar la primera etapa de oportunidades de M&A 
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Resultado En febrero de 2019, el Consejo discutió y aprobó el Plan Estratégico 2019 – 2023 (con 
sujeción a cualesquiera revisiones adicionales y/o refinamientos posteriores a las 
juntas del Consejo). 

 
 
 

 
  

Decisión: Plan y Presupuesto de Negocios 2020 

Contexto El Plan y Presupuesto de Negocios establece los objetivos de producción anual y los 
recursos necesarios para lograr estos objetivos, incluyendo inversiones significativas 
para el crecimiento de la Empresa. Se desarrolla considerando la guía del Plan 
Estratégico y las prioridades y desafíos específicos a los que se enfrenta cada 
operación y proyecto, incluyendo consideraciones relacionadas con los grupos de 
interés. El Comité Ejecutivo presenta el Plan y Presupuesto de Negocios para 
impugnación y aprobación del Consejo. 

Consideraciones 
de los grupos de 
interés 

Al revisar el Plan y Presupuesto de Negocios, el Consejo consideró el impacto potencial 
que cada operación y proyecto podría tener en sus grupos de interés (empleados y 
sindicatos, comunidades locales, gobierno y reguladores, contratistas y proveedores, 
accionistas y clientes) y medio ambiente. 

Acciones 
estratégicas 
Respaldadas por 
el Consejo 

Las acciones estratégicas del Plan y Presupuesto de Negocios respaldadas por el 
Consejo para generar valor para los grupos de interés son: 

 
 Mejorar protocolos de control de riesgos críticos. Promover la cultura de 

seguridad. Alinear las prácticas de salud de los contratistas. Unir estrategias 
con el Sindicato a fin de aumentar la seguridad y productividad laboral 

 Continuar los programas de salud. Promover programas de bienestar. 
Fortalecer las relaciones con la comunidad y licencia para operar 

 Educación ambiental, programas de reforestación y desarrollo de capacidades 

 Continuar con las normas de gobierno corporativo y cumplimiento con los 
reglamentos 

 Mejorar la administración de contratistas 

 Aumentar la capacidad de nuestras instalaciones de almacenamiento de 
desechos peligrosos; reducir los desechos peligrosos. Poner en marcha las 
recomendaciones de asesores con respeto a las presas de jales 

 Dar seguimiento al programa de seguridad “Me Cuido, Nos Cuidamos” 

 Mejorar el mantenimiento e infraestructura (ventilación, bombeo, acarreo, 
energía eléctrica, aire comprimido, comunicaciones) 

 Asegurarse de la participación de los propietarios contractuales en 
investigaciones de accidentes o incidentes 

 Mejorar la exactitud del modelado geológico, que traerá mayor certidumbre a 
especificaciones de suministro de concentrados 

 Garantizar el crecimiento de manera sustentable 

Impacto de 
estas acciones 
en el éxito a 
largo plazo de la 
Sociedad 

El Plan y Presupuesto de Negocios logra un equilibrio responsable entre el desempeño 
operativo actual y las consideraciones que importan a nuestros grupos de interés a 
corto y a largo plazo, tales como salud y seguridad, bienestar de la mano de obra, 
desempeño ambiental y aceptabilidad social. 

Resultado En octubre de 2019, el Consejo discutió y aprobó el Plan y Presupuesto de Negocios 
2020. 

 
Decisión: Aprobación del Proyecto Juanicipio 

Contexto El Proyecto Juanicipio es una asociación en participación con MAG Silver de la cual 
Fresnillo es propietario del 56%. Este proyecto independiente está ubicado en el 
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 Distrito de Fresnillo, a ocho kilómetros de la mina Fresnillo. Fue identificado primero 
como proyecto de plata/oro potencial hace más de diez años. El estudio de viabilidad 
fue concluido en el segundo semestre de 2018 y presentado al Consejo en abril de 
2018. Después de esa junta, un plan de ejecución (tomando en cuenta lecciones 
aprendidas de proyectos de desarrollo previos, análisis adicional de los riesgos clave 
y otras consideraciones de planeación) fue desarrollado y discutido con MAG Silver. 
Actividades de perforación subsecuentes proporcionaron un mayor entendimiento 
del potencial en Juanicipio. En abril de 2019, se pidió al Consejo que aprobara la 
construcción del proyecto, que representa una inversión importante por la Empresa. 

Consideraciones 
de los grupos de 
interés 

Accionistas 
 Una mina de plata de clase mundial con altos grados, bajos costos y 

zinc y plomo significativos, aumentando por lo mismo la base de activos  
de la Empresa 

Relaciones con la Comunidad 
 Juanicipio está ubicada en el Distrito de Fresnillo donde la Sociedad ya 

tiene programas de relaciones con la comunidad en las minas Saucito y 
Fresnillo. Las relaciones con la comunidad, por lo tanto, están bien 
establecidas y se beneficiarán de la contribución que estas instalaciones 
adicionales harán a la economía local 

 Operación segura de instalaciones de almacenamiento de 
jales  

Mano de Obra 

 Se espera que el desarrollo Juanicipio cree aproximadamente 2,750 
empleos durante la construcción y 1,720 empleos en plena producción 

Gobierno 
•  Todos los permisos y licencias principales han sido 

obtenidos 
Medio Ambiente 

 Administración de agua para reducir el impacto ambiental de agua a 
través de procesos de circuito cerrado 

 Descarbonización del suministro de energía 
 Minimizar los impactos a la biodiversidad 

Acciones 
estratégicas 
Respaldadas por 
el Consejo 

 El alojamiento será construido fuera del sitio para los empleados 

 Las aguas residuales del municipio de Fresnillo serán utilizadas para reducir el 
consumo de agua fresca 

 Las instalaciones de almacenamiento de jales serán diseñadas siguiendo las 
mejores prácticas internacionales 

Impacto de 
estas acciones 
en el éxito a 
largo plazo de la 
Sociedad 

La decisión de invertir demuestra confianza en el panorama a largo plazo para la 
minería en México. La nueva mina creará empleo significativo y destacará el 
compromiso de Fresnillo con el crecimiento sustentable para beneficio de todos los 
grupos de interés. 

Resultado En abril de 2019, el Consejo discutió y aprobó el Proyecto Juanicipio 
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Declaración de información no financiera 
Esta sección del informe estratégico constituye la Declaración de Información no Financiera de Fresnillo plc, 
producido para cumplir con las secciones 414CA y 414CB de la Ley de Sociedades. La información enlistada 
es incorporada mediante referencia cruzada. 

 
 

 
Información No 
Financiera 

Políticas y 
lineamientos 

Resultados Riesgo 
Principal 

KPI's 

Asuntos 
ambientales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Sustentabilidad1 

- Código de 
Conducta2 

- Reclutamiento, 
selección y 
capacitación de 
personal3 

- Sección ambiental 
de ARA 

- Incidentes 
ambientales 

- Emisiones de 
GHG 

- Intensidad de 
GHG 

- Intensidad de 
energía 

- Desperdicios de 
minería & 
metalúrgicos 

- Retiro de agua 
- Intensidad de 

agua 

Empleados de la 
Sociedad 

- Sección de nuestra 
gente de ARA 

- Sección de 
seguridad de ARA  

- Sección de cultura 
organizacional de 
ARA 

- Sección de salud 
ocupacional de ARA 

- Garantía 
- Seguridad 
- Relaciones 

con 
sindicatos 

- Rotación 
laboral 

- Horas de 
capacitación 

- Índices de 
frecuencia de 
lesiones 

- Casos de 
enfermedades 
ocupacionales 

Asuntos sociales - Cómo reportamos la 
sustentabilidad, 
evaluación de 
importancia – 
Informe Estratégico 

- Sección de 
Comunidades de 
ARA 

- Acceso a 
terrenos 

- Percepción 
pública 
contra la 
minería 

- Valor 
económico 
distribuido 

- Empleo local 
- Inversión en la 

comunidad 

Respeto por los 
derechos humanos 

- Sustentabilidad1 

- Diversidad e 
inclusión1 

- Código de 
Conducta2 

- Sección de 
Diversidad e 
Inclusión de ARA 

- Recursos 
humanos 

- % de mujeres 
- Diversidad en la 

atracción de 
talento 

- Brecha salarial 
de género 

Asuntos anti- 
corrupción y anti- 
sobornos (ABAC) 

- Anti-sobornos y 
anti-corrupción1 

- Las actividades de 
gobierno durante 
2019 incluyeron 

- Acciones 
potenciales 
por el 

- Índice de 
terminación 
sobre el 
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 - Código de Conducta 
2 

- Donativos y 
Contribuciones 
Políticas3 

- Gastos 
promocionales 
(incluyendo política 
de regalos)3 

- Auditoría Legal de 
terceros3 

- Relaciones con 
Gobiernos3 

revisiones de 
elementos del 
programa de ABAC 
que fueron 
presentados 
periódicamente al 
Consejo y al Comité 
de Auditoría. 
Sección de 
Gobierno 
Corporativo de ARA 
2019 

- Durante 2019, 
seguimos llevando a 
cabo nuestro 
proceso de auditoría 
legal de terceros 
(análisis 260, 
obteniendo 14 
riesgo alto, 83 riesgo 
medio, 159 riesgo 
bajo y 4 terceros no 
recomendados, por 
lo tanto, 
rechazados) 

- Integridad 
Corporativa 500 y 
Sociedades Más 
Éticas del Mundo 
por calificaciones de 
Ethisphere 
– sección 
de ARA 2019 

- Sección de Cultura 
Ética– Sección de 
informe 
estratégico de ARA 
2019 

gobierno 
(por 
ejemplo, 
impuestos, 
reglamentos 
más 
estrictos) 

programa de 
capacitación 
para empleados 

- Certificación de 
política ABAC 
por terceros 

- Detalles del 
número de casos 
de arreglos 
supuestamente 
inadecuados con 
proveedores 
(algunos de ellos 
relacionados con 
supuestos 
sobornos) – 
Sección de 
informe 
estratégico de 
ARA 2019 

- Conducta 
ética– Sección 
de informe 
estratégico de 
ARA 2019 

 

 

1) http://www.fresnilloplc.com/corporate-responsibility/our-policies/ 

2) http://www.fresnilloplc.com/corporate-responsibility/ethics-culture-y-integrity/code-of-conduct/ 

3) Compromiso público como parte de nuestro Código de Conducta, detalles sobre nuestra postura y 

procedimientos están disponibles en nuestro sitio de políticas de intranet. 



75  

REVISIÓN DE OPERACIONES 
 

EXPLORAR 

UN FUERTE PLAN DE CRECIMIENTO 

Nuestro plan de proyectos de exploración es clave para nuestra estrategia continua de crecimiento 
orgánico. El diagrama siguiente muestra todas nuestras operaciones, proyectos y prospectos en todas las 
etapas. 

 

 
Temas destacados de 2019 

 
 Invertimos US$170.1 millones en capital de riesgo invertido en exploración durante el ejercicio. 
 Aumentamos los recursos de plata en 2.4%, como resultado de exploración en Saucito y San Julián. 
 Los recursos de oro permanecieron estables en 39.0 moz, principalmente debido a resultados de exploración positivos en San 

Julián y Centauro Deep compensados por la disminución en Herradura derivada de los resultados de perforación de relleno 
negativa y cálculos revisados. 

 Aumentamos las reservas de plata en 1.7%, principalmente a través de la inclusión de reservas en Juanicipio, que compensaron 
más las disminuciones en reservas de plata en nuestras minas operativas. 

 Las reservas de oro disminuyeron 16.0% principalmente debido a la exclusión de reservas en Soledad & Dipolos después de la 
ausencia de un acuerdo con la comunidad del Ejido y la exclusión de cierta cantidad de plataformas en Herradura derivada de 
los resultados de perforación de relleno negativa y cálculos revisados. 

 Todas las reservas probadas fueron disminuidas a probables. 
 Se comenzaron las evaluaciones económicas preliminares en Orisyvo, Guanajuato, Tajitos y Rodeo. 
 Se descubrieron nuevas vetas de plata-oro en los Distritos de Fresnillo y San Julián. 
 Se consolidaron reclamaciones en el Distrito de Santo Domingo en Perú. 
 Se inició la perforación en dos proyectos en Chile, con resultados positivos. 

 

Prioridades para 2020 

 
 Invertir US$150 millones adicionales durante el ejercicio, con un enfoque continuo en nuestras operaciones de Fresnillo y San 

Julián. 
 Convertir recursos en reservas en todas nuestras minas operativas. 
 Llevar a cabo trabajo para mejorar los planes de minas y modelos geotécnicos y financieros para mejorar las reservas probables 

a la categoría de probadas en los siguientes dos años 
 Continuar el programa de exploración en Juanicipio para confirmar más las reservas y recursos. 
 Anticipar las evaluaciones económicas preliminares en Orisyvo, Guanajuato, Tajitos y Rodeo, aunque a una velocidad más lenta. 
 Anticipar los programas de perforación en nuestros proyectos de opciones en Chile. 

 
 

Nuestra firma y el compromiso sin cambio a exploración nos separan de muchos de nuestros pares y proporciona una sólida plataforma 
para nuestro éxito futuro. 

Operaciones Mineras 

Proyectos de Desarrollo 
Planta de Piritas 

PEA – Viabilidad 

Exploración Avanzada 

Distrito de Fresnillo 

Prospectos en perforación 

y

Exploración en Primera Etapa 

Generación de Proyectos Sistemáticos 

* Las operaciones en Soledad & Dipolos actualmente 
están suspendidas 
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Cuando la mayoría de las empresas mineras importantes en México o en otra parte buscan crecer a través de la adquisición, 
consideramos que la ruta más efectiva y más sustentable para el crecimiento se basa en crear nuestro propio plan de reservas y 
recursos – y que exige un compromiso a largo plazo con la exploración. Al continuar invirtiendo en exploración en todos los ciclos de 
precios de metales preciosos e independientemente de los picos y puntos mínimos de economías, tratamos de mantener nuestra cartera 
bien almacenada con un flujo regular de oportunidades y, específicamente, reemplazar las reservas extraídas cada año. 

 
Nuestros equipos de exploración tienen una reputación orgullosa y altamente respetada en la industria minera mexicana. Han sido 
responsables de la mayoría de nuestros logros más significativos, tales como aquellos en San Julián y Saucito, y están calificados 
idealmente para identificar y desarrollar nuevas oportunidades. Uno de los papeles más importantes de nuestros equipos es 
comprometerse con las comunidades locales y buscar su participación en la primera etapa de un proyecto. No solo esto ayuda a 
salvaguardar nuestra licencia para operar, también da la oportunidad de reunirse y consultar con las personas locales, asegurando con 
ello que podemos personalizar cualesquiera programas posteriores de respaldo a las comunidades para cumplir con sus necesidades 
específicas. Véase la página x para más detalles sobre la participación de la comunidad [enlace a Sustentabilidad]. 

 
Nuestro enfoque sigue estando en Latinoamérica y, en particular, en maximizar el potencial geológico en y alrededor de nuestras 
operaciones actuales. Al mismo tiempo, continuamos buscando ubicar y consolidar nuevos distritos en México, Chile y Perú donde 
hemos identificado potencial favorable de oro-plata. 

 
Todos nuestros proyectos de exploración son medidos contra un conjunto de estrictos criterios para garantizar que cumplen con nuestros 
objetivos operativos y de ingresos. Por ejemplo, únicamente procederemos con un proyecto independiente si ofrece un potencial mínimo 
de 150 moz de plata o 2 moz de oro. Además consideramos un rango de factores adicionales antes de comenzar las actividades, tales 
como grados minerales, recuperaciones metalúrgicas, costos de extracción, impacto ambiental, y sustentabilidad e inversión de la 
comunidad, así como infraestructura disponible. Únicamente aquellos proyectos que califican bien contra estos requisitos reciben luz 
verde. 

 
 
Desempeño de 2019 

Reservas y Recursos 

 
Para estimar recursos y calcular reservas, usamos la edición 2012 del Código JORC. Con la excepción de Orisyvo1, seguimos usando 
un precio de oro de US$1,250/oz en nuestras operaciones, inclusive en nuestras operaciones a cielo abierto, en tanto que el precio 
usado para los recursos y reservas de plata permaneció en US$17.0 oz. 

 
Para las minas operativas, la estimación de 2019 y la auditoría relacionada de las reservas y recursos del Grupo fue adelantada al día 
31 de mayo de 2019, en comparación con el día 31 de diciembre en ejercicios anteriores. Esto fue para permitir una terminación 
oportuna de la auditoría ya que esto es un proceso largo. Como resultado, las reservas y recursos relacionados en este informe relativo 
a minas operativas se presentan al día 31 de mayo de 2019 y en comparación con reservas y recursos al día 31 de diciembre de 2018. 
El primer tiempo de la auditoría significó que los costos considerados en la estimación fueron tomados de 2018, y no de la base de 
costos más reciente de 2019. 

 
Las reservas y recursos relativos a Juanicipio y los proyectos de exploración se presentan al día 31 de diciembre, de manera consistente 
con ejercicios anteriores. 

 
Las reservas de plata aumentaron en 1.7% a 484.0 moz a fin de año (476.0 moz en 2018) como resultado de la adición de reservas en 
Juanicipio, parcialmente compensado por la disminución en reservas en nuestras minas de plata subterráneas. Esta disminución se 
debió a varios factores: las cantidades de mineral extraído durante el ejercicio (conocido como agotamiento); la aplicación de criterios 
de dilución más rigorosos; y una revisión hacia debajo de grados minerales anticipados en algunas áreas de las minas, después de la 
campaña de perforación de relleno que llevaron a cabo para añadir mayor certidumbre al modelo geológico, principalmente en Fresnillo, 
San Julián, Ciénega y Saucito. Además, grados de corte más altos en algunas áreas impactaron de manera negativa las reservas de 
plata en comparación con el ejercicio anterior. 

 
Las reservas de oro disminuyeron 16.0% a 9.2 moz a fin de año, impulsadas por la exclusión de reservas en Soledad & Dipolos después 
de la ausencia de un acuerdo con la comunidad del Ejido, y la exclusión de cierta cantidad de plataformas en Herradura. Con respecto 
a Herradura, estamos buscando disminuir los ángulos de las paredes de las plataformas debido a la calidad de las rocas en el pozo. A 
medida que esto aumenta el índice de despojamiento y costos de la mina, reduce el número de plataformas de bajo grado que son 
incluidas en los cálculos de reservas. Las reservas de oro en otras minas disminuyeron debido a agotamiento o a no poder reemplazar 
onzas extraídas durante el ejercicio. 

 
Todas las reservas comprobadas fueron disminuidas a probables debido a criterios más estrictos y estudios adicionales para modelos 
geotécnicos, hidrológicos y financieros requeridos. 

 
Los recursos de plata aumentaron 2.4% de 2.2 boz a 2.3 boz, impulsados principalmente por resultados positivos de las campañas de 
exploración en Saucito y, en una menor medida, en Guanajuato. Los recursos de oro permanecieron estables (39.0 moz contra 39.1 
moz en 2018) ya que resultados positivos de las actividades de exploración en Centauro Deep, Guanajuato y Ciénega fueron 
compensados por los recursos más bajos en Herradura y San Julián. 

 
 
 
 

1 Los precios de oro y plata usados para el proyecto de Orisyvo fueron US$1,400/oz y US$17.5, respectivamente 
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Como el CEO explica en la página x, nuestra prioridad durante 2019 ha sido explorar en y alrededor de nuestras operaciones existentes. De 
hecho, casi el 94% de los aproximadamente 778,000 metros perforados durante el ejercicio fue llevado a cabo en, o cerca de, nuestras 
operaciones existentes. La siguiente sección proporciona detalles acerca de nuestra cartera de exploración, resaltando el progreso hecho 
en 2019, así como detallar nuestro plan para el ejercicio siguiente. 

 
 
Exploración en nuestras minas existentes 

 
Trabajamos duro para garantizar la sustentabilidad a largo plazo de nuestras operaciones e impulsar el crecimiento restableciendo las 
reservas agotadas y manteniendo una cartera de crecimiento sólida. 

 
Existe gran potencial en terrenos baldíos recuperados alrededor de nuestras minas existentes – y es aquí donde la mayoría de nuestro 
presupuesto de división de exploración fue invertido durante 2019, respaldando 123,700m de perforación en las áreas de influencia 
alrededor de las minas. Además, perforamos 50,300m en objetivos de terrenos no urbanizados donde estamos consolidando distritos. 

 
Dentro de las minas, nuestro enfoque fue en las campañas de perforación de relleno a fin de definir reservas y convertir recursos 
inferidos en recursos indicados, así como identificar nuevos recursos dentro del área de la mina. En 2019, la perforación en las minas 
ascendió a un total de 604,000 m. 

 
Distrito de Fresnillo 

 
Ya que Fresnillo es uno de los distritos de plata más importantes en el mundo, nuestras actividades de exploración muestran que sigue 
siendo explorado de menos. Estamos tratando esta oportunidad a través de un enfoque integrado basado en mapeo detallado, geofísica 
y geoquímica. Este enfoque ha localizado cuatro nuevas 'vetas ciegas' en el Distrito de Fresnillo que no habríamos podido identificar 
de otro modo. Los agujeros perforados en cada área ubicaron con éxito plata cerca de la superficie irregular y mineralización de oro. 
Durante 2020, la perforación de seguimiento explorará el horizonte que lleva mineral favorable a profundidad. Además, también hemos 
registrado algunas intersecciones interesantes en las extensiones de los sistemas de vetas de Jarillas y San Carlos. En todo el distrito, 
perforamos 338,138m durante el ejercicio. 

 
Distrito de Herradura 

 
Llevamos a cabo un total de 101,142m de perforación en el Distrito de Herradura en 2019. Las actividades se enfocaron dentro del 
pozo de Centauro final para identificar secciones mineralizadas adicionales y definir mejor los bloques de reservas. Más allá de los 
límites del pozo, nuestros equipos de exploración identificaron tres nuevas estructuras para minería subterránea futura y esto llevó a un 
aumento en recursos. 

 
 

Distrito de Ciénega 
 

Durante el ejercicio, perforamos 91,271m, continuando el desarrollo en toda la mina, así como en la extensión este recién descubierta 
del sistema de vetas de Ciénega, donde cierta cantidad de estructuras que tienen oro y plata han sido delineadas. El potencial de 
exploración sigue abierto en esta nueva sección de la mina. Un programa prospecto ha definido nuevas áreas que ameritan exploración 
a distancia de acarreo de la planta de procesamiento principal en Ciénega. 

 
Distrito de San Julián 

 
El programa de perforación del ejercicio, que vio 177,237m perforados en la parte central y sur del Distrito de San Julián, entregó un 
aumento significativo en recursos totales e indicados. El programa de perforación de relleno delineó detonaciones de mineral de oro- 
plata con buena continuidad. Un programa de mapeo de todo el distrito ya ha identificado una cantidad de características geológicas 
que ameritan exploración adicional. Trabajo de seguimiento – incluyendo mapeo más detallado y geoquímica de rocas – está ahora en 
progreso en estos objetivos y en objetivos previamente identificados. Un resultado previo de estas actividades, que fueron 
complementadas por modelado 3D detallado, es el descubrimiento de la veta Frida – una nueva estructura que une los dos sistemas 
mineralizados. 

 
Previa exploración en el distrito, que incluía avanzada tecnología electromagnética y un programa de respaldo de helicópteros, ha 
identificado cierta cantidad de objetivos. A fin de obtener datos de resistividad más detallados en estos objetivos, lanzamos un programa 
geofísico Audio-Magnetotelúrico (AMT) de suelo. Actualmente está completo al 95%, habiendo investigado más de 100 km distribuidos 
en 30 líneas. Una nueva selección de objetivos de perforación de exploración geofísica estará lista para investigación adicional a 
principios de 2020. 

 
 
Proyectos de desarrollo, evaluaciones económicas preliminares y estudios de viabilidad 

 
Los proyectos en esta categoría han mostrado buen potencial para respaldar nuestras ambiciones de crecimiento y, por lo tanto, hemos 
adelantado más trabajo. Llevamos a cabo una amplia variedad de actividades de exploración para estos proyectos. Por ejemplo, para 
proyectos en las etapas relativamente tempranas, podemos llevar a cabo evaluaciones económicas preliminares (PEAs), que incluyen 
un análisis económico de la viabilidad potencial de recursos minerales. Para proyectos más avanzados tales como Juanicipio, llevamos 
a cabo extensas actividades de retiro de riesgos para refinar modelos, explorar los alcances de mineralización y proporcionar respaldo 
global para un proyecto a medida que se mueve en y a través de la etapa de desarrollo – un momento clave en la jornada para volverse 
una mina operativa. 

 
Juanicipio – Proyectos de Desarrollo (56% Fresnillo plc, 44% Mag Silver) 
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La perforación sigue ampliando la mineralización de plata, oro y basada en metal a profundidad en el sistema principal de vetas de 
Valdecañas tendiente al noroeste. Además, hemos comenzado la perforación en la subsidiaria de la veta Venadas tendiente al noroeste. 
Un total de 25,272m fueron perforados durante el ejercicio. 

 
Orisyvo – Evaluación Pre Económica 

 
Completamos 2,950m de perforación de prueba en el proyecto Orisyvo en 2019. Aunque los resultados no identifiquen un nuevo cuerpo 
mineral, descubrimos mineralogía hidrotérmica positiva y firmas geoquímicas asociadas, respaldando el potencial para exploración 
posterior. 

 
Hemos diseñado un programa de perforación subterránea para los cuerpos minerales principales de oro de Orisyvo, que será ejecutado 
en 2020. El objetivo de este programa es obtener material mineralizado para trabajo de pruebas metalúrgicas a gran escala sobre todos 
los cuerpos minerales principales y proporcionar datos geotécnicos y de distribución de grado adicionales para respaldar un estudio de 
viabilidad. Tanto las alternativas mineras subterráneas como a cielo abierto están siendo consideradas. 

 
Guanajuato - Evaluación Pre Económica 

 
La perforación de 25,165m durante el ejercicio ha aumentado significativamente los recursos totales, además de aumentar el grado de 
certidumbre convirtiendo los recursos inferidos en indicados. Estudios de detección remota hiperespectral combinados con seguimiento 
y mapeo geológico semi-detallado delinearon cuatro nuevos objetivos de alto potencial significativos para 2020. 

 
Rodeo - Evaluación Pre Económica 

 
Rodeo alberga un recurso de oro significativo abierto a extracción a cielo abierto y pila de lixiviación y cierta cantidad de objetivos 
siguen siendo explorados en el distrito. Sin embargo, la exploración ha sido demorada hasta que el terreno de la superficie haya sido 
negociado con las comunidades locales de Ejido. Un sólido programa de relaciones con la comunidad existe mientras continúan las 
negociaciones. 

 
Tajitos - Evaluación Pre Económica 

 
Comenzamos el PEA en 2019 y éste continuará en 2020. En los últimos 12 meses, nos enfocamos en aumentar las áreas potenciales 
para oro diseminado en la parte oeste del proyecto. Llevamos a cabo actividades de mapeo y muestreo, y añadimos tres nuevos 
objetivos para exploración futura. 

 
Los resultados de estas actividades respaldan la extensión de perforación al oeste del proyecto. Terreno de superficie extra está siendo 
contratado para llevar a cabo el programa de perforación de circulación de reversa 2020 (17,000m) con el objeto de aumentar el recurso 
total a 2 Moz de oro. 

 
Proyectos avanzados de exploración y prospectos en perforación 

 
Constantemente buscamos evaluar oportunidades que han demostrado buen potencial y pueden finalmente convertirse en parte de la 
cartera de minas, y durante 2019 nuestros equipos exploraron activamente prospectos en tres diferentes países. Nuestras actividades 
en proyectos en esta etapa del ciclo incluyen perforación paramétrica para confirmar el modelo geológico junto con mapeo de la 
superficie y análisis de muestras geoquímicas. 

 
México: 

 
Nuestras actividades de perforación aumentaron exitosamente recursos en San Juan además de Durango. Igual de importante, estas 
propiedades incluyen objetivos adicionales que ameritan exploración. Se requiere trabajo adicional para evaluar completamente los 
prospectos Cebadillas, Nayarit, San Antonio y Sonora, mientras que algunos buenos resultados de exploración fueron obtenidos en 
Candameña, donde identificamos objetivos de perforación interesantes para el ejercicio siguiente. 

 
Perú: 

 
Descubrimos recursos adicionales de plata en Pilarica y una evaluación económica preliminar está ahora en elaboración. Se está 
llevando a cabo trabajo en el distrito para buscar nuevos objetivos a fin de aumentar el tamaño del proyecto, y también identificamos 
cierta cantidad de objetivos interesantes durante el ejercicio. 

 
Chile: 

 
El proyecto Capricornio consiste de más de diez vetas epitérmicas. Iniciamos un programa de perforación en 2019, con 6,107m 
perforados en 12 agujeros poco profundos para probar cuatro vetas – y esto produjo resultados de oro prometedores en anchos 
significativos. El programa se reanudará en 2020 a medida que sigamos evaluando el campo de la veta Capricornio, que muestra 
numerosas zonas objetivo. 

 
El proyecto Condoriaco comprende un amplio campo de vetas sobre un área de 5 x 8 km, que vio cierta producción de oro y plata de 
grado bonanza. Durante 2019, completamos 2,448m de perforación principal en dos áreas, detectando oro-plata más algunos grados 
de base de metal que justifican exploración posterior. La perforación en Condoriaco continuará en 2020. 

 
 

Exploración en la Primera Etapa 
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Estamos llevando a cabo un programa sistemático de exploración para localizar prospectos de intereses en los cinturones principales 
de metales preciosos de México, Perú y Chile (véase el triángulo de la cartera), con un equipo de geólogos que usan tecnología moderna 
respaldada por intenso trabajo de campo. Este trabajo incluye la evaluación de objetivos seleccionados, de alta prioridad, abiertos y 
propiedad de terceros identificados por un análisis de una base de datos respaldada por el Sistema de Información Geográfica (GIS) 
en todo el país. 

 
Hemos identificado cierta cantidad de prospectos prometedores en los estados de Sonora, Sinaloa, Durango, Chihuahua y Zacatecas 
de México. Concesiones adicionales fueron adquiridas en el cinturón de oro de Perú, y se han obtenido permisos de exploración para 
el proyecto Supaypacha. Concesiones minerales que ascienden a un total de 135,000 hectáreas también han sido demarcadas en 
cinturones de metales preciosos prometedores de Chile. Hemos programado trabajo de reconocimiento y seguimiento para iniciar en 
2020, cuyo objetivo es anticipar la evaluación de estas propiedades y eventualmente convertirlas en proyectos de exploración 100% en 
propiedad. 

 
 
 
 
 
 

 
Proyecto 

 
Ubicación 

Perforación 2019 
(metros) 

 
Recursos Minerales (atribuibles) 

 
Estatus 

 
 
Guanajuato 

 
 

Guanajuato 

 
 

25,165 

2019: 1,395 koz Au y 89 moz Ag  
 

En perforación, PEA 1 

Cambio contra 2018: 186 koz Au; 9 moz Ag 

 
 
San Julián Sur 

 
Chihuahua/ 
Durango 

 
 

46,613 

2019: 0 koz Au y 0 moz Ag  
 

En perforación 

Cambio contra 2018 : 577 koz Au; 53 moz Ag 

 
 
San Juan 

 
 

Durango 

 
 

4,677 

2019: 561 koz Au y 51 moz Ag  
 

En perforación 

Cambio contra 2018: 11 koz Au; 

 
 
Candameña 

 
 

Chihuahua 

 
 

0 

2019: 1,298 koz Au y 32 moz Ag  
 

Standby 2 

Cambio contra 2018: cero 

 
 
Tajitos 

 
 

Sonora 

 
 

0 

2019: 530 koz Au  
 

Adquisición de terrenos 

Cambio contra 2018: 51 koz Au 

 
Distrito de 
Fresnillo 

 
 

Zacatecas 

 
 

51,782 

Vetas de Huizache, Plateros, Cesantoni  
 

En perforación 

(Recursos adicionales en perforación aún no estimados) 

 
Centauro 
Profundo 

 
 

Sonora 

 
 

600 

2019: 2,183 koz Au  
 

Standby 

Cambio contra 2018: 381 koz 

 
 
Orisyvo 

 
 

Chihuahua 

 
 

2,949 

2019: 9,609 koz Au y 12 moz Ag  
 

En perforación 

Cambio contra 2018: cero 

 
 
Lucerito 

 
 

Durango 

 
 

0 

2019: 2,243 koz Au y 160 moz Ag  
 

Standby 

Cambio contra 2018: 4 koz Au y 1 moz Ag 

 
 
Rodeo 

 
 

Durango 

 
 

0 

2019: 1,215 koz Au y 11 moz Ag  
 

Adquisición de terrenos 

Cambio contra 2018: cero 

 
 
Juanicipio4 

 
 

Zacatecas 

 
 

25,272 

2019: 827 koz Au y 154 moz Ag  
 

En perforación 

Cambio contra 2018: 35 koz Au; 4 moz Ag 
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Guachichil 

 
 

Zacatecas 

 
 

– 

2019: 1,182 koz Au y 18 moz Ag  
 

Standby 

Cambio contra 2018: 2 koz Au; cero Ag 

 
 
Pilarica 

 
 

Perú 

 
 

2,087 

2019: 110 koz Au y 52 moz Ag  
 

En perforación, PEA 

Cambio contra 2018: 1 moz Ag 

 
 
Leones 

 
 

Chihuahua 

 
 

0 

2019: 26 moz Ag  
 

Standby 3 

Cambio contra 2018: cero 

 
 
Manzanillas 

 
 

Durango 

 
 

0 

2019: 141 koz Au y 3 moz Ag  
 

Standby 3 

Cambio contra 2018: cero 

 
 

Cebadillas 

 
 

Nayarit 

 
 

1,148 

2019: 165 koz Au y 4 moz Ag  
 

En perforación  3 

Cambio contra 2018: cero 

 
 

La Yesca 

 
 

Jalisco 

 
 

– 

2019: 27 koz Au y 5 moz Ag  
 

En perforación  3 

Cambio contra 2018: cero 

 
 

San Nicolás 

 
 

Guerrero 

 
 

– 

2019: 112 koz Au y 16 moz Ag  
 

Standby 3 

Cambio contra 2018: cero 

[Otros] México & Chile 15,427 – – 

 

1 Evaluación Económica Preliminar. 
2 Ningún nuevo modelo de recursos; precios de metales actualizados únicamente. 
3 Actualmente no es una prioridad importante. 
4 Los recursos mineral cotizados reflejan la propiedad atribuible del 56% de Fresnillo plc. 
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155m 

PROYECTOS DE DESARROLLO: PLANTA DE 
PIRITAS 

 
 
 
 
 

Propiedad: 100% Fresnillo plc Ubicación: Zacatecas, Distrito de Fresnillo 

Instalaciones: Planta de lixiviación en la mina Saucito, plantas de flotación en las minas 
Saucito y Fresnillo 

Producción comercial: Segundo trimestre de 2018 (fase I), Segundo semestre de 2020 
(fase II) 

Producción anticipada: Promedio anual total de 3.5 moz de plata y 13 koz de oro 

Gastos de capital aprobados totales: US$155.0 millones 

 
 

GASTOS DE CAPITAL PRESUPUESTADOS: US$ Cronología: Construcción de la planta de flotación en la mina 
Fresnillo (fase II) continuó según lo esperado en 2019 y sigue 
en camino a ser concluida para el Segundo semestre de 
2020. 

 
 

 

 

GASTOS DE CAPITAL TOTALES A LA FECHA: US$ 

135m 
ACERCA DEL PROYECTO 

Se espera que la Planta de Piritas mejore las recuperaciones generales de oro y plata y, por lo tanto, maximice la producción en el distrito de Fresnillo. 
Este proyecto se dividió en dos fases, la primera fase consistió del circuito de flotación de hierro y la planta de lixiviación de piritas en la mina Saucito, 
que fue puesta en marcha a mediados de 2018. La segunda fase, una planta de flotación de jales de 14,000 tpd en la mina Fresnillo, está en 
construcción y se espera que sea concluida en el segundo semestre de 2020. Se espera que la producción totalice un promedio de 3.5 moz de plata 
y 13 de koz oro por año una vez que ambas fases estén operando a toda su capacidad. 
La segunda fase del proyecto de la Planta de Piritas procesa los jales continuos e históricos de la mina Fresnillo para producir un concentrado de piritas. 
Esto será enviado a una planta de filtración y después a la planta de lixiviación en Saucito para la parte final del proceso para producir los precipitados. 

 
SUCESOS CLAVE EN EL EJERCICIO 

La construcción de la planta de flotación en Fresnillo continuó según lo esperado y en línea con el presupuesto de US$49 millones para el ejercicio. [Las 
actividades principales durante el ejercicio incluyeron la instalación de las celdas más gruesas y de flotación y el ensamble del circuito de limpieza en el 
área de trituración.] 

 

Los US$15 millones restantes para gastos de capital totales aprobados de US$155 millones serán asignados a un laboratorio central para el distrito 
de Fresnillo y construcciones auxiliares. 

 
 

PRIORIDADES DE 2020 
 

 

 Concluir la construcción de la planta de flotación de jales en Fresnillo. 
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30m

PROYECTOS DE DESARROLLO: 
OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE 
BENEFICIACIÓN 

 
 
 
 

Propiedad: 100% Fresnillo plc Ubicación: Zacatecas, Distrito de Fresnillo 

Instalaciones: Espesante de zinc (fase I), celdas de flotación (fase II) y pantallas de vibración 
(fase III) serán añadidos al proceso de la planta de beneficiación de la mina Fresnillo, en las tres 
etapas 

Producción comercial: Plenamente operativa solo cuando la mina se desarrolle y esté 
preparada para la expansión 

Producción anticipada: Producción promedio anual de 3 moz de plata 

Gastos de capital: US$30 millones 

 
 

GASTOS DE CAPITAL PRESUPUESTADOS: US$ Cronología: La Fase I fue completada en 2017, la Fase II está 
actualmente en marcha y la Fase III tendrá lugar únicamente 
cuando la mina se desarrolle y prepare de manera suficiente a 
fin de sustentar el aumento en la capacidad a 9,000 toneladas 
por día. 

 
 

 

GASTOS DE CAPITAL TOTALES A LA FECHA: US$ 

24m 
ACERCA DEL PROYECTO 

El objetivo principal de este proyecto es aumentar las capacidades de procesamiento en la planta de beneficiación de Fresnillo para lidiar con los 
grados más altos de plomo y zinc que actualmente es extraído en los niveles más profundos de la mina. Un proyecto de tres etapas, la primera fase 
fue completada en 2017 y compuesta de la instalación de un espesante de zinc adicional. Este ejercicio, la construcción de la segunda fase, la 
instalación de las celdas de flotación, avanzaron y deben ser concluidas en el segundo semestre de 2020. La tercera y última etapa, que aumenta la 
capacidad de la planta a 9,000 tpd de su capacidad actual de 8,000 tpd a través del uso de pantallas de vibración, únicamente será llevada a cabo 
cuando la mina pueda sostener un nivel consistente de desarrollo, suficiente para mantener este nivel más alto de capacidad de procesamiento. 

 
SUCESOS CLAVE EN EL EJERCICIO 

Se hizo un buen avance, con la instilación de celdas de flotación adicionales avanzando de acuerdo con la cronología. 
 
 

PRIORIDADES DE 2020 
 

 

 Concluir la construcción de la segunda fase de este proyecto para el final del ejercicio. 
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PROYECTOS DE DESARROLLO: JUANICIPIO 
 
 

Propiedad: 56% Fresnillo plc, 44% Mag Plata Ubicación: Zacatecas, Distrito de Fresnillo 

Instalaciones: Mina subterránea y planta de flotación 

Producción comercial: Desarrollo de mineral procesado de junio de 2020, planta de flotación a 
mediados de 2021 

Producción anticipada: Promedio anual de 11.7 moz de plata y 43.5 koz de oro2 

Gastos de capital totales: US$395 millones3 (Fres: US$221 millones) 
Gastos de capital revisados: US$440 millones4 (Fres: US$246.4 millones) 

 
 

GASTOS DE CAPITAL PRESUPUESTADOS: US$ 

395m 
 

 

GASTOS DE CAPITAL REVISADOS: US$ 

440m 
 

 

GASTOS DE CAPITAL TOTALES A LA FECHA: US$ 

196m 
ACERCA DEL PROYECTO 

Juanicipio es un proyecto de asociación en participación, siendo Fresnillo propietario del 56% y MAG Silver Corp. propietario del 44% restante. Este 
es un proyecto independiente, ubicado a 14 kilómetros de la mina Fresnillo, que está siendo construido, desarrollado y operado por Fresnillo plc.    
El depósito de Juanicipio consiste de dos sistemas de vetas principales, el sistema de veta Valdecañas y la veta Juanicipio, que son estructuras 
epitérmicas de plata-oro significativas. El sistema de vetas Valdecañas muestra la transición de grado vertical típica de las vetas principales en el 
distrito de Fresnillo, observado como cambio de las zonas ricas en plata y oro en la parte superior de aumento de plomo y zinc en los alcances más 
profundos. 

 
SUCESOS CLAVE EN EL EJERCICIO 

 
El desarrollo de mina siguió avanzando y, para finales de enero de 2020, se había ampliado a más de 25 km de los 42 km que esperábamos completar 
para finales del ejercicio. 

 

Sin embargo, hemos ajustado el calendario para la construcción de la planta de flotación para permitir el uso más eficiente de mano de obra de 
contratistas. La puesta en marcha se anticipa ahora para mediados de 2021, en oposición a la guía anterior que indicó que la construcción sería 
completada para finales de 2020, seguido de la puesta en marcha a principios de 2021. Mientras tanto, desde junio de 2020, aproximadamente 16,000 
toneladas de mineral por mes del desarrollo de la mina y de los escalones de producción iniciales serán procesados en la planta de beneficiación de 
Fresnillo, que se espera que tenga capacidad de repuesto a medida que la mina Fresnillo continúa su recuperación operativa. 

 

Al adelantar el arranque de la mina subterránea a junio de 2020, prevemos una mejora en flujo de efectivo debido a que los ingresos de producción 
serán anticipados y el gasto de margen de gastos de capital a lo largo de un período más largo]. Además, el arranque anticipado eliminará el riesgo 

 
 

2 Estudio de viabilidad 2018 
3 Representa el 100% de la inversión (56% Fresnillo plc, 44% Mag Silver) al día 1 de enero de 2018 
4 Representa el 100% de la inversión (56% Fresnillo plc, 44% Mag Silver) 
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posterior del proceso metalúrgico, permitiendo un aumento gradual más rápido y más cierto a 4,000 toneladas por día. Se espera que la planta llegue al 
85% de capacidad nominal en el cuarto trimestre de 2021 y 90-95% en 2022. 

 

Los gastos de capital fueron revisados de US$395 millones a US$440 millones para reflejar gastos reales adicionales incurridos recientemente por los 
socios de JV en el proyecto subterráneo y adelantar costos de construcción completa para dos pozos de ventilación de larga vida de la mina, más cierto 
capital de apoyo, para facilitar el inicio anticipado de los trabajos subterráneos. 

 

Otras actividades principales del ejercicio incluyeron el avance de ingeniería detallada, la revisión y otorgamiento de varios contratos de construcción y 
las compras de equipo clave. 
Los recursos de plata5 en Juanicipio están en 154 moz de plata y 827 koz de oro, con 86 moz de plata y 438 koz de oro reconocidos como reservas por primera 
vez. 

 

 

PRIORIDADES DE 2020 
 

 

 Continuar el desarrollo de la mina. 
 Preparar por completo el primer escalón de producción para el tercer trimestre de 2020 
 Comenzar a procesar mineral de desarrollo y escalones de producción iniciales en junio de 2020 
 Continuar la construcción de la planta de beneficiación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Recursos minerales cotizados reflejaron la propiedad del 56% atribuible de Fresnillo plc’. 
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Lograr la rotación operativa 
 

A principios de año dimos la bienvenida a un nuevo Director de Operaciones (COO) a Fresnillo. Habiendo 
tomado el timón operativo en un momento crucial para nuestra empresa, Andrè Sougarret está encabezando 
el esfuerzo de tratar cierta cantidad de desafíos y lograr el crecimiento a lo largo de nuestra segunda década. 
Aquí, se presenta antes de resumir algunos de esos desafíos y las medidas que está poniendo en marcha para 
resolverlos. 

 
 

¿Cuál es su experiencia y qué habilidades trae a Fresnillo? 
Trabajé en Chile por más de 30 años, incluyendo 20 años con Codelco, donde era responsable de administrar 
y solucionar una serie de desafíos operativos importantes en una de las minas subterráneas más grandes del 
mundo. Aunque los asuntos a los que nos enfrentamos en Fresnillo son diferentes, la experiencia técnica y 
gerencia que obtuve en Codelco me está permitiendo entender los asuntos subyacentes y crear las soluciones 
adecuadas. 

 
También trabajé en Antofagasta, donde los desafíos eran más geológicos y me dieron un entendimiento de la 
tecnología usada para abrir minas a cielo abierto. De nuevo, esta experiencia me ha dado conocimientos que 
se ha comprobado que son invaluables cuando comenzamos la rotación de desempeño en Fresnillo. 

 
Mi liderazgo de una operación de rescate importante y exitoso en una mina pequeña profunda de cobre en 
Chile también renovó mi compromiso de siempre poner la seguridad primero. 

 
¿Cuáles fueron sus primeras impresiones de Fresnillo? 
En mi primer año en Fresnillo, pasé tiempo significativo obteniendo conocimientos de primera mano de 
nuestras operaciones, entendiendo cómo trabaja y los desafíos que enfrenta. Claro, ya tenía conocimiento de 
la reputación de Fresnillo como empresa minera mexicana significativa que había crecido rápidamente en sus 
primeros diez años y había construido una impresionante cartera de minas de plata de oro. 

 
Pero hasta que asumí mi cargo y visité las operaciones, no estuve plenamente consciente del potencial de esos 
activos para lograr un mejor desempeño, respaldado por un una base de recursos y un equipo de exploración 
comprometido y experimentado que continuará formando los cimientos para un negocio sustentable a largo 
plazo. 

 
Estoy convencido de que los desafíos enfrentados por Fresnillo son manejables siempre y cuando existan los 
planes correctos. Las habilidades técnicas están aquí y el compromiso de la administración es firme para 
superar los contratiempos en el cercano plazo. 

 
¿Cuál es su prioridad principal? 
La seguridad es y siempre será nuestra mayor responsabilidad y nuestro mayor desafío. Estoy complacido de 
haberme unido a un equipo de administración de calidad con un compromiso total con la seguridad – esto es 
evidente no solo a nivel de la administración senior y el Consejo, sino en toda la empresa, incluyendo en cada 
mina. 

 
Debemos ser incansables en nuestra búsqueda de cero accidentes mortales para nuestras 18,000 personas, 
especialmente en las dos áreas donde la minería es tradicionalmente más peligrosa – caídas de rocas y 
accidentes que involucran maquinaria. Dos de nuestros empleados perdieron la vida durante 2019 y esto es 
simplemente inaceptable. Nuestro índice de frecuencia de lesiones registrable total está por debajo de nuestros 
pares mundiales mejores de la clase, y realmente espero que el programa Me Cuido, Nos Cuidamos trate esto 
en los próximos meses y años, a medida que lo ponemos en marcha completamente en todas nuestras minas. 

 
También estamos llevando a cabo estudios en casas para evaluar nuestras relaciones con los grupos de interés 
principales, entrevistando a los líderes de la comunidad y siendo anfitrión de grupos de enfoque. Juntas, estas 
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actividades nos permiten identificar los asuntos que importan a las comunidades locales y, por lo tanto, 
identificar riesgos y oportunidades 

 
En conjunto con esto, estamos poniendo incluso más recursos para garantizar que nuestras instalaciones de 
almacenamiento de jales (TSFs) no causen daño al medio ambiente, nuestros empleados, nuestros activos o 
las comunidades locales. Tenemos [un total de 11 TSFs operativas y cerradas] y, aunque ninguna es tan grande 
como aquellas de otras empresas mineras, sin embargo hemos reforzado la manera en que las administramos. 

 
 
 
¿Cómo está resolviendo sus desafíos operativos? 
Ya hemos diseñado y puesto en marcha planes para tratar cierta cantidad de desafíos operativos en el cercano 
plazo, especialmente en las minas de Fresnillo y Saucito. Nuestro CEO analiza las más significativas de éstas 
en su declaración, y ustedes pueden también leer más acerca de las iniciativas en cada mina. 

 
En breve, tenemos como objetivo operar todas las minas en toda su capacidad y con máxima eficiencia. 
Haremos esto a través de disciplina operativa respaldada por la adopción de mejores prácticas de la industria. 
Los planes flexibles a largo plazo son clave para nuestro éxito – debemos hacer lo que decimos que haremos 
y cuando decimos que los haremos. Eso cubre todo, desde asegurarnos de que la infraestructura minera tal 
como nuevos pozos o sistemas de ventilación están en su lugar a tiempo, hasta usar la enorme cantidad de 
datos que recolectamos a fin de ser más y más eficientes, día tras día. Además, seguiremos invirtiendo en 
nuestra gente de modo que tengamos las competencias y habilidades correctas en los lugares correctos en el 
momento correcto. 

 
 
¿Cómo impactarán estas medidas la producción en los próximos años? 
Se espera que la producción de oro disminuya de 876 koz en 2019 a aproximadamente 665 +/-5% koz en 
2022, debido al cierre de la mina Noche Buena y la proporción en aumento de sulfuros procesados en 
Herradura a medida que extraigamos más profundamente. 

 
Por otro lado, esperamos que la producción de plata aumente de 55 moz en 2019 a aproximadamente 71 moz 
+/-5% en 2022, impulsado por el inicio de operaciones en Juanicipio y la Planta de Piritas, junto con la mejora 
prevista en grados minerales tanto en Fresnillo como en Saucito. 

 
Este es el inicio de la siguiente fase en Fresnillo. Mirando hacia adelante, anticipo un aumento estable en la 
eficiencia mientras nuestras minas existentes operan en todo su potencial y nuestra cartera de exploración 
continua trayendo recursos adicionales a nuestras minas existentes y nuevos activos a nuestra cartera. 
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ESTUDIO DE CASOS 

Trabajar con más inteligencia a medida que perforamos más 
profundamente 
El Distrito de Fresnillo es supuestamente una de las áreas productoras de plata más importante del mundo. Sin embargo, a medida que 
pasan los años, los desafíos de operar con éxito las minas Fresnillo y Saucito que dominan este gran distrito se han vuelto más agudos. 
Mientras que las operaciones siguen siendo de clase mundial y ricas en potencial, las condiciones geológicas cambiantes, vetas más 
estrechas, variabilidad de grado más alto y mayor profundidad han puesto cada vez más desafíos. 

 
Nuestra falla inicial de identificar y adaptarnos a estas condiciones estructurales cambiantes nos llevaron a grados más bajos, mayor 
variabilidad y demoras en el desarrollo de infraestructura. Ahora estamos trabajando duro para cambiar la mina Fresnillo y preparar la 
mina Saucito para el futuro, específicamente poniendo en marcha importantes proyectos de infraestructura, mejoras a procesos y 
proyectos de productividad y eficiencia para maximizar el potencial de estas minas. Estas iniciativas son continuas y se espera que 
empiecen a dar resultados durante 2020. 

 
Las palancas que nos permitirán cambiar de rumbo este desempeño se basan en las mejores prácticas de la industria. Estas incluyen 
reforzar la planeación de la mina, mejorar el control operativo, validar los supuestos usados para generar los modelos operativos y el 
uso de tecnología de información. 

 
Uno de los desafíos clave – y uno que tendrá un efecto positivo a corto plazo – es controlar la dilución usando un sistema de monitoreo 
de cavidades para poner en marcha una medición sistemática de sobreexcavación, junto con ajustar las técnicas de perforación y 
perforación con chorro de arena para adecuarse a vetas más estrechas. 

 
Identificar defectos en la efectividad del equipo es otra área que exige atención. Estamos poniendo en marcha sistemas para mejorar 
el monitoreo en la producción de las minas y que nos ayuda a identificar donde podemos mejorar la eficiencia del equipo mediante 
prácticas tales como perforación semiautomática, cambios de horarios y capacitación, entre otras. 

 
Junto con nuestro impulso de mejorar el desempeño operativo, estamos poniendo en marcha un sistema de mantenimiento enfocado 
en la confiabilidad para mejorar la disponibilidad mecánica del equipo y, por ende, garantizar la continuidad de la producción. La flota 
de equipo en la mina será la primera en beneficiarse de este nuevo sistema. 

 
Además, estamos trabajando para obtener conocimientos específicos de la variabilidad en aumento de las vetas. Por ejemplo, 
angostamos la rejilla de perforación de 70 metros a 50 metros, perforando un total de 338,138 metros durante 2019. Al mismo tiempo, 
lanzamos un plan de acción para mejorar el proceso de estimación de reservas y recursos. Este plan abarca tanto las funciones 
operativas como de exploración e incluye la estandarización de los procedimientos para modelar recursos, mapeo de las estructuras 
geológicas, muestreo, control de calidad (QC/QA) en la preparación de muestras y análisis químicos. 

 
La tabla siguiente muestra nuestro plan de acción y algunos de sus objetivos específicos, que son monitoreados de cerca: 

 
 

Acción Fresnillo Saucito 
Mejorar el control de dilución Reducir a 34% para 2020 y 31% en 2021. Reducir a 37% para 2020 y 34% en 2021. 
Continuar el programa de perforación de 
relleno 

85-90 k metros en 2020 110-120 k metros en 2020 

Aumentar la exactitud de las muestras 85% de muestras por debajo del 20% de 
variabilidad 

85% de muestras por debajo del 20% de 
variabilidad 

Reducir la inactividad Aumentar el tiempo de trabajo 30 minutos N/A 
Mejorar la confiabilidad del 
mantenimiento 

Tiempo medio antes de la falla 12 horas 
Tiempo medio para reparar 8 horas 

N/A 
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FRESNILLO 
MINAS EN OPERACIÓN 

 
OBJETIVOS DE 2019 

• Continuar el programa de perforación de relleno para mejorar la exactitud del modelo geológico. 
• Mejorar los controles de administración. 
• Aumentar los índices de desarrollo a más de 3,000 metros por mes en el corto plazo y comenzar a operar la máquina tuneladora. 
• Continuar profundizando el pozo San Carlos. 
• Continuar la construcción de la planta de flotación de jales. 
• Instalar celdas de flotación en la planta de beneficiación. 

 
DESEMPEÑO DE 2019 

• El programa de perforación de relleno avanzó exitosamente, contribuyendo a certidumbre geológica mejorada. 
• Se crearon cuatro equipos interdisciplinarios con tareas de desafíos de análisis y que identifican soluciones adecuadas. 
• Plan de acción para estabilizar producción desarrollada (véase la tabla en la página anterior), con objetivos específicos para monitorear 

el avance. 
• Los índices de desarrollo aumentaron a un promedio de 3,037 metros por mes en 2019; la máquina tuneladora fue puesta en marcha 

en diciembre de 2019. 
• La profundización del pozo San Carlos avanzó de acuerdo con el calendario y debe ser concluida para el cuarto trimestre de 2020. 
• La construcción de la segunda fase de la Planta de Piritas, una planta de flotación de jales, continuó según lo esperado y debe ser 

puesto en marcha en el segundo semestre de 2020. 
• La preparación e instalación de las celdas de flotación avanzaron según lo planeado 

 
OBJETIVOS DE 2020 

• Continuar el programa de perforación de relleno. 
• Monitorear el avance contra el plan de acción, incluyendo mayor control de dilución, variabilidad reducida de muestras y 

disponibilidad de equipo mejorada. 
• Aumentar los índices de desarrollo a 3,400–3,600 metros por mes en el corto plazo y aumentar gradualmente de la máquina 

tuneladora. 
• Continuar iniciativas de puesta en marcha para aumentar la productividad y eficiencia 
• Concluir la profundización del pozo San Carlos. 
• Poner en marcha la planta de flotación de jales. 
• Concluir la instalación de celdas de flotación. 

 

Una de las minas operadas continuamente más antiguas del mundo, Fresnillo produjo el 24% de la plata 
total del Grupo en 2019 y generó el 15.9% de los ingresos ajustados totales. 

 
 

Propiedad: 100% Fresnillo plc Ubicación: Zacatecas 

 

En operación desde: 1554 
Vida de la mina (años): 8.1 en 7,349 
tpd (2,462k tpy), (2018: 8.6) 

Instalaciones: Mina subterránea y planta de flotación 

Capacidad de extracción: (2019): 8,000 tpd/2,640,000 tpy 

Mano de Obra: 1,183 empleados, 2,274 contratistas 

 
 

 2019 2018 % cambio 

 
PRODUCCIÓN DE LA MINA 

Mineral extraído (kt) 2,462 2,443 0.8

Plata (koz) 13,007 15,117 (14.0) 

Oro (oz) 52,259 42,290 23.6 

Plomo (t) 21,472 19,619 9.4

Zinc (t) 31,530 31,094 1.4

Grado mineral de plata (g/t) 185 214 (13.6) 

 
RESERVAS TOTALES 6 

Plata (moz) 149.3 176.7 (15.5) 

Oro (koz) 483 566 (14.7) 

 
6 Reservas de 2019 al día 31 de mayo de 2019 
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GRADO MINERAL PROMEDIO EN RESERVAS 

Plata (g/t) 234 243 (3.7) 

Oro (g/t) 0.76 0.78 (2.6) 

Grado de corte (g/t AgEq) 202 212 (4.7) 

 

RECURSOS TOTALES 7 

Plata (moz) 799.2 812.0 (1.6) 

Oro (moz) 1.77 1.83 (3.3) 

 

GRADO MINERAL PROMEDIO EN RECURSOS 

Plata (g/t) 338 339 (0.3) 

Oro (g/t) 0.75 0.76 (1.3) 

Grado de corte (g/t AgEq) 136 131 3.8 
 

SUCESOS CLAVE EN EL EJERCICIO 

La producción de plata disminuyó 14.0% desde 2018 debido al grado mineral más bajo de lo esperado que surge de dilución más alta, 
diferencias entre el grado mineral real en producción y el esperado en el modelo geológico y acceso limitado a áreas de grados más 
altos debido a demoras en el desarrollo. A fin de superar esto, hemos desarrollado y puesto en marcha un plan de acción global que 
tiene como objetivo controlar la dilución, aumentar la productividad y mejorar la certidumbre del modelo geológico. 
 

 
La producción de mineral aumentó a un promedio de 7,349 tpd (2018: 7,292 tpd). Esto fue impulsado por factores, incluyendo 
coordinación de minas mejorada y nuevas iniciativas para aumentar la productividad, tales como trabajo los domingos para empleados 
sindicalizados, un desarrollo que fue respaldado por el Sindicato y puesto en acción durante el ejercicio. 

 
El índice de desarrollo promedio para el ejercicio aumentó a 3,037 metros per mes (2018: 2,884 metros por mes), un aumento del 5.3% 
como resultado del trabajo llevado a cabo por los contratistas contratados en el tercer trimestre de 2018 y más oportunamente 
preparación de minas e inversión en infraestructura. En diciembre de 2019, pusimos en marcha la moderna máquina tuneladora. Junto 
con el reclutamiento de un contratista adicional a finales de 2019, esto permitirá adicionalmente un aumento en el índice de desarrollo 
de un promedio de 3,500-3,800 metros por mes para finales de 2020. Sin embargo, continuaremos trabajando para racionalizar nuestra 
base de contratistas en el futuro – nuestra meta es que cuatro empresas contratistas desarrollen cada una 1,000 metros por mes. 

 
La productividad, actualmente calculada como toneladas de mineral extraído por persona, disminuyó en comparación con 2018. Esto se 
debió principalmente al personal adicional contratado para acarrear mineral a través de una mina más grande y un aumento en el número 
de vetas. 

 
RESERVAS Y RECURSOS 

 
Los recursos de plata disminuyeron ligeramente, debido principalmente al grado de corte más alto, dando como resultado que las áreas 
de grado menor no estén incluidas dentro de los cálculos. 

 
Las reservas de plata disminuyeron, principalmente debido a que las onzas extraídas durante el ejercicio no son reemplazadas y a 
criterios de auditoría más estrictos. 

 
GASTOS DE CAPITAL 

Los gastos de capital totales gastados en 2019 fueron US$172.8 millones, principalmente para desarrollo de mina, gastos de capital 
sostenidos, la construcción de la segunda fase de la Planta de Piritas, la optimización de la planta de beneficiación, la profundización del 
pozo San Carlos e inversiones en tecnologías que permitirán la eficiencia y productividad de la mina, tal como Track Plus, Ventilation 
Plus y Mina Ops. 

 
PANORAMA DE 2020 

Para 2020, se espera que el grado mineral de plata esté en el rango de 185-200 g/t, estando el grado mineral de oro alrededor de 0.85- 
0.90 g/t. 

 
Los proyectos de gastos de capital de 2019 continuarán en 2020 y representarán la mayor parte de nuestra inversión el próximo año. 

 
 

 

 
DESEMPEÑO FINANCIERO 

 

Aspectos Destacados Financieros 2019 2018 cambio % 

Ingresos ajustados (US$m) 361.7 378.3 (4.4) 

 
 

7 Recursos de 2019 al día 31 de mayo de 2019 
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Costos de producción ajustados (US$m) 154.4 120.7 27.9 

Utilidades del segmento (US$m) 164.6 211.5 (22.2) 

Gastos de capital (US$m) 172.8 121.1 42.7. 

Exploración (US$m) 13.3 18.2 (26.9) 

Costo por tonelada (US$) 62.7 49.4 26.9 

Costo en efectivo ($/oz plata) 2.3 0.5 360.0 

Margen ($/oz)8 13.8 15.1 (8.6) 
 

Margen (expresado como % del precio de plata) 
 

85.7 
 

97.1  

Costo de apoyo global(US$) 13.5 8.9 51.8 
 

3 Margen definido como precio realizado promedio menos costo en efectivo por onza. 

 
 

Los ingresos ajustados, excluyendo ventas intersegmentos, disminuyeron en 4.4% a US$361.7 millones, principalmente debido a la 
disminución del 15.2% en volúmenes de plata vendidos compensados parcialmente por el aumento en el precio de la plata. 

 
El costo por tonelada aumentó 26.9% a US$62.7 en 2019, principalmente debido a un aumento en trabajos de desarrollo y actividades de 
mantenimiento, junto con un aumento en el consumo de materiales operativos. Además, la inflación de costos para esta mina era 4% 
principalmente debido a contratistas y mano de obra. 

 
El costo en efectivo por onza de plata aumentó a US$2.3 (2018: US$0.5) principalmente debido a grado mineral de plata más bajo, 
costo más alto por tonelada y cargos de tratamiento más altos, mitigados parcialmente por créditos de derivados más altos. El margen 
por onza disminuyó 8.6% a US$13.8. Expresado como porcentaje del precio de la plata, disminuyó a 85.7% (2018: 97.1%). 

 
Todos los costos de apoyo globales aumentaron 51.8% a lo largo de 2018. El aumento de US$4.6 por onza fue explicado por desarrollo 
de mina capitalizado más alto por onza, un aumento en gastos de capital de apoyo por onza y el costo en efectivo más alto. 

 
Véase el desglose detallado en la página XX. 

 
FRESNILLO US$/TONELADA EXTRAÍDA 

 

 
FRESNILLO MINERAL EXTRAÍDO POR PERSONA 

 

 
FRESNILLO COSTO EN EFECTIVO PLATA US$/ONZA 
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SAUCITO 
MINAS EN OPERACIÓN 

Uno de nuestros activos más importantes, Saucito contribuyó 34% a la producción total de plata en 
2019 y generó 21.7% de ingresos totales ajustados. 

 
OBJETIVOS DE 2019 

• Intensificar perforación paramétrica y continuar el programa de perforación de relleno. 
• Aumentar los índices de desarrollo. 
• Continuar la profundización del pozo Jarillas. 

 
DESEMPEÑO DE 2019 

• Se intensificó la perforación paramétrica y el programa de perforación de relleno continuó según lo planeado, aumentando por lo 
mismo la certidumbre geológica. 

• El desarrollo de índices aumentó de 2,825 a 3,258 metros por mes. 
• Desarrolló un plan de acción para preparar la mina para el futuro, con objetivos específicos para monitorear el avance. 
• La profundización del pozo Jarillas progresó según lo esperado, alcanzando 882 metros de un total de 1,000 metros. 

 
 

OBJETIVOS DE 2020 

• Continuar la perforación de relleno para convertir recursos en reserves. 
• Monitorear el avance contra el plan de acción, incluyendo control de dilución, variabilidad de muestras y disponibilidad de 

equipo. 
• Aumentar el índice de desarrollo a 3,500-3,800 metros por mes para finales del ejercicio. 
• Continuar poniendo en marcha iniciativas para aumentar la productividad y la eficiencia. 
• Continuar la profundización del pozo Jarillas a 987 metros. 

 

Propiedad: 100% Fresnillo plc Ubicación: Zacatecas 

En operación desde: 2011 Vida de la mina (años): 4.7 (2018: 5.3) 

Instalaciones: Mina subterránea y planta de flotación 

Capacidad de extracción (2019): 7,800 tpd/2,600,000 tpy 

Mano de obra: 882 empleados, 2,791 contratistas 

 
 

 2019 2018 % cambio 

 
PRODUCCIÓN DE LA MINA 

Mineral extraído (kt) 2,753 2,792 (1.4) 

Plata (koz) 17,160 19,781 (13.3) 

Oro (oz) 79,539 86,092 (7.6) 

Plomo (t) 20,764 22,662 (8.4) 

Zinc (t) 29,365 29,506 (0.5) 

Grado mineral de plata (g/t) 228 257 (11.3) 

Grado mineral de oro (g/t) 1.19 1.25 (4.8) 

 
RESERVAS TOTALES 9

 

Plata (moz) 119.7 130.3 (8.1) 

 
9 Reservas de 2019 al día 31 de mayo de 2019 
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Oro (koz) 500 679 (26.4) 

 

GRADO MINERAL PROMEDIO EN RESERVAS 

Plata (g/t) 287 272 5.5

Oro (g/t) 1.20 1.42 (15.5) 

Grado de corte (g/t AgEq) 257 210 22.4 

 

TOTAL DE RECURSOS 10
 

Plata (moz) 495.5 428.2 15.7 

Oro (moz) 1.8 1.9 (5.3) 

 

GRADO MINERAL PROMEDIO EN RECURSOS 

Plata (g/t) 296 271 9.2

Oro (g/t) 1.05 1.19 (11.8) 

Grado de corte (g/t AgEq) 164 141 16.3 

 
PRODUCCIÓN DE LA PLANTA DE PIRITAS 

Mineral Procesado (t) 167,513 131,780 27.1 

Plata (koz) 1,171 977 19.9 

Oro (oz) 4,045 3,556 13.8 

Grado mineral de plata (g/t) 299 393 (23.9) 

Grado mineral de oro (g/t) 2.3 2.8 (17.9) 
 

SUCESOS CLAVE EN EL EJERCICIO 

Según lo esperado, la producción de plata anual fue más baja con respecto al año anterior principalmente debido a la disminución en 
el grado mineral, aunque en una menor medida que el pronóstico. La disminución en el grado mineral se debió al agotamiento gradual 
de áreas de grado más alto y aumento de dilución a medida que las vetas Jarillas se angostan. A fin de superar estos desafíos, hemos 
puesto en marcha un plan de acción global que tiene como objetivo controlar la dilución, aumentando la productividad y mejorando la 
certidumbre del modelo geológico. 
La producción anual de oro disminuyó 7.6% debido a un grado mineral más bajo. 

 
La producción mineral siguió siendo ampliamente estable con respecto al ejercicio anterior en 8,218 tpd, mientras que el desarrollo de 
la mina mejoró durante el ejercicio anterior, promediando 3,263 metros por mes. 

 
La productividad disminuyó en comparación con 2018 principalmente debido a un aumento en el número de contratistas contratados 
para aumentar los índices de desarrollos a medida que empezamos a extraer de áreas más profundas y más angostas de la mina, así 
como un aumento en empleados sindicalizados para acarrear mineral a través de distancias más largas. 

 
Después de su puesta en marcha a mediados de 2018, este fue el primer año de operación completo para la Planta de Piritas en 
Saucito, produciendo la planta más de 1.1 moz de plata y 4.0 koz de oro durante 2019. Se espera que este nivel de producción continúe 
en 2020. 

 
El proyecto de hundimiento del pozo Jarillas de 630 metros a 1,000 metros continuó, llegando a 882 metros para finales de 2019. Se 
espera que este proyecto, que proporcionará acceso a las reservas más profundas de la veta Jarillas, sea completado para finales de 
2023. 

 
 

RESERVAS Y RECURSOS 

 
El programa de perforación de relleno continuó durante el ejercicio, con resultados que muestran únicamente variaciones menores del 
modelo geológico. Perforación de relleno adicional será llevada a cabo en 2020 para mejorar aún más la certidumbre del modelo. Las 
reservas de plata disminuyeron 8.1% ya que las reservas no fueron restablecidas durante el ejercicio. Sin embargo, los recursos de 
plata aumentaron 15.7% como resultado de la exploración en el área de influencia. 

 
 

GASTOS DE CAPITAL 

Los gastos de capital en 2019 ascendieron a un total de US$126.4 millones, asignados principalmente a desarrollo en la mina, gastos de 
capital de apoyo y el proyecto de profundización del pozo Jarillas. 

 
PANORAMA GENERAL 2020 

 
 

10 Recursos de 2019 al día 31 de mayo de 2019 
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Prevemos desarrollar entre 3,500-3,800 metros al mes para finales de 2020 a medida que racionalicemos las empresas contratistas y 
revisemos sus esquemas de incentivos y los servicios de preparación de minas. 

 
Se espera que el agotamiento gradual de las áreas de grado mineral más ancho y más alto continúe en 2020 a medida que nos 
movamos a áreas más profundas de la mina, esperando que el grado mineral de plata sea entre 200-220 g/t y el grado mineral de oro 
disminuya a alrededor 0.95 g/t. 

 
Los gastos de capital serán asignados principalmente para aumentar índices de desarrollo, gastos de capital de apoyo y la profundización 
del pozo Jarillas, junto con otras inversiones menores en tecnología tales como [Ventilation Plus, Track Plus ProxAlarm y MineOps 
Optimiser]. 

 
 

 
DESEMPEÑO FINANCIERO 

 

Aspectos Destacados Financieros 2019 2018 % cambio 

Ingresos ajustados (US$m) 493.4 492.0 0.3

Costos de producción ajustados (US$m) 197.9 167.7 18.0 

Utilidades del segmento (US$m) 238.1 274.5 (13.3) 

Gasto de capital (US$m) 126.4 148.4 (14.8) 

Exploración (US$m) 33.4 36.6 (8.7) 

Costo por tonelada (US$) 67.8 60.1 12.8 

Costo en efectivo ($/oz plata) 2.3 1.0 130.0 

Margen ($/oz)11 13.8 14.6 (5.5) 
 

Margen (expresado como % del precio de plata) 
 

85.7 
 

93.8 
 

Costo de apoyo global (US$) 11.0 8.6 27.0 
 

Los ingresos ajustados en Saucito siguieron ampliamente sin cambios, principalmente como resultado de precios de metales preciosos 
más altos compensados por volúmenes más bajos de plata vendida. La contribución de la mina a Ingresos de plata ajustados totales 
aumentó a 36.0% en 2019 (2018: 35.5%), permaneciendo Saucito como el principal contribuyente a los Ingresos de plata ajustados totales. 
El oro contribuyó 22.0% a los Ingresos ajustados de Saucito (2017: 19.7%), representando el 9.1% de los Ingresos de oro ajustados totales. 

 
El costo por tonelada aumentó 12.8% a US$67.8, principalmente debido al año completo de operaciones de la nueva planta de piritas 
después de su puesta en marcha a finales del primer semestre de 2018; la inflación de costos para esta mina fue del 4.1% principalmente 
debido a contratistas, materiales operativos y mano de obra. 

 
El costo en efectivo por onza de plata aumentó a US$2.3 por onza (2018: US$1.0 por onza de plata) principalmente como resultado del 
costo por tonelada más alto, el grado de plata más alto y los cargos de tratamiento más altos, mitigados parcialmente por el aumento en 
créditos derivados por onza de plata resultado del precio más alto del oro y el volumen aumentado de zinc vendido. El margen por onza 
disminuyó a US$13.8 en 2019 (2018: US$14.6). Expresado como porcentaje del precio de la plata, disminuyó de 93.8% a 85.7%. 

 
Los costos de apoyo globales aumentaron US$2.4 per onza principalmente debido a desarrollos de mina capitalizados más altos por 
onza y aumento en el costo de efectivo, mitigado por gastos de capital de apoyo más bajos por onza. 

 
. 

 
SAUCITO US$/TONELADAS EXTRAÍDAS 

 

 
 

SAUCITO MINERAL EXTRAÍDO POR PERSONA 
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SAUCITO COSTO EN EFECTIVO PLATA US$/ONZA 
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SAN JULIÁN 
MINAS EN OPERACIÓN 

La mina de plata-oro San Julián comenzó operaciones en 2016. En 2019, contribuyó 24% a la 
producción total de plata y generó 15% de los ingresos ajustados totales. 

 
OBJETIVOS DE 2019 

• Concluir la construcción de la reserva de agua. 
• Aumentar la productividad a través de la puesta en marcha de un sistema de administración de flotas. 
• Continuar la exploración en el área de influencia. 
• Continuar la puesta en marcha del programa de seguridad ‘Me Cuido, Nos Cuidamos’. 
• Obtener la Certificación de industria limpia y del Código de Administración de Cianuro Internacional. 

 
DESEMPEÑO DE 2019 

• Reserva de agua puesta en marcha en el segundo semestre de 2019. 
• Sistema de administración de flotas puesto en marcha parcialmente con un impacto positivo sobre productividad. Se esperan beneficios 

adicionales en 2020. 
• Plan operativo desarrollado y puesto en marcha en San Julián (vetas) 
• La secuencia de minas de San Julián (DOB) cambiaron para mantener la estabilidad geotécnica en algunas áreas de alto grado 
• La exploración continuó en el área de influencia con aumentos en recursos de oro y plata. 
• El programa ‘Me Cuido, Nos Cuidamos’ se introdujo, impulsando las mejores prácticas y mejorando los indicadores de seguridad 
• Se obtuvo la certificación de industria limpia, mientras se llevaron a cabo las actividades iniciales para la Certificación del Código de 

Administración de Cianuro Internacional. 
 

OBJETIVOS DE 2020 

• Aumentar la productividad poniendo en marcha sistemas de administración de operación. 
• Poner en marcha iniciativas de control de costos adicionales y mantener un estricto control de gastos de capital de apoyo 
• Intensificar el programa de exploración y trabajos mineros. 
• Continuar la perforación de relleno y control de dilución 
• Iniciar la construcción de las fases tres y cuatro en la presa de jales. 
• Continuar el proceso para lograr la Certificación del Código de Administración de Cianuro Internacional. 

 
 

Propiedad: 100% Fresnillo plc 
Ubicación: Frontera 
Chihuahua/Durango 

En operación desde: 
Segundo semestre de 2016 (Vetas)/Segundo trimestre 
de 2017 (Cuerpo Mineral Diseminado) 

Vida de la mina (años): 3.4 Vetas 
(2018: 3.5), 5.4 Cuerpo Mineral 
Diseminado (2018: 6.3) 

Instalaciones: 
Mina subterránea, planta de flotación y una planta de lixiviación dinámica 

Mano de obra: 315 empleados, 1,721 contratistas 

 
 

 2019 2018 % cambio 

 
PRODUCCIÓN DE LA MINA 

 

Producción total 

Oro (oz) 64,600 82,344 (21.5) 

Plata (koz) 13,009 14,630 (11.1) 

 
PRODUCCIÓN DE LAS VETAS DE SAN JULIÁN 

Mineral extraído (kt) 1,265 1,271 (0.5) 

Plata (koz) 4,317 5,434 (20.6) 

Oro (oz) 62,207 79,218 (21.5) 

Grado mineral de plata (g/t) 115.4 144.1 (19.9) 

Grado mineral de oro (g/t) 1.6 2.0 (20.0) 

PRODUCCIÓN DEL CUERPO MINERAL DISEMINADO DE SAN JULIÁN 

Mineral extraído (kt) 2,227 2,221 0.3

Plata (koz) 8,692 9,196 (5.5) 

Oro (oz) 2,393 3,125 (23.4) 
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Plomo (t) 7,648 6,101 25.4 

Zinc (t) 22,697 22,027 3.0

Grado mineral de plata (g/t) 139.5 154.4 (9.7) 

Grado mineral de oro (g/t) 0.1 0.1 0.0

Grado mineral de plomo (%) 0.4 0.4 0.0

Grado mineral de zinc (%) 1.4 1.4 0.0

 
RESERVAS DE LAS VETAS DE SAN JULIÁN 12

 

Plata (moz) 22.4 18.0 24.4 

Oro (koz) 245 231 6.0

GRADO MINERAL PROMEDIO EN RESERVAS DE LAS VETAS DE SAN JULIÁN 

Plata (g/t) 160 126 27.0 

Oro (g/t) 1.75 1.62 8.0

Grado de corte (g/t AgEq) 175 162 8.0

RESERVAS DEL CUERPO MINERAL DISEMINADO DE SAN JULIÁN5
 

Plata (moz) 67.8 94.1 (27.9) 

Oro (koz) 42 55 (23.6) 

GRADO MINERAL PROMEDIO EN LAS RESERVAS DEL CUERPO MINERAL DISEMINADO DE 
SAN JULIÁN 

Plata (g/t) 175 209 (16.3) 

Oro (g/t) 0.1 0.1 –

Grado de corte (g/t AgEq) 153 170 (10.0) 

 
RECURSOS DE LAS VETAS DE SAN JULIÁN 13

 

Plata (moz) 103.7 51.1 102.9 

Oro (koz) 1,053 653 61.3 

 
GRADO MINERAL PROMEDIO EN RECURSOS DE LAS VETAS DE SAN JULIÁN 

Plata (g/t) 143 112 27.7 

Oro (g/t) 1.46 1.43 2.1

Grado de corte (g/t AgEq) 123 110 11.8 

 
RECURSOS DE GRADO MINERAL PROMEDIO DE SAN JULIÁN6

 

Plata (moz) 95.9 105.2 (8.8) 

Oro (koz) 61 63 (3.2) 

GRADO MINERAL PROMEDIO EN RECURSOS DEL CUERPO MINERAL DISEMINADO DE SAN 

JULIÁN 

Plata (g/t) 174 227 (23.3) 

Oro (g/t) 0.1 0.1 –

Grado de corte (g/t AgEq) 108 133 (18.8) 

 

SUCESOS CLAVE EN EL EJERCICIO 

La producción de plata y oro en las vetas de San Julián disminuyó 20.6% y 21.5%, respectivamente, en comparación con 2018, 
principalmente debido al grado mineral más bajo resultado del agotamiento de áreas de alto grado y diferencias entre el grado mineral 
real en producción y el esperado en el modelo geológico. La campaña de perforación de relleno que inició durante el ejercicio continuará 
en 2020 para aumentar la certidumbre geológica del modelo. Además, también pusimos en marcha los patrones de perforación y pulido 
con chorro de arena para controlar dilución y, así mejorar la productividad. 

 
La producción de plata disminuyó 5.5% en el Cuerpo Mineral Diseminado de San Julián contra 2018, debido al grado mineral más bajo 
que es resultado del cambio en la secuencia de la mina para mantener la estabilidad geotécnica. Este ajuste significó áreas de grado 

 
 

12 Reservas de 2019 al día 31 de mayo de 2019 
13 Recursos de 2019 al día 31 de mayo de 2019 
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más bajo que fueron, y seguirán siendo, exploradas a lo largo de 2020 hasta que volvamos a ganar acceso a los escalones de grado 
más alto. Esto se espera para finales del ejercicio. 

 
La producción mineral en ambas plantas de beneficiación continuó operando por encima de la capacidad nominal anterior y se espera 
que disminuya ligeramente en 2020, de acuerdo con el plan de mina. 

 
La productividad en San Julián disminuyó como resultado de un número en aumento de contratistas para desarrollo y para respaldar 
la secuencia de nuevo del cuerpo mineral diseminado. 

 
La construcción de la reserva de agua, con una inversión de US$15 millones, se concluyó exitosamente en 2019, garantizando el 
suministro de agua a largo plazo para la mina. 

 
Para garantizar la continuidad operativa, esperamos comenzar la tercera y cuarta etapas de la expansión de la presa de jales durante 
2020, garantizando capacidad por cinco años adicionales. 

 
Los gastos de capital gastados en 2019 fueron US$78.4 millones, asignados principalmente a trabajos mineros, gastos de capital de 
apoyo, la construcción de la reserva de agua y la puesta en marcha de las iniciativas de IT: sistemas Track Plus, ProxAlarm, Ventilation 
Plus y Mina Optimiser. 

 
 

RESERVAS Y RECURSOS 
 

Las reservas de plata y oro en las vetas de San Julián aumentaron debido a la exploración exitosa en las áreas adyacentes. El programa 
de exploración intensivo en el área de influencia dio como resultado recursos de plata dobles en las vetas de San Julián y recursos de 
oro que aumentaron 61.3% a lo largo de 2019. 

 
Los recursos de plata y oro en el Cuerpo mineral diseminado de San Julián disminuyeron a grados minerales más bajos. Las reservas 
de plata disminuyeron debido a onzas extraídas que no son reemplazadas durante el ejercicio y criterios más estrictos. 

 
GASTOS DE CAPITAL 

Los gastos de capital gastados en 2019 fueron US$65.3 millones, asignados principalmente a trabajos mineros, gastos de capital de 
apoyo, la construcción de la reserva de agua y la puesta en marcha de las iniciativas de IT: sistemas Track Plus, Ventilation Plus y Mina 
Optimiser. 

 
 

PANORAMA GENERAL DE 2020 
Para el ejercicio siguiente, se espera que el grado mineral de plata en las de Vetas San Julián esté en el rango de 110-120 g/t, esperando 
que el grado mineral de oro promedie 1.6-1.7 g/t. 

 
Para el Cuerpo mineral diseminado de San Julián, se pronostica que el grado mineral de plata para 2020 esté en el rango de 140-150 
g/t, promediando el grado mineral de oro alrededor de 0.10 g/t. 

 
Los gastos de capital presupuestados para 2020 serán asignados principalmente a trabajos mineros, gastos de capital de apoyo, la 
construcción de las fases 3 y 4 de la presa de jales, y el proyecto DOB San Julián, requiriendo inversión menor para concluir la puesta 
en marcha de las iniciativas de IT. 

 
 

 
DESEMPEÑO FINANCIERO 

 

Aspectos destacados financieros 2019 2018 % cambio 

Ingresos ajustados (US$m) 339.8 366.5 (7.0) 

Costos de producción ajustados (US$m) 178.3 153.4 16.2 

Utilidades del segmento (US$m) 128.2 176.5 (27.4) 

Gasto de capital (US$m) 65.3 83.1 (21.4) 

Exploración (US$m) 15.0 14.3 4.9

Costo por tonelada (US$) 72.0 57.4 25.4 

Costo en efectivo ($/oz plata) 0.8 (3.6) N/A 

Margen ($/oz)14 15.3 19.2 (20.3) 

Margen (expresado como % del precio de plata) 
(Vetas) 

 
95.0 

 
123.4 

 
N/A 

Costo de apoyo global (Vetas) (US$) 14.8 5.1 190.2 

Costo por tonelada (US$) (Cuerpo mineral 
diseminado) 

 
39.1 

 
36.2 

 
8.0
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Costo en efectivo (US$/oz plata) (Cuerpo mineral 
diseminado) 

 
7.0 

 
5.7 

 
22.8 

Margen (US$/oz) (Cuerpo mineral diseminado) 9.1 9.9 (8.0) 

Margen (expresado como % del precio de plata) 
(Cuerpo mineral diseminado) 

 
56.5 

 
63.7 

 
N/A 

Costo de apoyo global (Cuerpo mineral diseminado) 
(US$) 

 
10.8 

 
10.0 

 
8.0 

 

Los ingresos ajustados disminuyeron como resultado de la producción de plata y oro reducida, mitigados parcialmente por precios de 
plata y oro más altos. 

 
En San Julián (Vetas), el costo por tonelada aumentó en 25.4%, principalmente debido al aumento en el desarrollo. El costo en efectivo 
aumentó principalmente debido al grado mineral más bajo y costo más alto por tonelada, mitigado por créditos derivados más altos por 
onza de plata. El margen por onza disminuyó a US$15.3 (2018: US$19.2), mientras que el margen expresado como porcentaje del precio 
de plata disminuyó de 123.4% en 2018 a 95.0% en 2019. 

 
El costo de apoyo global en las vetas de San Julián aumentó debido al desarrollo de la mina capitalizado más alto por onza, aumentó el 
costo de apoyo por onza y los factores que afectan el costo de efectivo. 

 
En San Julián (DOB), el costo por tonelada aumentó en 8.0%, principalmente debido al consumo en aumento de materiales operativos 
para mejorar la estabilidad en algunas áreas. El aumento en el costo en efectivo fue explicado principalmente por el grado mineral más 
bajo logrado y cargos de tratamiento y refinación más altos que son resultado del aumento en volúmenes de concentrados de plomo y 
zinc enviados a Met-Mex. 

 
El aumento de US$0.8 en todo el costo de apoyo en San Julián (DOB) fue impulsado por gastos de capital de apoyo más altos por onza 
y el aumento en el costo de efectivo, mitigado por una disminución en el desarrollo de mina capitalizado por onza. 

 
 

SAN JULIÁN (VETAS) US$/TONELADA EXTRAÍDA 

 

 
 

SAN JULIÁN (VETAS) COSTO DE EFECTIVO PLATA US$/ONZA 
 

 
 

SAN JULIÁN (CUERPO MINERAL DISEMINADO) US$/TONELADA EXTRAÍDA 

 

 
 

SAN JULIÁN (CUERPO MINERAL DISEMINADO) COSTO DE EFECTIVO PLATA US$/ONZA 
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SAN JULIÁN (VETAS Y CUERPO MINERAL DISEMINADO) MINERAL EXTRAÍDO POR PERSONA 
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CIÉNEGA 
MINAS EN OPERACIÓN 

Ciénega es nuestra mina más polimetálica, contribuyendo casi 8% a la producción de oro total y más 
del 10% a la producción de plata total. La mina generó 9% de los ingresos ajustados totales durante 
2019. 

 
OBJETIVOS DE 2019 

• Llevar a cabo una evaluación económica actualizada para la expansión de la planta de beneficiación en la planta de Ciénega. 
• Intensificar la exploración en la falla Rosario Transversal y comenzar la exploración al oeste de la veta San Ramón. 
• Obtener permisos y comenzar la ingeniería para la cuarta presa de jales. 

 
DESEMPEÑO DE 2019 

• Evaluación económica pospuesta, debido a una reevaluación de las prioridades del Grupo. 
• La exploración continuó en la falla Rosario Transversal y comenzó al oeste de la veta San Ramón. 
• La construcción de la tercera presa de jales continuó pero no fue concluida durante 2019. 

 
 

OBJETIVOS DE 2020 

• Poner en marcha iniciativas de control de costos adicionales y mantener estricto control de gastos de capital de apoyo 
• Continuar la exploración en la falla Rosario Transversal y al oeste de la veta San Ramón. 
• Comenzar la exploración en el área de Minitas, ubicada cerca de la planta de Ciénega. 
• Concluir la construcción de la tercera presa de jales. 
• Iniciar la selección del sitio, ingeniería y permisos de la etapa para la cuarta presa de jales. 

 
 

Propiedad: 100% Fresnillo plc Ubicación: Durango 
 

 

En operación desde: 1992 Vida de la mina (años): 3.9 (2018 6.8) 
 

 

Instalaciones: Mina subterránea, planta de flotación y lixiviación 
 

Capacidad de extracción (2018): 4,000 tpd/1,340,000 tpy  

Mano de obra: 512 empleados, 1,168 contratistas 

  

2019 

 

2018 

 

% cambio 

 
PRODUCCIÓN DE LA MINA 

   

Mineral extraído (kt) 1,329 1,324 0.4 

Plata (koz) 5,796 5,999 (3.4) 

Oro (oz) 65,583 66,869 (1.9) 

Plomo (t) 5,839 4,799 21.7 

Zinc (t) 8,986 5,892 52.5 

Grado mineral de plata (g/t) 159 164 (3.0) 

Grado mineral de oro (g/t) 1.66 1.65 0.6 

 
RESERVAS TOTALES 15 

   

Plata (moz) 38.6 56.9 (32.2) 

Oro (koz) 368 598 (38.5) 

 
GRADO MINERAL PROMEDIO EN RESERVAS 

   

Plata (g/t) 229 198 15.7 

Oro (g/t) 2.18 2.08 4.8 

Grado de corte (g/t AgEq) Múltiple Múltiple – 

 
RECURSOS TOTALES 16 

   

Plata (moz) 129.0 133.9 (3.7) 

 

15 Reservas 2019 al día 31 de mayo de 2019 
16 Recursos 2019 al día 31 de mayo de 2019 
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Oro (moz) 1.5 1.3 15.4 

 
GRADO MINERAL PROMEDIO EN RECURSOS 

Plata (g/t) 221 191 15.7 

Oro (g/t) 2.55 1.91 33.5 

Grado de corte (g/t AgEq) Múltiple Múltiple –

 

SUCESOS CLAVE EN EL EJERCICIO 

La producción anual de oro disminuyó marginalmente con respecto al ejercicio anterior debido a un índice de recuperación más bajo. El 
grado mineral de oro siguió siendo ampliamente estable pero aun reflejando el agotamiento natural de las áreas de alto grado en Las 
Casas y East Taspana. 

 
La producción de plata disminuyó 3.4% contra 2018 debido al grado mineral más bajo, aunque aún cae dentro del rango esperado. 

La productividad disminuyó a medida que los contratistas de las minas satelitales fueron incluidos. 

La construcción de la tercera presa de jales avanzó. Esta no fue concluida durante el ejercicio porque los trabajos fueron pausados 
debido a la rotación de personal del contratista, antes de ser reanudada posteriormente ese año. Se espera que la presa sea puesta 
en marcha en el primer trimestre de 2020, mientras que la ingeniería de la cuarta presa de jales comenzará durante 2020. 

 
Otros sucesos exitosos en Ciénega incluyeron la terminación del espesante de alta compactación, mejorando nuestras métricas de 
consumo de agua y reduciendo la cantidad de agua enviada a las instalaciones de almacenamiento de jales. 

 
Nuestro programa de exploración continuó a lo largo de 2019, identificando mineralización adicional en Rosario Transversal y Taspana 
East. Sin embargo, pospusimos la evaluación económica preliminar para la expansión de la planta de procesamiento de Ciénega a fin de 
asignar recursos más eficientemente a otras prioridades del Grupo. Mirando al siguiente ejercicio, el programa de exploración se enfocará 
en identificar la mineralización en la mina principal de Ciénega. Además, nos concentraremos en convertir recursos en reservas al oeste y 
este de Ciénega mientras buscamos quitar los riesgos adicionalmente de la expansión de 2,000 tpd de la planta de beneficiación en 
Ciénega, mejorando con ello la viabilidad económica del proyecto. 

 
 

RESERVAS Y RECURSOS 

Las reservas de plata y oro disminuyeron debido al agotamiento natural de la mina Ciénega y la mina satelital San Ramón. Los recursos 
de plata disminuyeron debido a un grado de corte más alto, mientras que los recursos de oro aumentaron como consecuencia de 
resultados de exploración positivos. 

 
GASTOS DE CAPITAL 

Los gastos de capital en 2019 ascendieron a un total de US$58.2 millones y fueron asignados a desarrollo de mina, gastos de capital 
de apoyo y la construcción de la tercera presa de jales. 

 
PANORAMA GENERAL 2020 

En 2020, se espera que el grado mineral de oro promedio siga entre 1.65-1.75 g/t, esperando que el grado mineral de plata promedie 
155-165 g/t. 

 
Se anticipa que 2020 será el año final de producción de la mina satelital San Ramón, esperando que la mineralización adicional de los 
escalones de Ciénega reemplacen la capacidad de repuesto. Se espera que esto reduzca los costos de arrastre. 

 
Los gastos de capital presupuestados para 2020 serán asignados principalmente a trabajos de extracción y gastos de capital de apoyo. 
[Otras inversiones de capital más pequeñas en el año respaldarán varias iniciativas de IT a medida que se acerque la terminación, 
incluyendo Track Plus, ProxAlarm, Ventilation plus y MineOps Optimiser.] 

 
 

 
DESEMPEÑO FINANCIERO 

 

Aspectos destacados financieros 2019 2018 % cambio 

Ingresos ajustados (US$m) 204.7 187.1 9.4

Costos de producción ajustados (US$m) 104.0 93.8 10.9 

Utilidades por segmento (US$m) 84.9 79.2 7.2

Gastos de capital (US$m) 58.2 72.9 (20.2) 

Exploración (US$m) 17.1 22.9 (25.3) 

Costo por tonelada (US$) 78.3 70.8 10.6 

Costo de efectivo ($/oz oro) (0.23) 25.9 N/A 

Margen ($/oz) 1,418.2 1,243.4 14.1 
 

Margen (expresado como % de precio de oro) 
 

100.0 
 

98.0 
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Costo de apoyo global (US$) 1,212.1 1,413.9 (14.3) 
 

 

 

Los ingresos ajustados aumentaron 9.4% a lo largo de 2018, principalmente debido a precios de oro y plata más altos. Ciénega es la 
mina más polimetálica del Grupo, un hecho demostrado por la significativa contribución de plata, plomo y zinc de 57.2% en 2019 (2018: 
57.5%). 

 
El costo por tonelada en Ciénega aumentó 10.6% a US$78.3 principalmente debido al aumento de contratistas, materiales operativos 
y costos de mano de obra. 

 
La disminución en el costo de efectivo se debió principalmente a los créditos derivados más altos por onza de oro debido al aumento 
en el precio de la plata y contenido de metal base en aumento vendido. Esto fue compensado parcialmente por el costo más alto por 
tonelada; la disminución en grado de plata y cargos de tratamiento y refinación más altos. El margen por onza aumentó a US$1,418.2 
en 2019 (2018: US$1,243.4). Expresado como porcentaje de los precios de oro, el margen aumentó a 100.0% (2018: 98.0%). 

 
La disminución de US$201.8 por onza en el costo de apoyo global fue impulsada principalmente por gastos de capital de apoyo más 
bajos por onza y los factores que se benefician del costo de efectivo. 

 
 

CIÉNEGA US$/TONELADA EXTRAÍDA 
 

 
 

CIÉNEGA MINERAL EXTRAÍDO POR PERSONA 
 

 
 

CIÉNEGA COSTO DE EFECTIVO ORO US$/ONZA 
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HERRADURA 
MINAS EN OPERACIÓN 

Una de las minas de oro a cielo abierto más grandes de México, Herradura produjo 55.1% de oro total 
del Grupo en 2019 y generó 30.6% de los ingresos ajustados totales. 

 
OBJETIVOS DE 2019 

• Aumento gradual de la segunda línea en la DLP. 
• Continuar la perforación de relleno en el pozo Centauro para reevaluar la expansión del pozo. 
• Iniciar la conversión gradual del equipo de acarreo a un sistema de combustible doble. 
• Concluir la construcción de la plataforma de lixiviación número 13. 

 
DESEMPEÑO DE 2019 

• La segunda línea en la DLP aumentó gradualmente según lo esperado. 
• La perforación de relleno fue llevada a cabo en el pozo Centauro, continuando del año anterior, aunque se pospuso la expansión. 
• El programa geotécnico inició, con monitoreo continuo de los bancos, mejora en la calidad de las explosiones y campaña de perforación 

geotécnica. 
• Se instaló el sistema de combustible doble en 27 de las flotas de acarreo, dando beneficios económicos y ambientales. 
• La construcción de la plataforma de lixiviación número 13 concluyó, pero siguió una demora de seis meses debido a un lento proceso 
de permisos. 

 
OBJETIVOS DE 2020 

• Continuar las opciones de revisión para el plan de mina. 
• Concluir la conversión del equipo de acarreo (modelo 785) al sistema de combustible doble. 
• Aumentar la productividad de la flota de acarreo. 
• Poner en marcha el proceso Carbono en Columna. 
• Instalar pantallas de vibración para aumentar la capacidad en las plantas de lixiviación. 

 

Propiedad: Minera Penmont (100% Fresnillo plc) Ubicación: Sonora 

 

En operación desde: 1997 
Vida de la mina (años): 11.7 (2018: 
13.2) 

Instalaciones: Mina a cielo abierto, plantas de lixiviación en pila y Merrill Crowe; dos plantas 
de lixiviación dinámica (DLP) 

Mano de obra: 1,579 empleados, 912 contratistas 

 
 

 2019 2018 % cambio 

 
PRODUCCIÓN DE LA MINA 

Mineral depositado (kt) 22,926 22,157 3.5

Volumen total acarreado (kt) 124,486 124,024 0.4

Oro (oz) 482,722. 474,168 1.8

Plata (koz) 1,563 1,523 2.6

Grado mineral de oro (g/t) 0.80 0.76 5.3

 
RESERVAS TOTALES 17 

Oro (moz) 6.7 7.4 (9.5) 
 
GRADO MINERAL PROMEDIO EN RESERVAS 

Oro (g/t) 0.78 0.78 0.0

Grado de corte (g/t Au) Múltiple Múltiple –

 
RECURSOS TOTALES 18 

Oro (moz) 9.8 10.2 (3.9) 

 
GRADO MINERAL PROMEDIO EN RECURSOS 

 
 

17 Reservas de 2019 al día 31 de mayo de 2019 
18 Reservas de 2019 al día 31 de mayo de 2019 
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Oro (g/t) 0.82 0.80 2.5 

Grado de corte (g/t Au) Múltiple Múltiple –
 

SUCESOS CLAVE EN EL EJERCICIO 

La producción anual de oro aumentó marginalmente en comparación con 2018, debido a volúmenes más altos y grado mineral 
procesado en la Planta de Lixiviación Dinámica. Esto fue compensado parcialmente por la velocidad de recuperación general más baja 
de lo planeado durante los primeros tres trimestres del ejercicio. Esto se debió a que el mineral que estaba programado que fuera 
depositado en la planta de lixiviación recién construida, fue en vez de ello depositado en plataformas más altas y más antiguas, 
aumentando por ello el tiempo requerido para recuperar el metal. 

 
La construcción de esta nueva plataforma de lixiviación, número 13, fue demorada seis meses debido al proceso de permisos más largo 
de lo esperado que, a su vez, afectó la coordinación de las actividades posteriores. Sin embargo, la primera fase de la plataforma de 
lixiviación 13 fue concluida a mediados de 2019, aumentando con ello la velocidad de recuperación durante el cuarto trimestre de 2019. 

 
La productividad disminuyó en comparación con 2018 debido a un número en aumento de personal contratado para acarrear material 
por largas distancias. 

 
El número de componentes subyacente a la planeación de la mina cambió de dos a uno en el segundo semestre de 2018 y los costos 
de desmonte, por lo tanto, han sido considerados desde entonces a lo largo de este componente único. Todos los costos de desmonte 
son ahora reconocidos en el estado de resultados, en oposición a su capitalización parcial. La reevaluación de dos a un componente 
llevó a un cambio en el índice de desmonte; como resultado en 2019 todos los costos relativos al volumen total acarreado de 124.4 
millones de toneladas fueron gastados, en comparación con únicamente los costos relativos a 95.4 millones de toneladas de los 124.0 
millones de toneladas totales acarreadas en 2018. Esto aumentó los costos de producción ajustados del Grupo en aproximadamente 
US$46.1 millones. 

 
En 2019, comenzamos a introducir los sistemas de combustible dobles en nuestra flota de acarreo. A finales de 2019, 27 camiones habían 
sido convertidos, debiendo los seis restantes ser convertidos en 2020. Este proyecto no solo baja los costos operativos, sino que también 
reduce nuestro impacto ambiental. 

 
Debido a la priorización del mantenimiento del pozo ciego durante el año, diferimos nuestra evaluación de la sustentabilidad de las pantallas 
de vibración a 2020. Las pantallas aumentarán la capacidad de extracción de 8,700 tpd a 9,200 tpd en la DLP (fase I). 

 
Continuamos nuestro programa de exploración en el pozo Centauro con 89,260 metros de perforación durante 2019. Sin embargo, 
tomamos la decisión de moderar el ritmo de las actividades, particularmente en la parte inferior del pozo donde el espacio es limitado y la 
coordinación entre el equipo de operaciones y de exploración es más desafiante. Esto, junto con una disminución en las reservas de oro 
en la mina durante el año, nos llevó a diferir la reevaluación de la expansión del pozo a una fecha posterior. 

 
 

RESERVAS Y RECURSOS 

Las reservas y recursos de oro disminuyeron como resultado de la decisión de mantener un ángulo más horizontal en las paredes del 
pozo, excluyendo así algunos bancos que fueron previamente incluidos en las estimaciones. 

 
GASTOS DE CAPITAL 

Los gastos de capital en 2019 ascendieron a un total de US$37.5 millones, que incluyeron preparación de mina, gastos de capital de 
apoyo y la construcción de la plataforma de lixiviación 13. Otras inversiones incluyeron la puesta en marcha de ProxAlarm y el sistema 
Fatigue Monitoring, para reducir errores y fatiga de operadores, así como la puesta en marcha del sistema MineOps Optimiser. 

 
PANORAMA GENERAL DE 2020 

Se espera que los grados minerales de oro en 2020 estén en el rango de 0.75 – 0.80 g/t. 
 

Los gastos de capital para 2020 se enfocarán principalmente en gastos de capital de apoyo, trabajos de extracción y la puesta en 
marcha del proceso de carbono activado para aumentar la recuperación de oro. Las inversiones menores programadas para 2020 
incluyen la puesta en marcha completa del sistema ProxAlarm y Fatigue Monitoring y continuaron la puesta en marcha del sistema 
MineOps Optimiser. 

 
 

 

 
DESEMPEÑO FINANCIERO 

 

Aspectos destacados financieros 2019 2018 % cambio 

Ingresos ajustados (US$m) 693.9 608.2 14.1 

Costos de producción ajustados (US$m) 415.0 292.7 41.8 

Utilidades por segmento (US$m) 218.7 323.0 (32.3) 

Gastos de capital (US$m) 37.5 116.0 (67.7) 

Exploración (US$m) 28.1 33.0 (14.8) 

Costo por tonelada (US$) 18.1 13.2 37.1 
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Costo por tonelada acarreada (US$) 3.3 3.1 6.5

Costo de efectivo ($/oz oro) 818.6 504.0 62.4 

Margen ($/oz) 599.4 765.3 (21.7) 
 

Margen (expresado como % del precio de oro) 
 

42.3 
 

60.3  

Costo de apoyo global (US$) 963.0 806.7 19.4 
 

Los ingresos ajustados aumentaron debido a volúmenes más altos de oro y plata vendidos a precios más altos. 
 

El costo por tonelada de mineral depositado aumentó 37.1% principalmente debido al aumento en mantenimiento y consumo más alto de 
materiales operativos relacionados con distancias de acarreo más largas y el aumento en los costos de desmonte gastados después de 
la reevaluación del número de componentes mineros de dos a uno. Además, la inflación de costo de esta mina fue del 3.2% 
principalmente debido a diésel, mantenimiento y mano de obra. 

 
El costo de efectivo por onza de oro aumentó a US$818.6, como resultado del costo más alto por tonelada y la reevaluación del número 
de componentes mineros de dos a uno. El margen por onza y el margen expresado como porcentaje de precios de oro disminuyeron a 
US$599.4 y 42.3%, respectivamente. 

 
Los costos de apoyo globales aumentaron en US$156.3 por onza principalmente debido al costo de efectivo más alto, mitigado por la 
disminución en desmonte capitalizado por onza y gastos de capital de apoyo más bajos por onza. 

 
 
 

HERRADURA US$/TONELADA DEPOSITADA 
 

 
 

HERRADURA MINERAL/DESPERDICIO MOVIDO POR PERSONA TONELADAS 
 

 
 

HERRADURA COSTO DE EFECTIVO ORO US$/ONZA 
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NOCHE BUENA 
MINAS EN OPERACIÓN 

Noche Buena está ubicada el distrito de Herradura, a 23 kilómetros de la mina Herradura. Noche Buena 
produjo 14% del oro total del Grupo en 2019 y generó casi el 8% de los Ingresos ajustados totales. 

 
OBJETIVOS DE 2019 

• Mantener el perfil del costo de efectivo comparativamente bajo. 
• Completar la construcción de la plataforma de lixiviación número 7. 
• Poner en marcha el proyecto de carbono activado. 
• Preparar el plan de cierre de la mina. 

 
DESEMPEÑO DE 2019 

• El mineral depositado y el material total movido disminuyeron; sin embargo, el acarreo a través de distancias más largas aumentó, 
afectando así los costos. 

• La construcción de la plataforma de lixiviación número 7 fue completada. 
• El proyecto de carbono activado fue puesto en marcha y establecido para aumentar las recuperaciones de oro de las plataformas. 
• El plan de cierre de la mina se preparó y está en su lugar. 

 
OBJETIVOS DE 2020 

• Mantener el perfil del costo de efectivo comparativo. 
• Ajustar los costos fijos para reflejar operaciones más pequeñas en la mina cerca del cierre. 
• Poner en marcha el plan de cierre de la mina, mientras continua operando la planta de beneficiación. 

 
 

Propiedad: Minera Penmont (100% Fresnillo plc) Ubicación: Sonora 

En operación desde: 2012 Vida de la mina (años): 2.4 (2018: 1.9) 

Instalaciones: Mina a cielo abierto, plataforma de lixiviación y planta Merrill Crowe 

Mano de obra: 519 empleados, 368 contratistas 

 
 

 2019 2018 % cambio 

 
PRODUCCIÓN DE LA MINA 

Mineral depositado (kt) 12,167 18,196 (33.1) 

Volumen total acarreado (kt) 48,621 80,305 (39.5) 

Oro (oz) 127,166 167,208 (23.9) 

Plata (koz) 58 52 11.5 

Grado mineral de oro (g/t) 0.55 0.52 5.8

 
RESERVAS TOTALES 19 

Oro (koz) 493 577 (14.6) 

 
GRADO MINERAL PROMEDIO EN RESERVAS 

Oro (g/t) 0.53 0.53 0.0

Grado de corte (g/t Au) 0.25 0.25 –

 
RECURSOS TOTALES 20 

Oro (moz) 507 592 (14.4) 
 
GRADO MINERAL PROMEDIO EN RECURSOS 

Oro (g/t) 0.53 0.53 0.0

Grado de corte (g/t Au) 0.25 0.25 –
 

SUCESOS CLAVE EN EL EJERCICIO 
 
 

 
19 Reservas 2019 al día 31 de mayo de 2019 
20 Recursos 2019 al día 31 de mayo de 2019 
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La producción anual de oro disminuyó de acuerdo con el plan de mina, debido a un volumen más bajo de mineral procesado a medida que 
la mina se aproxima al final de su vida, mitigado por grados minerales e índices de recuperación más altos. Observando esto, durante el 
cuarto trimestre del ejercicio, fuerte lluvia y dificultades de los contratistas impactaron de manera negativa el volumen de mineral procesado 
durante todo el ejercicio. 

 
A medida que esta mina se aproxima a su cierre, el enfoque sigue siendo mejorar la eficiencia y reducir los costos, tales como a través 
del proyecto de Carbono en Columna (CiC) para aumentar la recuperación del oro. Completado durante el ejercicio, el proyecto de CiC 
procesó 46.5 toneladas y se espera que aumente la eficiencia de la recuperación del oro en los años finales de la vida de la mina y en 
la etapa de neutralización, cuando se espera que el contenido de oro sea más bajo. Además, estamos evaluando la opción de usar la 
columna para procesar los jales de la planta Merrill Crowe, que mejorarán su productividad. 

 
 

La productividad disminuyó en comparación con 2018 debido a un volumen más bajo de mineral y material de desperdicio acarreado, 
menor disponibilidad de equipo de contratistas y distancias más largas de acarreo. 

 
RESERVAS Y RECURSOS 

Las reservas y recursos de oro siguieron disminuyendo como resultado del agotamiento natural del pozo. 
 

GASTOS DE CAPITAL 

Los gastos de capital en 2019 ascendieron a un total de US$5.7 millones, enfocados en gastos de capital de apoyo, incluyendo la 
construcción final de las plataformas de lixiviación y la puesta en marcha del proceso de carbono activado. 

 
PANORAMA GENERAL DE 2020 

En 2020, se espera que el grado mineral promedio esté en el rango de 0.55 a 0.60 g/t. 
 

El gasto en 2020 será de nuevo principalmente para gastos de capital de apoyo y la puesta en marcha del proceso de carbono activado 
para procesar los jales en la planta Merrill Crowe. 

 
 

 

 
DESEMPEÑO FINANCIERO 

 

Aspectos destacados financieros 2019 2018 % cambio 

Ingresos ajustados (US$m) 176.7 211.4 (16.4) 

Costos de producción ajustados (US$m) 119.2 122.8 (2.9) 

Utilidades por segmento (US$m) 58.3 85.9 (32.1) 

Gastos de capital (US$m) 5.7 50.2 (88.6) 

Exploración (US$m) 1.1 3.0 (63.3) 

Costo por tonelada (US$) 9.8 6.8 44.1 

Costo por tonelada acarreada (US$) 2.5 2.1 18.6 

Costo de efectivo ($/oz oro) 847.8 735.4 15.3 

Margen ($/oz) 570.2 533.9 6.8
 

Margen (expresado como % del precio de oro) 
 

40.2 
 

42.1  

Costo de apoyo global (US$) 922.9 1,029.7 (10.4) 
 

Los ingresos ajustados en Noche Buena disminuyeron 16.4% a US$176.7 millones, en línea con volúmenes más bajos esperados de oro 
vendido. 

 
El costo por tonelada en esta mina aumentó 44.1% a US$9.8 en 2019 principalmente como resultado de economías de escala más bajas 
debido a la disminución en volumen de mineral procesado, disminuyendo a medida que se aproxima al final de la vida de la mina. 

 
El costo de efectivo por onza de oro aumentó 15.3% a US$847.8 principalmente debido al costo por tonelada más alto. Sin embargo, el 
margen por onza aumentó a US$570.2, mientras que el margen expresado como porcentaje del precio de oro disminuyó de 42.1% en 
2018 a 40.2% en 2019. 

 
La disminución de US$106.8 por onza en los costos de apoyo global fue resultado del agotamiento capitalizado más bajo por onza, 
parcialmente compensado por el costo de efectivo más alto. 

 
NOCHE BUENA US$/TONELADA DEPOSITADA 
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NOCHE BUENA MINERAL/DESPERDICIO MOVIDO POR PERSONA TONELADAS 

 

 
 

NOCHE BUENA COSTO DE EFECTIVO ORO US$/ONZA 
 

 

Toneladas de Material Movido por Persona en un Año 
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CARTA DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SALUD, SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y 
RELACIONES CON LA COMUNIDAD (HSECR) 

 
Estimado accionista: 

 
 

El Comité de Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Relaciones con la Comunidad (HSECR) garantiza, en representación del Consejo, 
que el enfoque de la Sociedad es consistente con su objeto: “Contribuir al bienestar de las personas a través de la extracción 
sustentable de plata y oro”. Esto significa incorporar una cultura segura y ética, poniendo en marcha prácticas de extracción 
responsables y compartir los beneficios de la minería a la sociedad en su conjunto. Reconocemos que el éxito sustentable a largo 
plazo de la Sociedad se basa en construir confianza y relaciones mutuamente benéficas con nuestros grupos de interés. El Comité 
evalúa la efectividad de la Sociedad de responder a los intereses amplios y en evolución de nuestros grupos de interés. Como 
Presidente del Comité de HSECR, me complace presentar las actividades que el Comité de HSECR llevó a cabo durante el ejercicio. 

 
Mantener un lugar de trabajo seguro y saludable es nuestra más alta prioridad, por encima de la producción y la rentabilidad. A pesar 
de la mejora en los índices de frecuencia de lesiones totales y por tiempo perdido, la lamentable pérdida de dos colegas en 2019 es 
un triste recordatorio de que no hemos tenido éxito en eliminar las lesiones mortales. Estamos firmemente comprometidos a hacerlo. 
Hemos revisado las causas de raíz de estos eventos para asegurarnos de las lecciones que aprendimos y comunicamos en toda la 
organización. Creemos en instalar una cultura de Seguridad de “Cuidar a nuestras Personas” con base en valores compartidos en 
toda la organización, la responsabilidad de la administración senior y un enfoque en incidentes de alto potencial. Para este fin, el 
Comité monitoreó el avance del programa “Me Cuido, Nos Cuidamos” que integra las mejores prácticas, sistemas, programas y 
comportamientos con el objeto de trabajar de una manera segura. Además de la evaluación del desempeño mensual para cada 
mina, comparamos el desempeño de los empleados sindicalizados y contratistas y revisamos las lesiones más frecuentes y lugares 
donde tienen lugar. 

 
Estamos comprometidos a administrar nuestras Instalaciones de Almacenamiento de Jales (TSF) de manera responsable y siendo 
transparentes con nuestros grupos de interés. El Comité revisó el enfoque de la Sociedad para un nuevo gobierno de TSF y 
estructura organizacional con base en las mejores prácticas internacionales. Esto incluye inspecciones seguras y el establecimiento 
de un Panel Independiente de Revisión de Jales (ITRP) que está llevando a cabo un programa acelerado de revisiones para todos 
los sitios. En 2019, la Sociedad reveló en su sitio en Internet su enfoque de TSF y de administración. 

 
Además, el Comité continuó proporcionando vigilancia de la estrategia de participación con la comunidad de la Sociedad, con un 
enfoque en la cartera de inversión social. Los programas insignia sobre Educación, Salud y Deportes, Agua y Construcción de 
Capacidad fueron revisados, considerando sus impactos positivos y desafíos para una completa puesta en marcha. El Comité evaluó 
el avance actual sobre diversidad con un enfoque en la inclusión de mujeres. Las iniciativas actuales de la Sociedad fueron revisadas, 
así como nuevas iniciativas con el potencial de crear valor aumentando la participación de las mujeres en la minería. Además, el 
Comité evaluó el Informe de Esclavitud Moderna para 2019 y además el avance en el programa de Cultura Ética. 

 
 

PAPEL DEL COMITÉ 
El papel y los deberes del Comité de HSECR se establecen en sus términos de referencia, una copia de los 
cuales se puede encontrar en el sitio en Internet de la Sociedad en www.fresnilloplc.com. El Comité tiene la 
responsabilidad de los siguientes asuntos de HSECR: 

 Políticas y sistemas. 
 Desempeño e impactos. 
 Informe externo. 
 Cultura ética. 

 
MIEMBROS DEL COMITÉ DE HSECR 

 Miembros del Comité: El señor Arturo Fernández (presidente), Dame Judith Macgregor, el señor 
Jaime Lomelín y el señor Fernando Ruiz. 

 Contribuidores clave: Director Ejecutivo, Director de Sustentabilidad, Funcionario de Cumplimiento, 
Jefe de Jurídico, Sustentabilidad y Relaciones con la Comunidad, Recursos Humanos y equipos de 
Abastecimiento. 

 
ACTIVIDAD DEL COMITÉ DE HSECR 
Durante el año, el Comité se reunió de acuerdo con sus términos de referencia. 

 
Seguimos fuertemente comprometidos a promocionar un enfoque a largo plazo y un riguroso análisis de la estrategia de 
sustentabilidad de la Sociedad. Estoy muy complacido de informar que nuestro desempeño Ambiental, Social y de Gobierno (ESG) 
fue reconocido por la inclusión de Fresnillo plc en el Índice FTSE4Good y también fue calificado en primer lugar en el Conteo de 
Integridad Corporativa en México. 

 
Sin embargo, no hay lugar para la complacencia, y seguimos estando plenamente comprometidos con hacer mejoras adicionales 
en los asuntos de ESG que son significativos para la Sociedad y sus grupos de interés. 

 
 

Atentamente, 
 

Arturo Fernández Pérez 
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Presidente, Comité de Salud, 
Seguridad, Medio Ambiente y 
Relaciones con la Comunidad 

 
 

SUSTENTABILIDAD EN EL CENTRO DE NUESTRO OBJETO 
 

Consideramos que la minería responsable es compatible con las altas expectativas de los grupos de interés en términos de desempeño 
ético, social y ambiental, y reconocimos que nuestra licencia social para operar depende de que nuestros grupos de interés confíen en 
nosotros. Esto delinea la importancia de que las prácticas comerciales responsables sean profundamente integradas en nuestro modelo 
de negocios, y de factores que afectan que los grupos de interés sean considerados en cada nivel de toma de decisiones críticas. 

 
Nuestras iniciativas para usar energía eólica, ventilación de minas a solicitud e innovadores camiones de combustible preparan a la 
sociedad para un futuro bajo en carbono, mientras se reducen costos operativos. La reutilización de desperdicios de agua municipal, 
procesos de circuito cerrado, espesantes de alta compactación y colaboración con comunidades fortalece nuestra estrategia de manejo 
de agua. Una revisión global de las prácticas de seguridad y gobierno de nuestras Instalaciones de Almacenamiento de Jales (TSF) 
mejorará nuestra resiliencia y mantendrá la confianza de nuestras comunidades y reguladores. Las mejores prácticas sociales de 
consulta indígena, prevención de esclavitud moderna y ambiciosos objetivos para nuestra cartera de inversión social nos mantendrán 
a la cabeza de la curva de aceptación social en las comunidades donde operamos. Estos son ejemplos de desafíos de compromiso 
para contribuir al bienestar de las personas a través de la extracción sustentable de plata y oro. 

 

 
¿Cómo reportamos la sustentabilidad? 

 
En nuestro informe anual, comentamos los asuntos de sustentabilidad que son significativos para nuestros grupos de interés e 
importantes para las operaciones. Hemos identificado estos asuntos involucrando a nuestros grupos de interés en un ejercicio conocido 
como evaluación de importancia. 

GRUPOS DE INTERÉS  

CULTURA ÉTICA 

CONSTRUIR 
CONFIANZA 

COMPARTIR LOS 
BENEFICIOS 

MINERÍA 
COMPATIBLE 
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# Asunto de Sustentabilidad 

1 Administración de cianuro 

2 Manejo de desperdicios minerales (jales, roca de desecho y 
pilas) 

3 Seguridad 

4 Ética e Integridad 

5 Transparencia de pagos al gobierno 

6 Adquisiciones de terrenos & reasentamientos 

7 Transparencia y Responsabilidad 

8 Salud ocupacional 

9 Administración de agua 

10 Contaminación de suelo 

 
 
 

Premios 
 

Durante 2019, fuimos parte del Índice FTSE4Good y calificamos primero en la Clasificación de Integridad Corporativa en México. 
También fuimos reconocidos por cierta cantidad de otros organismos este año, incluyendo: Ética y Valores en la Industria de la 
Confederación de Cámaras Industriales Mexicana (CONCAMIN); y el premio a la Sociedad Socialmente Responsable del Centro 
Mexicano para la Filantropía (CEMEFI). 

 
 

Cultura Ética 

Nuestro comportamiento y acciones siempre reflejan nuestra bien establecida cultura ética. Hemos identificado los comportamientos 
ganadores de una cultura de ascenso y desarrollado una estrategia para incluir ética en todo Fresnillo. 
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Marco de Cultura de Ascenso 

 
Motivación Inspiracional   Franqueza 

 

Influencia Idealizada 

Consideración Individualizada   

 

Guía de 
Manera 

Transformativa 

 

Construye 
Confianza 

 

Responsabilidad 
 

Soluciones 

Estimulación Intelectual    
Cultura de 
Ascenso 

Valor 

 
 

Apoyo para que Otros Hablen 

 
Expresa Preocupaciones Éticas y de 
Seguridad 

Actúa 
Éticamente 

Apalanca 
Diversidad 

 
Acepta la Diversidad 

 
Minimiza las Tendencias 

Inconscientes 

 
Toman Decisiones Éticas 

 
Desafía Alteraciones y Supuestos 

 
 
 

Evaluar, capacitar y respaldar nuestra Cultura de Ascenso 
 
 
 
 
 
 

Evaluación: Referimos 
nuestras prácticas éticas y 

de cumplimiento con 
Cociente Ético de Etisphere, 

monitoreamos nuestra 
cultura a través de Cultura 

Ética de Etisphere & 
Encuesta de Percepciones y 

monitoreamos nuestros 
comportamientos ganadores 

con la encuesta ad hoc 
diseñada por el Centro de 

Liderazgo Ético de la 
Universidad de Arizona 

 

Capacitación: Capacitamos a 
nuestros ejecutivos y gerentes en 

clases maestras dadas por los 
profesores de la Universidad de 
Arizona, capacitamos a un grupo 
de capacitadores internos para 
dar talleres éticos para el resto  

de nuestros empleados, y 
estamos implementando un  

curso de aprendizaje electrónico 
para reforzar áreas de 

oportunidad detectadas en el 
estudio de cultura. Todas 

nuestras capacitaciones siguen el 
marco de Cultura de Ascenso. 

Respaldo: Usamos la 
herramienta "brújula moral" y el 
marco de "cultura de ascenso" 

para mejorar la toma de 
decisiones éticas, estamos 

convirtiendo a nuestros 
capacitadores en embajadores 

éticos, aprendemos y 
compartimos las mejores 

prácticas participando en la 
Alianza de Liderazgo Ético 

Comercial de Etisphere (BELA) y 
el Centro para Líderazgo Ético de 

la Universidad de Arizona, y 
hacemos conciencia de 

elementos clave de nuestro 
código de conducta a través del 

aprendizaje electrónico. 
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Desempeño 
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En 2019, revisamos nuestra política de Sustentabilidad para reforzar nuestros compromisos con nuestros grupos de interés, en línea 
con expectativas de las versiones más recientes de los Sistemas de Administración de Salud & Seguridad y Medio Ambiente: ISO 
45,001:2018 e ISO 14,001:2015. Véase nuestra política en: 

 

http://www.fresnilloplc.com/corporate-responsibility/sustainability/policy/ 
 

 

Nuestro Personal 
 

Nuestra mano de obra es el grupo de interés estratégico que hace posible nuestra contribución al bienestar de las personas a través 
de la extracción sustentable de plata y oro. Buscamos atraer, desarrollar y contratar a las mejores personas, y contratarlas a largo 
plazo. Continuamos trabajando duro para desarrollar una cultura organizacional basada en ética y cuidado de nuestro personal. 
Respetamos los derechos laborales y contratamos representantes sindicales de manera implícita. Llevamos a cabo encuestas 
de contratación de empleados para entender mejor y responder a las expectativas de nuestro personal. Nuestra mano de obra 
incluye empleados sindicalizados, empleados no sindicalizados y contratistas. 

 

Ganar reconocimiento para nuestro desempeño de sustentabilidad 

Fuimos primer lugar en la Calificación de Integridad Corporativa, que evalúa a las 500 sociedades más 
grandes (nacionales e internacionales) que operan en México. Este prestigioso esquema es organizado por
las dos ONG anticorrupción más reconocidas, así como una revista de negocios principal y está financiado
por USAID. Además, fuimos reconocidos como una de las Sociedades Más Éticas del Mundo por
Ethisphere. Este honor está reservado para un pequeño número de sociedades que priorizan el
comportamiento ético y entienden la correlación entre liderazgo basado en valores y el éxito comercial
general. 

(Mexicanos contra la corrupción y la impunidad) (El Capítulo Mexicano de 
Transparencia Internacional) 

(Revista Expansión en alianza con CNN) 
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Men Women 

Diversidad en Atracción de Talento 
(Cargos junior no sindicalizados) 

Hombres Mujeres 

2018 2019 

Administración de Talentos 
Buscamos reclutar, contratar y desarrollar a los empleados más talentosos a fin de garantizar que tenemos una cartera adecuada para 
cumplir con las necesidades futuras de las operaciones. Atraemos y desarrollamos talento con mentalidad a largo plazo y énfasis en el 
valor de la capacitación y tutoría. Consideramos que la mejor estrategia de retención es proporcionar oportunidades para que las 
personas aprendan y crezcan. 

 
Un sistema cohorte (de lotes) es usado para reclutar internos a corto y a largo plazo e ingenieros en Capacitación. A fin de aumentar la 
diversidad, colaboramos con las instituciones educativas principales en México para atraer talento joven y diverso en geología, 
metalurgia e ingeniería minera. Reclutamos graduados de nuestro grupo de internos a través del programa Ingenieros en Capacitación. 
A estos graduados se les asigna un instructor de nuestro equipo de operaciones que supervisa su desarrollo y proporciona evaluaciones 
de desempeño – y aquellos con buenas evaluaciones reciben ofertas de trabajo permanente, garantizando la cartera de talento para 
nuestra propia estrategia de crecimiento. A través de este programa, contratamos estudiantes en las primeras etapas de su educación 
universitaria y alentamos a más mujeres a participar en la minería. 

 
 
 
 
 
 

 
 27.02%  

34.84% 
 

 

72.98% 
 

65.16% 

 
 
 
 

Nuestros nuevos mecanismos de evaluación de desempeño alinean las necesidades de capacitación y nos ayudan a identificar 
empleados de alto potencial. Desarrollamos a nuestros gerentes medios de alto potencial por medio del programa de Líderes con Visión. 
Esto involucra a ejecutivos senior que dan seminarios a lo largo del año como mecanismos para contratar y movilizar a nuestros 
empleados. Los ejecutivos participan en un programa de capacitación organizado por el Instituto Tecnológico Autónomo de México 
(ITAM), una escuela de negocios líder. Este año logramos una tasa de éxito del 98% con respecto al desarrollo y plan de capacitación 
para gerentes senior e ingenieros, llegando a 242 empleados, 75% de los cuales recibieron capacitación en habilidades de liderazgo a 
través de nuestros diferentes programas institucionales. En 2020, seguiremos dando capacitación de liderazgo para el resto de nuestro 
personal clave y comenzaremos a desarrollar habilidades de liderazgo del 20% de nuestros ingenieros junior. 

 
 

Cómo cubrimos las necesidades de nuestro talento en 
nuestro proceso de reclutamiento 

% 

Ingenieros en capacitación para cargos de supervisión 35 
Promociones internas para cargos de administración media 31 
Reclutas experimentados para cargos de liderazgo 34 

 
Relaciones con los sindicatos 
Los sindicatos son nuestros socios estratégicos y jugadores clave en nuestro impulso para fomentar la productividad y desarrollar la 
cultura de la seguridad. Respetamos los derechos de los empleados a la libertad de expresión, asociación y contrato colectivo. 
Contratamos sindicatos para construir confianza a través del diálogo continuo, programas de desarrollo de liderazgo, actividades de 
bienestar (deportes, cultura, etc.) y proyectos de mejora continua. Durante 2018, no experimentamos ningún paro laboral o acción 
industrial como consecuencia de controversias laborales. 

 
 
 

Diversidad e Inclusión 
Valoramos y respetamos a todas las personas de diversos antecedentes. Aspiramos a desarrollar una cultura inclusiva donde nuestra 
gente se sienta valorada y sea inspirada a contribuir a su máximo potencial. La participación de las mujeres aumentó ligeramente en 
2019. Sin embargo, hay una falta de progreso en la representación de las mujeres en los cargos gerenciales y ejecutivos senior. Esto 
refleja los desafíos que las mujeres enfrentan para alcanzar los lugares más altos de nuestra empresa. Reconocemos que el aumento 
de la participación de las mujeres, y ser diverso e inclusivo, no es solo justo sino que es estratégicamente importante para las 
operaciones debido a que mejora la innovación, participación de los grupos de interés y administración de riesgos. Estamos 
comprometidos a poner en marcha medidas que aumenten la participación y maximicen el potencial de las mujeres en la empresa. 
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Lo que hemos hecho Qué sigue 

 Introdujimos una Política de Diversidad (véase 
nuestro sitio en la red). 

 Participamos en los capítulos de Mujeres en la 
Minería (WIM) en los Estados mexicanos de 
Zacatecas y Sonora. 

 Capacitamos a empleados no sindicalizados, 
incluyendo a la administración senior, sobre cómo 
manejar la mano de obra, creando conciencia del 
sesgo inconsciente y sus consecuencias en la toma 
de decisiones. 

 Aumentamos la proporción de las mujeres reclutadas 
a través del Programa Ingenieros en Capacitación de 
27% a 35%. 

 Introdujimos KPIs de diversidad global, incluyendo 
nuestra brecha salarial por género, y monitoreamos el 
sesgo inconsciente como parte del estudio de la 
cultura ética. 

 Cambiar cómo nos comunicamos para mostrar 
modelos a seguir más diversos. 

 Continuar desafiando nuestra estrategia de 
desarrollo de liderazgo de mujeres, aumentando 
el acceso a mentores, patrocinadores y redes. 

 Revisar nuestras prácticas de Recursos Humanos 
(tales como reclutamiento, desarrollo, evaluación 
de desarrollo y promoción) para reducir el riesgo 
de sesgos implícitos y explícitos. 

 Introducir un conjunto más amplio de KPIs para 
entender patrones, intervenciones de planes y 
monitoreo de su efectividad. 
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Alentar una mayor diversidad de género 
En el pasado, la minería ha sido percibida como una industria únicamente adecuada para 
hombres. Pero los tiempos están cambiando – y un estudio llevado a cabo entre colegas 
ha confirmado que mientras siga habiendo mucho que hacer, Fresnillo está progresando 
mucho en alentar la diversidad de género. 
Los comentarios de las mujeres que trabajan en los equipo de procesamiento mineral y 
relaciones con la comunidad en nuestra mina Saucito indican que sienten que han 
logrado sus metas y están satisfechas con pertenecer a la industria minera. Las mujeres 
tienen altas expectativas – quieren avanzar a cargos gerenciales y ser apoyadas para 
continuar su desarrollo profesional a través de programas de capacitación y tutoría. El 
estudio también destacó que un buen equilibrio entre trabajo/familia es esencial a fin 
de que las mujeres avancen a cargos senior. 
Gracias al estudio, ahora tenemos un mejor entendimiento de la diversidad de género 
en Fresnillo, y sabemos dónde y cómo podemos mejorar – por ejemplo, cambiando las 
prácticas de reclutamiento para atraer a más mujeres en la industria. Reconocemos que 
es apenas una primera etapa. Cambiar la mente de una industria para sacar ventaja del 
talento que las mujeres pueden proporcionar  tomará tiempo y compromiso. Pero 
estamos convencidos de que mayor diversidad no solo hace a Fresnillo un lugar más 
justo para trabajar – también nos hace un negocio más rentable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mujeres en nuestras instalaciones de procesamiento mineral (izquierda) y equipo de 

relaciones con la comunidad (derecha) 
 
 

Brecha Salarial de Género 
Tenemos políticas existentes con base en escalas salariales para mitigar la brecha salarial de género. En 2019, la brecha salarial de 
género para empleados no sindicalizados no ejecutivos fue del 2.98% en comparación con 3.95% en 2018. La brecha es calculada 
usando el salario promedio ponderado por nivel jerárquico. El conteo por cabeza por nivel jerárquico y la unidad de negocios es utilizado 
para determinar los pesos en el cálculo de la brecha promedio general. 

 

 Operaciones 
a cielo 
abierto 

 
Operaciones 
subterráneas 

 

Proyectos 

 

Exploraciones 
Personal de 

apoyo y 
administrativo 

Brecha 
promedio 
por nivel 

jerárquico 

"Ingeniero Senior" de primer 
nivel 

-2.89% -6.85% -15.17% -2.01% -8.88% -6.17% 

"Ingeniero Junior" de segundo 
nivel 

-0.85% -2.45% -2.83% 11.37% 3.03% 0.20% 

"Asistente" de tercer nivel 14.25% -22.50% 0 -7.37% 27.79% -7.40% 
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Cultura Organizacional: nuestra travesía hasta ahora 

Estamos comprometidos a crear valor a largo plazo sustentable para nuestros grupos de interés. En 2019, el Consejo re-expresó el 
objeto de la Sociedad: “Contribuir al bienestar de las personas a través de minería sustentable de plata y oro”. Esta decisión estratégica 
ha dado una velocidad a nuestro impulso de fomentar una cultura que une nuestro Objeto, Estrategia y Valores. 

 
Nuestra travesía 
Con fuerte respaldo de nuestro Consejo de Administración, en 2013 comenzamos una travesía hacia la ética integrada en nuestra 
cultura organizacional. Nuestro objeto era tener una cultura ética bien establecida demostrada por nuestros comportamientos y 
acciones. Nuestra iniciativa de cultura ética fue desplegada en dos fases: 

 
 Fase 1: Crear Conciencia (2013-2015): El objetivo de esta primera fase fue reducir el riesgo de comportamiento, que es la brecha 

entre los comportamientos pretendidos (objeto, valores, código de conducta, etc.), los comportamientos expresados (capacitación, 
asesoría, pauta en los niveles superiores, etc.) y los comportamientos reales demostrados por empleados y líderes. 

 Fase 2: Cultura de Ascenso (2016-a la fecha): Mantenemos nuestro enfoque al crear conciencia y desarrollar las competencias 
de tomas de decisiones éticas de nuestra gente. Además, en esta fase quisimos ir más allá de la toma de decisiones individual, 
contratando a nuestra gente para que se vuelvan administradores de nuestra cultura ética. 

 
Además, en 2017 lanzamos una iniciativa de transformación, “Me Cuido, Nos Cuidamos”, para mejorar nuestro desempeño de 
seguridad. Un componente clave de esta estrategia es el liderazgo “impulsado por Valores”. En 2019, la administración senior e 
intermedia participó en los talleres de liderazgo de seguridad de tres días que tienen como objeto establecer la pauta y reforzar su 
compromiso de ser modelos a seguir de seguridad. 

 
 

¿Qué clase de cultura es nuestro objetivo? 
 

Creemos que nuestra cultura debe fomentar la mentalidad y comportamientos 
necesarios para cumplir con nuestro compromiso con la minería sustentable de 
plata y oro. Junto con ética y seguridad, nuestra cultura debe también ser un 
impulsor de una mentalidad de innovación y excelencia operativa que mejora la 
productividad mientras reduce los costos y nuestro impacto ambiental. Nuestras 
iniciativas para aumentar la eficiencia de agua y energía, reusar el desperdicio 
de agua municipal, mejorar las tecnologías de excavación de túneles y 
ventilación, remplazar el diésel con gas natural y hacer un movimiento decisivo 
hacia la electricidad renovable son claros ejemplos de los resultados de esta 
mentalidad. Nuestro objetivo en 2020 es alimentar los valores actuales y 
emergentes, coherentes con nuestro objeto y alineados con comportamientos 
ganadores de nuestra estrategia de rotación. 

 
 
 

 Qué hemos hecho Qué sigue 

Comportamiento y 
Valores 

 Los   comportamientos   éticos y  de 
seguridad que respaldan la ejecución 
de la estrategia han sido identificados: 
o Guiar con una mente 

transformativa* 
o Construir confianza 
o Actuar éticamente 
o Apalancar la diversidad 
o Cuidar a nuestra gente 

 Analizar nuestras historias exitosas de 
innovación y eficiencia para identificar 
esos comportamientos ganadores y 
valores que son impulsores de éxito 
clave. 

Brecha Salarial de Género 
Global 

-3.95% 2018 

-2.98% 2019 

1- Ética 

3 - 
Innovación 
y Excelencia
Operativa 

2 -Seguridad 
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  Estos comportamientos son alineados 
con nuestros valores principales: 
o Confianza 
o Responsabilidad 
o Integridad 
o Lealtad 
o Seguridad 

 
* Guiar con una mente transformativa ha 
sido un enfoque desde una perspectiva 
ética, de seguridad e innovación durante 
nuestro programa de capacitación de 
cultura ética. 

 

Contratar a nuestra 
gente 

 La cultura ética de ascenso desarrolla 
habilidades de toma de decisiones 
éticas con base en nuestros valores 

 La iniciativa “Me Cuido, Nos 
Cuidamos” alimenta el liderazgo 
impulsado por los valores con base en 
el cuidado de nuestra gente 

 Establecer la pauta con una campaña 
de comunicación con base en 
mensajes de nuestro liderazgo senior, 
conectando el Objeto de la Sociedad 
con ética, seguridad, innovación y 
excelencia operativa. 

 Apalancar nuestros programas de 
capacitación y desarrollo actuales para 
fomentar los valores que impulsan la 
innovación y excelencia operativa. 

 Revisar nuestros criterios alrededor de 
incentivos, atracción, retención y 
promoción para considerar ética, 
seguridad, innovación y excelencia 
operativa. 

 Reconocer la innovación en la mano de 
obra. 

Monitorear nuestra 
cultura 

 Estudios: 
o Estudios de contratación de 

empleados (Gran Lugar para 
Trabajar) 

o Estudios de Cultura Ética 
(Ethisphere y la Universidad de 
Arizona) 

o Estudios de seguridad 
 Métricas 
o Seguridad: 

 Lesiones mortales 
 Índice de Frecuencia de 

Lesiones Total 
 Índice de Frecuencia de 

Lesiones de Tiempo Perdido 
o Ética: 

 Número de informes a la línea de 
denuncia de actos ilícitos 

 Número de informes a la línea de 
denuncia de actos ilícitos 
relacionados con gerentes 

 Número de acciones 
disciplinarias 

 Número de refuerzos de control 

 Estudios 
o Estudios de contratación de 

empleados (Gran Lugar para 
Trabajar) 

o Estudios Ad hoc 
o Identificar métricas sobre innovación 

y mente y comportamientos de 
excelencia operativa. 

 

Minería compatible 
 
SEGURIDAD 
Nuestra meta es introducir una cultura de seguridad enfocada en “Cuidar a nuestra Gente”, con base en valores compartidos en 
toda la organización, impulsado por la administración senior y enfocada en incidentes de alto potencial. 

  
 

 

 Alto 

 Medio 

 Bajo 

Relevancia y riesgo en el ciclo de vida 
de la mina 

Exploración Desarrollo Operación Cierre 

    



121  

 

Programa Me Cuido, Nos Cuidamos (“I care, we care”) 
 
 
 

 
Este programa permite a la organización incluir innovación continua 
y mejora continua con respecto a prácticas de seguridad, 
evaluación y controles de riesgo, preparación para emergencias y 
desempeño ambiental. 

 
 

 
Una parte esencial del programa es que todos nuestros empleados deben trabajar juntos para crear un ambiente de confianza y 
respeto. El programa detalla la importancia del trabajo seguro, reconoce acciones positivas en áreas de trabajo y crea un ambiente 
de aprendizaje. Además, alienta la conciencia del compromiso individual y de grupo. Esto incluye entender las responsabilidades de 
cada trabajo o función, el papel de la pasión en el lugar de trabajo, liderazgo y compañía – a fin de crear una cultura cierta de 
cuidado. 

 
CÓMO GANAREMOS 

 
Liderazgo: Liderazgo impulsado por valores  
Actividades clave: 

 Cursos de educación de liderazgo senior 
 Cursos de educación para supervisores 
 Instruir a nuestra gente 

 
Responsabilidad: Integración de sistemas de seguridad y administración operativa 
Actividades clave: 

 Promover el reconocimiento de la seguridad como responsabilidad de la administración de línea 
 Participación de la administración senior en procesos de monitoreo, sistemas, operaciones y políticas de reporte. 

 
Competencias de Riesgo – Comportamiento: Una cultura de seguridad madura y resiliente 
Actividades clave: 

 Un Paso Atrás (un método usado para crear conciencia e identificar riesgos de seguridad en áreas de trabajo) 
 Reconocimiento positivo 

 
Competencias de Riesgo – Sistemas: Establecer un sistema de administración basado en riesgos 
Actividades clave: 

 Documentos internos alineados con las normas ISO 
 Protocolos de control de riesgos críticos y despliegue organizacional 

 
Ambiente de aprendizaje: Reducir los riesgos a través de la ingeniería, sistemas, comportamientos y lecciones aprendidas 
Actividades clave: 

 Comunicar y poner en marcha mejoras y acciones correctivas 
 Investigación – Vigilar los Riesgos 
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Certificaciones 

  
Fresnillo 

 
Saucito 

 
Ciénega 

 
Penmont 

 
San Julián 

OHSAS 18001 / ISO 45,000 
Establece criterios para mejores prácticas 
internacionales en administración de salud, 
ocupacional y de seguridad. 

Certificado Certificado En 
proceso 

Certificado En proceso 

 
DESEMPEÑO 

Aunque hemos hecho avances en la reducción de índices de frecuencia, lamentamos informar dos fallecimientos en 2019. Estamos 
comprometidos a mejorar nuestro récord de seguridad y estamos fortaleciendo nuestros esfuerzos para hacer que nuestra cultura y 
competencias de seguridad se acerquen más a su madurez. 

 

   
Lesiones Mortales 

  

    

5 
 

 3    
1  1  2 

2015 2016 2017 2018 2019 

 
Número de lesiones mortales a empleados o contratistas 

Buen avance con el programa 'Me Cuido, Nos Cuidamos' 
 

 Llevamos a cabo la encuesta de Percepción de Riesgos para identificar fortalezas y desafíos 

relativos a la percepción de seguridad y riesgos en el lugar de trabajo. 

 353 Gerentes intermedios y ejecutivos tomaron parte en la Capacitación de Liderazgo de Seguridad 

 Dimos 213 sesiones de capacitación de “Competencia de Riesgos de Seguridad”, llegando a 6,034 

empleados y contratistas. 

 Llevamos a cabo sesiones de capacitación de Protocolos de Control de Riesgos Críticos (CRCP) 

con supervisores en todas las unidades de negocios. Dimos tres módulos separados y capacitamos 

a un total de 1,315 supervisores. También evaluamos los CRCPs de Fresnillo plc. 

 Dimos capacitación de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (HIRA) a contratistas 

comerciales clave, usando la herramienta HIRA. 

 Capacitamos a 386 empleados en Primera Respuesta a Emergencias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacitación de liderazgo en Torreón y Zacatecas 
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Lost Time Injury Frequency Rates (LTIFR) Total Recordable Injury Frequency Rates (TRIFR) 

 

 
Índices de Frecuencia de Lesiones 

26.84 

23.22 
20.47 

18.67 
16.93 

 
 

7.51 8.14 8.64 7.63 
5.99 

 
 

 
2015 2016 2017 2018 2019 

Índices de Frecuencia de Lesiones por Índices de Frecuencia de Lesiones Registrables 
Tiempo Perdido (LTIFR) Totales (TRIFR) 

 

Lesiones registrables: Número de fallecimientos + casos de tiempo perdido + casos de trabajo restringido + tratamiento 
médico + casos de primeros auxilios por 1,000,000 horas trabajadas. 
Lesiones de Tiempo Perdido: Número de lesiones de tiempo perdido por 1,000,000 horas trabajadas. 

 
Índice de Frecuencia de Lesiones Registrables Totales 

Saucito 

San Julian 

Proyecto Orisyvo 

Proyecto Juanicipio 

Noche Buena 

La Cienega 

Herradura 

Guanajuato 

Fresnillo 2018 

Centauro Profundo 2019 

0.00 50.00 100.00 150.00 200.00 250.00 

 

 Centaur 
o 

Profund 
o 

 

Fresnillo 

 
Guanaju 

ato 

 
Herradur 

a 

 
La 

Cienega 

 
Noche 
Buena 

Proyecto 
Juanicipi 

o 

 
Proyecto 
Orisyvo 

 
San 

Julian 

 

Saucito 

2018 9.72 31.06 231.48 8.69 17.84 7.93 25.32 0.00 19.95 23.65 

2019 7.08 36.41 19.39 6.18 14.80 4.89 34.63 0.00 10.84 20.69 
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Índice de Frecuencia de Lesiones por Tiempo 

Saucito 

San Julian 

Proyecto Orisyvo 

Proyecto Juanicipio 

Noche Buena 

La Cienega 

Herradura 

Guanajuato 

Fresnillo 2018 

Centauro Profundo 2019 

0.00    10.00   20.00   30.00   40.00   50.00   60.00   70.00   80.00   90.00  100.00 

 

 
 
Lesiones registrables: Número de fallecimientos + casos de tiempo perdido + casos de trabajo restringido + tratamiento 
médico + casos de primeros auxilios por 1,000,000 horas trabajadas. 
Lesiones de Tiempo Perdido: Número de lesiones de tiempo perdido por 1,000,000 horas trabajadas. 

 
 

SALUD OCUPACIONAL 
Tratamos de mantener a nuestra gente saludable e impedir enfermedades ocupacionales. Nuestro enfoque tiene como objetivo 
identificar preventivamente y manejar los riesgos de salud a los que nuestra mano de obra está expuesta. El cuidado preventivo y 
la promoción de estilos de vida saludables pueden limitar ciertas enfermedades crónicas y mejorar el bienestar general y aptitud 
física para trabajar. Mientras que nuestro enfoque está en la prevención, la respuesta a emergencias es una competencia central 
de todos nuestros equipos de salud. 

 

 
 

 

CÓMO GANAREMOS 
 

Actividades clave: 
 Identificar y monitorear el nivel de exposición a riesgos físicos y químicos para la salud de nuestra gente (ruido, polvo, 

vibración, contaminación por metales pesados, temperaturas extremas, etc.). 
 Determinar procedimientos, equipo, capacitación y controles operativos. 
 Evaluar y mejorar los factores humanos para impedir enfermedades musculoesqueléticas. 
 Garantizar que todos los que entran a la fuerza laboral tengan un chequeo de salud, incluyendo evaluaciones físicas y 

psicosociales. 
 Llevar a cabo chequeos de rutina regulares para monitorear enfermedades ocupacionales y asesorar sobre cuidado 

preventivo. 
 Administrar nuestras propias instalaciones de rehabilitación para acelerar la recuperación de las lesiones. 
 Poner en marcha nuestro programa de Estilos de Vida Saludables para respaldar buenos hábitos alimenticios y la 

prevención y control de enfermedades relacionadas con la obesidad. 
 Llevar a cabo monitoreo biológico para impedir riesgos sanitarios. 
 Realizar talleres de Cambio de Comportamiento, facilitados por psicólogos que proporcionan guía y consejo en asuntos 

personales que pueden llevar a accidentes o estrés en el lugar de trabajo. 

 Alto 

 Medio 

 Bajo 

Relevancia y riesgo en el ciclo de vida de la 
mina 

Exploración Desarrollo Operación Cierre 

    

 Centaur 
o 

Profund 
o 

 

Fresnillo 

 
Guanaju 

ato 

 
Herradu 

ra 

 
La 

Cienega 

 
Noche 
Buena 

Proyect 
o 

Juanicipi 
o 

Proyect 
o 

Orisyvo 

 
San 

Julian 

 

Saucito 

2018 6.95 13.92 92.59 4.68 6.35 3.45 9.97 0.00 4.09 11.72 

2019 4.25 15.69 5.10 4.57 4.14 2.04 13.50 0.00 3.10 8.33 
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Certificaciones 

  
Fresnillo 

 
Saucito 

 
Ciénega 

 
Penmont 

San 
Julián 

Sociedad Saludable 
Certificación por las autoridades de 
salud mexicanas de la puesta en 
marcha de mejores prácticas en salud 
ocupacional y cuidado preventivo, 
incluyendo la promoción de estilos de 
vida más saludables. 

Certificado Certificado Certificado Certificado En 
Progreso 

Sociedad Libre de Humo 
Un prerrequisito para la certificación 
de Sociedad Saludable. 

Certificado Certificado Certificado Certificado Certificado 

 
 

Promover bienestar a largo plazo 

Trabajamos duro para mejorar las vidas de nuestra gente y, durante el ejercicio, pusimos 
en marcha dos programas separados en La Ciénega y la oficina corporativa en Torreón. 

 
Para prevenir y controlar las enfermedades relacionadas con obesidad, nuestra campaña a 
largo plazo “Bienestar siempre” crea conciencia de estilos de vida saludables con base en 
buenos hábitos alimenticios y ejercicio. Por ejemplo, lanzamos un desafío de aptitud física 
para que nuestros empleados participen y ayudarlos, usando nutricionistas y entrenadores 
para apoyar su travesía hacia estilos de vida más saludables. Nuestros nutricionistas 
también monitorean los comedores en nuestras operaciones mineras para garantizar que 
se ofrezcan elecciones saludables y, además, trabajamos con escuelas locales para 
promover hábitos alimenticios más sanos en las comunidades locales. 

 
 
 
 
 

También hemos introducido un Programa de Atención a Empleados para empoderar a 
nuestra gente para que mejoren sus vidas tomando mejores decisiones en línea con sus 
valores, necesidades y metas de vida. El programa proporciona información y orientación 
en cinco áreas clave: emocional, médica, financiera, legal y nutricional. 

 
 
 
 
 

DESEMPEÑO 
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Medio Ambiente 
Mientras que la extracción y procesamiento de metales preciosos son industrias esenciales, reconocemos que nuestras operaciones 
consumen agua, alteran el suelo y producen desperdicios y gases de efecto invernadero (GHG). Optimizar nuestro uso de recursos, 
frenando cualquier impacto negativo de nuestras actividades y siendo transparentes y responsables con respecto a nuestro impacto 
ambiental son elementos cruciales de la minería sustentable y nos ayudan a mantener nuestra licencia social para operar. 

 
Las tecnologías limpias juegan un papel importante en mejorar el desempeño ambiental y reforzar la aceptación social de la industria 
minera. Apoyamos el desafío Colorado Cleantech Challenge, una exhibición de innovación que conecta a empresas mineras con 
proveedores de soluciones de tecnología limpia, con el objetivo mutuamente benéfico de cumplir con los desafíos ambientales de 
nuestra industria. Además, nuestro CEO, Octavio Alvídrez, es miembro de Insituto Lowel de Recursos Minerales de la Universidad de 
Arizona. Este instituto de investigación principal tiene la experiencia necesaria para enfrentar los desafíos que son críticamente 
importantes para la minería moderna. También somos parte del World Environment Centre (WEC), un centro de estudios que hace 
avances en el desarrollo sustentable a través de prácticas comerciales de sociedades miembro y en asociaciones con gobiernos, 
organizaciones no gubernamentales y otros grupos de interés. 

 
EVALUACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL 
Antes de desarrollar cualquier proyecto minero, llevamos a cabo una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), que identifica los impactos 
potenciales y las acciones requeridas para manejarlos. Las EIAs tratan muchos asuntos, tales como recursos superficiales y de agua 
subterránea, calidad del agua, calidad del aire, suelos, biodiversidad (incluyendo especies amenazadas o en peligro), paisajes y 
condiciones socioeconómicas. Los conocimientos obtenidos de EIA forman la base para Planes de Manejo Ambiental y sistemas tales 
como ISO 14:001. 

 

 

Mitigar el impacto de nuestras operaciones 
 

Tratamos de asegurarnos de que nuestras operaciones tengan un impacto 
mínimo en la biodiversidad local. Por ejemplo, tanto nuestro nuevo proyecto 
en Juanicipio como nuestra mina establecida en Herradura se beneficiaron de 
iniciativas de biodiversidad durante 2019. 

 
En el proyecto de Juanicipio, hemos: 

 Reubicado 21,596 plantas (arbustos del desierto cactus y rosetófilas) de 5 hectáreas. 
 Reforestado 14.3 hectáreas con 6,787 plantas de invernadero. 
 Capturado y liberado 30 reptiles y mamíferos. 
 Llevado a cabo trabajos de conservación de suelo, tales como zanjas y barreras, en 30.7 hectáreas. 

 

 
Mientras trabajamos en la etapa II del proyecto de la plataforma de lixiviación en 
Herradura, hemos: 

 Reubicado 4,975 plantas (arbustos del desierto cactus y rosetófilas) de 8 hectáreas. 
 Reforestado 2 hectáreas con 1,200 plantas de invernadero. 
 Capturado y liberado 34 reptiles y mamíferos. 
 Llevado a cabo trabajos de conservación de suelo, tales como irrigación de plantas, en 12 

hectáreas. 



127  

CERTIFICACIONES Y PREMIOS 2019 
 

Penmont 

Certificación/Premio Exploración San Julián Fresnillo Saucito Ciénega Herradura Noche Buena 

ISO 14001 

Marco y criterios para un sistema de 
manejo ambiental efectivo. 

Certificado En proceso Certificado Certificado En proceso Certificado Certificado 

Industria Limpia 

Certificado otorgado por la Autoridad 
Ambiental Mexicana para promover 
auditorías ambientales, cumplimiento con 
reglamentos y adopción de las mejores 
prácticas. 

Nivel 1 – Básico, Nivel 2 – Avanzado 

N/A Certificado 
Nivel 1 

Certificado 
Nivel 1 

Certificado 
Nivel 2 

Certificado 
Nivel 1 

Certificado 
Nivel 2 

Certificado 
Nivel 1 

Premio a la Excelencia Ambiental 2018 

Premio otorgado por la Autoridad Ambiental 
Mexicana para reconocer el liderazgo en la 
adopción de las mejores prácticas y mejora 
continua de desempeño ambiental. 

- - - Premio - Premio - 

Código Internacional de Manejo de 
Cianuro 

Establece criterios para la industria minera 
de oro mundial en prácticas de manejo de 
cianuro. 

N/A En proceso N/A En proceso N/A Certificado Certificado 

 

ENERGÍA Y CLIMA 

 
Nuestra meta es mejorar la eficiencia de la energía e introducir progresivamente tecnologías más limpias, incluyendo recursos 
renovables, en nuestra mezcla de energía, a fin de mitigar los riesgos físicos, reguladores y de reputación de cambio climático. 

 
La minería es un negocio demandante de energía. La energía es usada en cada etapa de la cadena de valor, representando una parte 
significativa de nuestros costos generales. Usamos combustibles fósiles en la extracción y acarreo de mineral y en la remoción de rocas 
de desperdicio, así como electricidad en nuestras plantas de procesamiento. A medida que los grados minerales disminuyen y la 
extracción se vuelve más profunda, esperamos un aumento en nuestra demanda de energía. Dada la relación entre la energía y las 
emisiones de gas de efecto invernadero, tratamos de descarbonizar nuestros procesos para mitigar el impacto en el cambio climático. 
Nuestra estrategia se basa en la eficiencia de energía y en la integración progresiva de recursos renovables en nuestra cartera de 
energía. Estamos trabajado con Carbon Trust para explorar la resiliencia de nuestro plan estratégico y las oportunidades de 
descarbonización, considerando un “Escenario de Bien por Debajo de 2℃”. Hemos preparado esta sección considerando las 
recomendaciones por el Equipo de Trabajo sobre las Divulgaciones Financieras relacionadas con el Clima (TCFD). 

 

  
 

 

 

Gobierno 
El Comité de HSECR del Consejo revisa el desempeño relacionado con clima, riesgos y oportunidades en sus juntas con la 
administración, quienes son responsables de integrar el cambio climático en la estrategia operativa. En 2019, el Consejo revisó el 
avance del proyecto para poner en marcha motores de combustible doble en la flota de camiones de acarreo de Herradura para cambiar 
automáticamente entre diésel y Gas Natural Licuado (GNL), dependiendo del terreno. Además, el HSECR comentó con la 
administración el avance de incorporar más energía eólica en la mezcla de energía. En 2019, la señora Georgina Kessel se unió al 
Consejo como Consejera No Ejecutiva Independiente, ampliando la experiencia del Consejo en asuntos relacionados con energía y 
cambio climático. La señora Kessel prestó sus servicios como Secretaría de Energía de 2006 a 2011. 

 
Estrategias y Administración de Riesgos 

 
El cambio climático es uno de los asuntos de sustentabilidad identificados en nuestras evaluaciones de importancia no financiera. 
Además, el cambio climático también es un impulsor clave de la falta de agua, que es uno de los riesgos emergentes identificados por 
nuestras actividades de Administración de Riesgos Empresariales, como parte de la Disposición 28 del Código de Gobierno del Reino 
Unido. Usamos Aqueduct, una herramienta desarrollada por el Instituto Mundial de Recursos (WRI), para modelar los impactos del 
cambio climático en los recursos de agua. El riesgo de agua de nuestras operaciones y proyectos es evaluado usando escenarios de 
cambio climático para 2020 y 2030. Detalles adicionales se presentan en la sección de Agua de este Informe. 

 Alto 

 Medio 

 Bajo 

Relevancia y riesgo en el ciclo de vida de la 
mina 

Exploración Desarrollo Operación Cierre 
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Riesgos y 
Oportunidades 

Descripción Impactos sobre la 
Sociedad y sus 

grupos de interés 

Administración de Riesgos 

Físico Agudo Cambios en hechos 
extremos. Se esperan 
fenómenos más 
frecuentes e intensos 
de El Niño y La Niña. 

Las sequías podrían llevar a 
reducciones en ingresos de 
rendimiento disminuido. Un 
aumento en la intensidad de 
las inundaciones podría 
representar desafíos 
adicionales para las presas 
de jales. Las sequías e 
inundaciones tienen el 
potencial de afectar 
negativamente el sustento 
en las comunidades 
vecinas. 

Hemos construido una reserva 
de agua en la mina San Julián 
para aumentar la resiliencia a 
las sequías. Nuestros pozos de 
jales incorporan infraestructura 
para impedir que el agua de 
escorrentía entre a los 
embalses. Cooperar con las 
comunidades para aumentar el 
acceso de agua, así como la 
resiliencia de agua. 

 Crónico Aumento de 
temperaturas 
promedio y 
disminución de caída 
de lluvia. Aumento 
esperado en la falta de 
agua. 

Las temperaturas más altas 
aumentan la pérdida por 
evaporación y, por lo tanto, 
la demanda de agua. Un 
aumento en la falta de agua 
puede llevar a más 
competencia por recursos 
de agua en las áreas donde 
operamos. 

Véase la sección de 
administración de agua para 
más información sobre nuestro 
enfoque para administrar los 
riesgos de agua crónicos. 

Transición Regulador Reglamentos 
emergentes en México 
en sistemas de topes y 
comerciales. 

El programa piloto de 
mercado de carbono 
vigente de México excluye 
emisiones de acarreo. Sin 
embargo, los nuevos 
reglamentos pueden 
aumentar los precios de 
carbono actuales y, por 
ende, los costos operativos. 

Nos comprometemos de 
manera implícita con el 
gobierno mexicano a través de 
la Comisión de Estudios del 
Sector Privado para el 
Desarrollo Sustentable 
(CESPEDES). 

 De Mercado Un aumento en la 
demanda de paneles 
solares incrementa la 
demanda de plata 

La plata es usada en la 
fabricación de paneles 
solares. Un aumento en la 
penetración de energía solar 
lleva a un aumento en la 
demanda de plata. Una 
demanda más alta puede 
llevar a precios más altos y a 
un aumento de ingresos. 

Monitoreamos el progreso de 
esta oportunidad a través del 
Instituto de Plata e informes 
especializados. 

 Tecnología Costos para la 
transición a tecnología 
de emisiones más 
bajas 

La tecnología para lograr 
una descarbonización más 
profunda a largo plazo 
puede no estar disponible o 
no ser asequible, 
aumentando los costos 
operativos (por ejemplo, 
Captura y almacenamiento 
de carbono, electrificación 
de vehículos pesados, 
vehículos pesados de 
hidrogeno, captura de aire 
directo, etc.) 

Hemos aprovechado 
oportunidades tecnológicas 
para reducir tanto nuestro 
impacto de carbono como 
nuestros costos. Ejemplos 
incluyen la ventilación en 
sistemas de demanda, 
sistemas de optimización en 
las plantas de procesamiento y 
administración de flotas y la 
introducción de sistemas 
dobles para camiones. Nos 
comprometemos con los 
proveedores de equipo para 
camiones y sistemas de 
ventilación, así como con 
asociaciones de la industria 
para monitorear las maneras 
en las que las tecnologías 
están evolucionando. 

 Reputación Percepción de 
nuestros grupos de 
interés sobre nuestro 
compromiso de 
mitigar el cambio 
climático 

Reputación mejorada o en 
declive, dependiendo de 
nuestra responsabilidad de 
cambio climático con 
nuestros grupos de interés. 

Hemos aumentado el uso de 
recursos renovables en nuestra 
mezcla de energía, diseñando 
sistemas de drenaje de agua 
con eficiencia energética en 
minas subterráneas y 
optimizamos la Ubicación de 
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Scope 1 
Scope 1 Scope 2 

 

    las pilas de lixiviación y 
desperdicio de rocas. Además, 
estamos explorando la 
adopción de Science Based 
Target (SBT), con la ayuda de 
Carbon Trust. 

 

 
Métricas y objetivos 

 
 

Emisiones de GHG mundiales para el período del día 1 de enero de 2019 al día 31 de diciembre de 2019 

 Emisiones de GHG (toneladas de CO2e ) Energía (MWhe) 

Año de 
informe 

Año 
anterior 

Año de 
comparación 

Año de 
informe 

Año 
anterior 

Año de 
comparación 

2019 2018 2012 2019 2018 2012 

Alcance 1 (emisiones directas): 
Combustión de combustible (fuentes 
móviles e inmóviles). 

 
 

513,282 

 
 

530,377 

 
 

375,121 

 
 

1,976,828 

 
 

2,009,237 

 
 

1,385,448 

Alcance 2 (emisiones indirectas): 
Electricidad comprada a la Red Eléctrica 
Mexicana Nacional (CFE), WindForce 
Peñoles (FEISA) y Termoeléctrica Peñoles 
(TEP). 

 
 
 
 

335,202 

 
 
 
 

278,224 

 
 
 
 

329,245 

 
 
 
 

1,046,824 

 
 
 
 

950,547 

 
 
 
 

420,615 

Medición de intensidad: Las emisiones y 
energía reportadas anteriormente por 
tonelada de mineral procesado. 

 
 

0.018 

 
 

0.0160 

 
 

0.013 

 
 

0.067 

 
 

0.059 

 
 

0.034 
Metodología: Hemos reportado todas las fuentes de emisiones requeridas conforme al Reglamento de 2013 de la Ley de Sociedades de 2006 
(Informe Estratégico e Informes de los Consejeros). Estas fuentes caen dentro de nuestro control operativo. No somos responsables de ninguna 
fuente de emisiones que no esté incluida en nuestra Declaración Consolidada. Hemos usado el Protocolo de Gases de Efecto Invernadero: Una 
Norma de Responsabilidad e Informe Corporativo (Edición Revisada). 
Alcance 1: Todas las emisiones de GHG directas. 
Alcance 2: Emisiones de GHG indirectas de consumo de electricidad comprada. 

 
 

DESEMPEÑO 
 

Nuestras emisiones de gas de efecto invernadero aumentaron en 4.93%. Esto se debió a un aumento general del 10.1% en la demanda 
de electricidad impulsada por la segunda planta de lixiviación dinámica en Penmont. La demanda adicional fue cumplida por la energía 
eólica 10.14% y otras fuentes 89.86%. La energía eólica representa el 55.97% de nuestro suministro de electricidad (60.61% en 2018). 
Nuestro objetivo es que los recursos renovables representen el 75% de nuestra mezcla de electricidad. 

Emisiones de GHG 
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Other Sources Wind Energy 

Intensidad de GHG 
(Toneladas de CO2e por tonelada de 

mineral procesado) 

Intensidad de Energía 
(MWhe por tonelada de mineral 

procesado) 
2015 0.050 

2016 0.051 

2017 
 

2018 59 

2019 0.067 

Suministro de Electricidad 

Otras Fuentes Energía Eólica 

29.48% 

60.61% 55.97% 

70.52% 

39.39% 44.03% 

2017 2018 2019 

Energía - perfil de GHG 
0.00% 

19.38% 
26.25% Electricidad de EDC (viento) 

0.00% 
8.19% 

7.06% Electricidad de FEISA (viento) 
13.25% 

21.50% Electricidad de TEP 

19.91% 

Electricidad de la Red Eléctrica 
Nacional 

43.87% 40.58% Combustión de combustibles fósiles 
(contratistas) 

 
Combustión de combustibles fósiles 

Energía GHG 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ADMINISTRACIÓN DE CIANURO 

Nuestra meta es proteger la salud humana y el medio ambiente mediante la administración responsable de soluciones de 
cianuro de sodio y desperdicios (pilas de jales y residuos). 
La protección ambiental y seguridad son críticas para los sistemas de lixiviación de cianuro. Cumplimos con las mejores prácticas 
internacionales promovidas por el Instituto Internacional de Administración de Cianuro (ICMI) y la Norma Oficial Mexicana NOM-15

  
 
 
 
 0.053
 
 0.0
 
 
 

2015 0.017  

2016  0.019 

2017  83 

2018   

2019  .0187 

  
 
 
 
 0.01 
 
 0.0160 
 
 0 
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SEMARNAT-2007, que establece requisitos ambientales para sistemas de lixiviación de oro y plata. Como parte de nuestro compromiso 
de administrar de manera segura el cianuro, nos comprometemos con las autoridades locales y colaboramos con los departamentos 
de bomberos y hospitales para construir capacidades de respuesta a emergencias. Ponemos información operativa y ambiental con 
respecto a la administración del cianuro a disposición de nuestros grupos de interés. 

  
 

 

 

CÓMO GANAREMOS 
Diseñando y operando nuestras minas que producen oro en cumplimiento con el Instituto Internacional de Administración 
de Cianuro (ICMI) 
Actividades clave: 
 Comprar cianuro de sodio a fabricantes certificados. 
 Proteger el medio ambiente y las comunidades durante el transporte a nuestras instalaciones. 
 Proteger a nuestra gente y el medio ambiente durante el manejo y almacenamiento. 
 Seguir las prácticas de trabajo que impiden impactos en la salud o los ecosistemas. 
 Optimizar el procesamiento de mineral para minimizar el cianuro residual en jales. 
 Administrar y monitorear fugas para impedir impactos en el agua subterránea. 
 Proporcionar a nuestra gente capacitación de respuesta a emergencias y de cómo involucrar a las autoridades y a las 

comunidades. 
 Desmantelar las instalaciones de manera responsable para impedir asuntos de legado. 

 

(Visítenos en línea para saber más acerca de nuestras prácticas de administración de cianuro responsables) 

 
DESEMPEÑO 

Nuestras operaciones en Herradura y Noche Buena son certificadas por el Código de Cianuro. Durante 2019, no hubo incidentes 
relacionados con la administración de cianuro. 

 
 

 2019 2018 2017 2016 2015 

Consumo de Cianuro de Sodio 
(NaCN) (tonelada) 

14,692 13,497 11,653 10,117 8,451 

 

ADMINISTRACIÓN DE DESPERDICIOS MINERALES 

 
Nuestra meta es proteger a las comunidades locales y el medio ambiente administrando desperdicios minerales de manera 
responsable 
Nuestras operaciones producen desperdicios minerales y, en cantidades mucho más pequeñas, desperdicios peligrosos no minerales. 
La tendencia mundial para grados minerales más bajos aumentará los desperdicios minerales con el paso del tiempo, especialmente 
en extracción a cielo abierto. Los desperdicios minerales incluyen rocas de desperdicio, pilas de residuos y jales, siendo la 
administración de este último una preocupación clave para la industria. Aunque son muy raros, incidentes recientes de jales en la 
industria han servido como recordatorio de la naturaleza crítica de estas estructuras. 

 

  
 

 

 

CÓMO GANAREMOS 
Administrar nuestros desperdicios de manera responsable para proteger la salud y la seguridad de las comunidades, la 
calidad del medio ambiente y nuestra reputación. 
Actividades clave: 
 Diseñar nuestras presas de jales siguiendo las mejores prácticas internacionales. 
 Obtener permisos para construir y operar Instalaciones de Almacenamiento de Jales (TSFs). 
 Operar TSFs con sistemas de gobierno sólidos (Véase el estudio de casos [más adelante/a un lado]) 
 Aprovechar las oportunidades para reutilizar jales para relleno en operaciones de extracción. 

 
Administrar el cierre de manera responsable para impedir asuntos de legado.  
Actividades clave: 
 Cerrar las instalaciones de almacenamiento de desperdicios de una manera que sea compatible con el ambiente circundante. 

 Alto 

 Medio 

 Bajo 

Relevancia y riesgo en el ciclo de vida de la 
mina 

Exploración Desarrollo Operación Cierre 

    
 

 Alto 

 Medio 

 Bajo 

Relevancia y riesgo en el ciclo de vida de la 
mina 

Exploración Desarrollo Operación Cierre 
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n con

 

 
 
 

DESEMPEÑO 
Nuestras instalaciones de jales históricas en Fresnillo se han transformado en un parque ecológico para la comunidad, siendo su calidad 
ambiental certificada por la Secretaría Mexicana del Medio Ambiente. 

 
 
 

Desperdicios de 
Minas 

 
 
 

Rocas de 

Unidad 2019 2018 2017 2016 2015 

 
 

Procesamiento de 
desperdicios de 
las instalaciones 
de flotación- 
concentración 

 
 

Desperdicios 
metalúrgicos de 
pilas e 
instalaciones de 
lixiviación 
dinámica 

 
 

 

 
ADMINISTRACIÓN DE AGUA 

 
Nuestras metas son garantizar el acceso al agua, minimizar nuestro impacto 
ambiental del agua y cooperar con nuestros grupos de interés. 
La extracción y procesamiento de mineral requieren grandes volúmenes de agua. 
Además, muchas de nuestras operaciones tienen lugar en regiones áridas donde el 
agua es frecuentemente un asunto relevante para las comunidades locales. Por estos 
motivos, garantizar el acceso al agua y ser administradores responsables del agua son 
factores de éxito importantes. 

 
 
 
 
 

  
 

 

 Alto 

 Medio 

 Bajo 

Relevancia y riesgo en el ciclo de vida de la 
mina 

Exploración Desarrollo Operación Cierre 

    

Mejorar nuestro gobierno de Instalaciones de Almacenamiento de Jales 
(TSFs) 

Estamos totalmente comprometidos para tratar las expectativas de nuestros grupos de interés para construir y operar 
las TSFs de manera responsable. A lo largo de los años, nuestras prácticas de gobierno han sido consistentes con 
las normas reguladoras locales y nacionales y las prácticas de la industria minera mexicana. Durante 2019, lanzamos 
una serie de iniciativas para mejorar más estas prácticas alineándolas con las mejores prácticas internacionales. Estas 
iniciativas incluían: 

– Actualizar el inventario de TSFs y validar el registro de datos 
– Llevar a cabo un programa de Inspecciones de Seguridad de Presas (DSIs) terceras (Wood 

PLC) para TSFs 
– Establecer un Panel de Revisión de Jales Independiente (ITRP) 
– Acelerar nuestro programa de revisiones de ITRP para todos los sitios 

El papel del ITRP es aconsejar sobre el diseño y puesta en marcha de nuestras normas de gobierno y estructura 
organizacional mejoradas, que se han basado en lineamientos de la Comisión Internacional sobre Presas Grandes 
(ICOLD), la Asociación Canadiense de Presas (CDA), la Asociación Minera de Canadá (MAC) y el Consejo 
Internacional de Minería y Metales (ICMM). 

Área de 
Alimentación y 
Participación de 
la Comunidad 

Transparencia 
y Rendición de 

Cuentas 

Eficiencia 
y 

reutilizació 

Prevención de 
la 

taminación 
Administración 

desperdicio Tonelada 141,717,898 164,490,105 164,431,521 161,143,531 162,064,121 

   

9,370,672 

 

8,795,869 

   

 
Jales 

 
Tonelada 

   
8,062,207 

 
6,030,362 

 
5,877,794 

 

Jales 

 

Tonelada 

 

6,137,482 

 

3,560,486 

 

3,049,216 

 

2,969,759 

 

2,925,918 

   

34,422,898 

 

39,912,814 

   

Pilas Tonelada   42,448,200 39,570,603 37,366,591 
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Antes de comenzar cualquier proyecto, llevamos a cabo EIAs para obtener conocimientos de los recursos de agua y su vulnerabilidad 
a escala local y regional. Responder a las expectativas de nuestros grupos de interés, evaluamos el riesgo de agua usando la 
herramienta Aqueduct del Instituto Mundial de Recursos (WRI). 

 
 

 
 

Unidad de 
Negocios 

 
Condiciones Actuales 

Falta de agua considerando 
escenarios de cambio 

climático 

 

Riesgo de Agua Global 

 

Falta de agua 

Operaciones 
como de 

costumbre 
2030 

 
 
 
Pesimista 2030 

Fresnillo 
 
Medio – Alto (2-3) 

Extremadamente Alta 
(>80%) 

Aumento de 
1.4x 

Aumento de 
1.4x 

El Saucito 
 
Medio – Alto (2-3) 

Extremadamente Alta 
(>80%) 

Aumento de 
1.4x 

Aumento de 
1.4x 

La Ciénega 
 
Alto (3-4) 

Extremadamente Alta 
(>80%) 

Aumento de 
1.4x 

Aumento de 
1.4x 

Penmont 
Extremadamente 
Alto (4-5) 

Extremadamente Alta 
(>80%) 

Aumento de 
1.4x 

Aumento de 
1.4x 

San Julián 
 
Medio – Alto (2-3) 

 
Alta (40-80%) 

 
Casi normal 

Aumento de 
1.4x 

La falta de agua mide el índice de privación de agua anual total para promediar el agua azul disponible promedio anual. Este es in indicador 

comúnmente usado también conocido como demanda de agua relativa. 
*Escenarios de cambio climático de la herramienta Aqueduct del WRI. Favor de checar los escenarios de cambio climático en: 

https://www.wri.org/aqueduct 
 

 
CÓMO GANAREMOS 
Eficiencia y reutilización 
Actividades clave: 
 Poner en marcha eficientes circuitos cerrados de agua, eliminando la necesidad de descargar el agua procesada en corrientes de 

agua (véase el estudio de casos [más adelante/al lado]). 
 Reutilización de aguas residuales de municipios y de nuestras propias operaciones y alojamientos. 

 
Prevención de la contaminación  
Actividades clave: 
 Enviar agua no usada de desagüe para estanques de asentamiento a fin de controlar sólidos suspendidos, antes de descargar el flujo 

de agua limpia. 
 Garantizar la administración de cianuro responsable (véase la sección de Administración de Cianuro de este Informe) 
 Garantizar la operación responsable de TSFs (véase la sección de Administración de Desperdicios Minerales de este Informe) 

 
Área de alimentación y participación de la comunidad  
Actividades clave: 
 Obtener derechos de agua de las autoridades antes de usar cualquier agua en procesamientos mineros y minerales. 
 Cooperar con las autoridades de agua y otros grupos de interés, incluyendo las comunidades, para aumentar el acceso al agua 

(véase la sección de relaciones con la comunidad). 
 Compartir las mejores prácticas con otras industrias y la sociedad civil en eventos organizados por el Centro Mundial del Medio 

Ambiente (WEC) y CESPEDES (el Capítulo Mexicano del WBCSD). 
 

Transparencia & Rendición de Cuentas  
Actividades clave: 
 Dar cuenta del uso de agua, usando el Marco de Rendición de Cuentas del Agua propuesto por el Consejo de Minerales de Australia. 
 Respetar nuestras cuotas de agua, monitoreando las descargas y tomando acción para garantizar que se cumplen los reglamentos 

de calidad del agua. 
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DESEMPEÑO 
Durante el ejercicio, no detectamos ningún impacto negativo posterior en ecosistemas o cuerpos de agua debido a nuestro consumo 
de agua subterránea o descargas de agua. 

DECLARACIÓN DE ENTRADAS Y SALIDAS DE AGUA EN MEGALITROS* 
Para el período del día 1 de enero de 2019 al día 31 de diciembre de 2019 

Categoría Elemento Subelemento 2019 2018 

 
 

 
Entrada 

Agua superficial Ríos y arroyos 0 0 

 

Agua subterránea 

Agua de Minas 6,304 6,137 

Campos de perforación 5,658 5,663 

Incorporación de 

minerales 
 

381 
 

412 

Tercero Aguas de desecho 843 1,092 

Total de Entradas de Agua 13,186 13,304 

 

Salida 

Agua superficial Descargas 26 75 

Otro 
Agua incorporada en 

concentrados 
 

34 
 

32 

Total de Salidas de Agua 60 108 

1 megalitro = 1,000 m3 

DESVIACIONES DE AGUA EN MEGALITROS 

Para el período del día 1 de enero de 2019 al día 31 de diciembre 2019 

Categoría Elemento Subelemento 2019 2018 

 

 
Entrada 

Agua superficial Ríos y arroyos 0 0 

 
 
Agua subterránea 

Intercepción de 

Acuíferos 

(Deshidratación) 

 
 

7,695 

 
 

8,773 

Total de Entradas de Agua 7,695 8,773 

Salida Agua superficial Descargas 7,571 8,749 

Ahorrar agua aumentando su recuperación y reutilización 

Como parte de nuestro compromiso con la administración de agua responsable, usamos Espesantes de Alta 
Compactación para aumentar la recuperación del agua y la reutilización durante nuestros procesos en las plantas de 
flotación. Reduciendo el contenido del agua y aumentando la densidad de jales, estos espesantes mejoran la eficiencia 
del agua. Además, dan: 

– Requisitos de almacenamiento reducidos en TSFs 
– Seguridad mejorada de diques de TSF 
– Eficiencia de energía en aumento reduciendo: 

o el volumen of jales bombeado desde la planta de flotación a TSF 
o el volumen de agua recuperada bombeada de TSF a la planta de flotación. 

– GASTOS DE CAPITAL y OPEX reducidos debido a que podemos usar bombas de capacidad menor en vez 
de aquellas requeridas por un espesante convencional. 

Los Espesantes de Alta Compactación son actualmente desplegados únicamente en San Julián. Sin embargo, 
introduciremos un sistema similar en Ciénega como parte de la expansión de capacidad de la mina. 
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Intensidad de Agua 
(M3 por tonelada de mineral 

procesado) 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

0.19 

0.25 

0.22 

0.23 

0.26 

0.29 

Retiro de Agua (megalitro) 
 
2014 8,452 

2015 624 

2016 7 

2017 ,969 

2018 13,304 

2019 13,186 

Entrada de Agua en megalitros 

6,000 
5,464   5,511 

5,000 
 

4,000 

 

3,000 2,526 
2,555 2,348 

2,000 1,672 

1,513 1,374 1,253
 

1,014 

1,000 559 699 

 
0 

 

  Suministro a terceros 

(Donación) 

 
124 

 
23 

Pérdida (evaporación, 

infiltración, etc.) 
 

0 
 

0 

Total de Salidas de Agua 7,695 8,773 

1 megalitro = 1,000 m3 

DECLARACIÓN DE EFICIENCIA OPERATIVA 

Eficiencia para el período del día 1 de enero de 2019 al día 31 de diciembre de 2019 

 2019 2018 

Total de volumen para tareas 74,286 63,934 

Total de volumen de agua reutilizada 59,347 51,251 

Eficiencia de reutilización 79.89% 80.16% 

Total de volumen de agua reciclada 982 1,327 
*Para mejorar la transparencia seguimos la guía de reporte de agua del Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM) y el 

Consejo Mineral del Marco de Contabilidad del Agua de Australia. 
 

 

 

 

 

 
  
 
 11,
 
 10,79
 
 11
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Herradura Noche Buena Fresnillo  Saucito San Julián Ciénega 

2018 5,464 1,672 2,526  1,014 1,374 1,253 

2019 5,511 1,513 2,555  559 2,348 699 

    

2018 
 

2019 
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Comunidades 
Las comunidades donde operamos son grupos de interés estratégicos y estamos comprometidos a respaldarlo poniendo en marcha 
prácticas sustentables para la extracción de plata y oro. Nos ganamos y mantenemos la confianza de las comunidades a través de la 
participación efectiva y siendo responsables de nuestros impactos – y reconocemos que esta es la única manera para obtener y conservar 
nuestra licencia social para operar. Nuestra estrategia de la comunidad, que incluye todas las fases del ciclo de vida de la minería, 
tiene como objeto construir entendimiento mutuo entre nuestras operaciones y las comunidades locales, garantizando que nos 
comprometamos, desarrollemos y crezcamos juntos. 

 
 
Comprometer a las comunidades efectivamente en el ciclo de vida de la minería.  
Actividades clave: 
 Exploración: nuestros equipos de exploración son los primeros en establecer contacto con una comunidad local. Identificamos a 

los grupos de interés relevantes y nos enfocamos en nuestros esfuerzos de compromiso para obtener acceso temporal a terrenos 
para explorar y evaluar los riesgos sociales. 

 Desarrollo: Las relaciones con nuestros grupos de interés se profundizan en esta fase del ciclo, a medida que construimos confianza 
a través de actividades, incluyendo la contratación local, contratos e inversión social. Para nuestros proyectos avanzados de 
viabilidad y desarrollo, llevamos a cabo evaluaciones de riesgo social para ayudarnos a identificar loa asuntos que importan más a 
la comunidad. 

 Operación: Regularmente participamos con la comunidad vía juntas formales e informales a fin de administrar las expectativas y 
detectar riesgos y oportunidades. También llevamos a cabo estudios de percepción globales que nos ayudan a monitorear cómo se 
perciben los beneficios y evaluar nuestro impacto en los asuntos clave a los que se enfrenta la comunidad. 

 
Evitar o mitigar los impactos negativos en las comunidades donde operamos.  
Actividades clave: 
 Diseñar nuestros proyectos para evitar impactos y, cuando no sea posible, mitigar estos impactos y tratar las preocupaciones de la 

comunidad de manera responsable. 
 Monitorear y tratar los impactos sociales y preocupaciones de las comunidades: 

o durante la operación de una mina. 
o durante la fase de cierre de la mina. 

 
 

 
MARCO PARA PARTICIPACIÓN DELA COMUNIDAD EN EL CICLO DE VIDA DE LA MINERÍA 

Exploración Desarrollo de 
proyectos 

Operación Cierre 

Identificación de grupos de interés, evaluación y mapeo 

Estudios sociales: Línea de base, evaluación de impacto y reputación 

Planes de Administración Social 

Juntas informales y formales 

Registro de compromisos 

Comités de la comunidad 

Consulta de Personas Indígenas 

Mecanismos de quejas 

Investigaciones de Incidentes Sociales 

Adquisiciones de terrenos y reasentamientos 

Inversión Social Estratégica 

Solicitudes de contribución de la comunidad 

Pequeñas y Medianas Empresas de la Comunidad 

Planes de cierre social D
es
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r 
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Diálogo y Mejores Prácticas Sociales en Perú 
 

La Región de Cajamarca, ubicada en el norte de Perú, es una de las regiones más desafiantes del país 
para llevar a cabo actividades mineras. El activismo contra la minería ha regado miedos y 
preocupaciones acerca de los impactos de la minería en las comunidades. A través de un franco diálogo 
hemos identificado las preocupaciones de las comunidades con respecto a la escasez de agua, el 
empleo local, los impactos ambientales y la inversión social. Nuestro equipo peruano ha involucrando 
a las comunidades para tratar sus preocupaciones proporcionando información relevante, recolectando 
opiniones y sugerencias y entendiendo sus percepciones. Las mejores prácticas tales como tratamiento 
igualitario, respeto y empoderamiento hicieron posible la obtención del consentimiento de la comunidad 
para comenzar a explorar la región. 
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ADQUISICIONES DE TERRENOS Y REASENTAMIENTOS 
Nuestra meta es administrar los reasentamientos de manera responsable, respetando las leyes locales y siguiendo las 
mejores prácticas internacionales. 

 

 
Desarrollar un proyecto minero involucra la adquisición de terrenos y, en algunos casos, el reasentamiento de los hogares. 
Reconocemos que estos son asuntos complejos para las comunidades y que les cambian la vida. Cuando son mal planeados y 
administrados, la adquisición de terrenos y el reasentamiento pueden tener un impacto adverso en las vidas y estructura social de las 
comunidades, dañar nuestras relaciones o incluso causar un conflicto. Reconocemos que el derecho a una norma adecuada de vida 
después de proyectos de adquisición de terrenos y de reasentamiento es un derecho humano básico. 

 

  
 

 

CÓMO GANAREMOS 
Actividades clave: 
 Evitar los reasentamientos cuando sea posible, explorando opciones alternativas. 
 Si los reasentamientos no pueden evitarse, trabajar junto con los hogares afectados, las comunidades y los gobiernos para minimizar 

los impactos adversos, restaurar o mejorar las vidas y las condiciones de vida. 
 Desarrollar más nuestras competencias y procesos internos para administrar los reasentamientos, incluyendo la línea de base social 

y estudios de activos, un marco de derechos y compensación, negociación, programas de restauración de vidas y monitoreo y 
evaluación continuos. 

 
DESEMPEÑO 
Ningún reasentamiento de la comunidad tuvo lugar en nuestras operaciones o proyectos de desarrollo durante 2019. 

 

TRANSPARENCIA DE PAGO A GOBIERNOS 
Nuestra meta es revelar de manera transparente nuestros pagos a los gobiernos. 

La minería responsable puede ser un impulsor del desarrollo económico y social. Sin embargo, la corrupción y un gobierno pobre 
disminuyen los beneficios que la sociedad debería obtener de los ingresos generados por los recursos mineros. Consideramos que la 
transparencia con respecto a los pagos a los gobiernos construye confianza y faculta a la sociedad. (Véase nuestro sitio en la red para 
nuestro informe sobre pagos a gobiernos) 

 

 
 

 
 

 

CÓMO GANAREMOS 
Revelación de pagos a nuestro gobierno  
Actividades clave: 
 Reportar los pagos al gobierno según sea requerido conforme al Reglamento de 2014 de los Informes sobre Pagos al Gobierno del 

Reino Unido y su reforma en diciembre de 2015 (el Reglamento del Reino Unido). 

 Alto 

 Medio 

 Bajo 

Relevancia y riesgo en el ciclo de vida de la 
mina 

Exploración Desarrollo Operación Cierre 

    

 Alto 

 Medio 

 Bajo 

Relevancia y riesgo en el ciclo de vida de la 
mina 

Exploración Desarrollo Operación Cierre 

    

Obtener el apoyo de las comunidades indígenas 

Estamos comprometidos a respetar los valores, cultura y tradiciones de las personas indígenas y a asegurarnos de que 
nuestros proyectos obtengan su apoyo y buena voluntad. Por ejemplo, en 2018 el diálogo constructivo y la participación 
inclusiva con los Rarámuris los llevó a otorgar su consentimiento libre, previo e informado para construir y operar una 
reserva de agua para nuestra mina San Julián. Durante 2019, los líderes Rarámuris visitaron el sitio de construcción y 
se reunieron con nuestra gente a fin de mantener informadas a sus comunidades. Una vez que el nivel de agua de la 
reserva subió a cerca de su máximo, la comunidad regresó al sitio para confirmar la seguridad de la presa. 
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TRANSPARENCIA & RESPONSABILIDAD 
Nuestra meta es proporcionar acceso a información no financiera a fin de facilitar los procesos de toma de decisiones de 
nuestros inversionistas y grupos de interés. 
Siendo transparente y responsable de nuestro desempeño social y ambiental son factores esenciales en la construcción de la confianza. 
Al revelar información no financiera importante, podemos ayudar a nuestros inversionistas a tomar decisiones de inversión más 
efectivas. Administrar nuestros impactos negativos es la clave para asegurarnos de que nuestro modelo de negocios es socialmente 
aceptable. 

 

  
 

 

CÓMO GANAREMOS 
Revelación de información Ambiental, Social y Gobierno (ESG) usando los canales adecuados  
Actividades clave: 
 Informe anual. 
 Sitio en la red. 
 Proyecto de Revelación de Carbono. 
 Informe de Esclavitud Moderna. 
 Juntas y medios tradicionales para informar a nuestros grupos de interés locales. 

 
Responsabilidad y sensibilidad con respecto a nuestros impactos positivos y negativos  
Actividades clave: 
 Llevar a cabo estudios de percepción en las comunidades donde operamos para identificar percepciones e impactos positivos y 

negativos. 
 Monitorear medios. 
 Celebrar juntas regulares con nuestros grupos de interés. 
 Operar mecanismos de quejas para involucrar a las personas que puedan verse afectadas adversamente por nuestras 

actividades. 
 

 

Compartir los beneficios 
Además de involucrar a los grupos de interés de manera efectiva, compartir los beneficios de la minería juega un papel importante en 
el bienestar de las personas. Creamos valor en las regiones donde operamos en forma de empleo, abastecimiento, desarrollo de talento, 
inversión estratégica de la comunidad y el pago de nuestra parte justa de impuestos. 

 
 

IMPACTO ECONÓMICO 
Nuestras actividades crean un impacto económico positivo en las regiones donde operamos. El empleo, oportunidades de contratación 
y pago a gobiernos son buenos ejemplos de cómo compartimos los beneficios de la minería. 

 
 

 millones de US$ (2019) millones de US$ (2018) 

Salarios y beneficios a los 
trabajadores 

$100.7 $88.8 

Pagos a proveedores 
(contratistas) 

$1,518.0 $1,447.2 

Pagos a gobiernos locales $9.3 $3.6 

Pagos al gobierno federal $123.7 $225.6 

Impacto Económico Total $1,751.7 $1,765.2 

El Valor Económico Distribuido es considerado una medida de desempeño social. 
 
 

 Alto 

 Medio 

 Bajo 

Relevancia y riesgo en el ciclo de 
vida de la minería 

Exploración Desarrollo Operación Cierre 
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Valor Económico Distribuido 
 
 

Pagos al 
Salarios y 

gobierno 
prestaciones 

federal  
de los

 
7.06% 

trabajadores 

5.75% 
 

 
Pagos a 

gobienos 
locales 

0.53% Pagos a 
proveedores 
(contratistas) 

86.66% 

 
Valor Económico Distribuido 

- Por Estado 
Zacatecas 

 
Sonora 

8.63% 
16.75% 

4.60% 
Durango 

 

19.64% 
Chihuahua 

25.50% 
Guanajuato 

 
7.51% 8.46% Mexico City 

8.91% 
Estado de 
Mexico 

Coahuila 

 

 
 

 

Trate de presentar la información anterior como se muestra más adelante 

 
FONDO MINERO 
En 2014, México introdujo un impuesto especial para crear un fondo para el desarrollo sustentable de regiones mineras. Los fondos 
son asignados a gobiernos federales, estatales y municipales. Aunque este fondo pretende ser para desarrollar la infraestructura de las 
comunidades que rodean las operaciones mineras, en realidad las autoridades estatales y municipales invierten grandes cantidades 
del mismo en otra parte. Nos asociamos con las comunidades donde operamos para involucrar a las autoridades y tenemos como 
objetivo alentarlos para financiar proyectos de infraestructura que beneficien a las comunidades mineras. 
La contribución de Fresnillo plc al Fondo para el Desarrollo Sustentable de los Estados y Municipios Mineros (Millones de US$) 

 
2019 2018 

$ 10.97 $18.96 
*Los impuestos del fondo minero actual son utilizados en nuestra revisión de sustentabilidad como medida de desempeño social 

 

EMPLEO LOCAL Y ABASTECIMIENTO 

Valor Económico 
Distribuido – Por estado 

-Pagamos US$89 
millones en salarios y 
prestaciones 
a los trabajadores. 

• Aportamos US$1,447 
millones en pagos a proveedores y 
contratistas. 

• Aportamos US$230 
millones en impuestos. 

• Aportamos 

US$19 millones en el Fondo para
Desarrollo Sustentable de Estados y
Municipios Mineros. 
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Local Employment 

CARTERA DE INVERSIÓN SOCIAL 
Crear valor a largo plazo con nuestras comunidades 

Educación: 
Fomentar la cohesión 
social y desarrollar 
habilidades de lectura 
y STEM 

Salud y 
Deportes: 
Mejorar la salud y los 
hábitos de las 
comunidades 

Construir 
Capacidad: 
Desarrollar 
empresarios de la 
comunidad y 
abastecimiento 
regional. 

Agua: 
Trabajar con las 
comunidades para 
aumentar el acceso a 
agua segura 

El empleo local es un impulsor clave de aceptabilidad social y desarrollo de la comunidad. Promover el empleo local desde los primeros 
días de la fase de exploración en adelante. En las fases de desarrollo y operativa, por ejemplo, ofrecemos oportunidades de empleo 
directamente o a través de nuestros contratistas mineros. Nuestra mano de obra local y regional como porcentaje de la mano de obra 
total es del 75.55%. Nuestro Centro para Estudios Técnicos (CETEF) capacita a los técnicos mineros para que cumplan con nuestras 
necesidades específicas. Los candidatos del CETEF son elegidos de las comunidades que rodean nuestras operaciones, asegurando 
así el talento y fortaleciendo nuestra licencia social para operar. Participamos en las agrupaciones mineras de Zacatecas, Sonora y 
Chihuahua. Estas agrupaciones contribuyen al desarrollo de proveedores regionales, fortaleciendo su participación en la cadena de 
valor de las empresas mineras. 

 

  
 
 
 
 

2018 

2019 

Empleo Local 

Empleo Local 
 

73.39% 

 
 
 
 
 
 

 
75.55% 

 

 

INVERSIÓN SOCIAL 
Trabajamos con nuestras comunidades para desarrollar una cartera de inversión social significativa alineada con las metas de 
Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas relevantes. A lo largo de los años, hemos aumentado nuestras asociaciones con 
organizaciones de la sociedad civil a fin de construir capacidad en las comunidades donde operamos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 = EDUCACIÓN DE CALIDAD 3 = BUENA SALUD Y 8= TRABAJO DECENTE 6= AGUA LIMPIA E INSTALACIONES 

 BIENESTAR Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SANITARIAS 

 

CÓMO GANAREMOS 
Consolidar nuestra Cartera de Inversión Social  
Objetivos clave 

Programa 2019 2025 

Lectura (Picando Letras) 70 Escuelas 120 Escuelas 

Semanas de salud Operaciones - Anualmente Operaciones – Anualmente 
Proyectos Avanzados – 

cada dos años 

Rocas y Minerales 25 Escuelas 40 Escuelas 
Espíritu emprendedor y 
construcción de capacidad 

104 personas capacitadas 250 personas capacitadas 

First Robotics 4 Equipos 6 Equipos 
 
 

 
DESEMPEÑO 
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Health 

Education 

Water 

Capacity Building 

Other 

 

 
Inversión en la Comunidad 

(en millones de dólares 
estadounidenses) 

 
 

2016 $2.59 

 
2017 

 
2018 .11 

 
2019 $3.55 

  
Inversión en la 

Comunidad por impulsor 
estratégico 

Salud 

Educación 

31% 
21% 

Agua 

Construcción de 
Capacidad 

28% Otro 

3% 17% 

 

 
Nota: El aumento en la categoría “otro” se 

debe a inversiones en mejora en caminos 

en nuestras comunidades de La Ciénega y 

San Julián 
 

 

  
 

 $2.39 

 

 $3
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EDUCACIÓN 
Objeto general: Respaldar educación inclusiva y de calidad como impulsor clave para reducir la 
pobreza y la desigualdad. 
Picando letras: 
Se ha comprobado que la lectura y el diálogo juegan un papel clave en la inclusión, colaborar con 
la Organización No Gubernamental (ONG) Organización Internacional para el Libro Juvenil (IBBY) 
para crear colecciones y espacios de lectura para niños con poco acceso a libros. Capacitamos 
mediadores (educadores y padres) en actividades y dinámicas que promueven el hábito de la 
lectura de modo que se vuelva una experiencia placentera, contribuyendo a la formación de lectores 
autónomos en nuestras comunidades. 
FIRST Robotics: 
Ayudamos a desarrollar el talento, la creatividad y el trabajo en equipo en alumnos de preparatoria 
colaborando con maestros y padres para poner en marcha el Programa FIRST Robotics. Este 
esquema involucra a mentores de Fresnillo instruyendo a equipos para construir robots para 
competencias nacionales. Una condición es que los beneficiarios deben tomar parte en la puesta 
en marcha de programas sociales para su comunidad. Los alumnos de nuestros equipos de 
robótica compiten por cuatro Becas de Excelencia que les permiten seguir su educación 
universitaria en la Universidad La Salle de Laguna, Torreón. 
Rocas y Minerales: 
Con el fin de promover los beneficios de la minería y generar talento e interés en la geología, 
colaboramos con la ONG INNOVEC y los gobiernos Estatales de Zacatecas, Sonora y Guanajuato 
para poner en marcha nuestro programa “Rocas y Minerales”. Esto alienta a los niños de 3° y 4° 
grados a evaluar diferentes tipos de rocas y minerales de una manera empírica y de investigación. 

 
CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDAD: 
Objeto general: Generar habilidades en las comunidades locales para ayudar a facilitar la 
diversificación de la economía local y permitir una transición económica efectiva después del cierre 
de la mina. 
Capacitación empresarial: 
Pretendemos ayudar a las personas a sacar ventaja de los beneficios de la actividad económica 
durante la vida operativa de una mina y, además, a mantener su autosuficiencia financiera después 
de que la mina cierre. Hacemos esto proporcionando actividades de capacitación y seguimiento a 
empresas pequeñas y medianas (SMEs) y empresarios en las comunidades de Fresnillo, San 
Julián, Uruachi, Juanicipio, Rodeo y Guanajuato. 

 
Asociación con Agrupaciones Mineras: 
Creemos en la importancia de respaldar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 
sustentable a través del empleo productivo, así como el valor del trabajo decente para los miembros 
de las comunidades locales. Somos miembros de las agrupaciones mineras regionales de 
Zacatecas, Sonora y Chihuahua y trabajamos con ellas para ayudar a promover las capacidades 
de abastecimiento regionales y el desarrollo de talento. 

 
AGUA 
Objeto general: Reducir nuestro impacto de agua fresca y asegurarnos de que nuestras 
comunidades tienen acceso a agua segura. 
Sistemas de Recolección de Agua de Lluvia: 
Para garantizar la disponibilidad y manejo sustentable del agua, colaboramos con la ONG Captar 
para poner en marcha sistemas de recolección de agua de lluvia para casas en las comunidades 
cercanas a la mina San Julián. 

 
 
SALUD 
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Objeto general: para garantizar las vidas saludables y promover el bienestar de las personas 
locales. 
Jornadas de Salud: 
Buscamos mejorar la salud de las personas en nuestras comunidades proporcionando servicios 
médicos cuando son más necesarios. En asociación con la Fundación de la Universidad Nacional 
(Fundación UNAM), organizamos Semanas de Salud en Fresnillo, Ciénega, Penmont y San Julián. 
También proporcionamos cuidado dental y visual a las comunidades locales y estamos colaborando 
con las autoridades locales para ofrecer más tratamientos. 
Estanques de Jales y Zoológicos Reclamados: 
Reconocemos el papel que la naturaleza puede jugar en mejorar la salud física y mental. Por 
ejemplo, en Fresnillo hemos reclamado estanques de jales para formar un parque de recreación 
que incluye áreas verdes y un lago para botes. También hemos desarrollado y seguimos 
proporcionando respaldo financiero para un zoológico en Fresnillo, que permite a las personas 
locales ver animales salvajes de todo el mundo frente a frente y a un costo muy razonable. 
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REVISIÓN FINANCIERA 

 
Los Estados Financieros consolidados de Fresnillo plc son elaborados de conformidad con las 
Normas Internacionales de Informe Financiero (IFRS, por sus siglas en inglés) adoptadas por la 
Unión Europea. Esta Revisión Financiera tiene por objeto dar a conocer los factores principales 
que afectan el desempeño y ofrecer un análisis detallado de los resultados financieros para un 
mejor entendimiento de los Estados Financieros del Grupo. Todas las comparaciones hacen 
referencia a cifras de 2019 comparadas con 2018, a menos que se establezca otra cosa. La 
información financiera y las variaciones de un año a otro son presentadas en dólares 
estadounidenses, excepto donde se indica. 

 
Al respetar controles estrictos sobre efectivo, costos y gastos y al tiempo que respetamos 
nuestros presupuestos de gastos de capital, hemos mantenido una posición sana de efectivo y 
otros fondos líquidos1 y un índice de apalancamiento bajo. Esto nos ha permitido invertir en el 
negocio y ofrecer rendimientos a los accionistas. 

 
El siguiente informe presenta la manera en que hemos administrado nuestros recursos 
financieros. 

 
COMENTARIOS SOBRE DESEMPEÑO FINANCIERO 

2019 siguió siendo un año de retos para el Grupo. Esto se reflejó en el desempeño financiero 
del ejercicio, al disminuir la utilidad bruta y EBITDA con respecto a 2018 en 40.9% y 26.3%, 
respectivamente y los márgenes de utilidad disminuyeron en consecuencia. Mantuvimos una 
posición financiera sólida, con US$336.6 millones en efectivo y otros fondos líquidos 1 al día 31 
de diciembre de 2019; no obstante el pago de dividendos por US$142.2 millones de 
conformidad con nuestra política, invirtiendo US$559.3 millones en gastos de capital y 
gastando US$157.9 millones en exploración para apuntalar nuestro crecimiento futuro. 

 
Los ingresos ajustados aumentaron ligeramente de un año a otro debido a precios más altos de 
oro y plata, que fueron compensados principalmente por volúmenes más bajos de oro y plata 
vendidos. Este ligero aumento fue compensado de manera más que suficiente por el aumento 
en los costos de producción ajustados, depreciación más alta y el efecto positivo mucho más 
pequeño en cambios en inventario de 2019 en comparación con 2018 como resultado del 
contenido de oro en las plataformas de lixiviación en Herradura – que está siendo reevaluado. 
Como resultado, la utilidad bruta y EBITDA disminuyeron 40.9% y 26.3% con respecto a 2018. 

 
ESTADO DE RESULTADOS 

 
 
 

 2019 
millones 
de US$ 

2018 
millones 
de US$ 

Cantidad 
millones 
de US$ 

 
 

% de cambio 

Ingresos ajustados 2 2,270.2 2,243.4 26.8 1.2 

Ingresos totales 2,119.6 2,103.8 15.9 0.8 

Costo de ventas (1,657.9) (1,323.1) (334.9) 25.3 
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Utilidad bruta 461.7 780.7 (319.0) (40.9) 

Gastos de exploración 157.9 172.8 (14.9) (8.6) 

Utilidad operativa 171.7 506.7 (335.0) (66.1) 

EBITDA 3 674.0 915.1 (241.1) (26.3) 

Gasto de impuesto sobre la renta incluyendo 
derechos mineros 

 
(27.1) 

 
134.0 

 
(161.1) 

 
N/A 

Utilidad del ejercicio 205.8 350.0 (144.2) (41.2) 

Utilidad del ejercicio, excluyendo efectos de 
Silverstream después de impuestos 

 
172.0 

 
339.5 

 
(167.5) 

 
(49.3) 

Ganancias básicas y diluidas por acción 
(US$/acción) 4 

 
0.277 

 
0.475 

 
(0.198) 

 
(41.7) 

Ganancias básicas y diluidas por acción, excluyendo 
efectos de Silverstream después de impuestos 
(US$/acción) 

 

 
0.231 

 

 
0.461 

 

 
(0.230) 

 

 
(49.9) 

 
1 El efectivo y otros fondos líquidos se revelan en la nota 30(c) de los estados financieros. 

2 Los ingresos ajustados son ingresos revelados en el estado de resultados ajustados para excluir cargos de 
tratamiento y refinación y cobertura de oro, plomo y zinc. 

3 Las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) son calculadas como utilidad 
bruta más depreciación menos gastos administrativos, de venta y exploración. 

4 El número promedio ponderado de acciones ordinarias fue de 736,893,589 en 2019 y 2018. Véase la nota 17 de 
los estados financieros consolidados. 

 

1 El Costo de Producción Ajustado es calculado como el costo total de producción menos la 
depreciación y la participación de los trabajadores en las utilidades. La Compañía considera 
que esta es una medida adicional útil para ayudar a entender los factores subyacentes que 
manejan los costos de producción en términos de los diferentes estados involucrados en la 
mina y en los procesos de la planta, incluyendo eficiencias e ineficiencias según sea el caso y 
otros factores fuera del control de la Compañía, como los costos de inflación o los cambios en 
los criterios contables. 

 
Los resultados financieros del Grupo son determinados en gran medida por el desempeño en 
nuestras operaciones. Sin embargo, existen otros factores tales como una serie de variables 
macroeconómicas que están fuera de nuestro control y que afectan los resultados financieros. 
Estas incluyen: 

 
PRECIOS DE METALES PRECIOSOS 

 
En 2019, el precio de la plata realizado promedio aumentó en 3.9%, de US$15.5 por onza en 
2018 a US$16.1 por onza en 2019, mientras que el precio del oro realizado promedio aumentó 
11.7% de US$1,269.1 por onza en 2018 a US$1,418.0 por onza. En contraste, los precios de 
los derivados del plomo y del zinc realizados promedio disminuyeron en 9.3% y 10.5% de un 
año a otro, a US$0.89 y US$1.15 por libra, respectivamente. 
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Sin embargo, el Grupo se vio afectado por los resultados del único programa de 5 años de 
cobertura de oro en 2014, y una serie de derivados financieros en 2019 para cubrir una parte 
de su producción de plomo y zinc, los cuales se describen con más detalle a continuación. 

 
TIPO DE CAMBIO MX$/US$ 

 
El tipo de cambio spot promedio del peso mexicano/dólar estadounidense al día 31 de 
diciembre de 2019 fue de $18.85 por dólar estadounidense, en comparación con $19.68 por 
dólar estadounidense al inicio del ejercicio. La reevaluación spot al 4.3% tuvo un efecto 
favorable sobre: i) la posición de activos  en pesos monetarios  netos, que aportaron a la 
ganancia cambiara de US$4.5 millones; y ii) los impuestos y derechos mineros a medida que la 
reevaluación resultó de una disminución en los pasivos fiscales diferidos relacionados. 

 
El tipo de cambio promedio spot de peso mexicano/dólar estadounidenses siguió sin cambio en 
$19.3 por dólar estadounidense (2018: $19.2 por dólar estadounidense). Como resultado, hubo 
un efecto insignificante en los costos del Grupo denominados en pesos mexicanos 
(aproximadamente 45% de los costos totales) cuando se convirtieron a dólares 
estadounidenses. 

 
INFLACIÓN DE LOS COSTOS 

 
En 2019, el costo de inflación fue 3.8%. Los componentes principales de nuestra canasta de 
inflación de costos se enlistan a continuación: 

 
MANO DE OBRA 

Los empleados sindicalizados recibieron en promedio un aumento del 7.5% en salaries en 
pesos mexicanos, y los empleados administrativos en las minas recibieron un aumento del 
5.5%; cuando se convirtieron a dólares estadounidenses, la inflación de mano de obra 
promedio ponderada fue del 6.5%. 

 
ENERGÍA 

ELECTRICIDAD 

El costo de la electricidad promedio ponderado del Grupo disminuyó en 4.1%, de US$7.1 
centavos por kW en 2018 a US$7.4 centavos por kW en 2019. Este aumento se debió 
principalmente al mayor costo promedio de generación de la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), la empresa de energía eléctrica nacional. 

 
DIÉSEL 

 
El costo promedio ponderado del diésel en dólares  estadounidenses aumentó en 6.7%  a 
US$87.9 centavos por litro en 2019, en comparación con US$82.42 centavos por litro en 2018. 
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MATERIALES OPERATIVOS 
 
 
 

 
Cambio de un año

a otro en % de
precio unitario 

Cianuro de sodio 4.4 

Bolas de acero para molienda 1.8 

Acero para perforación 1.8 

Lubricantes 1.4 

Llantas 0.8 

Explosivos 0.1 

Otros reactivos (9.7) 

Promedio ponderado de todos los materiales operativos 1.2 

 

Los precios unitarios de la mayoría de los materiales operativos permanecieron estables en 
gran medida en términos de dólares estadounidenses, con la excepción del cianuro de sodio, 
que sufrieron una inflación de un año a otro del 4.4%. Sin embargo, esto fue parcialmente 
compensado por la disminución en el precio unitario los reactivos, tales como el sulfato de zinc. 
Como resultado, los precios unitarios promedio ponderado de todos los materiales operativos 
aumentaron en 1.2% a lo largo del ejercicio. La mayoría de estas partidas están denominadas 
en dólares. 

 
CONTRATISTAS 

 
Se firman contratos individuales con cada empresa contratista, y éstos incluyen términos y 
condiciones específicos que cubren no solamente la mano de obra, sino también materiales 
operativos, equipo y mantenimiento, entre otros aspectos. Los costos de los contratistas se 
denominan principalmente en pesos mexicanos y constituyen un importante componente de 
nuestros costos de producción totales. En 2019, los aumentos otorgados a los contratistas 
cuyos contratos serían sujetos a revisión durante el período, tuvieron un aumento promedio 
ponderado de 4.7% en dólares estadounidenses. 

 
MANTENIMIENTO 

 
Los precios unitarios de las refacciones para mantenimiento aumentaron ligeramente en 1.4% 
en promedio en términos de dólares estadounidenses. 

 
OTROS COSTOS 

 
Otros componentes de costos incluyen fletes y costos de seguros, cuyo aumento estimado fue 
del 10.3% y 2.5% en dólares estadounidenses, respectivamente. Los componentes de inflación 
de costos restantes sufrieron una inflación promedio de 1.1% en dólares estadounidenses a lo 
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largo de 2018. 

 
Los efectos de los factores externos anteriores, combinados con las variables internas del 
Grupo, se describen en mayor detalle a continuación a través de las partidas de línea principal 
del estado de resultados. 

 
INGRESOS 

 
INGRESOS CONSOLIDADOS  1 (MILLONES DE US$) 

 
 
 

 2019 2018 Cantidad  
Millones de Millones de millones de 

US$ US$ US$ % de cambio 

Ingresos ajustados  1  2,270.2 2,243.4 26.8 1.2 

Cobertura de oro, plomo y zinc (6.0) 1.6 (7.6) N/A 

Cargos de tratamiento y refinación (144.6) (141.2) (3.4) 2.4 

Ingresos totales 2,119.6 2,103.8 15.9 0.8 

 

Los ingresos ajustados aumentaron en US$26.8 millones principalmente como resultado del 
aumento en los precios de oro y plata. Los ingresos totales permanecieron sin cambios en 
términos generales, en US$2,119.6 millones. 

 
1  Los ingresos ajustados son ingresos revelados en el estado de resultados ajustados para excluir cargos de 

tratamiento y refinación y cobertura de oro, plomo y zinc. 
 

INGRESOS AJUSTADOS  1 POR METAL (MILLONES DE US$) 
 
 

2019 2018 
 

  
Variación 

 
Variación 

 
Total de 

 

de de cambio 
Volumen Volumen neto 

 Millones  Millones  Millones Millones Millones 

 de US$ % de US$ % de US$ de US$ de US$ % 

Plata 766.9 33.8 815.8 36.4 (81.1) 32.2 (48.9) (6.0) 

Oro 1,202.8 53.0 1,118.1 49.8 (44.1) 128.8 84.7 7.6 

Plomo 102.1 4.5 105.6 4.7 6.6 (10.2) 3.5 (3.3) 

Zinc 198.4 8.7 203.9 9.1 16.9 (22.4) (5.5) (2.7) 

Total de ingresos ajustados 2,270.2 100.0 2,243.4 100.0 (101.7) 128.5 26.8 1.2 

 

El aumento en los precios de oro y plata, fueron parcialmente compensados por los precios 
más bajos de plomo y zinc, dieron como resultado un efecto positivo en Ingresos Ajustados de 
US$128.5 millones. Esto fue compensado principalmente por el efecto adverso de US$101.7 
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millones de los volúmenes más bajos de plata y oro vendidos, parcialmente compensados por 
los volúmenes más altos de ventas de plomo y zinc. Los volúmenes de plata vendida se vieron 
impactados por la producción más baja en cada una de las minas subterráneas de plata, 
mientras que los volúmenes de oro vendidos se vieron afectados por la producción más baja 
esperada de la mina Noche Buena y el grado más bajo en las vetas San Julián. 

 
 

INGRESOS AJUSTADOS POR METAL 
 

 2019 2018 

Oro 53.0% 49.9% 

Plata 33.8% 36.3% 

Zinc 8.7% 9.1% 

Plomo 4.5% 4.7% 

Total 100.0% 100.0% 

 

Herradura siguió siendo el más grande contribuyente a los Ingresos ajustados, representando 
30.6% debido al ligero aumento del 1.8% en el volumen de oro vendido a un precio más alto. 
La contribución de Saucito siguió siendo ampliamente estable en 21.7% en  2019  (2018: 
21.9%), mientras que Fresnillo contribuyó una participación menor de ingresos Ajustados, pero 
siguió siendo el tercer contribuyente más importante, contribuyendo con 15.9%. La contribución 
a los Ingresos ajustados del Grupo de la mina San Julián disminuyó de 16.4% en 2018 a 15.0% 
en 2019, reflejando los volúmenes más bajos de oro y plata vendidos. Como se esperaba, la 
contribución de Noche Buena siguió disminuyendo de 9.4% en 2018 a 7.8% en 2019, reflejando 
el agotamiento gradual de la mina a medida que se aproxima el final de la vida de la mina. La 
contribución de Ciénega a los Ingresos ajustados del Grupo aumentó ligeramente, de 8.3% en 
2018 a 9.0% en 2019 como resultado de los precios más altos de oro y plata y el aumento en 
los volúmenes de plomo y zinc vendidos. 

 
Se espera que la contribución por metal y por mina a los Ingresos ajustados cambie en mayor 
grado en el futuro, a medida que se incorporan nuevos proyectos en las operaciones del Grupo 
y fluctúan los precios de los metales preciosos. 

 
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. 
 

INGRESOS AJUSTADOS 1 POR MINA 
 
 
 

 2019  2018  

Herradura 693.9 30.6% 608.2 27.1% 

Saucito 493.4 21.7% 492.0 21.9% 

Fresnillo 361.7 15.9% 378.3 16.9% 

Ciénega 204.7 9.0% 187.1 8.3% 
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San Julián (Yacimiento Mineral Diseminado) (DOB) 184.5 8.1% 187.4 8.4% 

Noche Buena 176.7 7.8% 211.4 9.4% 

San Julián (Vetas) 155.3 6.9% 179.1 8.0% 

Total 2,270.2 100% 2,243.4 100% 

 

VOLÚMENES DE METAL VENDIDO 
 
 
 

  
 

2019 

% de 
participación 
de cada mina 

 
 

2018 

% de 
participación 
de cada mina 

 
 

% de cambio 

Plata (koz) 

Saucito 15,923 33.6 17,968 34.2 (11.4) 

Fresnillo 11,778 24.8 13,890 26.4 (15.2) 

San Julián (Vetas) 4,215 8.9 5,255 10.0 (19.8) 

San Julián (DOB) 7,368 15.5 7,806 14.9 (5.6) 

Ciénega 5,330 11.2 5,459 10.4 (2.4) 

Herradura 1,573 3.3 1,503 2.9 4.7 

Noche Buena 23 0.0 7 0.0 228.6 

Planta de piritas en Saucito 1,212 2.6 653 1.2 85.6 

Total de plata (koz) 47,422 100 52,541 100 (9.7) 

Oro (koz) 

Herradura 496 58.5 460 52.2 7.8 

Noche Buena 105 12.4 167 18.9 (37.1) 

San Julián (Vetas) 62 7.3 77 8.7 (19.5) 

Saucito 72 8.5 74 8.4 (2.7) 

Ciénega 62 7.3 63 7.1 (1.6) 

Fresnillo 46 5.4 37 4.2 24.3 

San Julián (DOB) 1 0.1 1 0.1 0.0 

Planta de piritas en Saucito 4 0.5 3 0.3 33.3 

Total de oro (koz) 848 100 882 100 (3.9) 

Plomo (t) 

Fresnillo 19,544 39.8 18,097 37.2 8.0 

Saucito 19,719 40.2 20,362 41.9 (3.2) 
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Ciénega 4,385 8.9 4,385 9.0 0.0 

San Julián (DOB) 5,405 11.0 5,770 11.9 (6.3) 

Total de plomo (t) 49,053 100 48,614 100 0.9 

Zinc (t) 

Fresnillo 26,350 33.5 26,248 36.3 0.4 

Saucito 25,622 32.6 22,599 31.3 13.4 

San Julián (DOB) 19,034 24.2 18,538 25.6 2.7 

Ciénega 7,590 9.7 4,887 6.8 55.3 

Total de zinc (t) 78,596 100 72,272 100 8.8 

 

COBERTURA 

 
En 2019, una pérdida de US$6.0 millones fue reconocida en el estado de resultados como 
resultado de la cobertura de oro, plomo y zinc. Esto se comparó desfavorablemente contra la 
ganancia de US$1.6 millones registrada en 2018. Los siguientes párrafos delinean nuestras 
actividades de cobertura y explican los antecedentes a la pérdida de 2019. 

 
En la segunda mitad de 2014, Fresnillo plc inició un programa de cobertura de cinco años único 
para proteger el valor de la inversión hecha en la adquisición de la participación minoritaria de 
Newmont (44%) en Penmont. El programa de cobertura fue ejecutado por un volumen total de 
1,559,689 onzas de oro con liquidaciones mensuales hasta diciembre de 2019. 

 
La tabla siguiente ilustra el vencimiento de los derivados durante los últimos cinco años del 
programa de cobertura. 

 
 
 

Concepto 2019 2018 2017 2016 2015 

Piso ponderado (US$/tonelada) 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 

Tope ponderado (US$/tonelada) 1,424 1,423 1,424 1,438 1,431 

Volumen vencido (ton) 346,152 366,432 324,780 220,152 266,760 

(Pérdida)/ganancia reconocida en 
ingresos 

 
(9,85) 

 
– 

 
– 

 
0.05 

 
1.02 

 
 

 

 
La política de cobertura de Fresnillo plc permaneció sin cambio para el resto de la cartera, 
proporcionando a los accionistas plena exposición a los precios de oro y plata. 

 
Cubrimos una parte de nuestra producción de derivados de zinc en la primera mitad de 2019 
con vencimientos a lo largo del ejercicio, mientras que en el último trimestre de 2019, cubrimos 
una parte de nuestra producción de derivados de plomo con vencimientos en 2020. La tabla 
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siguiente ilustra el volumen de cobertura vencido, los resultados en 2019 y el saldo insoluto 
para 2020. 

 
 
 
 

Al día 31 de diciembre de 2019 
 

 
Concepto 

 
Zinc 

 
Plomo 

Piso ponderado (US$/tonelada) 2,636 2,094 

Tope ponderado (US$/tonelada) 3,085 2,290 

Volumen vencido (ton) 18,592 0 

Utilidad/Pérdida (US$) 3.9 0 

Volumen en circulación total (tonelada) 0 8,760 

 
CARGOS DE TRATAMIENTO Y REFINACIÓN 

  

 

Los cargos de tratamiento y refinación1 son revisados anualmente utilizando las referencias 
internacionales. Los cargos de tratamiento por  tonelada de plomo y  concentrado de zinc 
aumentaron en términos de dólares en 4.0% y 51.7%, respectivamente, en comparación con 
2018, en tanto que los cargos por refinación de plata disminuyeron en 17.0% durante el 
ejercicio como resultado de la menor oferta minera de concentrados de plomo. [El aumento 
significativo en el cargo de tratamiento por tonelada de zinc es explicado por el aumento en 
suministro de mina, que sobrepasa la capacidad de fundición mundial limitada]. El aumento en 
cargos de tratamiento por tonelada de plomo y zinc y reducción en cargos en plata, combinado 
con los volúmenes más altos de concentrados de zinc enviados de nuestras minas a Met-Mex, 
dio como resultado un aumento del 2.4% en los cargos de tratamiento y refinación establecidos 
en el estado de resultados en términos absolutos en comparación con 2018. 

 
COSTO DE VENTAS 

 
 
 
 
 

Concepto 

 
2019 

millones de 
US$ 

 
2018 

millones de 
US$ 

 
Cantidad 

millones de 
US$ % de cambio 

 

Costos de producción ajustados 2 1,173.0 952.0 221.0 23.2 

Depreciación 489.5 411.8 77.8 18.9 

Reparto de utilidades 9.1 12.5 (3.4) (27.4) 

Cambio en trabajo en proceso y otros (11.1) (53.6) 42.5 (79.3) 

Otros (2.6) 0.4 (3.0) N/A 

Costo de ventas 1,657.9 1,323.1 334.8 25.3 

 
2 El Costo de Producción Ajustado es calculado como el costo total de producción menos la 
depreciación y la participación de los trabajadores en las utilidades. La Compañía considera 
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que esta es una medida adicional útil para ayudar a entender los factores subyacentes que 
manejan los costos de producción en términos de los diferentes estados involucrados en la 
mina y en los procesos de la planta, incluyendo eficiencias e ineficiencias según sea el caso y 
otros factores fuera del control de la Compañía, como los costos de inflación o los cambios en 
los criterios contables. 

 
El costo de ventas aumentó en 25.3% a US$1,657.9 millones en 2019. El aumento de 
US$334.8 millones se explica por la siguiente combinación de factores: 

 
 Un aumento en los Costos de producción ajustados (+US$221.1 millones). Esto se debió 

principalmente a: i) un aumento en los trabajos de desarrollo principalmente en Fresnillo, las 
vetas San Julián y Saucito (+US$56.9 millones); ii) mantenimiento, materiales operativos y 
contratistas adicionales relacionados  con distancias  de traslado más largas, vetas más 
angostas, disponibilidad de mejor equipo y el programa de perforación con relleno 
principalmente en Herradura, Ciénega y San Julián DOB (+US$46.2 millones); iii) costos de 
desmonte más altos gastados en Herradura después de la reevaluación del número de 
componentes de mina de dos a uno efectivo desde 2do Semestre 2018 (+US$46.1 
millones); iv) inflación en los costos de 3.8% (+US$35.4 millones); v) los costos de 
producción ajustados adicionales relacionados con el primer año completo de operaciones 
en la Planta de Piritas en Saucito y la segunda línea de la Planta de Lixiviación Dinámica en 
Herradura (+US$33.4 millones); y vi) otros costos (+US$3.1 millones). 

 
• Depreciación (+US$77.8 millones). Esto se debe principalmente al aumento en los factores 

de agotamiento, el año completo de operación en la Planta de piritas y la segunda línea de la 
planta de lixiviación dinámica y la amortización de trabajos mineros capitalizados. 

 
• La disminución en el cambio en las obras en proceso de US$42.5 millones, de los cuáles - 

US$85.6 millones relacionados con la reevaluación del contenido de oro en los patios de 
lixiviación en Herradura y US$43.1 millones se explicaron por la variación del cambio en los 
inventarios, excluyendo este último efecto). El cambio en las obras en proceso fue - 
US$11.1 millones en 2019 principalmente como resultado del aumento en el costo unitario en 
Herradura y Noche Buena, junto con un aumento en el volumen de inventarios en las plantas 
de lixiviación dinámicas. Esto en comparación negativamente con los -US$53.6 millones 
registrados en 2018 principalmente como resultado de la re-evaluación del contenido de oro 
en las plataformas de lixiviación en Herradura (véanse las notas (2c) y (5) en las notas a los 
estados financieros). 

 
Estos efectos negativos fueron compensados parcialmente por la disminución durante el año 
en: 

• Reparto de los trabajadores en las utilidades (-US$3.4 millones) y otros (-US$3.0 millones). 

 
COSTO POR TONELADA, COSTO EN EFECTIVO POR ONZA Y COSTO DE 
MANTENIMIENTO TODO INCLUIDO (AISC) 

 
El costo por tonelada es un indicador clave para medir los efectos de los cambios en costos de 
producción y el desempeño del control de costos en cada mina. Este indicador es calculado 
como los costos de producción totales, más derechos mineros ordinarios, menos depreciación, 
reparto de utilidades y efectos de cobertura del tipo de cambio, dividido entre el tonelaje total 
procesado. Hemos incluido el costo por tonelada trasladada/movida, ya que consideramos que 
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constituye un indicador útil para analizar exhaustivamente el desempeño de costos para las 
minas a cielo abierto. 

 
 

Costo por tonelada 2019 2018 % de cambio 
 

Fresnillo US$/tonelada triturada 62.7 49.4 27.0 

Saucito US$/tonelada triturada 67.8 60.1 12.8 

Ciénega US$/tonelada triturada 78.3 70.8 10.5 

San Julián (Vetas) US$/tonelada triturada 72.0 57.4 25.5 

San Julián (DOB) US$/tonelada triturada 39.1 36.2  8.0 

Herradura US$/tonelada depositada 18.1 13.2 37.0 

Herradura US$/tonelada arrastrada 3.3 3.1 7.8 

Noche Buena US$/tonelada depositada 9.8 6.8 45.2 

Noche Buena US$/tonelada arrastrada 2.5 2.1 18.6 

 

El costo en efectivo por onza, calculado como costo en efectivo total (costo de ventas más 
cargos de tratamiento y refinación, menos depreciación) menos ingresos de derivados divididos 
entre las onzas de plata u oro vendidas, en comparación con el precio del metal 
correspondiente, es un indicador de la capacidad de la mina para generar  márgenes  de 
utilidades competitivas. 

 
Fresnillo: Principalmente por el incremento en los  trabajos de desarrollo y actividades  de 
mantenimiento, junto con el incremento en el consumo de materiales de operación. 
Adicionalmente, el costo de la inflación para esta mina fue de 4% principalmente por 
contratistas y personal. 

 
Saucito: Principalmente por el año completo de operaciones de la nueva Planta de Piritas 
después de su construcción al final del primer semestre de 2018; el costo de la inflación para 
esta mina fue de 4.1% principalmente por los contratistas, material de operación y personal. 

 
Ciénega: Principalmente por el incremento de costos de contratistas, material de operación y 
personal. 

 
San Julián (Vetas): Principalmente por el incremento en desarrollo. 

 
San Julián (Cuerpo Diseminado): Debido principalmente al incremento en el consumo de 
materiales de operación para mejorar la estabilidad en ciertas áreas. 

 
Herradura: Principalmente por el incremento en mantenimiento y mayor consumo de los 
materiales de operación asociado a distancias más largas de acarreo y los costos de descapote 
después del ajuste en el número de componentes de 2 a 1. Adicionalmente el costo de la 
inflación para esta mina fue de 3.2% principalmente por el diésel, mantenimiento y personal. 
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Noche Buena: Principalmente por el resultado de las economías de escala debido a la 
disminución del volumen procesado el cuál mermará en medida que se aproxima al final de su 
vida 

 
 
 

Costo en efectivo por onza3  2019 2018 % de cambio 

Fresnillo US$ por onza de plata 2.3 0.5 360.0 

Saucito US$ por onza de plata 2.3 1.0 130.0 

Ciénega US$ por onza de oro 0.2 25.9 N/A 

San Julián (Vetas) US$ por onza de plata 0.8 (3.6) N/A 

San Julián (Yacimiento Mineral 
Diseminado) 3 

 
US$ por onza de plata 

 
7.0 

 
5.7  

 
23.6 

Herradura US$ por onza de oro 818.6 504.0 62.4 

Noche Buena US$ por onza de oro 847.8 735.4 15.3 

 

Fresnillo: Principalmente debido a la menor ley de plata, mayor coto por tonelada y mayores 
cuotas de tratamiento y de refinación, parcialmente mitigados por los mayores créditos de los 
subproductos. 

 
Saucito: Principalmente como resultado del mayor costo por tonelada, menor ley de plata y las 
mayores cuotas de tratamiento y de refinación, parcialmente mitigadas por el incremento en los 
créditos de los subproductos por onza de plata los cuales resultaron del mayor precio del oro y 
del mayor volumen de zinc vendido. 

 
Ciénega: Principalmente por el mayor crédito de los subproductos por onza de oro debido al 
incremento en el precio de la plata e incremento del volumen vendido de los contenidos de 
metales base. Esto fue parcialmente compensado por el mayor costo por tonelada, la 
disminución en la ley de plata y mayores cuotas de tratamiento y de refinación. 

 
San Julián (Vetas): Principalmente por la menor ley y mayor costo por tonelada, mitigado por 
los mayores créditos de los subproductos por onza de plata. 

 
San Julián (Cuerpo Diseminado): Se explica principalmente por la menor ley de plata y por las 
mayores cuotas de tratamiento y de refinación las cuales resultaron del incremento de los 
volúmenes de concentrado de plomo y de zinc enviados a Met-Mex. 

 
Herradura: Resultado del mayor costo por tonelada y el ajuste del npumero de componentes de 
2 a 1 

 
Noche Buena: Debido al mayor costo por tonelada. 

 
Además del costo de efectivo tradicional, el Grupo está reportando los costos de mantenimiento 
todo incluido (AISC), de acuerdo con los lineamientos emitidos por el Consejo Mundial del Oro. 
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Este parámetro de costo es calculado como el costo en efectivo tradicional más costos 
generales, empresariales y administrativos en el sitio, costos comunitarios relacionados con 
operaciones en curso, desmonte capitalizado y desarrollo de minas subterráneas, gastos de 
capital de mantenimiento y gastos de remedio. 

 
Consideramos que los costos de mantenimiento todo incluido constituyen un indicador 
razonable de la capacidad de una mina de generar un flujo de efectivo libre al compararse con 
el precio del metal correspondiente. También creemos que constituye un medio para dar 
seguimiento no solamente a los costos de producción vigentes, sino también a los costos de 
mantenimiento, ya que incluye costos de desarrollo de minas asumidos para preparar la mina 
para producción futura, así como los gastos de capital de mantenimiento. 

 
COSTO DE MANTENIMIENTO TODO INCLUIDO 

 
 
 

Costo de mantenimiento todo incluido por onza  2019 2018 % de cambio 

Fresnillo US$ por onza de plata 13.54 8.92 51.8 

Saucito US$ por onza de plata 10.97 8.64 27.0 

Ciénega US$ por onza de oro 1,212.14 1,413.87 (14.3) 

San Julián (Vetas) US$ por onza de plata 14.79 5.05 192.9 

San Julián (DOB)  US$ por onza de plata 10.79 10.01  7.8 

Herradura US$ por onza de oro 962.99 806.73 19.4 

Noche Buena US$ por onza de oro 922.86 1,029.68 (10.4) 

 

Fresnillo: El incremento de US$4.6 por onza se explica por el mayor desarrollo capitalizado de 
la mina por onza, incremento en el CAPEX de sostenimiento y mayor costo en efectivo. 

 
Saucito: Principalmente por mayor desarrollo capitalizado de la mina por onza, mayor costo en 
efectivo mitigado por menor CAPEX de sostenimiento por onza. 

 
Ciénega: Principalmente por menor CAPEX de sostenimiento por onza y los factores que 
beneficiaron el costo en efectivo. 

 
San Julián (Vetas): Por mayor desarrollo capitalizado de la mina por onza, incremento en el 
costo de sostenimiento por onza y los factores que afectaron el costo en efectivo. 

 
San Julián (Cuerpo Diseminado): Por mayor  CAPEX de sostenimiento por onza y  por el 
incremento en el costo en efectivo mitigado por la disminución del desarrollo capitalizado de la 
mina por onza. 

 
Herradura: Principalmente por mayores costos en efectivo, mitigados por la disminución en el 
descapote por onza y menor CAPEX de sostenimiento por onza. 



159  

Noche Buena: Resultado del menor descapote por onza compensado parcialmente por el 
mayor costo en efectivo. 

 
UTILIDAD BRUTA 

 
La utilidad bruta, excluyendo ganancias y pérdidas de cobertura, es un indicador financiero 
clave de rentabilidad en cada unidad de negocios y en el Grupo Fresnillo en su totalidad. 

 
La utilidad bruta total, neto de ganancias y pérdidas de cobertura, disminuyó en 40.9% a 
US$461.7 millones en 2019. 

 
La disminución de US$319.0 millones en la utilidad bruta fue explicada principalmente por: i) el 
meno menor efecto positivo de los cambios en el inventario en 2019 en comparación con 
aquellos en 2018 (-US$96.1 millones, de los cuales -US$85.6 millones fueron explicados por la 
variación del cambio del trabajo en proceso como resultado de la reevaluación del contenido de 
oro en los patios de lixiviación y -US$10.5 millones como resultado del imputado impacto en los 
ingresos); ii) los grados minerales de plata más bajos en las minas subterráneas de plata, 
mitigados por grados más altos en Herradura y Noche Buena (-US$80.1 millones); iii) 
depreciación más alta (-US$77.8 millones); iv) la disminución en el volumen de mineral 
procesado, principalmente en Noche Buena (-US$62.2 millones); iv) el aumento en las obras en 
desarrollo (-US$56.9 millones); v) los costos adicionales asumidos debido a aumento en los 
requisitos de mantenimiento, materiales operativos y contratistas, relacionados con distancias 
de traslado más largas, vetas más angostas, disponibilidad de mejor equipo y perforación de 
relleno más ajustado (-US$46.1 millones); vi) el aumento en los costos de desmonte gastados 
después de la reevaluación del número de componentes de minas de dos a uno en Herradura 
(-US$46.1 millones); vii) inflación de los costos (-US$35.4 millones); y viii) otros (-US$8.4 
millones). Estos factores adversos fueron parcialmente mitigados por: i) el promedio más alto 
de precios realizados de oro y plata (+US$128.5 millones); ii) la variación del cambio en 
inventarios, excluyendo el efecto de la reevaluación de 2018 de contenido de oro en las 
plataformas de lixiviación en Herradura (+US$43.1 millones); y iii) el aumento en la utilidad 
bruta en la planta de piritas y la segunda línea de la planta de lixiviación dinámica resultado de 
su primer año complete de operaciones (+US$18.5 millones). 

 
Con la excepción de Ciénega, la utilidad bruta disminuyó año con año en todas las minas. 
Herradura y Saucito siguieron siendo los contribuyentes más grandes a la utilidad bruta 
consolidada del Grupo, registrando ambos pequeños aumentos en su participación porcentual. 
En contraste, los grados minerales más bajos en San Julián, junto con el aumento de los costos 
de producción y depreciación, dieron como resultado una pérdida bruta en 2019. La 
participación de Fresnillo y Noche Buena de la utilidad bruta total del Grupo siguió estable en 
18.8% y 7.4%, respectivamente, mientras que la contribución de Ciénega aumentó ligeramente 
a 7.3%. 

 
APORTACIÓN POR MINA A LA UTILIDAD BRUTA CONSOLIDADA, EXCLUYENDO 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE COBERTURA 

 
 
 

Cambio 

 
2019 

millones de 

 
 

% 

 
2018 

millones de 

 
 

%

 
Cantidad 

millones de 

 
 

%
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 US$  US$  US$  

Herradura 183.2 38.9 278.4 36.2 (95.2) (34.2) 

Saucito 131.2 27.9 177.8 23.1 (46.6) (26.2) 

Fresnillo 88.7 18.9 144.9 18.9 (56.2) (38.8) 

Noche Buena 40.2 8.5 67.2 8.7 (27.0) (40.2) 

Ciénega 34.5 7.3 31.9 4.2 2.6 8.2 

San Julián (7.3) (1.5) 68.4 8.9 (75.7) (110.7) 

Total para minas operativas 470.5 100 768.6 100 (298.1) (38.8) 

Cobertura de metal y otras 
subsidiarias 

(8.8)   
12.1 

 (20.9) N/A 

Total de Fresnillo plc 461.7  780.7  319.0 (40.9) 

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y CORPORATIVOS 

 
Los gastos administrativos y corporativos aumentaron en 15.7% de US$83.3 millones en 2018 
a US$96.4 millones, debido principalmente a un aumento en los servicios prestados por 
consultores (legal, seguridad, impuestos, geológicos, consulta a comunidad indígena, entre 
otros), y el aumento de los servicios corporativos prestados por Servicios Industriales Peñoles, 
S.A.B. de C.V., en relación con nuevas operaciones, a saber, la planta de piritas y la segunda 
línea de la planta de lixiviación dinámica y proyectos de desarrollo aprobados. 

 
GASTOS DE EXPLORACIÓN 

 
 
 

 

 
Unidad de operaciones/proyecto (millones de US$) 

Gastos de 
exploración 

2019 

Gastos de 
exploración 

2018 

Gastos 
capitalizados 

2019 

Gastos 
capitalizados 

2018 

Ciénega 7.3 9.9 – – 

Fresnillo 14.0 15.6 – – 

Herradura 14.4 14.9 – – 

Saucito 14.9 16.3 – – 

Noche Buena 0.4 2.0 – – 

San Ramón 2.0 2.4 – – 

San Julián 17.6 12.2 – – 

Orisyvo 2.0 5.2 – – 

Centauro Deep 0.5 5.4 1.7 1.7 

Guanajuato 19.4 16.9 2.8 1.1 

Juanicipio 0.0 0.0 5.4 4.8 
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Otros 65.4 72.0 2.3 0.8 

Total 157.9 172.8 12.2 8.4 

 

Los gastos de exploración disminuyeron según lo planeado en 8.6% de US$172.8 millones en 
2018 a US$157.9 millones en 2019, en línea con la estrategia para enfocar la exploración en 
objetivos específicos, incluyendo nuestros distritos operativos actuales y proyectos de 
exploración avanzados. US$12.2 millones adicionales fueron capitalizados, principalmente en 
relación con gastos de exploración en el proyecto Juanicipio, Guanajuato y Centauro Deep. 
Como resultado, el capital de riesgo invertido en exploración ascendió a un total de US$170.1 
millones en 2019, una disminución del 6.1% con respecto a 2018. En 2020, se espera que el 
total invertido en exploración sea aproximadamente US$150 millones, de los cuales se espera 
que US$15 millones sean capitalizados. 

 
EBITDA 

 
 
 

 2019 
millones de 

US$ 

2018 
millones de 

US$ 

Cantidad 
millones de 

US$ 

 
 
% de cambio 

Utilidad bruta 461.7 780.7 (319.0) (40.9) 

+ Depreciación 489.5 411.8 77.8 18.9 

– Gastos administrativos (96.4) (83.3) (13.1) 15.7 

– Gastos de exploración (157.9) (172.8) 14.9 (8.6) 

– Gastos de venta (22.9) (21.2) (1.6) 7.6

EBITDA 674.0 915.1 (241.1) (26.3) 

Margen de EBITDA 31.8 43.5   

 

EBITDA es una medición del desempeño financiero del Grupo y un indicador clave para medir 
la capacidad de deuda. Es calculado como utilidad bruta más depreciación, menos gastos 
administrativos, de venta y exploración. En 2019, el EBITDA disminuyó en 26.3% a US$674.6 
millones principalmente debido a una menor utilidad bruta. Como resultado de lo anterior, el 
margen de EBITDA expresado como porcentaje de los ingresos disminuyó, de 43.5% en 2018 
a 31.8% en 2019. 

 
OTROS INGRESOS Y GASTOS OPERATIVOS 

 
En 2019, se reconoció una pérdida neta de US$12.8 millones en el estado de resultados 
principalmente como resultado de la enajenación de activos, actividades de medio ambiente y 
donativos. Esto se comparó desfavorablemente con los US$3.3 millones de ganancia neta 
reconocida en 2018 principalmente como resultado del reembolso parcial de un reclamo de 
seguro en Saucito 
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EFECTOS DE SILVERSTREAM 

 
El contrato de Silverstream es contabilizado como un instrumento financiero derivado registrado 
a valor justo. El efecto total de la revaluación registrado en el estado de resultados de 2019 fue 
una ganancia de US$48.3 millones. Esto incluye: i) el efecto de una revaluación positiva que no 
es en efectivo de US$6.7 millones principalmente como resultado de la actualización de 
mercado de ciertas variables tales como el precio a futuro de la plata y la tasa de descuento 
utilizada; parcialmente compensada por la actualización del plan de producción de Sabinas, 
que incluyó una nueva estimación de reservas y recursos; y ii) una ganancia de US$41.6 
millones que no es en efectivo generada principalmente por la liberación de los valores 
descontados. El efecto de reevaluación total registrado en 2018 fue una ganancia de US$15.0 
millones. 

 
Desde la IPO, el efectivo acumulativo recibido ha sido por US$653.6 millones. El Grupo espera 
que se tomen ganancias o pérdidas no realizadas adicionales al estado de resultados de 
acuerdo con la ciclicidad del precio de la plata o los cambios en las variables considerados al 
valuar este contrato. 

 
COSTOS FINANCIEROS 

 
Los costos financieros netos de US$46.5 millones fueron comparados de manera desfavorable 
con los US$26.9 millones registrados en 2018. Los costos financieros netos de 2019 reflejaron 
principalmente: i) los intereses sobre la suerte principal de US$800 millones de los Pagarés 
Senior al 5.5%, neto de los intereses recibidos y capitalizados; y ii) US$15.7 millones en 
intereses y recargos, que fueron resultado de alinear el tratamiento fiscal de los trabajos de 
extracción en todas las minas subterráneas del Grupo al acuerdo hecho entre el SAT, la 
Prodecon y Fresnillo plc relacionado con los años 2014 al 2018, que fue pagado en 2019 (la 
reforma fiscal voluntaria). Información detallada se proporciona en la nota [X] de los estados 
financieros. Una parte de los intereses de los Pagarés Senior se capitalizan, por lo tanto, no se 
incluye en los costos financieros. Las cantidades capitalizadas en 2019 y 2018 fueron similares, 
por lo que el impacto año tras año fue inmaterial. 

 
TIPO DE CAMBIO 

 
Se registró una ganancia cambiaria de US$5.1 millones como resultado de las transacciones 
realizadas en el ejercicio y la reevaluación del 4.3% del peso mexicano contra el dólar 
estadounidense a lo largo del ejercicio en el valor de los activos monetarios netos denominados 
en pesos. Esto se comparó positivamente contra una pérdida cambiaria de US$8.1 millones 
reconocida en 2018. 

 
El Grupo celebra ciertos instrumentos derivados de tipo de cambio para administrar su 
exposición al riesgo cambiario. El efecto total sobre ingresos en el ejercicio fue una pérdida de 
US$776,661, comparada con la pérdida negativa de US$321,873 registrada en 2018. 

 
IMPUESTOS 

 
En el año en curso surgió un crédito por impuesto sobre la renta corporativo de US$8.0 
millones, que se comparó favorablemente contra el cargo de US$120.6 millones en 2018. La 
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tasa fiscal efectiva, excluyendo los derechos mineros especiales, fue del -4.5% (24.9% en 
2018). El motivo para la tasa fiscal negativa fueron las diferencias permanentes significativas 
entre las bases fiscales y contables, junto con el bajo nivel de utilidad antes del impuesto sobre 
la renta. Las diferencias permanentes se relacionaron principalmente con: i) la revaluación del 
peso mexicano que tuvo un impacto importante en el valor fiscal de los activos y pasivos que se 
denominan en pesos mexicanos (US$37.1 millones); ii) la tasa de inflación que tuvo un impacto 
en la alza inflacionaria de la base fiscal para activos y pasivos (US$17.1 millones); iii) el crédito 
fiscal relacionado con el impuesto especial sobre diésel (US10.0 millones); iv) un nuevo 
beneficio fiscal fronterizo que benefició las operaciones de Herradura y Noche Buena (US$6.4 
millones); y v) el efecto registrado en el ejercicio con respecto a la reforma de impuestos 
voluntaria relacionada al tratamiento fiscal para los trabajos de extracción en minas 
subterráneas para los ejercicios 2014 a 2018 (US$5.1 millones). 

 
Un crédito de US$19.1 millones sobre derechos mineros surgieron en 2019 comparado con 
$13.3 millones de cargo en 2018. El motivo principal para los derechos mineros negativos fue el 
efecto que la reforma voluntaria de impuestos relacionada al tratamiento fiscal para trabajos de 
extracción para los ejercicios 2014 a 2018 tuvo en los derechos mineros diferidos. 

 
UTILIDAD DEL EJERCICIO 

 
La utilidad del ejercicio disminuyó de US$350.0 millones a US$205.8 millones en 2019, una 
disminución del 41.2% de un año a otro como resultado de los factores descritos anteriormente. 

 
Excluyendo los efectos del Contrato de Silverstream, la utilidad del ejercicio disminuyó 
US$339.5 millones a US$172.0 millones. 

 
FLUJO DE EFECTIVO 

 
Un resumen de las partidas clave del estado de flujo de efectivo se establece a continuación: 

 
 
 
 

2019 
millones de 

US$ 

2018 
millones de 

US$ 

Cantidad 
millones de 

US$   % de cambio 
 

 

Efectivo generado por operaciones antes de cambios en el 
capital de trabajo 685.5 930.7 (245.2) (26.3) 

 
 

(Aumento)/Disminución en el capital de trabajo (56.6) (127.9) 71.3 (55.7) 
 

 

Impuestos y reparto de utilidades a empleados pagados (193.0) (214.4) 21.4 (10.0) 
 

 

Efectivo neto de actividades de operación 435.9 588.4 (152.5) (25.9) 
 

 

Contrato de Silverstream 24.3 36.3 (12.0) (33.1) 
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Compra de propiedad, planta y equipo (559.3) (668.7) 109.4 (16.4) 

Dividendos pagados a los accionistas de la Sociedad (142.2) (298.1) 155.9 (52.3) 

Intereses netos (pagados) (32.9) (15.7) (17.2) 109.6 

Aumento neto en efectivo durante el período después de 
diferencias cambiarias 

 

(224.2) 

 

(335.2) 

 

111.0 

 

(33.1) 

Efectivo y otros fondos líquidos al día 31 de diciembre1 336.6 560.8 (224.2) (40.0) 

1  Efectivo y otros fondos líquidos se revelan en la nota 30(c) de los estados financieros. 
 

El efectivo generado por operaciones antes de cambios en el capital de trabajo disminuyó en 
26.3% a US$685.5 millones, principalmente como resultado de las menores utilidades 
generadas en el ejercicio. El capital de trabajo aumentó en US$56.6 millones, debido 
principalmente a: i) un aumento en las cuentas por cobrar a clientes y de otro tipo, que son 
resultado de precios de metales preciosos más altos y un aumento en las cuentas por cobrar 
de IVA (US$39.2 millones); ii) un aumento en inventarios de mineral en las plataformas de 
lixiviación en Herradura y Noche Buena (US$28.7 millones); y iii) un aumento en los pagos 
anticipados y otros activos (US$3.3 millones). Este aumento en el capital de trabajo fue 
compensado parcialmente por un aumento en las cuentas por pagar a proveedores y de otro 
tipo (US$14.6 millones). 

 
Los impuestos y reparto de utilidades a empleados pagados disminuyeron en un 10.0% con 
respecto a 2018 a US$193.0 millones. Esto incluyó un pago en efectivo de US$39.7 millones de 
impuesto sobre la renta y derechos mineros especiales relacionados con la reforma en el 
tratamiento de trabajos mineros en todas las minas subterráneas. Para mayor detalle, véase la 
nota 10 de los estados financieros. El motivo principal para la disminución del 10% fue que el 
Grupo pudo recuperar US$45.7 millones de cuentas por cobrar del impuesto sobre la renta. 

 
Como resultado de los factores anteriores, el efectivo neto de actividades de operación 
disminuyó en 25.9% de US$588.4 millones en 2018 a US$435.9 millones en 2019. 

 
Otras fuentes de efectivo fueron los productos del contrato de Silverstream de  US$24.3 
millones y aportaciones de capital de accionistas minoritarios en subsidiarias por US$53.3 
millones. 

 
Los usos principales de los fondos fueron: 

 
i) La compra de propiedad, planta y equipo por un total de US$559.3 millones, una disminución 
de 16.4% con respecto a 2018. Los gastos de capital durante 2019 se describen en mayor 
detalle a continuación: 

 
COMPRA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

 
 
 
 

2019 
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millones de US$ 
 

 
Mina Fresnillo 

172.8 
 

 
Desarrollo de la mina y compra de equipo en la 
mina, incluyendo una máquina de perforación de 
túneles. profundización del pozo San Carlos y 
construcción de la segunda fase de la planta de 
Piritas y la optimización de la planta de 
beneficiación 

 
 

Mina Saucito 126.4 Desarrollo, reemplazo del equipo en la mina y 
profundización del pozo de Jarillas. 

 
 

Mina Herradura 37.5 Gastos de capital de mantenimiento, 
construcción del patio de lixiviación y adquisición 
de tierra. 

 
 

Ventas San Julián y DOB 65.3 Desarrollo de minas, construcción de la presa de 
jales y reserva de agua, y compra de equipo en 
la mina. 

 
 

Mina Ciénega 58.2 Desarrollo, reemplazo del equipo en la mina y 
construcción de una presa de jales. 

 
 

Mina Noche Buena 5.7 Puesta en marcha del proceso de Carbono en 
Columna, construcción de plataforma de 
lixiviación y sistema anti-colisión 

 
 

Proyecto Juanicipio 86.2 Construcción de las rampas y gastos de 
exploración 

 
 

Otros 7.2 
 

 

Total de compra de propiedad, 
planta y equipo 559.3 

 
 

 
ii) Los dividendos pagados a los accionistas del Grupo en 2019 totalizaron US$142.2 millones, 
una disminución del 52.3% con respecto a 2018, en línea con nuestra política de dividendos, 
que incluye una contraprestación de utilidades generadas en el ejercicio. El pago de 2019 
incluyó el dividendo final de 2018 de US$123.1 millones y el dividendo provisional de 2019 
pagado en septiembre por US$19.2 millones. 

 
iii) Gastos financieros netos de US$32.9 millones, que reflejan principalmente los intereses 
pagados en relación con la emisión de la suerte principal de US$800 millones de los Pagarés 
Senior al 5.500%, y los intereses y recargos que son resultado de la reforma fiscal voluntaria. 

 
Las fuentes y usos de los fondos descritos anteriormente dieron como resultado una 
disminución en el efectivo neto de US$224.2 millones (disminución neta en efectivo y otros 
activos líquidos), que combinada con el saldo de US$560.8 millones al inicio del ejercicio dio 
como resultado efectivo y otros activos líquidos de US$336.6 millones al cierre del ejercicio 
2019. 
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 Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 2017 

 
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 2017 243,975 1,635,586 1,508,016 193,905 499,285 4,080,767 

Adiciones  3,079 5,464 46,558 27,1872 567,856 650,144 

Enajenaciones  (9,584) (4,415) (1,611) - (15,610) 

Transferencias y otros movimientos 14,751 186,125 359,226 35,984 (596,086) - 

Al día 31 de diciembre de 2017 261,805 1,817,591 1,909,385 255,465 471,055 4,715,301 

Depreciación acumulada       

Al día 1 de enero de 2017 (90,586) (895,367) (822,434) (92,163) - (1,900,550) 

Depreciación del ejercicio1 (21,462) (165,502) (179,891) (14,061)  (380,916) 

Enajenaciones  9,410 4,412 939  14,761 

Al día 31 de diciembre de 2017 (112,048) (1,051,459) (997,913) (105,285) - (2,266,705) 

Cantidad neta en libros al día 31 de 
diciembre de 2017 149,757 766,132 911,472 150,180 471,055 2,448,596 

 
 Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 2018 

 
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 2018 261,805 1,817,591 1,909,385 255,465 471,055 4,715,301 

Adiciones  1,928 76,424 69 5462 586,840 665,807 

Enajenaciones - (9,768) (2,386) (1,749)  (13,903) 

Transferencias y otros movimientos 19,566 248,356 269,336 22,469 (559,727) - 

Al día 31 de diciembre de 2018 283,299 2,132,603 2,176,404 276,731 498,168 5,367,205 

Depreciación acumulada       

Al día 1 de enero de 2018 (112,048) (1,051,459) (997,913) (105,285)  (2,266,705) 

Depreciación del ejercicio1 (24,130) (166,204) (208,807) (20,878)  (420,019) 

Enajenaciones - 9,159 1,881 1,583  12,623 

Al día 31 de diciembre de 2018 (136,178) (1,208,504) (1,204,839) (124,580)  (2,674,101) 

Cantidad neta en libros al día 31 de 
diciembre de 2018 147,121 924,099 971,565 152,151 498,168 2,693,104 

 
 

 Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 2019 

 
Terreno y 
edificios 

Planta y 
Equipo 

Propiedades 
mineras y 
costos de 
desarrollo Otros activos 

Construcción 
en Progreso Total 

 Miles de US$ 

Costo       

Al día 31 de diciembre de 2018 283,299 2,132,603 2,176,404 276,731 498,168 5,367,205 

Efecto de la adopción de la IFRS 16 3,550 - - 7,749 - 11,299 
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(Nota 2(b)) 

Al día 1 de enero de 2019 286,849 2,132,603 2,176,404 284,480 498,168 5,378,504 

Adiciones  1,209 25,219 2,623 40,7862 536,374 606,211 

Enajenaciones (106) (52,979) (51,123) (4,675) - (108,883) 

Transferencias y otros movimientos 35,616 166,267 193,945 8,938 (404,766) - 

Al día 31 de diciembre de 2019 323,568 2,271,110 2,321,849 329,529 629,776 5,875,832 

Depreciación acumulada       

Al día 1 de enero de 2019 (136,178) (1,208,504) (1,204,839) (124,580) - (2,674,101) 

Depreciación del ejercicio1 (26,219) (184,616) (253,044) (27,119) - (490,998) 

Enajenaciones 69 47,311 51,102 4,202 - 102,684 

Al día 31 de diciembre de 2019 (162,328) (1,345,809) (1,406,781) (147,497) - (3,062,415) 

Cantidad neta en libros al día 31 de 
diciembre de 2019 161,240 925,301 915,068 182,032 629,776 2,813,417 

 
1 La depreciación del ejercicio incluye US$490.7 millones (2018: US$411.8 millones; 2017: US$367.7 millones) reconocidos como 

gasto en el estado de resultados y US$0.3 millones (2018: US$8.3 millones; 2017: US$13.3 millones) capitalizados como parte de la 
construcción en progreso. 

2 De las adiciones en la categoría de “otros activos”, US$29.4 millones (2018: US$(4.5) millones; 2017: US$24.1 millones) 
corresponden a la reevaluación de los costos de rehabilitación del cierre de la mina, véase la nota 20. 

3 Las cifras incluyen Activos por derecho de uso como se describe en la Nota 24. 

La siguiente tabla detalla la construcción en progreso por mina operativa y proyectos de 
desarrollo. 

 
 Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 

 
2019  

Miles de US$ 
2018  

Miles de US$ 
2017  

Miles de US$ 

Saucito 75,346 88,916 101,885 

Herradura 53,388 70,536 98,401 

Noche Buena 10,682 20,834 12,028 

Ciénega 57,214 47,838 29,039 

Fresnillo 141,166 48,671 30,641 

San Julián 41,158 64,236 53,383 

Juanicipio  231,105 151,092 108,213 

Otros1 19,717 6,045 37,465 

 629,776 498,168 471,055 

1 Corresponde principalmente a Minera Bermejal, S.A. de C.V. (2018: Minera Bermejal, S.A. de C.V.).  

Durante el ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 2019, el Grupo capitalizó US$6.1 
millones de costos de desembolso dentro de la construcción en progreso (2018: US$11.1 
millones; 2017: US$11.4 millones). Los costos de desembolso fueron capitalizados a la tasa del 
5.78% (2018 y 2017: 5.78%). 
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Análisis de sensibilidad 

A los días 31 de diciembre de 2019, 2018 y 2017, 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 a largo plazo de US$1,370/onza y US$18.7/onza 
(2018: US$1,310/onza y US$19.25/onza; 2017: US$1,300/onza y US$19/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 deterioro. La administración ha considerado una baja sensibilidad 
disminuyendo los precios del oro y la plata en un 5% (2018 y 2017: oro y plata 5%; 2016: oro y 
plata 10%) y una alta sensibilidad disminuyendo los precios del oro y la plata en un 10% y 15%, 
respectivamente (2018: oro y plata 10% y 15%, respectivamente; 2017: oro y plata 10%). Al día 
31 de diciembre de 2019, el análisis dio como resultado un deterioro en Herradura de US$356.4 
millones (2018: 302.7 millones; 2017 cero) conforme a alta sensibilidad; US$127.4 millones (2018: 
US$72.3 millones; 2017 cero) conforme a baja sensibilidad y San Julián US$121.6 millones (2018: 
US$159.3 millones; 2017 cero) conforme a alta sensibilidad; US$109.7 millones (2018: US$45.4 
millones; 2017 cero) conforme a baja sensibilidad. 

La administración también ha llevado a cabo un análisis de sensibilidad para aquellas subsidiarias 
donde el deterioro acumulativo podría verse afectado por un cambio razonablemente posible en 
los planes de producción. En el ejercicio en curso, la administración ha considerado una 
disminución en el grado mineral del 5%. La sensibilidad dio como resultado un deterioro adicional 
en Minera San Julián, S.A. de C.V. de US$45.1 millones (2018 y 2017: cero). 

Administración de riesgo financiero 

Generalidades 

Los activos y pasivos financieros principales del Grupo, exceptuando derivados, comprenden 
cuentas por cobrar de clientes, efectivo, instrumentos de capital a FVOCI, 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. 



169  

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.  

En las siguientes tablas, el efecto sobre capital excluye los cambios en ganancias retenidas como 
resultado directo de los cambios en utilidades antes de impuestos. 

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 2018 (véase la nota 29 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.  
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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$  

2019 5% 694 2,295 

 (5%) (767) (1,939) 

2018 10% (380) - 

 (10%) 464 - 

2017 20% (3,783) - 

 (10%) 1,365 - 

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.  

 

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$ 

2019 10% --- 

 (10%) --- 

2018 10% 19 

 (10%) 20 

2017 10% (335) 

 (10%) 500 

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$ 

2019 5% - 
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 (5%) (1) 

2018 10% 53 

 (10%) 52 

2017 10% (63) 

 (10%) 94 

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.  

 

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$ 

2019 5% (40) 

 (5%) 44 

2018 10% (46) 

 (10%) 56 

2017 20% (781) 

 (10%) 521 

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, del 
zinc y del plomo. 

La tabla siguiente refleja la sensibilidad total de los activos y pasivos financieros (excluyendo a 
Silverstream) a un cambio razonablemente posible en los precios de los productos básicos, 
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.  
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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 

2019 15% 20% 15% 15% 28,367 (1,939) 

 (10%) (15%) (15%) (15%) (21,218) 2,295 

2018 10% 15% 25% 20% 22,330 (14,910) 

 (10%) (15%) (20%) (15%) (21,204) 8,703 

2017 10% 10% 20% 15% 83,433 (19,164) 

 (10%) (10%) (20%) (15%) 5,105 1,818 

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$ 

2019 20% 146,873 

 (15%) (110,155) 

2018 15% 106,879 

 (15%) (106,879) 

2017 15% 106,879 

 (15%) (106,879) 

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. 
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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$ 

2019 50 1,683 

 (50) (1,683) 

2018 75 4,206 

 (75) (4,206) 

2017 90 7,898 

 (50) (4,388) 

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$ 

2019 50 (32,969) 

 (50) 36,322 

2018 75 (47,151) 

 (75) 54,775 

2017 90 (58,798) 

 (50) 37,935 

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/ 
Efecto en las 

utilidades antes 
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(disminución) 
en la tasa 

de inflación 

de impuestos: 
aumento/ 

(disminución) 
Miles de US$ 

2019 100 96 

 (100) (87) 

2018 100 56 

 (100) (51) 

2017 100 56 

 (100) (51) 

Riesgo de precio de capital 

El Grupo tiene exposición a cambios en el precio de los instrumentos de capital que mantiene 
como instrumentos de capital a FVOCI. 

La siguiente tabla demuestra la sensibilidad de los instrumentos de capital a FVOCI 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$ 

2019 70% - 86,116 

 (25%) - (30,756) 

2018 40% - 31,288 

 (40%) - (31,288) 

2017 40% - 28,972 

 (65%) - (65,408) 

(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 las cuentas por cobrar de clientes y otras cuentas por 
cobrar, efectivo y equivalentes de efectivo, el contrato de Silverstream e instrumentos financieros 
derivados. 

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 26, 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 por crédito ni adeudados, 
exceptuando ‘Otras cuentas por cobrar’ como se revela en la nota 15. 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 único del Grupo a lo largo de 2019 y 2018. 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 2019, el Grupo tenía concentraciones de riesgo crediticio, ya que el 22 por ciento los fondos 
excedentes fue depositado con una institución financiera de la cual la inversión total fue 
mantenida 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 16 
para la máxima exposición crediticia a efectivo y equivalentes de efectivo y la nota 26 para 
cuentas por cobrar de clientes y otras cuentas por cobrar de partes relacionadas. La máxima 
exposición crediticia en relación con el contrato de Silverstream es el valor del derivado al día 31 
de diciembre de 2019, siendo de US$541.2 millones (2018: US$519.1 millones; 2017: US$538.9 
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 2019          

Préstamos que devengan intereses (nota 
19) 46,267  92,534  846,267  -  985,068 

Cuentas por pagar a proveedores y otras 
cuentas por pagar 125,121  -  -  -  125,121 

Instrumentos financieros derivados – 
pasivos 1,789  -  -  -  1,789 
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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 2018          

Préstamos que devengan intereses (nota 
19) 46,267  92,534  92,534  800,000  1,031,335 

Cuentas por pagar a proveedores y otras 
cuentas por pagar 97,169        97,169 

Instrumentos financieros derivados – 
pasivos 3,807        3,807 

 
 Miles de US$ 

 
Dentro de 1 

año  2-3 años  3-5 años  > 5 años  Total 

Al día 31 de diciembre de 2017          

Préstamos que devengan intereses (nota 
19) 46,267  92,534  92,534  846,267  1,077,602 

Cuentas por pagar a proveedores y otras 
cuentas por pagar 102,311  -  -  -  102,311 

Instrumentos financieros derivados – 
pasivos 4,992  14,224  -  -  19,216 

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 2019          

Flujos entrantes 22,186  -  -  -  22,186 

Flujos salientes (20,898)  -  -  -  (20,898) 

Neto 1,288  -  -  -  1,288 

 
 Miles de US$ 

 
Dentro de 1 

año  2-3 años  3-5 años  > 5 años  Total 

Al día 31 de diciembre de 2018          

Flujos entrantes 12,608  4,310      16,918 

Flujos salientes (12,688)  (4,290)      (16,977) 

Neto (80)  20      (60) 

 
 Miles de US$ 

 
Dentro de 1 

año  2-3 años  3-5 años  > 5 años  Total 

Al día 31 de diciembre de 2017          

Flujos entrantes 15,174  -  -  -  15,174 
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Flujos salientes (14,884)  -  -  -  (14,884) 

Neto 290  -  -  -  290 

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 2020 al día 31 de 
diciembre de 2019 y durante 2019 al día 31 de diciembre de 2018, y durante 2018 al día 31 de 
diciembre de 2017, 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 siguió manteniendo una posición financiera sólida con efectivo y otros fondos 
líquidos 1 de US$336.6 millones al día 31 de diciembre de 2019, aunque disminuyendo 40.0% 
contra diciembre de 2018, como se explica anteriormente. 

 
Los inventarios aumentaron en 8.6% a US$363.7 millones, principalmente como resultado del 
aumento en inventarios de oro en las plataformas de lixiviación en Herradura. 

 
Las cuentas por cobrar a clientes y de otro tipo aumentaron en 12.1% a US$517.8 millones 
principalmente como resultado de un aumento en el impuesto al valor agregado recuperable [y 
los precios más altos de metales preciosos, que aumentaron las cuentas por cobrar con Met- 
Mex]. El aumento en el impuesto al valor agregado recuperable es resultado principalmente de 
los procedimientos de revisión adicionales establecidos por las autoridades fiscales mexicanas 
para validar y autorizar el reembolso de saldos a contribuyentes, dando así como resultado 
demoras en los reembolsos. La administración está trabajando activamente para asegurarse de 
que se han cumplido los requisitos a fin de reducir el tiempo para recuperar los saldos de IVA 
por cobrar. 

 
El cambio en el valor del derivado de Silverstream de US$519.1 millones al inicio del ejercicio a 
US$541.3 millones al día 31 de diciembre de 2019 refleja productos por US$26.2 millones 
correspondientes a 2019 (US$20.9 millones en efectivo y US$5.3 millones en cuentas por 
cobrar) y el efecto de la revaluación de Silverstream en el estado de resultados por US$48.4 
millones. 

 
El valor neto en libros de la propiedad, planta y equipo fue de US$2,813.4 millones al cierre del 
ejercicio, representando un aumento del 4.0% con respecto a 2018. El aumento por US$108.1 
millones se debió principalmente al avance en los proyectos de desarrollo, obras de desarrollo 
capitalizadas, compra de equipo adicional en la mina y la construcción de plataformas de 
lixiviación en Herradura y Noche Buena. 

 
El capital total del Grupo era de US$3,278.7 millones al día 31 de diciembre de 2019, un 
aumento del 4.8% con respecto a 2018. Esto se explica principalmente por el aumento en las 
ganancias retenidas, reflejando la utilidad de 2018 y las ganancias netas no realizadas en 
coberturas de flujo de efectivo. 

 
1 Efectivo y otros fondos líquidos se revelan en la nota 30(c) a los estados financieros. 
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DIVIDENDOS 

 
Con base en el desempeño del Grupo en 2019, los Consejeros han recomendado un dividendo 
final de US$11.9 centavos por Acción Ordinaria, que será pagado el día 2 de junio de 2020 a 
los accionistas registrados al día 24 de abril de 2020. El dividendo será pagado en libras 
esterlinas del Reino Unido, a menos que los accionistas elijan recibir su pago en dólares 
estadounidenses. Esto es adicional al dividendo provisional de US$2.6 centavos por acción, por 
un total de US$19.2 millones. Este dividendo final es menor que el del ejercicio anterior debido 
a las utilidades más bajas en 2019, y sigue estando en línea con la política de dividendos del 
Grupo. 

 

La reforma al impuesto sobre la renta empresarial introducida en México en 2014 creó una 
obligación de impuesto de retención del 10% en relación con el pago de dividendos, incluyendo 
a extranjeros. 

 
Históricamente, la Sociedad ha hecho pagos de dividendos de ganancias retenidas generadas 
antes de que entrara en vigor la reforma fiscal y, por lo tanto, no ha sido aplicable el impuesto 
de retención. Esperamos que los pagos de dividendos relativos a 2019 y años futuros atraigan 
la obligación de retención. Sin embargo, es posible que los accionistas extranjeros recuperen 
dicho impuesto, dependiendo de su residencia fiscal y la existencia de convenios para evitar la 
doble imposición. 

Dividendos declarados y pagados 

Los dividendos declarados y pagados durante los ejercicios terminados los días 31 de 
diciembre de 2019 y 2018 son los siguientes: 
 

 

Centavos 
estadounidenses 

por Acción 
Ordinaria 

Cantidad 
Miles de US$ 

Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 2019   

Dividendo final de 2018 declarado y pagado durante el ejercicio1 16.70 123,061 

Dividendo provisional de 2019 declarado y pagado durante el ejercicio2 2.60 19,160 

 19.30 142,221 

   

Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 2018   

Dividendo final de 2017 declarado y pagado durante el ejercicio3 29.8 219,594 

Dividendo provisional de 2018 declarado y pagado durante el ejercicio4 10.7 78,848 

 40.5 298,442 
 
1 Este dividendo fue aprobado por el Consejo de Administración el día 21 de mayo de 2019 y pagado el día 24 de mayo de 2019. 
2 Este dividendo fue aprobado por el Consejo de Administración el día 24 de julio de 2019 y pagado el día 6 de septiembre de 2019. 
3 Este dividendo fue aprobado por el Consejo de Administración el día 30 de mayo de 2018 y pagado el día 4 de junio de 2018. 
4 Este dividendo fue aprobado por el Consejo de Administración el día 3 de septiembre de 2018 y pagado el día 7 de septiembre de 

2018. 

Los consejeros han propuesto un dividendo final de US$11.9 centavos por acción, que está sujeto a 
aprobación en la asamblea general anual y no es reconocido como pasivo al día 31 de diciembre de 2019. 
Después del final del año, los Consejeros se dieron cuenta de que ciertos dividendos pagados entre 2011 y 
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2019 se habían hecho de otra manera que no era de acuerdo con la Ley de Sociedades de 2006, sección 
838, porque las cifras semestrales no se habían registrado en el domicilio de la empresa antes del pago. Es 
importante tener en cuenta que la Compañía ha tenido suficientes ganancias distribuibles en el momento en 
que se pagó cada dividendo relevante y, por lo tanto, no pagó a través de dividendos más ingresos de los 
que tenía, y no se realizó ningún pago fuera del capital. Los dividendos relevantes fueron los Dividendos 
Interinos en 2011, 2012, 2013, 2018 y 2019, el Dividendo Extraordinario 2013 y el Dividendo Final 2018. Se 
propondrá una resolución en la junta general anual que se celebrará el 29 de mayo de 2020 para autorizar 
la apropiación de ganancias distribuibles para el pago de los dividendos relevantes y para eliminar cualquier 
derecho que la Compañía haya tenido que reclamar de los accionistas o Consejeros o Consejeros 
anteriores por el reembolso de estos montos mediante la realización de documentos liberados en relación 
con dichas demandas. Esto, si se aprueba, constituirá una transacción entre partes relacionadas según la 
NIC 24. El efecto general de la resolución es devolver a las partes lo más lejos posible a la posición en la 
que habrían estado si los dividendos relevantes se hubieran hecho de conformidad con la Ley. 

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 2019, el Grupo tiene siete segmentos 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 
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; 

 La mina Noche Buena, ubicada en el Estado de Sonora, una mina de oro superficial; y 

 La mina San Julián, ubicada en la frontera entre los estados de Chihuahua y Durango, es una mina de plata 
y oro subterránea.  

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 2019 y 2018, 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 2019 y 2018, respectivamente. Los ingresos 
para los ejercicios terminados los días 31 de diciembre de 2019 y 2018 incluyen aquellos derivados de contratos 
con clientes y otros ingresos, como se muestra en la nota 4.  
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 Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 2019 

Miles de US$ Fresnillo Herradura Ciénega 
Soledad-
Dipolos4 Saucito 

Noche  
Buena 

San 
Julián  Otros5 

Ajustes y 
eliminaciones Total 

Ingresos:           

Terceros1 316,214 692,444 189,441 - 439,170 176,291 312,065  (5,984) 2,119,641 

Intersegmentos        94,967 (94,967) - 

Ingresos por 
segmentos 316,214 692,444 189,441 - 439,170 176,291 312,065 94,967 (100,951) 2,119,641 

Utilidad por Segmentos2 164,570 218,661 84,926 - 238,133 58,295 128,221 66,547 965 960,318 

Depreciación y 
amortización           (489,529) 

Reparto de utilidades a 
empleados          (9,079) 

Utilidad bruta de 
acuerdo con el estado 
de resultados          461,709 

Gasto de capital3 172,846 37,520 58,220 - 126,384 5,709 65,325 93,260 - 559,264 
1 Los ingresos de terceros totales incluyen cargos de tratamiento y refinación que ascienden a US$144.6 millones. Los ajustes y 

eliminaciones corresponden a ganancias de capital (nota 4). 
2 La utilidad por segmentos excluye las ganancias 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 y compra del equipo minero, excluyendo adiciones relativas a cambios en la reserva 
del cierre de la mina. Las adiciones significativas incluyen la construcción de la planta de lixiviación en Fresnillo y las instalaciones del 
proyecto de desarrollo de Juanicipio (incluidas en otros). 

4 Durante 2019, este segmento no operó debido al conflicto de El Bajío (nota 25).  
5 Otros ingresos intersegmentos corresponden a servicios de arrendamiento proporcionados por Minera Bermejal, S.A. de C.V.; los 

gastos de capital corresponden principalmente a Minera Juanicipio, S.A. de C.V. y Minera Bermejal, S. de R.L. de C.V. 

 
Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 2018 

Miles de US$ Fresnillo Herradura Ciénega 
Soledad-
Dipolos4 Saucito 

Noche  
Buena 

San 
Julián Otros5 

Ajustes y 
eliminaciones Total 

Ingresos:           

Terceros1 333,009 607,073 172,922 - 436,491 210,994 341,714  1,582 2,103,785 

Intersegmentos        85,101 (85,101) - 

Ingresos por segmentos 333,009 607,073 172,922 - 436,491 210,994 341,714 85,101 (83,519) 2,103,785 

Utilidad por Segmentos2 211,530 322,985 79,154 - 274,505 85,903 176,518 65,690 (11,281) 1,205,004 

Pérdidas de cobertura 
cambiaria           (411,764) 

Depreciación y 
amortización           (12,512) 

Reparto de utilidades a 
empleados          780,728 

Utilidad bruta de 
acuerdo con el estado 
de resultados 121,146 116,002 72,895 - 148,440 50,209 83,129 76,848 - 668,669 

Gasto de capital3           
1 Los ingresos de terceros totales incluyen cargos de tratamiento y refinación que ascienden a US$141.2 millones. Los ajuates y 

eliminaciones corresponden a las ganancias de cobertura (nota 4). 
2 La utilidad por segmentos excluye ganancias 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 instalaciones en la fase II de 
San Julián, la segunda planta de lixiviación dinámica  en Herradura y la construcción de la planta de piritas en Saucito.  

4 Durante 2018, este segmento no operó debido al conflicto de El Bajío (nota 25).  
5 Otros ingresos intersegmentos corresponden a los servicios de arrendamiento proporcionados por Minera Bermejal, S.A. de C.V.; los 

gastos de capital corresponden principalmente a Minera Juanicipio, S.A. de C.V. y Minera Bermejal, S.A. de C.V. 
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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 real de activos 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. 
 

  Cargo del costo de pensión al estado de resultados  Ganancias/(pérdidas) de nueva medición en OCI 

 

Saldo al día 1 
de enero de 

2018 

 
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 

  

Obligación de 
prestaciones definidas (27,327) (62) (1,791) 5 (1,848) 884 - - 1,749 821 - 2,570 

Valor justo de activos del 
plan 18,110 - 1,110 27 1,137 (630) 40 - - - - 40 

Pasivo de prestaciones 
netas (9,217) (62) (681) 32 (711) 254 40 - 1,749 821 - 2,610 

 

  Cargo del costo de pensión al estado de resultados  Ganancias/(pérdidas) de nueva edición en OCI 

 

Saldo al día 1 
de enero de 

2019 
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 
 

Obligación de 
prestaciones definidas (25,721) (975) (1,857) (1,183) (4,015) 708 - - (2,562) 46 - (2,516) 

Valor justo de activos del 
plan 19,328  1,334 866 2,200 (708) 174 - - - - 174 

Pasivo de prestaciones 
netas (6,393) (975) (523) (317) (1,815) - 174 - (2,562) 46  (2,342) 
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De la obligación de prestaciones definidas total, US$9.2 millones (2018: US$7.4 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.  

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  

 2019 
% 

2018 
% 

Tasa de descuento 7.24 8.42 

Aumentos salariales futuros (INPC) 5.00 5.15 

La esperanza de vida de los jubilados actuales y futuros, hombres y mujeres de 65 años de edad y más vivirán 
en promedio 23.2 y 26.7 años adicionales, respectivamente (2018: 23.1 para los hombres y 26.6 años para las 
mujeres). La duración promedio ponderado de la obligación de prestaciones definidas es de 11.3 años (2018: 
10.8 años). 

Los valores justos de los activos del plan son los siguientes: 
 Al día 31 de diciembre de  

 2019 
Miles de US$ 

2018 
Miles de US$ 

Deuda gubernamental 61 351 

Empresas paraestatales 4,907 5,132 

Sociedades de inversión (tasas fijas) 15,622 13,845 
 20,590 19,328 

A los días 31 de diciembre de 2019 y 2018, todos los fondos fueron invertidos en instrumentos de deuda 
cotizados.  

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 
2019: 

 

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$) (1,619) 1,780 189 (184) 509 

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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INFORME ANUAL 2019 DE FRESNILLO 
 

SECCIÓN DE GOBIERNO 
 
CARTA DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO SOBRE GOBIERNO 2019 

ESTIMADO ACCIONISTA: 
 

Con los últimos cambios al Código de Gobierno Corporativo del Reino Unido (el Código) que entran en vigor este año, el 

Consejo de Fresnillo ha revisado su marco de gobierno para asegurarse de que es adecuado y ha abordado esta tarea de 

manera diligente. Seguimos estando comprometidos a lograr las normas más altas de gobierno corporativo adecuadas 

para nuestro contexto. 
 

En febrero de 2019, Jaime Serra Puche, quien era Consejero No Ejecutivo independiente y miembro de nuestros Comités 

de Auditoría y de Remuneración, renunció del Consejo debido a los compromisos de tiempo adicionales que ha adquirido 

después de su nombramiento como Presidente del Consejo de BBVA Bancomer. Jaime ha prestado sus servicios en el 

Consejo por cinco años y su asesoría y conocimientos, particularmente en relación con comercio internacional y finanzas, 

fueron apreciados en gran medida por todos los colegas del Consejo. Me gustaría expresar mi profunda apreciación a 

Jaime por su contribución al Consejo durante este tiempo. Nos complace dar la bienvenida a Luis Robles al Consejo como 

Consejero No Ejecutivo independiente después de su elección en la AGM de 2019. Luis es un banquero altamente 

experimentado y sus conocimientos y experiencia serán una adición valiosa al Consejo. Como siempre, consideramos 

este nombramiento por méritos propios y consideramos que Luis es un fuerte reemplazo de Jaime. Seguimos estando 

comprometidos con el principio de hacer nombramientos al Consejo con base en méritos propios mientras que, al mismo 

tiempo, continuamos ampliando la diversidad de género del Consejo. En este caso, lo primero fue la consideración 

primaria, pero recientemente demostramos nuestro compromiso con esto último proponiendo la elección de la señora 

Myriam Guadalupe de la Vega como Consejera No Ejecutiva independiente en nuestra próxima AGM que, de ser 

aprobada, aumentará el número de miembros del sexo femenino en el Consejo a cuatro (33% de los miembros del 

Consejo). Estoy firmemente convencido de que la composición del Consejo sigue incluyendo un equilibrio adecuado de 

habilidades y experiencia para vigilar el desempeño del equipo ejecutivo y el desarrollo de una estrategia a largo plazo. 
 

La aprobación de la Política de Remuneración de los Consejeros revisada en la AGM de 2019 (votando más del 99% de 

las acciones en favor de la política actualizada) fue bienvenida. Es gratificante que los accionistas sigan respaldando de 

manera abrumadora el enfoque del Consejo a la remuneración ejecutiva, particularmente debido a que la intención de 

los últimos cambios era tratar de asegurarse de que es adecuado para el objeto, dado el contexto mexicano de la 

Sociedad y su posición actual dentro del ciclo de desarrollo más general. 
 

A lo largo de 2019, el Consejo ha seguido evaluando su cumplimiento continuo con el Código. En particular, el Consejo 

ha dedicado tiempo a discusiones acerca del objeto del Grupo y los mecanismos para interacción con los grupos de 

interés, particularmente interacción con los empleados. Convenimos que Arturo Fernández sea designado como el 

Consejero responsable de vigilar la interacción de la Sociedad con su mano de obra. Arturo presentó su primer informe 

al Consejo en este carácter en octubre. El Consejo ahora recibe informes dos veces al año sobre el estatus de todos los 

casos que surgen por medio de nuestra línea de ayuda para denunciar actos ilícitos. El Consejo también ha considerado 

sus procedimientos para asegurarse de que la contribución de los grupos de interés en sus procesos de toma de 

decisiones clave es documentada adecuadamente, con el objeto de demostrar mejor cómo el Consejo cumple con la 

Sección 172 tomando en cuenta los intereses de varios grupos de interés en sus decisiones clave. Además, aprovechamos 

la oportunidad de usar la revisión de efectividad de nuestro Consejo este año (que fue llevada a cabo por nuestro 

Secretario de la Sociedad) para evaluar nuestro progreso como Consejo al cumplir con nuestros deberes y 

responsabilidades conforme al Código. 
 

Como de costumbre, mis colegas y yo siempre estamos dispuestos a comentar nuestros arreglos de gobierno corporativo 

con cualquier accionista que desee interactuar con nosotros en este tema. Si hay cualesquiera asuntos de gobierno que 

los accionistas desean plantear, deben ponerse en contacto con nuestra oficina en Londres. 
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Atentamente, 
 
Alberto Baillères 

Presidente del Consejo 
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ENFOQUE DE FRESNILLO AL GOBIERNO CORPORATIVO 

El Consejo toma el gobierno corporativo seriamente y considera sus responsabilidades conforme al Código de Gobierno 
Corporativo del Reino Unido (el ‘Código’) con cuidado. Mientras que cerca del 75% de su capital social es propiedad de 
Peñoles, es importante entender el gobierno corporativo de Fresnillo en el contexto de la relación de la Sociedad con su 
sociedad matriz. El Consejo considera que esto es valioso debido a que lleva la perspectiva de los accionistas a la sala de 
juntas del Consejo y crea un nivel adicional de rendición de cuentas para el equipo ejecutivo en comparación con otras 
sociedades que cotizan en bolsa. 

 

El marco de gobierno corporativo de Fresnillo tiene tres características que consideramos que son una fortaleza incluso 
si no son habituales para sociedades cotizadas en bolsa del Reino Unido, excepto donde haya accionistas mayoritarios. 
Estas son: 

 

1. Un Consejo totalmente no ejecutivo: No hay Consejeros Ejecutivos en el Consejo; aunque los ejecutivos son invitados 
a asistir a las juntas del Consejo. El Comité Ejecutivo se reúne entre juntas del Consejo e interactúa activamente con los 
Consejeros nombrados de Peñoles que desafían y/o que respaldan sus opiniones como adecuadas. Este es el primer nivel 
de escrutinio y rendición de cuentas para el equipo de administración senior. Los asuntos son entonces presentados al 
Consejo para una segunda ronda de revisión y escrutinio. 

 

2. Membresía del Comité de Remuneración: La membresía del Comité de Remuneración consiste de una combinación 
de Consejeros No Ejecutivos (la mayoría de los cuales son independientes) que aportan perspectivas complementarias 
importantes al trabajo del Comité de Remuneración: 

 un entendimiento de las expectativas de los accionistas; 
 un entendimiento de las expectativas de remuneración en evolución de inversionistas en la Bolsa de Valores de 

Londres; y 

 un entendimiento de los enfoques generales a la remuneración dentro del mercado mexicano. 

Teniendo al Presidente del Consejo de la Sociedad, quien es no ejecutivo pero no independiente, como miembro del 
Comité de Remuneración mejora la capacidad colectiva del Comité para tomar estas perspectivas en cuenta en sus 
discusiones. 

 

3. Gobierno sobre asuntos de partes relacionadas: Fresnillo plc deriva beneficios sinérgicos de servicios proporcionados 
por Peñoles. Ser parte de un grupo que tiene requisitos comunes en cierta cantidad de áreas de servicios proporciona 
oportunidades para recursos a ser compartidos de manera eficiente desde un punto de vista de costos. Los elementos 
clave del enfoque del Consejo para garantizar que la relación comercial de la Sociedad con su sociedad matriz, y otras 
partes relacionadas, que son mantenidos de manera equitativa se describen más adelante en esta sección. El Comité de 
Auditoría revisa regularmente estos arreglos para asegurarse de que proporcionan los beneficios pretendidos a la 
Sociedad de una manera transparente y controlada. Además, el Consejo se asegura de que todos esos asuntos de partes 
relacionadas cumplen con las disposiciones del Contrato de Relaciones y los requisitos de las partes relacionadas de la 
Regla de Inscripción. 

 

LA FUNCIÓN DEL LIDERAZGO DEL CONSEJO 
El Consejo proporciona liderazgo al Grupo Fresnillo estableciendo los valores clave que respaldan la cultura por la que el 
Grupo seguirá operando. El Consejo supervisa la administración de las actividades del Grupo, incluyendo tanto la puesta 
en marcha de los planes a largo plazo como la estrategia comercial del Grupo. 

 

El Código de Conducta Corporativo fue revisado ya actualizado por el Consejo en febrero de 2020 y establece cimientos 
de valores y normas de comportamiento que promueven un ambiente de ética y responsabilidad para beneficio de los 
grupos de interés de la Sociedad. También establece el marco para el cumplimiento por la Sociedad con la Ley de 
Sobornos del Reino Unido y la legislación mexicana anti-sobornos y anticorrupción. 
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El Consejo de Fresnillo 

Consejeros No 
Ejecutivos No 

Independientes 

Consejeros No 
Ejecutivos 

Independientes 

ESTRUCTURA Y ROLES DEL CONSEJO 

Comité Ejecutivo 

CÓMO TRABAJA EL CONSEJO 

 

Objeto y 
Valores 

 
Estrategia 

 
Controles 

 

 
Establece la 
pauta desde 

arriba 

Establece la 
estrategia y 
monitorea el 

avance 

Establece las 
políticas y 

monitorea el 
desempeño 

 

 

Predica con el 
ejemplo y 

promueve la 
cultura 

Pone en 
marcha 

estrategias y 
comunica el 

avance 

 

Monitorea los 
riesgos y pone 

en marcha 
controles 

El Consejo tiene un calendario formal de asuntos reservado para su aprobación, que incluye aprobaciones de gastos 
mayores, inversiones y políticas clave. El calendario es revisado regularmente para mantenerlo actualizado con 
cualesquiera sucesos reguladores y fue actualizado para tomar en cuenta cambios al Código y a la ley de sociedades del 
Reino Unido en abril de 2019. 

 

Los Consejeros no independientes e independientes en el Consejo participan en los asuntos del Consejo desde dos 
perspectivas diferentes que permiten que dos niveles de escrutinio sean aplicados a la toma de decisiones del Consejo y su 
vigilancia del desempeño del Comité Ejecutivo. 

 

1er Nivel de Escrutinio: El Comité Ejecutivo se reúne con los Consejeros No Ejecutivos nombrados por Peñoles (y, por lo 
tanto, no independientes) para asegurarse de que cualesquiera informes y propuestas sean impugnados adecuadamente 
antes de ser llevados a todo el Consejo para su discusión y, cuando sea adecuado, aprobación. Los miembros del Comité 
Ejecutivo también reportan el desempeño de las operaciones contra objetivos convenidos dentro del presupuesto anual 
y el proceso de planeación comercial. 

2o Nivel de Escrutinio: Los Consejeros No Ejecutivos independientes aportan una perspectiva externa que respaldan 
cuando evalúan propuestas y monitorean la puesta en marcha de estrategias, así como el desempeño operativo y 
financiero cuando los asuntos son presentados a todo el Consejo para su discusión y aprobación (según sea adecuado). 

Los diferentes participantes, por lo tanto, contribuyen al trabajo en el Consejo, a través de sus juntas de la siguiente 
manera: 

 

Antes de las Juntas  Durante las Juntas del 
Consejo 

 Después de las Juntas 

Preparación del orden del día Presentación de documentos / 

informes 
Elaboración de Actas 

- Director Ejecutivo/Director de 
Finanzas/Secretario de la 
Sociedad 

- Miembros del Comité 
Ejecutivo 

- Secretario de la Sociedad 

Elaboración de documentos Informes del Comité  

- Miembros del Comité Ejecutivo - Presidentes de los Comités 
Revisión interna (véase más 

adelante): 
Aprobaciones: Toma de decisiones 

- Miembros del Comité Ejecutivo 
- Consejeros No Ejecutivos 

Nombrados por Peñoles y 
Presidente del Consejo 

Conforme al Apéndice de 

Asuntos reservados al Consejo: 
- Consejo completo 

- Miembros del Comité 
Ejecutivo 

Circulación: Conforme al Contrato de 

Relaciones: 
- Consejeros No Ejecutivos 
independientes 

Reportar al Consejo: 

- Director Ejecutivo/Director de 
Finanzas (cinco días antes de la 
junta) 

- Miembros del Comité 
Ejecutivo 
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Además de las revisiones internas llevadas a cabo por el Comité Ejecutivo en discusiones con los Consejeros No Ejecutivos 
nombrados por Peñoles, los Consejeros No Ejecutivos independientes que prestan sus servicios en el Comité de Auditoría 
y el Comité de HSECR, a través de su trabajo en estos comités también participan más completamente con áreas clave 
del trabajo del Consejo en relación con informe financiero, administración de riesgos y controles internos, salud, 
seguridad y desempeño ambiental e interacción con grupos de interés. 
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ASISTENCIA DEL CONSEJO 

Consejeros: Asistencia Juntas en 2019 Otros Contribuyentes: 
Alberto Baillères (Presidente) 5/5 Febrero Director Ejecutivo 
Alejandro Baillères 5/5 Abril Director de Finanzas 
Juan Bordes 5/5 Junio Director de Operaciones 
Arturo Fernández 5/5 Julio Vicepresidente de Exploración 
Jaime Lomelín 5/5 Octubre Jefe de Jurídico 
Fernando Ruiz 5/5 Secretario de la Sociedad 
Charles Jacobs* 5/5 
Bárbara Garza Lagüera* 5/5 
Georgina Kessel* 5/5 
Judith Macgregor* 5/5 
Alberto Tiburcio* 5/5 
Luis Robles* (desde el día 21/5/2019) 3/3 
Jaime Serra* (hasta el día 25/2/2019) 0/1 

 

COMITÉS DEL CONSEJO 

Comité de Auditoría 

Miembros: Asistencia Juntas en 2019 Otros Contribuyentes: 
Alberto Tiburcio (Presidente)* 6/6 Febrero Director de Finanzas, 
Charles Jacobs* 6/6 Abril Auditoría Interna, 
Luis Robles* (desde el día 21/5/2019) 4/4 Junio Administrador de Riesgos, 
Jaime Serra* (hasta el día 25/2/2019) 0/1 Julio Secretario de la Sociedad, 

Octubre Auditor Externo 
Diciembre 

Comité de Remuneración 
Miembros: Asistencia Juntas en 2019 Otros Contribuyentes: 
Charles Jacobs (Presidente)* 3/3 Febrero Director Ejecutivo, 
Alberto Baillères 3/3 Abril Consultores de Remuneración, 
Luis Robles* (desde el día 21/5/2019) 2/2 Octubre Secretario de la Sociedad 
Jaime Serra* (hasta el día 25/2/2019) 0/1 

Comité de Nombramientos 

Miembros: Asistencia Juntas en 2019 Otros Contribuyentes: 
Alberto Baillères (Presidente) 2/2 Febrero Director Ejecutivo, 
Bárbara Garza Lagüera* 2/2 Abril Secretario de la Sociedad 
Alberto Tiburcio* 2/2 

Comité de HSECR 

Miembros: ** Asistencia Juntas en 2019 Otros Contribuyentes: 
Arturo Fernández (Presidente) 2/2 Abril Director Ejecutivo, 
Jaime Lomelín (hasta el día 2/2 Julio Jefe de Sustentabilidad, 
26/2/2020) 2/2 Gerentes de Línea, 
Judith Macgregor* 1/2 Director Jurídico 
Fernando Ruiz 

* Consejero No Ejecutivo independiente 
** Georgina Kessel fue nombrada como miembro del Comité de HSECR el día 26 de febrero de 2020. 

 
DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE GOBIERNO CORPORATIVO DEL REINO UNIDO 
Como sociedad con inscripción premium en la Bolsa de Valores de Londres, se requiere que Fresnillo, conforme a la Regla 
de Inscripción de FCA, cumpla con las Disposiciones del Código (una copia del cual puede encontrarse en el sitio en la red 
del Consejo de Informe Financiero www.frc.org.uk) o explique de otro modo sus motivos para el incumplimiento. La 
siguiente declaración es, por lo tanto, hecha con respecto al ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 2019. 

 

Para el ejercicio social terminado el día 31 de diciembre de 2019, excepto como se establece más adelante, la Sociedad 
ha cumplido con las disposiciones del Código, excepto con respecto a: 

 Disposición 19 del Código, que establece que “el presidente del consejo no debe permanecer en el cargo más de 
nueve años después de la fecha de su primer nombramiento al consejo”. Habiendo sido responsable de vigilar el 
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desarrollo exitoso del Grupo por muchos años y desde su inscripción en la bolsa, el Consejo considera que su 
participación continua como su Presidente No Ejecutivo es muy importante para el éxito continuo de la Sociedad. 
El Consejo también considera que la vigilancia continua de la integridad estratégica y operativa de la Sociedad 
establecida por el mismo siendo miembro del Grupo Peñoles mejora la calidad de su gobierno corporativo en vez 
de restarle importancia. Como consecuencia, el Consejo continua evaluando y respaldando la presidencia del 
señor Baillères de la Sociedad. Dada la experiencia y entendimiento del señor Baillères de los negocios 
mexicanos y su contexto regulador, esta evaluación gana mayor validez en el ambiente político y social actual en 
México. El tamaño, composición y equilibrio de habilidades en el Consejo, incluyendo la independencia y 
diversidad del Consejo y la existencia de un consejero independiente senior, y la suficiencia de los planes de 
sucesión fueron evaluados como parte de la revisión de efectividad del Consejo durante el ejercicio y fueron 
considerados altamente satisfactorios. 

 Disposición 32 del Código, que establece que el Consejo debe establecer un Comité de Remuneración de por lo 
menos tres Consejeros No Ejecutivos independientes. El Comité de Remuneración de Fresnillo está integrado de tres 
miembros, incluyendo dos Consejeros No Ejecutivos independientes, uno de los cuales, Charles Jacobs, es el 
Presidente del Comité. El Presidente del Consejo de la Sociedad, Alberto Baillères, quien no era independiente al 
momento de su nombramiento, también es miembro. El Consejo considera que la experiencia y conocimientos del 
señor Baillères del Grupo y el mercado mexicano y su considerable aportación a las deliberaciones del Comité de 
Remuneración justifica que sea miembro del Comité de Remuneración. El señor Baillères no está involucrado en 
asuntos relativos a su propia remuneración. 

 

Al hacer su evaluación relativa al cumplimiento de la Sociedad con las Disposiciones del Código, el Consejo considera que 
el cumplimiento de la Sociedad con algunas Disposiciones del Código durante el ejercicio ha sido evolucionario ya que el 
Consejo ha supervisado nuevas iniciativas para mejorar más el cumplimiento de la Sociedad con el Código. Ejemplos 
particulares de esto son la codificación del entendimiento no escrito previo del Objeto para cumplir de manera más 
explícita con la Disposición 2 del Código y el desarrollo de los procedimientos de la Sociedad para mejorar más la solidez 
de la evaluación del Consejo de riesgos emergentes en cumplimiento con la Disposición 28 del Código. 

 

Información acerca del cumplimiento con las disposiciones del Código puede encontrarse en las siguientes secciones de 
este Informe: 

 

1. Liderazgo y Objeto del Consejo:  

2. División de Responsabilidades:  
3. Composición, Sucesión y Evaluación:  

4. Auditoría, Riesgo y Control Interno:  

5. Remuneración:  
 

Las siguientes secciones de este Informe también explican cómo fueron aplicados los principios del Código y 
proporcionan referencias cruzadas a otras secciones del informe y/o el sitio en la red de la Sociedad 
(www.fresnilloplc.com) donde descripciones más detalladas están disponibles. 

 

Los siguientes documentos están disponibles en el sitio en la red de la Sociedad: 
 Apéndice de Asuntos reservados al Consejo 
 Declaración de Responsabilidades del Presidente del Consejo, Director Ejecutivo y Consejero Independiente 

Senior 

 Términos de Referencia: Comité de Auditoría; Comité de HSECR, Comité de Nombramientos; y Comité de 
Remuneración 

 Política de Remuneración de los Consejeros 
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EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

CONSEJEROS NO EJECUTIVOS INDEPENDIENTES 

Los Consejeros No Independientes tienen acceso diario más regular a la administración ejecutiva de Fresnillo plc y, por 
lo tanto, pueden participar con propuestas ofrecidas por el Comité Ejecutivo a medida que son desarrolladas. 

 

 
ALBERTO BAILLÈRES 
PRESIDENTE DEL CONSEJO 

 
 

FECHA DE NOMBRAMIENTO 

15 de abril de 2008 
 

 

MIEMBRO DE LOS SIGUIENTES COMITÉS 

Comité de Nombramientos (Presidente) 
Comité de Remuneración 

 
 

CONSEJERO DE LAS SIGUIENTES SOCIEDADES EXTERNAS OPERADAS EN BOLSA 

Las cuatro Entidades Operadas en Bolsa de BAL (según se define más adelante), Fomento Económico Mexicano 
S.A.B. de C.V., Grupo Televisa S.A.B., Grupo Kuo, S.A.B. de C.V. y Dine, S.A.B. de C.V. 

 
 

OTROS NOMBRAMIENTOS IMPORTANTES VIGENTES 

El señor Baillères es Presidente de Grupo BAL. También es miembro del consejo de administración de Grupo 
Financiero BBVA Bancomer, S.A. de C.V. y BBVA Bancomer, S.A. y miembro de la junta directiva del Instituto 
Tecnológico Autónomo de México, A.C. 

 
 

FORTALEZAS CLAVE Y EXPERIENCIA 

 Conocimiento y entendimiento a largo plazo del ambiente comercial mexicano. 
 Relaciones dentro de las comunidades de negocios mexicana e internacional. 

A lo largo de un período de 50 años, el señor Baillères ha desarrollado experiencia y conocimientos sin precedentes 
tanto del Grupo como de los mercados mexicanos donde opera desde las perspectivas de los inversionistas y de 
supervisión. 

 
 

ALEJANDRO BAILLÈRES 
CONSEJERO NO EJECUTIVO Y PRESIDENTE ADJUNTO 

 
 

FECHA DE NOMBRAMIENTO 
16 de abril de 2012 

 
 

MIEMBRO DE LOS SIGUIENTES COMITÉS 
Ninguno 

 
 

CONSEJERO DE LAS SIGUIENTES SOCIEDADES EXTERNAS OPERADAS EN BOLSA 

Las cuatro Entidades Operadas en Bolsa de BAL, Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. (Consejero Adjunto). 
 

 

OTROS NOMBRAMIENTOS IMPORTANTES VIGENTES 

El señor Baillères es Presidente Adjunto de Grupo BAL y miembro de la junta directiva del Instituto Tecnológico 
Autónomo de México, A.C. Es miembro del consejo internacional del Foro Económico Mundial. 

 
 

FORTALEZAS CLAVE Y EXPERIENCIA 

 Seguros y servicios financieros relacionados en México. 
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 Amplia experiencia comercial en consejos de administración en México. 

Como Presidente Adjunto de Grupo BAL y ex Director Ejecutivo de Grupo Nacional Provincial (una importante 
aseguradora en México), el señor Baillères aporta a su cargo conocimientos y experiencia relativos a los negocios 
mexicanos e internacionales. 

 
 

JUAN BORDES 
CONSEJERO NO EJECUTIVO 

 

 
 

FECHA DE NOMBRAMIENTO 

10 de enero de 2008 
 

 

MIEMBRO DE LOS SIGUIENTES COMITÉS 
Ninguno 

 
 

CONSEJERO DE LAS SIGUIENTES SOCIEDADES EXTERNAS OPERADAS EN BOLSA 

Las cuatro Entidades Operadas en Bolsa de BAL y la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. 
 

 

OTROS NOMBRAMIENTOS IMPORTANTES VIGENTES 

El señor Bordes es miembro de la junta directiva del Instituto Tecnológico Autónomo de México, A.C. 
 

 

FORTALEZAS CLAVE Y EXPERIENCIA 

 Responsabilidades como alto ejecutivo (a nivel de Director Ejecutivo) a lo largo de varios años. 
 Miembro de los consejos de empresas que abarcan una amplia variedad de sectores e industrias. 

En su carrera, el señor Bordes ha desarrollado funciones de alta gerencia ejecutiva y responsabilidades en los consejos 
de administración de empresas que abarcan una variedad de sectores diferentes, particularmente dentro de México. 

 

 
ARTURO FERNÁNDEZ 
CONSEJERO NO EJECUTIVO 

 
 

 

FECHA DE NOMBRAMIENTO 

15 de abril de 2008 
 

 

MIEMBRO DE LOS SIGUIENTES COMITÉS 

Comité de HSECR (Presidente) 
 

 

CONSEJERO DE LAS SIGUIENTES SOCIEDADES EXTERNAS OPERADAS EN BOLSA 

Las cuatro Entidades Operadas en Bolsa de BAL y Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. 
 

 

OTROS NOMBRAMIENTOS IMPORTANTES VIGENTES 

El señor Fernández es rector y miembro de la junta directiva del Instituto Tecnológico Autónomo de México, A.C. y 
miembro del consejo de administración de Grupo BBVA Bancomer, S.A. de C.V. y BBVA Bancomer, S.A. 

 
 

FORTALEZAS CLAVE Y EXPERIENCIA 

 Economía y política pública internacional. 
 Consejero de diversas empresas mexicanas. 

La carrera del señor Fernández aporta una sólida formación económica académica, muchos años de experiencia dentro 
de la política pública mexicana y amplia experiencia comercial (siendo miembro de los consejos de administración de 
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varias empresas importantes en diversos sectores en México). 
 

 

 

 
JAIME LOMELÍN 
CONSEJERO NO EJECUTIVO 

 

El señor Jaime Lomelín prestó sus servicios como consejero a lo largo de 2019, pero renunció como Consejero el día 26 
de febrero de 2020. 

 

 
 

 

 
FERNANDO RUIZ 
CONSEJERO NO EJECUTIVO 

 
 

FECHA DE NOMBRAMIENTO 

15 de abril de 2008 
 

 

MIEMBRO DE LOS SIGUIENTES COMITÉS 

Comité de HSECR 
 
 

 

CONSEJERO DE LAS SIGUIENTES SOCIEDADES EXTERNAS OPERADAS EN BOLSA 

Kimberly Clark de México, S.A.B. de C.V., Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V., Grupo Cementos de Chihuahua, 
S.A.B. de C.V., Grupo México, S.A.B. de C.V., Grupo Financiero Santander México, S.A.B. de C.V., Bolsa Mexicana de 
Valores, S.A.B. de C.V. y dos Entidades Operadas en Bolsa de BAL (Grupo Nacional Provincial, S.A.B. y Grupo Palacio de 
Hierro, S.A.B. de C.V.) 

 
 

OTROS NOMBRAMIENTOS IMPORTANTES VIGENTES 

El señor Ruiz es Consejero No Ejecutivo de Rassini, S.A.P.I. de C.V. y asesor del consejo de ArcelorMittal de México, S.A. 
de C.V. 

 
 

FORTALEZAS CLAVE Y EXPERIENCIA 

 Experiencia en impuestos y contabilidad mexicanos. 
 Experiencia en consejos y comités de auditoría internacionales. 

El señor Ruiz fue, hasta 2006, socio director de Chevez, Ruiz, Zamarripa y Cía, S.C., asesores y consultores fiscales en 
México, y actualmente es miembro del consejo y de los comités de auditoría de varias sociedades mexicanas e 
internacionales. Tiene amplios conocimientos en temas de impuestos y contabilidad en México. 

 
 

Nota: Algunos Consejeros son consejeros de algunas o todas las siguientes sociedades operadas en bolsa que son parte del consorcio conocido como Grupo BAL 
(junto con Fresnillo plc, véase también la página xx): Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V., Grupo Palacio de Hierro, S.A.B. de C.V., Grupo Nacional Provincial, S.A.B. y 
Grupo Profuturo, S.A.B. de C.V. En esta sección, estas sociedades se denominan conjunta o individualmente las Entidades Operadas en Bolsa de BAL. 
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CONSEJEROS NO EJECUTIVOS INDEPENDIENTES 

Los Consejeros No Ejecutivos independientes aportan una perspectiva externa a ser tenida en cuenta al evaluar las 
propuestas y realizar las operaciones del Consejo. 

 

 
CHARLES JACOBS 
CONSEJERO NO EJECUTIVO INDEPENDIENTE SENIOR 

 
 

FECHA DE NOMBRAMIENTO 

16 de mayo de 2014 
 

 

MIEMBRO DE LOS SIGUIENTES COMITÉS 

Comité de Remuneración (Presidente) 
Comité de Auditoría 

 
 

CONSEJERO DE LAS SIGUIENTES SOCIEDADES EXTERNAS OPERADAS EN BOLSA 

Investec Plc/Investec Limited. 
 

 

OTROS NOMBRAMIENTOS IMPORTANTES VIGENTES 

El señor Jacobs es socio senior y presidente del consejo de Linklaters LLP 

El señor Jacobs también es miembro de Shanghai International Financial Advisory Council. 
 

 

FORTALEZAS CLAVE Y EXPERIENCIA 

 Experiencia en consejos y gobierno corporativo. 
 Profesionista legal con especialidad en mercados de capital, minería y metalurgia. 

El señor Jacobs aporta sus cargos de consejero no ejecutivos en Investec y sus 29 años de experiencia en cuestiones de 
gobierno corporativo, legales y reguladoras al consejo. 

 

Como Consejero Independiente Senior, Charles Jacobs está a disposición de los accionistas si tienen cualquier 
preocupación que no haya sido resuelta a través de los canales normales del Presidente del Consejo, Director Ejecutivo, 
Director de Finanzas o Jefe de Relaciones con Inversionistas. 

 

 
BÁRBARA GARZA LAGÜERA 
CONSEJERA NO EJECUTIVA INDEPENDIENTE 

 
 

FECHA DE NOMBRAMIENTO 

16 de mayo de 2014 
 

 

MIEMBRO DE LOS SIGUIENTES COMITÉS 

Comité de Nombramientos 
 

 

CONSEJERA DE LAS SIGUIENTES SOCIEDADES EXTERNAS OPERADAS EN BOLSA 

Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. y Grupo Financiero Santander México, S.A. de C.V. 
 

 

OTROS NOMBRAMIENTOS IMPORTANTES VIGENTES 

La señora Garza Lagüera es Consejera No Ejecutiva de Soluciones Financieras SOLFI. 
 

 

FORTALEZAS CLAVE Y EXPERIENCIA 

 Experiencia comercial e industrial en México. 
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 Experiencia en Consejos Internacionales. 

Siendo una consejera experimentada, particularmente a través de su carrera en Coca-Cola FEMSA y Fomento 
Económico Mexicano, el embotellador franquiciatario más grande de productos Coca-Cola en el mundo, la señora Garza 
Lagüera aporta una amplia experiencia de negocios comerciales e internacionales en México. 

 
 

GEORGINA KESSEL 
CONSEJERA NO EJECUTIVA INDEPENDIENTE 

 
 

FECHA DE NOMBRAMIENTO 

30 de mayo de 2018 
 

 

MIEMBRO DE LOS SIGUIENTES COMITÉS 

Ninguno 
 

 

CONSEJERA DE LAS SIGUIENTES SOCIEDADES EXTERNAS OPERADAS EN BOLSA 

Iberdrola S.A. (Consejera No Ejecutiva independiente y miembro del Comité de Auditoría y Riesgos) 
 

 

OTROS NOMBRAMIENTOS IMPORTANTES VIGENTES 

La señora Kessel es Consejera No Ejecutiva de Grupo Financiero Scotia Inverlat, S.A. de C.V. (subsidiaria de The Bank 
of Nova Scotia) que presta sus servicios como Presidente del Comité de Riesgos y miembro de los Comités de 
Auditoría y Gobierno Corporativo) y socia de Spectron E&I, una firma de asesoría energética. 

 
 

FORTALEZAS CLAVE Y EXPERIENCIA 

 Experiencia con secretarías del gobierno mexicano. 
 Conocimiento del sector energético mexicano. 

La señora Kessel se unió al Consejo como Consejera No Ejecutiva independiente, ampliando la experiencia del 
Consejo en energía y cambio climático. La señora Kessel fue Secretaria de Energía en México de 2006 a 2011 y fue 
presidente de la Junta Directiva de la Comisión Federal de Electricidad. Previamente fue presidente y miembro del 
Consejo de Petróleos Mexicanos (PEMEX), Directora General del Banco Nacional de Obras Públicas (BANOBRAS), 
miembro de los organismos rectores de Nacional Financiera (NAFIN) y el Banco Nacional de Comercio Exterior 
(BANCOMEXT), asesora del Presidente de la Comisión Federal de Competencia Económica (CFC) y Directora de la 
Unidad de Inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México. 

 
 

DAME JUDITH MACGREGOR, DCMG LVO 
CONSEJERA NO EJECUTIVA INDEPENDIENTE 

 
 

FECHA DE NOMBRAMIENTO 
23 de mayo de 2017 

 
 

MIEMBRO DE LOS SIGUIENTES COMITÉS 

Comité de HSECR 
 

 

CONSEJERA DE LAS SIGUIENTES SOCIEDADES EXTERNAS OPERADAS EN BOLSA 

Ninguna 
 

 

OTROS INTERESES CLAVE ACTUALES 

Dame Judith es miembro del Consejo Rector de la Universidad de Southampton, Presidente Designada del Grupo Asesor 
Estratégico del UK Global Challenges Research Fund y miembro del Consejo de Investigación de Artes y Humanidades 
del Reino Unido. Es miembro del Consejo de British Tourist Authority y Administradora de la Universidad de Ciudad del 
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Cabo en el Fideicomiso de Sudáfrica. 
 

 

FORTALEZAS CLAVE Y EXPERIENCIA 

 Experiencia diplomática internacional. 
 Relaciones gubernamentales con países ricos en recursos. 
 Colaboración en investigaciones internacionales 

La distinguida carrera de Dame Judith como diplomática británica aporta una gran experiencia internacional a su cargo. 
Ha trabajado de manera cercana con y promovido los intereses y perfil de empresas del Reino Unido en una amplia 
variedad de sectores, incluyendo el sector minero en una variedad de países, incluyendo a México. 

 
LUIS ROBLES 
CONSEJERO NO EJECUTIVO INDEPENDIENTE 

 
 

FECHA DE NOMBRAMIENTO 

21 de mayo de 2019 
 

 

MIEMBRO DE LOS SIGUIENTES COMITÉS 

Comité de Auditoría 

Comité de Remuneración 
 

 

CONSEJERO DE LAS SIGUIENTES SOCIEDADES EXTERNAS OPERADAS EN BOLSA 

El señor Robles es Consejero No Ejecutivo independiente de Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V. 
 

 

OTROS NOMBRAMIENTOS IMPORTANTES VIGENTES 

El señor Robles es Consejero No Ejecutivo independiente de Profuturo Afore, S.A. de C.V. y Presidente del Comité de 
Inversión del Ainda Ingeniería & Infraestructura Investment Fund 

 
 

FORTALEZAS CLAVE Y EXPERIENCIA 

 Conocimientos y entendimiento de los sectores bancario y financiero mexicanos. 
 Experiencia en consejos mexicanos e internacionales. 

El señor Robles prestó sus servicios como Presidente del Consejo de Administración de BBVA Bancomer de 2012 
hasta su retiro en septiembre de 2018, habiendo presado sus servicios previamente como Vicepresidente del consejo 
de 2007 a 2012. El señor Robles está capacitado como abogado y fue Socio Administrador de Robles & Zaldivar, S.C. 
de 1984 a 1993, cuando se unió al Grupo Financiero BBVA. Durante su carrera en los sectores bancario y financiero, 
el señor Robles prestó sus servicios en diversas asociaciones nacionales e internacionales, incluyendo Vicepresidente 
de la Federación Latinoamericana de Bancos de 2010 a 2012 y varios cargos en la Asociación de Bancos Mexicana 
(ABM) culminando como Presidente del Consejo de la ABM de 2014 a 2017. 

 
ALBERTO TIBURCIO 
CONSEJERO NO EJECUTIVO INDEPENDIENTE 

 
 

FECHA DE NOMBRAMIENTO 

4 de mayo de 2016 
 

 

MIEMBRO DE LOS SIGUIENTES COMITÉS 

Comité de Auditoría (Presidente) 

Comité de Nombramientos 
 

 

CONSEJERO DE LAS SIGUIENTES SOCIEDADES EXTERNAS OPERADAS EN BOLSA 

El señor Tiburcio es Consejero No Ejecutivo independiente de FEMSA, S.A.B. de C.V., Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V., 
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Grupo Nacional Provincial, S.A.B. y Grupo Palacio de Hierro, S.A.B. de C.V. 
 

 

OTROS NOMBRAMIENTOS IMPORTANTES VIGENTES 

El señor Tiburcio es consejero no ejecutivo independiente de Grupo Financiero Scotia Inverlat, S.A. de C.V. 
(subsidiaria mexicana de The Bank of Nova Scotia), Profuturo Afore, S.A. de C.V., Transparencia Mexicana, Instituto 
Tecnológico Autónomo de México, A.C. y Tankroom, S.A.P.I. de C.V. 

 
 

FORTALEZAS CLAVE Y EXPERIENCIA 

 Experiencia en auditoría, contabilidad e impuestos a nivel internacional y en México. 
 Experiencia en consejos y comités de auditoría mexicanos e internacionales. 

El señor Tiburcio fue Presidente del Consejo y Director Ejecutivo de Mancera S.C. (el despacho mexicano de Ernst & 
Young LLP) de enero de 2001 hasta su retiro en junio de 2013, habiendo sido socio por más de 30 años. Ha sido comisario 
y asesor de varias empresas mexicanas prestigiosas y actualmente es miembro de los consejos y comités de auditoría 
de importantes empresas e instituciones mexicanas, aportando considerable experiencia en impuestos mexicanos, así 
como en temas de auditoría y contabilidad en México y a nivel internacional al Consejo. 

 

Todos los Consejeros enlistados anteriormente, excepto Jaime Lomelín, buscarán la elección o reelección por los 
accionistas en la siguiente Asamblea General Anual. 
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COMITÉ EJECUTIVO 

El Comité Ejecutivo consta de los ejecutivos de jerarquía más alta dentro del Grupo Fresnillo. 
 
 

OCTAVIO ALVÍDREZ 
DIRECTOR EJECUTIVO 

 
 

 

FECHA DE NOMBRAMIENTO 

15 de agosto de 2012 
 
 

 

MIEMBRO DE LOS SIGUIENTES COMITÉS 

El señor Alvídrez está invitado a asistir a las juntas del Consejo, del Comité de Auditoría, del Comité de HSECR y del 
Comité de Remuneración. 

 
 

FORTALEZAS CLAVE Y EXPERIENCIA 

 Administración de minas dentro de México. 
 Relaciones con inversionistas del Reino Unido. 

El señor Alvídrez tiene amplia experiencia dentro de la industria minera, habiendo sido previamente Director General 
de la mina Madero operada por Peñoles, que es una de las minas más grandes de México. El señor Alvídrez se unió al 
Grupo Peñoles en agosto de 1988, desde entonces ha tenido una serie de cargos operativos y financieros de alto nivel 
en Peñoles (Tesorero y Jefe de Abastecimiento) y Fresnillo (Jefe de Relaciones con Inversionistas en Londres). 

El señor Alvídrez es actualmente Presidente de The Silver Institute, consejero del Lowell Institute for Mineral Resources 
de la Universidad de Arizona, miembro de la Cámara Minera Mexicana y Vicepresidente del Consejo de Asesoría de la 
Escuela de Minas de la Universidad de Guanajuato, México. 

 

 
MARIO ARREGUÍN 
DIRECTOR DE FINANZAS 

 
 

FECHA DE NOMBRAMIENTO 

15 de abril de 2008 
 

 

MIEMBRO DE LOS SIGUIENTES COMITÉS 

El señor Arreguín está invitado a asistir a las juntas del Consejo y del Comité de Auditoría. 
 
 

 

FORTALEZAS CLAVE Y EXPERIENCIA 

 Contabilidad y tesorería. 
 Banca de inversión. 

El señor Arreguín fue empleado de Peñoles previamente, ocupando el cargo de Director de Finanzas por 11 años y 
habiendo sido Tesorero del Grupo por seis años antes de esto. El señor Arreguín tiene experiencia en banca de inversión 
y administración de proyectos. 

 
 

DAVID GILES 
VICEPRESIDENTE DE EXPLORACIÓN 
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FECHA DE NOMBRAMIENTO 

15 de abril de 2008 
 

 

MIEMBRO DE LOS SIGUIENTES COMITÉS 

El señor Giles está invitado a asistir a las juntas del Consejo. 
 

 

FORTALEZAS CLAVE Y EXPERIENCIA 

 Experiencia en exploración a alto nivel dentro de México. 
 Experiencia en ingeniería y geología. 

A lo largo de una carrera de 30 años en Peñoles, el señor Giles ha desempeñado varios cargos administrativos de alto 
nivel, incluyendo Vicepresidente de Exploración. Anteriormente, trabajó para AMAX Inc., Corona Gold Corp. y Toromex. 
Es funcionario de la Sociedad de Geólogos Económicos y la Asociación Mexicana de Ingenieros Mineros Metalúrgicos y 
Geólogos. 

 

 
ANDRÉ SOUGARRET 
DIRECTOR DE OPERACIONES 

 
 

FECHA DE NOMBRAMIENTO 

2 de enero de 2019 
 

 

MIEMBRO DE LOS SIGUIENTES COMITÉS 

El señor Sougarret está invitado a asistir a las juntas del Consejo y, en ocasiones, a las del Comité de Auditoría 

 
 

FORTALEZAS CLAVE Y EXPERIENCIA 

 Experiencia de alto nivel en proyectos y a nivel operativo. 
 Sólido historial en minería e ingeniería. 

El cargo más reciente del señor Sougarret fue como Vicepresidente Ejecutivo en la Empresa Nacional Minera (ENAMI), 
una organización responsable del crecimiento de la industria minera en Chile. Antes de unirse a ENAMI, el señor 
Sougarret Larroquete tuvo varios cargos en la División Teniente de Codelco, poniendo en práctica métodos de mejores 
prácticas en toda la división. Entre sus cargos previos se encuentra Director General de las Minas Centinela y Esperanza 
en Antofagasta plc. Se graduó como Ingeniero en Minería de la Universidad de Chile y cuenta con una Maestría en 
Administración de Empresas de Loyola College. 

 

Roberto Díaz prestó sus servicios como Director de Operaciones hasta su retiro a principios de 2019. 
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LIDERAZGO Y OBJETO DEL CONSEJO 

GENERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS VALORES DE LA SOCIEDAD 
El Modelo de Negocios y Estrategia de Fresnillo se establece en el Informe Estratégico y describe las bases en las que la 
Sociedad genera y conserva valor a largo plazo. En febrero de 2019, el Consejo revisó y aprobó la estrategia del 
Grupo para 2019 a 2023. Esto desarrolló y amplió la estrategia a diez años previamente aprobada por el Consejo en 
2008. El Comité Ejecutivo informa sobre la puesta en marcha de la estrategia en cada junta del Consejo, con particular 
referencia al desempeño contra los objetivos estratégicos publicados. 

 

OBJETO 
El Objeto de la Sociedad se establece habiendo sido aprobado por el Consejo como declaración formal en octubre de 
2019. El Consejo considera que su Objeto siempre ha estado implícito dentro de la estrategia de 10 años aprobada en 
2008 y que tanto la estrategia original como la estrategia de 2019 a 2023 son consistentes con el Objeto codificado 
ahora, respaldado por valores y expectativas de comportamiento que no han cambiado durante el período desde 
2008. 

 

EL CONSEJO Y LA CULTURA 
El Código Corporativo de Conducta ha sido aprobado por el Consejo y establece sus expectativas culturales para las 
actividades de todos los Consejeros, ejecutivos, empleados y terceros relacionados (incluyendo contratistas, proveedores 
y la comunidad) en la realización de las operaciones de la Sociedad. El Código Corporativo de Conducta ayuda a garantizar 
una base de valores y establece normas para el comportamiento que alientan a un ambiente de ética y responsabilidad 
para beneficio de los grupos de interés de la Sociedad. El Consejo monitorea el comportamiento de la mano de obra a 
través de su revisión regular de los informes de denuncia de actos ilícitos y las acciones tomadas por la administración 
en respuesta a asuntos que surgen por ese medio. El Director Ejecutivo actualiza al Consejo sobre diferentes aspectos de 
la cultura como parte de sus informes de rutina al Consejo. Durante 2019, informó específicamente sobre la estrategia 
de seguridad Me Cuido, Nos Cuidamos (“I care, we care”) que incluía elementos diseñados para cambiar los 
comportamientos y crear una cultura de seguridad más madura y resiliente. El Consejo recibe y considera actualizaciones 
en el desempeño de salud y seguridad en cada junta del Consejo, en particular, información que analiza lesiones graves 
y decesos, el Índice de Frecuencia de Lesiones por Tiempo Perdido, el Índice de Frecuencia de Lesiones Registrables 
Totales y nuevos casos de enfermedades laborales. Estos parámetros han sido utilizados para monitorear el avance hecho 
en mejorar la cultura de salud y seguridad. En abril, el Consejo recibió un informe detallado sobre las medidas específicas 
que están siendo tomadas para impulsar el desempeño mejorado tanto a través de la estrategia de Me Cuido, Nos 
Cuidamos y la capacitación intensa para los gerentes en todas las minas del Grupo, junto con mayores inspecciones de 
presas de jales e infraestructura asociada. El Consejo también recibió informes de la administración sobre los niveles de 
participación de los empleados en capacitación actualizada anti-sobornos y anti-corrupción. 

 

INTERACCIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS 
El Comité Ejecutivo es responsable de la administración diaria de las relaciones con todos los grupos de interés y sus 
miembros informan al Consejo sobre los parámetros e iniciativas clave. El Consejo, ya sea directamente o a través de sus 
Comités, interactúa o vigila la interacción con los grupos de interés de la Sociedad a través de cierta cantidad de 
actividades de gobierno (que se describen en mayor detalle, junto con información adicional acerca de la interacción de 
la Sociedad con los grupos de interés clave, en la tabla de Grupos de Interés). El Consejo seguirá manteniendo su 
enfoque a la interacción con los grupos de interés, ya sea directa o indirecta (a través del equipo de administración), 
bajo revisión. 
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INTERACCIÓN CON LA MANO DE OBRA 
 

 
La mano de obra del Grupo consiste de empleados (sindicalizados y no sindicalizados) y contratistas. Información adicional 
sobre nuestra mano de obra puede encontrarse en la sección de ‘Nuestra Gente’. 

La interacción con la mano de obra tiene lugar a través de canales de comunicación y retroalimentación dentro de los 
cuales el equipo de administración toma la función principal. Durante el ejercicio, el Consejo ha aumentado su vigilancia 
de la interacción con la mano de obra en relación con los mecanismos tanto de comunicación como de retroalimentación. 
En el caso de la comunicación, el enfoque de esta actividad ha sido el programa “Me Cuido, Nos Cuidamos”, que estaba 
dirigido a empleados y contratistas con más enfoque en la interacción con los empleados en 2019, pero con planes para 
mejorar la interacción con los contratistas en 2020 (véase la sección Consejo y Cultura anterior). En caso de 
retroalimentación, el enfoque primario ha sido en los empleados de la Sociedad y las encuestas de cultura y ética. 

La Sociedad ha adoptado varios mecanismos de retroalimentación para interactuar con la mano de obra, incluyendo: 

• Encuestas de “Gran Lugar para Trabajar” desplegadas por el Instituto de Gran Lugar para Trabajar, un tercero 
independiente. Estas encuestas han sido puestas en marcha de manera semestral desde 2012 con el objeto de 
monitorear el sentimiento de la mano de obra y la cultura de la Sociedad. En su mayoría, los empleados sindicalizados 
participan en estas encuestas, aunque en sitios donde los empleados no son sindicalizados, los empleados no 
sindicalizados pueden ser invitados a participar en las encuestas; y 

• Encuestas anuales de cultura ética y diversidad, comenzaron en 2017 con la ayuda de Ethisphere y fueron actualizadas 
en 2019 con la ayuda de la Universidad de Arizona, también un tercero independiente. Estas encuentras involucran a 
los empleados no sindicalizados que son el subgrupo entre los empleados donde hay los mayores riesgos culturales y 
éticos (por ejemplo, en relación con el desempeño de seguridad). En un programa piloto en Penmont, los gerentes 
senior de algunos contratistas también participaron en esta encuesta. La encuesta complementa tanto el programa 
‘Me Cuido, Nos Cuidamos’ enfocado en la cultura de seguridad, así como el programa de capacitación de ética general 
que ha sido desarrollado para empleados no sindicalizados y contratistas. 

Además, desde 2015, los grupos de enfoque han sido llevados a cabo semestralmente en las comunidades donde la 
Sociedad opera. Aunque el objetivo principal de estos grupos de enfoque es proporcionar retroalimentación sobre el 
desempeño social del Grupo dentro de las comunidades donde opera, también proporciona cierta retroalimentación 
sobre el desempeño del Grupo como patrón (cubriendo a los empleados no sindicalizados y a los contratistas). 

 

En febrero de 2019, el Consejo consideró posibles mecanismos para la interacción del Consejo con la mano de obra del 
Grupo y convino usar los mecanismos existentes tanto de “Gran Lugar para Trabajar” como las encuestas de ética y cultura 
para informar al Consejo acerca de la interacción con la mano de obra. A fin de reforzar la vigilancia por el Consejo de estos 
mecanismos de interacción de modo que sigan siendo efectivos, el Consejo también convino designar al señor Arturo 
Fernández como Consejero No Ejecutivo responsable de la vigilancia de esos arreglos. En este carácter, el señor Fernández 
ha recibido actualizaciones del equipo de administración sobre estos mecanismos de interacción y ha informado al Consejo 
sobre el avance en la junta del Consejo de octubre de 2019. Particularmente, se enfocó en las iniciativas de la 
administración que están siendo formuladas en respuesta a la encuesta de empleados en 2018 y resaltó dos áreas de 
oportunidad en particular en relación con: (i) ascensos y promociones profesionales, y (ii) la participación de la 
administración en los procesos de toma de decisiones. Durante 2019, el señor Fernández también ha convenido con la 
administración que deben: 

• Usar la encuesta de ética y cultura para evaluar los comportamientos que constituyen parte de una “Cultura de Ascenso” 
en ética que la Sociedad está promoviendo; y 

Interacción con la Mano 
de Obra 
Prioridades 

Consejo de Administración 

Comité Ejecutivo y Administración 

Retroalimentación: 
Encuestas 

Mano de Obra 

Comunicación: 
Me Cuido, Nos Cuidamos 

EMPLEADOS CONTRATISTAS 
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• Interactuar específicamente con la mano de obra del Grupo dentro del alcance de los grupos de enfoque de encuestas 
de la comunidad a fin de identificar mejor cualesquiera asuntos que sean relevantes para el personal sindicalizado y no 
sindicalizado, así como contratistas. Este ejercicio debió completarse para el cierre del ejercicio. 

Una vez que la información que proviene de estas encuestas ha sido completada y totalmente revisada, la administración 
refinará con más detalle y monitoreará sus mecanismos de interacción con la mano de obra. El Consejo considera que este 
enfoque proporciona un medio global y confiable para evaluar las actitudes y la cultura de la mano de obra mientras 
asegura que el señor Fernández puede obtener conocimientos más detallados de, y proporcionar patrocinio a nivel del 
Consejo para la interacción con la mano de obra efectiva. 

 

LÍNEA DE AYUDA PARA DENUNCIAR ACTOS ILÍCITOS 
El uso de los arreglos para denunciar actos ilícitos de la Sociedad es monitoreado trimestralmente por el Comité de 
Auditoría (véase el Informe del Comité de Auditoría). La línea de ayuda para denunciar actos ilícitos puede ser utilizada 
por cualquier persona que desee expresar preocupaciones, en secreto, acerca de las operaciones de la Sociedad. El 
Comité de Auditoría revisa las actualizaciones sobre las respuestas de la administración a llamadas hechas a la línea de 
ayuda para denunciar actos ilícitos e informes al Consejo dos veces al año sobre la operación de la línea de ayuda 
para denunciar actos ilícitos. 

 

INVERSIÓN EN LA MANO DE OBRA 
La Sociedad invierte en sus empleados a través de programas de capacitación y desarrollo y programas de cuidado de la 
salud y bienestar. La remuneración de los empleados consiste principalmente de salario básico, cuyos niveles son 
negociados anualmente con los Sindicatos, disposición de bonos legales (PTU), disposición de pensiones. (Detalles 
adicionales se establecen en el Informe de Remuneración de los Consejeros). 

 

INTERACCIÓN CON LOS ACCIONISTAS 
El Consejo monitorea las opiniones de los accionistas minoritarios de la Sociedad a través de informes sobre 
comunicaciones con inversionistas y analistas elaborados por el Director Ejecutivo, que son incluidos en los documentos 
para cada junta del Consejo. Dichos informes identifican asuntos planteados por los inversionistas durante las juntas de 
la administración durante el trimestre anterior. Durante 2019, el Consejo pasó tiempo discutiendo y conviniendo con la 
administración su comunicación con los accionistas acerca de la estrategia a largo plazo y la retroalimentación específica 
de los inversionistas en el anuncio del Informe de Producción del Segundo Trimestre. 

 

El Director Ejecutivo y el Director de Finanzas se reúnen con analistas, llevan a cabo llamadas en conferencia después de 
los informes de producción trimestral e interactúan con los accionistas participando en las giras importantes después de 
que los resultados preliminares y de medio año sean anunciados. Durante 2019, se hicieron arreglos para la visita de un 
analista a México y un Día de Mercados de Capital fue celebrado en Londres en noviembre, al que también asistió Charles 
Jacobs, Consejero Senior Independiente. El Jefe de Relaciones con los Inversionistas en Londres es responsable de 
mantener relaciones existentes con analistas y accionistas importantes diariamente, que es hecho mediante llamadas 
telefónicas y juntas, y Charles Jacobs y Dame Judith Macgregor, los dos miembros del Consejo residentes en Londres, 
también están disponibles para reunirse con los accionistas en Londres. El contacto con los inversionistas en México es 
mantenido a través de la Oficina de Relaciones con los Inversionistas en la Ciudad de México. Cuando un Comité del 
Consejo esté considerando asuntos para los que el Presidente del Comité en cuestión considere que el diálogo con los 
accionistas sería útil, se puede tener contacto con accionistas independientes principales para comentar sus opiniones 
en ese asunto. Dicho contacto ha sido hecho en ejercicios anteriores en relación con la presentación de auditoría externa 
y la reelección de los Consejeros en la AGM. Sin embargo, no se consideró necesario iniciar dichas discusiones durante 
2019. 

 

CONFLICTOS DE INTERÉS 
El Grupo requiere que los Consejeros completen una ‘Lista de Consejeros’. La lista establece detalles de situaciones donde 
los intereses de cada Consejero pueden entrar en conflicto con aquellos de la Sociedad (conflictos situacionales). Cada 
Consejero ha vuelto a presentar su lista al día 31 de diciembre de 2019 para que el Consejo considere y autorice 
cualesquiera nuevos conflictos situacionales identificados en las listas presentadas de nuevo. Al inicio de cada junta del 
Consejo, el Secretario de la Sociedad recuerda a los Consejeros sus deberes conforme a las Secciones 175, 177 y 182 de 
la Ley de Sociedades que se relacionan con la revelación de cualesquiera conflictos de interés antes de que cualquier 
asunto pueda ser discutido por el Consejo. Información adicional acerca de asuntos de partes relacionadas considerada 
por el Consejo durante el ejercicio se establece en el Informe del Comité de Auditoría. 
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Durante 2019, en respuesta a cambios en el Código, una revisión de los procedimientos de Conflictos de Interés fue 
llevada a cabo, la cual concluyó que los procedimientos vigentes siguen siendo adecuados. 

 

CONTRATO DE RELACIONES 
Peñoles ha celebrado un contrato de relaciones con la Sociedad (el ‘Contrato de Relaciones’) para asegurarse de que las 
relaciones entre el Grupo Fresnillo y el Grupo Peñoles sean llevadas a cabo de manera equitativa y en términos 
comerciales normales. Los Consejeros No Independientes enlistados previamente han sido nombrados al Consejo por 
Peñoles conforme al Contrato de Relaciones. 

 

El Contrato de Relaciones cumple con las disposiciones de independencia establecidas en la Regla de Inscripción 6.1.4DR 
para sociedades controladas. La Sociedad ha cumplido con las disposiciones de independencia incluidas en el Contrato 
de Relaciones durante el ejercicio social terminado el día 31 de diciembre de 2019. Hasta donde la Sociedad tiene 
conocimiento, dichas disposiciones han sido cumplidas durante el ejercicio social terminado el día 31 de diciembre de 
2019 por Peñoles y/o cualquiera de sus asociados. 

 

Peñoles también se ha comprometido a no ejercer sus derechos de voto para reformar los Estatutos de manera que sea 
inconsistente con las disposiciones del contrato. También ha convenido abstenerse de votar con respecto a cualquier 
resolución para aprobar una ‘operación con partes relacionadas’ (como se define en el párrafo 11.1.5 R de la Regla de 
Inscripción) que involucra a cualquier miembro del Grupo Peñoles. 

 

El siguiente diagrama resume el enfoque tomado para identificar y administrar las operaciones con partes relacionadas 
conforme al Contrato de Relaciones. 

 
IDENTIFICAR LAS PARTICIPACIONES DE LOS CONSEJEROS 

 PROCESO  CÓMO SE ADMINISTRA  RESPONSABILIDAD  

 Monitoreo de 
participaciones de los 

Consejeros 

 Si un Consejero tiene una participación en una sociedad que podría celebrar 
potencialmente operaciones con una sociedad del Grupo Fresnillo plc, el 
Consejo normalmente considera las participaciones conforme a arreglos para 
autorizar conflictos de interés conforme a la Sección 175 de la Ley de 
Sociedades 2006 

 Consejeros  

 

PROCESO PARA ADMINISTRAR UNA OPERACIÓN CON POSIBLES PARTES RELACIONADAS 

 PROCESO  CÓMO SE ADMINISTRA  RESPONSABILIDAD  

 Negociación y 
verificación de contratos 

 Los mejores términos comerciales posibles son negociados por la 
administración y, cuando sea posible, buscarán verificarlos contra informe de 
comparación internacional y/o valuación o evaluación independiente 

 Comité Ejecutivo y 
administración de 
Fresnillo 

 

       

 Escrutinio Financiero  Revisión de los términos financieros clave de cualquier operación importante 
que sea verificada cuando sea posible con respecto a precio y calidad por 
consultores externos o comparación independiente 

 Comité de Auditoría  

       

 Aprobación de los 
Consejeros 

independientes 

 Conforme al Contrato de Relaciones y la Regla de Inscripción, los Consejeros 
No Ejecutivos independientes deben aprobar cualquier operación con el 
Grupo Peñoles o sus asociados sin el voto de los Consejeros no 
independientes. 

 Consejeros No 
Ejecutivos 
independientes 

 

       

 
 

PREOCUPACIONES DE LOS CONSEJEROS 
Los Consejeros tienen derecho a expresar preocupaciones en las juntas del Consejo, y pueden pedir que esas 
preocupaciones sean registradas en las actas del Consejo. El Grupo también ha establecido un procedimiento que 
permite a los Consejeros, en circunstancias relevantes, obtener asesoría profesional independiente al costo de la 
Sociedad. 
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DIVISIÓN DE RESPONSABILIDADES 

FUNCIONES 
La composición del Consejo está estructurada para asegurarse de que ninguna persona física puede dominar los procesos 
de toma de decisiones del Consejo. El Consejo en conjunto, que consiste de seis Consejeros No Ejecutivos no 
independientes y seis Consejeros No Ejecutivos independientes, es encabezado por el Presidente del Consejo. Uno de los 
Consejeros No Ejecutivos independientes es designado como Consejero Independiente Senior. El Comité Ejecutivo 
proporciona el liderazgo operativo al Grupo y es encabezado por el Director Ejecutivo. Las responsabilidades respectivas 
del Presidente del Consejo, el Director Ejecutivo y el Consejero Independiente Senior se establecen en una declaración por 
escrito que fue actualizada en la junta del Consejo en octubre de 2019. 

 

INDEPENDENCIA DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO 
El Presidente del Consejo, señor Alberto Baillères, tiene participación usufructuaria en más del 50% del capital social de la 
Sociedad a través de sus participaciones en Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V., el accionista mayoritario de la Sociedad. El 
señor Baillères también es el Presidente del Consejo de Peñoles y otras sociedades dentro del Grupo BAL. El señor Baillères 
ha sido Presidente del Consejo de la Sociedad desde 2008. El señor Baillères fue nombrado al Consejo por Peñoles 
conforme al Contrato de Relaciones (véase la página [x]), así, al momento de su nombramiento, no era independiente. 
Habiendo sido responsable de vigilar el desarrollo exitoso del Grupo a lo largo de muchos años, el Consejo considera que 
su participación continua como Presidente No Ejecutivo es muy importante para el éxito continuo de la Sociedad. El 
Consejo también considera que la vigilancia continua de la integridad estratégica y operativa de la Sociedad a través de 
su calidad de miembro del Grupo Peñoles mejora la calidad de su gobierno corporativo en vez de restarle valor. Como 
consecuencia de esto, el Consejo sigue valorando y autorizando la presidencia del señor Baillères de la Sociedad. 
Dada la experiencia y entendimiento del señor Baillères de las operaciones mexicanas y su contexto regulador, 
esta evaluación gana validez adicional en el ambiente político y social actual en México. No obstante las expectativas 
del Código de Gobierno Corporativo de 2018 del Reino Unido, el Consejo no espera que cambie esta evaluación para el 
futuro previsible. 

 

El Contrato de Relaciones sigue proporcionando una base para un sistema de gobierno transparente, que garantiza que 
la Sociedad se beneficie del liderazgo y experiencia del señor Baillères, mientras puede demostrar a los demás accionistas 
que el Grupo Fresnillo puede llevar a cabo sus operaciones de manera independiente de cualesquiera sociedades con las 
que se relaciona. En particular, el Contrato de Relaciones se asegura de que las operaciones y relaciones entre el Grupo 
Fresnillo y su accionista mayoritario son equitativas y en términos comerciales competitivos.  

 

INDEPENDENCIA DE LOS CONSEJEROS 
El Consejo considera que los siguientes Consejeros son independientes: Charles Jacobs, Bárbara Garza Lagüera, Georgina 
Kessel, Dame Judith Macgregor, Luis Robles y Alberto Tiburcio. El Consejo, a través del Comité de Nombramientos, ha 
evaluado a cada uno de estos Consejeros mediante referencia a los criterios establecidos en la Disposición 10 del Código y 
el Consejo sigue estando satisfecho de que cada uno es independiente en carácter y opinión. Al hacer esta evaluación para 
el señor Alberto Tiburcio, el Consejo observa que se retiró como Presidente del Consejo y Director Ejecutivo de Mancera 
S.C., el despacho mexicano de EY, los auditores de la Sociedad, en junio de 2013 y que no estaba involucrado en la prestación 
de servicios de auditoría o cualesquiera otros servicios a la Sociedad por Ernst & Young LLP antes de su retiro. El señor 
Tiburcio es un Consejero No Ejecutivo independiente de Grupo Nacional Provincial, S.A.B. y Grupo Palacio de Hierro, S.A.B. 
de C.V., que son sociedades dentro del Grupo BAL. Dado que no está involucrado en deberes ejecutivos en cualquiera de 
esas sociedades y tiene una obligación similar de ser independiente tanto para esas dos sociedades como para Fresnillo, el 
Consejo no considera que el cargo del señor Tiburcio como Consejero No Ejecutivo independiente de la Sociedad se vea 
impactado de manera adversa por esos dos nombramientos. El Consejo considera que la experiencia del señor Tiburcio en 
operaciones mexicanas e internacionales y su experiencia y conocimientos de las prácticas contables y de auditoría 
mexicanas e internacionales y de gobierno corporativo son valiosas particularmente para el Consejo y el Comité de 
Auditoría, haciéndolo sumamente calificado para ser Presidente del Comité de Auditoría. Además, el Consejo observa que 
el señor Robles es un Consejero No Ejecutivo independiente de Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V., que es una sociedad 
dentro del Grupo BAL. Sin embargo, también ha considerado que el señor Robles no está involucrado en deberes ejecutivos 
en esa sociedad y tiene una obligación similar de ser independiente tanto para esa sociedad como para Fresnillo. Por 
consiguiente, el Consejo no considera que este cargo como Consejero No Ejecutivo independiente de la Sociedad se ve 
impactado de manera adversa por ese nombramiento. 

 

CONSEJERO INDEPENDIENTE SENIOR 
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Charles Jacobs es el Consejero Independiente Senior. En febrero de 2019, el señor Jacobs convocó a una junta de los 
Consejeros No Ejecutivos independientes para evaluar el desempeño del Presidente del Consejo y evaluar la buena 
posición del Contrato de Relaciones. Los Consejeros No Ejecutivos independientes estaban satisfechos de que no había 
asuntos o preocupaciones con respecto a ninguno de esos asuntos. El señor Jacobs proporcionó retroalimentación al 
Presidente del Consejo sobre esas discusiones. 

 

COMPROMISO DE TIEMPO Y SOBRECARGA DE TRABAJO 
Todos los Consejeros obtienen autorización previa para cualesquiera nombramientos propuestos a consejos de 
sociedades cotizadas en bolsa con el Presidente del Consejo, antes de comprometerse con ellas, dichos nombramientos 
son ratificados por el Consejo en la siguiente posible junta. Ninguno de los Consejeros tomó ningún nombramiento 
significativo nuevo adicional externo en el ejercicio. 

 

Se requiere que los Consejeros No Ejecutivos, por sus cartas de nombramiento, dediquen 14 días al año a operaciones de 
la Sociedad. El Comité de Nombramientos está satisfecho de que todos los Consejeros dedican considerablemente más 
de esta cantidad de tiempo a actividades del Consejo y del Comité. Sin embargo, el Comité de Nombramientos revisa 
anualmente los compromisos de tiempo para asegurarse de que todos los miembros del Consejo todavía pueden seguir 
dedicando suficiente tiempo y atención a las operaciones de la Sociedad. Su filosofía al hacerlo, es considerar (1) la carga 
de trabajo total de cada Consejero No Ejecutivo y (2) el valor particular que cada Consejero aporta al Consejo. Al hacer 
esta evaluación, el Comité de Nombramientos toma en cuenta los siguientes factores: 

 

1. Las sociedades que cotizan en bolsa varían considerablemente en las expectativas que ponen en sus Consejeros No 
Ejecutivos. Considera que una sociedad mundial con varias líneas de negocios que opera en muchos países no debe 
contar lo mismo que una sociedad de un solo producto con operaciones principalmente en solo un país. Fresnillo plc 
cae en esta última categoría y, debido a características comunes relativas de sus actividades, el Consejo no considera 
que necesita más de cuatro juntas del Consejo programadas al año, un factor que se refleja en los honorarios 
relativamente bajos que la Sociedad paga a sus Consejeros No Ejecutivos. 

2. Este número relativamente bajo de juntas es justificado además por el grado de vigilancia de gobierno de la Sociedad. 
Esto sucede en virtud de que también es miembro del Grupo BAL, del cual, cinco de los Consejeros también son 
miembros en un carácter primario y tres de los Consejeros están involucrados en un  carácter  no ejecutivo 
independiente. El calendario para las juntas del Consejo y del Comité está programado para alinearse con las otras 
juntas de sociedades, incluyendo sociedades cotizadas en bolsa dentro de la estructura de propiedad del Grupo BAL. 
Esto asegura que los Consejeros de Fresnillo plc que son nombrados para los consejos de otras sociedades dentro del 
Grupo BAL no tienen conflictos de tiempo con sus otros compromisos en los consejos de las Entidades Operadas en 
Bolsa de BAL. 

 

Los puestos de consejero de las otras sociedades cotizadas en bolsa de los consejeros de Fresnillo plc se establecen en 
este Informe. El registro de asistencia del Consejo y de los Comités de cada uno de los Consejeros durante 2019 se 
establece en este Informe. 

 

Además, durante 2019, el Comité de Nombramientos consideró específicamente el asunto de sobrecarga de trabajo y 
compromiso de tiempo en relación con los nombramientos externos enlistados de Fernando Ruiz y observó que por todo 
el tiempo en el consejo en Fresnillo, el señor Ruiz ha ocupado muchos otros puestos de consejero de sociedades cotizadas 
en bolsa. Estos puestos de consejero son principalmente en los consejos de las sociedades mexicanas cotizadas en bolsa 
que se consideran consumidoras de menos tiempo por el tamaño de sus consejos y la frecuencia de sus juntas. Durante 
el año pasado, el señor Ruiz ha reducido el número de puestos de consejero de las sociedades cotizadas en bolsa que 
ocupa. El record de asistencia del señor Ruiz en las juntas del Consejo y de los Comités de Fresnillo ha sido sólido y nuca 
ha sido un asunto de preocupación para el Comité de Nombramientos o el Consejo. De mayor importancia para el Comité 
de Nombramientos es el valor para el Consejo de la asesoría y experiencia del señor Ruiz, particularmente en el área de 
impuestos y política fiscal gubernamental. El Consejo está entusiasmado de que le señor Ruiz siga siendo miembro del 
Consejo, a pesar de la duración de su servicio en el Consejo, ya no es considerado un Consejero Independiente. 

 

SECRETARIO DE LA SOCIEDAD 
La asesoría y servicios del Secretario de la Sociedad (cuyo nombramiento y remoción son asuntos reservados para el 
Consejo) también están a disposición de los Consejeros. 
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COMPOSICIÓN, SUCESIÓN Y EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DEL CONSEJO 
A fin de evaluar su propia efectividad, el Consejo lleva a cabo evaluaciones anuales usando una combinación de 
evaluaciones externamente facilitadas y operadas internamente a lo largo de un ciclo de tres años. El ciclo de las 
evaluaciones del Consejo se resume de la siguiente manera: 

 

   
 

Siendo el tercer año del ciclo de tres años, la evaluación de 2019 fue llevada a cabo por el Secretario de la Sociedad 
mediante un cuestionario confidencial. El objeto de la evaluación fue: (i) dar seguimiento sobre el avance a la fecha en la 
puesta en marcha de las acciones que surgen de las dos evaluaciones anteriores; y (ii) enfocarse en temas que la revisión 
de efectividad del consejo espera que se cubran después de los cambios recientes al Código. Un informe en los hallazgos 
de la revisión de efectividad del Consejo fue distribuido a los miembros del Consejo antes de la junta de octubre del 
Consejo y discutido en esa junta. 

 

El Consejo observó el avance hecho en las siguientes áreas desde la revisión de efectividad del Consejo anterior: 
 el enfoque en la estrategia futura; 
 la información adicional que respalda los parámetros de Indicadores de Desempeño Clave presentados al 

Consejo; 

 el informe sobre relaciones con la comunidad; 
 las mejoras en el formato de los documentos del Consejo; y 
 los sucesos posteriores al avance para revisiones posteriores a la inversión. 

 

La revisión de 2019 incluyó cuestiones acerca de la efectividad de las aportaciones de cada miembro del Consejo; el 
tamaño, composición, diversidad y equilibrio de habilidades en el Consejo; y la suficiencia de los planes de sucesión 
(véase también el Informe del Comité de Nombramientos). El Consejo recibirá una actualización completa sobre la 
planeación de sucesión en su junta de febrero de 2020. 

 
REVISIONES DE DESEMPEÑO INDIVIDUALES 
La Evaluación de Desempeño del Consejo de 2019 consideró el desempeño y la efectividad de las aportaciones de cada 
miembro del Consejo. También consideró si había cualesquiera necesidades de sucesos específicos para los miembros 
del Consejo. Con base en los resultados del ejercicio de esa evaluación, el Presidente del Consejo no consideró que se 
requería ningún paso adicional para mejorar el desempeño de cualesquiera Consejeros individuales. 

 

Los Consejeros No Ejecutivos independientes se reúnen anualmente a fin de evaluar el desempeño del Presidente del 
Consejo. 

 

Los Consejeros No Ejecutivos se reúnen ocasionalmente con el Presidente del Consejo sin que los ejecutivos estén 
presentes; el desempeño del Comité Ejecutivo se comenta durante dichas juntas. 

 
DESARROLLO E INDUCCIÓN DEL CONSEJO 
La administración senior presenta las iniciativas estratégicas del Grupo para proporcionar a los Consejeros No Ejecutivos 
más información acerca del contexto más amplio para las actividades de la Sociedad. Además, hay una distribución regular 
de escritos de la industria sobre asuntos técnicos, de mercado y del sector. 

 

Se alienta a los Consejeros a visitar las minas de la Sociedad para familiarizarse con las operaciones del Grupo Fresnillo 
para cumplir con proyectos de personal y de comunidades de visita respaldados por el Grupo. Durante 2019, cierto número 
de Consejeros No Ejecutivos hizo visitas a las minas, incluyendo Fresnillo, Saucito y Ciénega y la planta de Piritas. 

 

Los escritos por los asesores legales de la Sociedad son arreglados para todos los nuevos Consejeros. En junio de 2019, 
dicho escrito fue dado a Luis Robles para que se familiarizara con los deberes y responsabilidades de un consejero de una 
sociedad cotizada en bolsa del Reino Unido y el Código de Gobierno Corporativo del Reino Unido. Además, el Presidente 

AÑO 3 

Enfoque en asuntos pendientes y 
emergentes que surgen del plan 
de acción usando cuestionarios 
facilitados internamente 

AÑO 2 

Seguimiento del plan de acción 
elaborado en respuesta a la 
evaluación del Año 1 usando 
cuestionarios facilitados 
internamente 

AÑO 1 

Evaluación del Consejo facilitada 
externamente usando 
cuestionarios y/o entrevistas 
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comenta las necesidades de capacitación o desarrollo con los miembros del Consejo de manera periódica. 
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INFORME DEL COMITÉ DE NOMBRAMIENTOS 

ESTIMADO ACCIONISTA: 
 
Como sociedad que cotiza en la bolsa de valores de Londres, nuestro enfoque general a la diversidad es juzgado por 
las normas del Reino Unido aunque operemos en una industria y ambiente corporativo en México, que tiene in 
contexto cultural diferente a casi todas nuestras sociedades afines en los índices FTSE350. El Hampton-Alexander 
Review, por ejemplo, asumes que se puede lograr un cambio significativo a lo largo de un período de cinco años. En 
un ambiente donde la rotación de los consejeros ejecutivos es rápida, como en el Reino Unido, dicha asunción puede 
ser realista. Cuando el contexto comercial opera a diferentes normas, dichas expectativas se vuelven mucho más 
difíciles de lograr. Para ilustrar esto, en 11 años como sociedad que cotiza en bolsa, Fresnillo ha hecho solamente tres 
cambios en su Comité Ejecutivo, que consiste de cuatro personas. En cada ocasión, hemos nombrado a la mejor 
persona disponible para el Comité Ejecutivo. El suceso más reciente fue el nombramiento en enero de 2019 de nuestro 
Director de Operaciones, André Sougarret, cuyas credenciales sin paralelo justificaron su nombramiento con base en 
méritos. Así, mientras que seguimos comprometidos a ampliar la diversidad de género, la realidad es que el ritmo de 
cambio no puede coincidir con lo esperado en algunos trimestres. 

 

No obstante la falta de disponibilidad de gerentes y líderes experimentados del sexo femenino dentro de las 
operaciones mineras y generales mexicanas, nuestro compromiso de poner de nuestra parte en la promoción del 
cambio es clara ya que tenemos como objetivo remediar esto a través de nuestro programa de desarrollo. 
Comentamos tanto en este Informe como en el Informe de Sustentabilidad sobre las medidas que la Sociedad ha 
tomado para alentar a más mujeres en la minería y creemos que estas iniciativas traerán cambio en el mediano/largo 
plazo. Reconocemos nuestra responsabilidad de tener una opinión más amplia de progreso en la promoción de la 
diversidad entre la administración y el resto de la mano de obra, y estuvimos de acuerdo, en febrero de 2019, que el 
Comité de Nombramientos revisaría anualmente los cambios a la división de género/diversidad en la Sociedad y las 
medidas que están siendo tomadas por las operaciones para promover la diversidad. La primera de estas revisiones 
fue llevada a cabo en nuestra junta programada en febrero de 2020. Consideramos una propuesta para participar en 
el Marco de CLIMB para desarrollar un plan de transformación para maximizar el potencial de las mujeres en la 
Sociedad y recomendamos al Consejo que esto fuera discutido en detalle en su junta de abril de 2020. 

 

La tarea principal del Comité de Nombramientos durante 2019 fue encontrar un reemplazo para Jaime Serra como 
Consejero No Ejecutivo independiente. Para finales de 2018, Jaime me indicó que sus otros compromisos le estaban 
haciendo difícil cumplir con sus obligaciones en el Consejo de Fresnillo, particularmente después de su nombramiento 
como Presidente del Consejo de BBVA Bancomer. Reconociendo la excelente contribución que Jaime hizo al Consejo 
durante su tiempo como Consejero, su renuncia fue aceptada sin renuencia. Durante la primera parte de 2019, 
consideramos los reemplazos potenciales para Jaime y convenimos invitar a Luis Robles a que se uniera al Consejo, lo 
que hizo en la AGM de 2019. Dada su gran experiencia en la banca y el comercio mexicanos, vimos a Luis como un 
buen reemplazo de Jaime – llenando el hueco en habilidades y experiencia dejado por la salida de Jaime, 
particularmente en relación con la banca y finanzas comerciales. Me complace darle la bienvenida a nuestro Consejo. 
También convenimos que Luis debe reemplazar a Jaime como miembro de los Comités de Auditoría y de 
Remuneración. No obstante que nuestro último nombramiento al Consejo fue del sexo masculino, 44% de nuestros 
nombramientos al Consejo desde 2012 ha sido del sexo femenino. En nuestra junta de febrero de 2020, también 
convenimos proponer para el Consejo la elección de una cuarta Consejera del sexo femenino – Myriam Guadalupe De 
la Vega – en nuestra próxima AGM. Esto dará como resultado que una tercera parte de los miembros de nuestro 
Consejo sea del sexo femenino. 

 

Seguimos estando plenamente convencidos de que existe una excelente combinación de habilidades y experiencia 
alrededor de la mesa del Consejo que servirán al Consejo bien en el futuro. Seguiremos manteniendo esto bajo 
revisión. 

 

Atentamente, 
 

Alberto Baillères 
Presidente del Comité de Nombramientos 
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COMITÉ DE NOMINACIONES 

MIEMBROS DEL COMITÉ DE NOMBRAMIENTOS 

El Comité de Nombramientos consistió de los siguientes Consejeros al día 31 de diciembre de 2019: 

 Señor Alberto Baillères (Presidente), Consejero No Ejecutivo 
 Señora Bárbara Garza Lagüera, Consejera No Ejecutiva independiente; y 
 Señor Alberto Tiburcio, Consejero No Ejecutivo independiente 

 

La señora Garza Lagüera y el señor Tiburcio son ambos Consejeros No Ejecutivos independientes y, por lo tanto, la 
mayoría de los miembros del Comité de Nombramientos son independientes en cumplimiento con los requisitos del 
Código de Gobierno Corporativo del Reino Unido. 

 

FUNCIÓN 

El Comité de Nombramientos es responsable de hacer recomendaciones al Consejo sobre la estructura, tamaño y 
composición del Consejo y sus comités y la planeación de la sucesión para los Consejeros y otros altos ejecutivos. Antes 
de hacer los nombramientos de los nuevos Consejeros y miembros del Comité Ejecutivo, el Comité de Nombramientos 
es responsable de evaluar el equilibrio de habilidades, conocimientos y experiencia en el Consejo e identificar y nombrar 
a candidatos adecuados. Antes de hacer dichas recomendaciones, el Comité de Nombramientos considera los otros 
compromisos de tiempo e intereses externos significativos de dichos candidatos para asegurarse de que pueden 
contribuir efectivamente al Consejo. 

 

El Comité de Nombramientos ha aprobado los Nombramientos del Consejo y las Políticas de Diversidad del Consejo que 
proporcionan el marco para el Comité de Nombramientos y el acercamiento del Consejo a los nombramientos del 
Consejo. El Consejo también ha aprobado una Política de Diversidad del Grupo. 

 

POLÍTICA DE NOMBRAMIENTOS DEL CONSEJO 

El Comité de Nombramientos y el Consejo están fuertemente comprometidos con el principio de igualdad de 
oportunidades al hacer nuevos nombramientos en el Consejo, procurando que los nombramientos sean hechos con base 
en méritos. El Comité de Nombramientos sigue considerando la composición del Consejo concentrándose en su 
compromiso permanente con la diversidad 

 
Los criterios para determinar la composición del Consejo y futuros nombramientos del Consejo siguen basándose en: 
 Los requisitos del Contrato de Relaciones para nombramientos de miembros del Consejo por Peñoles. 
 La posición líder de la Sociedad como extractor de metales preciosos en México. 
 La inclusión de la Sociedad en el Índice FTSE 100. 
 Las funciones específicas en los comités del Consejo que los Consejeros independientes deberán cubrir. 
 Las disposiciones establecidas en los términos de referencia vigentes del Comité de Nombramientos y la Política de 

Diversidad del Consejo. 
El Comité de Nombramientos no utiliza publicidad abierta ni contrata a consultores externos al hacer nuevos 
nombramientos en el Consejo, ya que se considera innecesario, teniendo en cuenta los contactos de la Sociedad dentro 
de México y en otras partes. 

 
 

AVANCES EN LA POLÍTICA DE DIVERSIDAD DEL CONSEJO 

Todos los nombramientos del Consejo son hechos con base en los méritos. El Consejo reconoce y aprovecha los 
beneficios de contar con un Consejo diverso, particularmente el valor que aportan las diferentes perspectivas y 
experiencias a la calidad del debate y toma de decisiones del Consejo. Hay ciertas consideraciones, tales como 
antecedentes y experiencia, edad, género y perspectivas de los accionistas, que son tomadas en cuenta al considerar la 
composición del Consejo. 

 

El Consejo considera que el establecimiento de objetivos para el número de personas con antecedentes o un género en 
particular no es el enfoque más efectivo. Por lo tanto, el Consejo busca seguir los principios de esta política, en vez de 
cuotas u objetivos específicos. A nivel del Consejo, cuatro de los nueve (44%) Consejeros recién nombrados desde 2012 
han sido mujeres, dando como resultado una representación femenina actual en el Consejo del 25%. En febrero de 2020, 
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el Comité consideró y aprobó una propuesta para recomendar al Consejo que la señora Myriam Guadalupe De la Vega 
sea postulada para elección al Consejo en la AGM de 2020. Esto combinado con el retiro de Jaime Lomelín, que también 
fue anunciado al mismo tiempo, dará como resultado que la representación del sexo femenino en el Consejo aumente a 
33%. 

 

Por debajo del nivel del Consejo, el nivel de representación del sexo femenino sigue siendo bajo. El Consejo reconoce 
que muy pocas mujeres son atraídas a los programas académicos de ingeniería minera y geología en México y, en vista 
de la etapa de desarrollo de México, la participación de las mujeres en la fuerza laboral en su conjunto es aun 
relativamente baja. Dado este status quo, la política de diversidad del Grupo puede tener un impacto a largo plazo en la 
estrategia al crear nuevas fuentes de talento, pero llevará tiempo. La Sociedad, por lo tanto, se comprometió a contratar 
y desarrollar a mujeres con educación en ingeniería minera, geología, finanzas y contabilidad. En la junta del Comité de 
Nombramientos en febrero de 2020, el Comité consideró una sugerencia hecha por una de nuestras Consejeras, la señora 
Georgina Kessel, que la Sociedad adopte el marco CLIMB desarrollado por McKinsey para desarrollar un plan de 
transformación global para maximizar el potencial de las mujeres en el Grupo. Este programa se basa en cinco 
componentes – Compromiso, Liderazgo, Infraestructura, Parámetros y Comportamientos. El Comité propuso que el 
Consejo considere esto en detalle en su junta de abril de 2020 y ha pedido a la señora Kessel que se una al Comité de 
HSECR con el objeto de ser una campeona de la diversidad en ese Comité. 

 

Una explicación más detallada de las medidas que la Sociedad está tomando para promover la diversidad en todas sus 
operaciones se establece en el Informe de Sustentabilidad en las páginas xx a xx. 

 

Composición del Consejo: división de géneros 
 

2018 
 

2019 

Masculino 9/12 9/12 

Femenino 3/12 3/12 

 
Composición del Consejo: división de nacionalidad 

 

 
2018 

 

 
2019 

Mexicana 10/12 10/12 

Británica 2/12 2/12 

 

Las versiones completas de la Política y el Proceso de Nombramientos del Consejo y de la Política de Diversidad del 
Consejo y la Política de Diversidad del Grupo se pueden encontrar en el sitio en la red de la Sociedad 
(www.fresnilloplc.com). 

 

EVALUACIÓN DEL CONSEJO 

Un resumen del enfoque global tomado por el Consejo para la revisión de efectividad anual del Consejo en 2019 se 
establece en el Informe de Gobierno Corporativo. Como parte de la revisión de 2019, se pidió a los Consejeros que 
evaluaran la efectividad de las aportaciones de cada miembro del Consejo; el tamaño, composición, diversidad y 
equilibrio de habilidades en el Consejo; y la suficiencia de los planes de sucesión. Ya que los niveles de satisfacción en 
respuesta a estas preguntas fueron generalmente altos, el Consejo convino que los planes de sucesión debían ser 
presentados y discutidos más formalmente en su junta en febrero de 2020. 

 

ACTIVIDAD DURANTE 2019 

El Comité de Nombramientos se reunió dos veces durante el ejercicio y consideró los siguientes asuntos. 
 

NOMBRAMIENTOS DEL CONSEJO Y DE LOS COMITÉS 
Como se explica en la introducción del Presidente del Consejo en este Informe, el Comité de Nombramientos discutió un 
posible reemplazo para Jaime Serra Puche después de su renuncia del Consejo en febrero de 2019. La experiencia política 
y financiera del señor Serra fueron factores clave en su nombramiento original al Consejo. En 2018, Georgina Kessel, 
quien había tenido experiencia previa prestando sus servicios en el Gobierno, fue nombrada al Consejo; por lo tanto, no 
fue necesario nombrar a alguien con experiencia política para reemplazar al señor Serra. Sin embargo, se sintió que sería 
útil traer más experiencia bancaria y comercial financiera  al Consejo  para duplicar la experiencia y perspectivas 
previamente aportadas al Consejo por el señor Serra. En consecuencia, se convino que el señor Luis Robles fuera invitado 
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a unirse al Consejo y convertirse en miembro del Comité de Auditoría y del Comité de Remuneración, lo cual hizo en 
mayo de 2019. El Comité de Nombramientos monitorea la evolución a largo plazo de los miembros del Consejo en conjunto. 
Esta revisión fue llevada a cabo en la junta del Comité de Nombramientos en febrero de 2019 y el Comité de Nombramientos 
quedó satisfecho de que ninguna acción inmediata es requerida en este aspecto. 

 

El Comité de Nombramientos revisó la composición y efectividad de los Comités del Consejo en 2019 y quedó satisfecho 
con los miembros actuales de cada uno de estos Comités. 

 
PLANEACIÓN DE SUCESIÓN EJECUTIVA 
Cada año, el Comité de Nombramientos revisa un calendario de posibles sucesores para todos los cargos en el Comité 
Ejecutivo (Director Ejecutivo, Director de Finanzas, Vicepresidente de Exploración y Director de Operaciones). Esta revisión 
considera tanto la emergencia a corto plazo como los escenarios de planeación a largo plazo. Cualesquiera acciones 
necesarias para respaldar el desarrollo de posibles sucesores a largo plazo son discutidas. 

 

OTRA ACTIVIDAD DEL COMITÉ DE NOMBRAMIENTOS 
El Comité de Nombramientos también consideró los siguientes asuntos: 
 Aprobación del Informe del Comité de Nombramientos antes de su publicación. 
 Revisión del compromiso de tiempo requerido de cada Consejero y sus otros nombramientos externos que dieron como 

resultado que se hiciera una recomendación al Consejo que respalde la reelección propuesta de todos y cada uno de los 
Consejeros continuos en la AGM de 2019. 

 Un ejercicio de autoevaluación fue llevado a cabo por el Comité de Nombramientos en febrero de 2019 (que concluyó 
que el Comité de Nombramientos está funcionando bien). El resultado satisfactorio del ejercicio de Evaluación 2019 del 
Consejo fue revisado y observado por los miembros del Comité de Nombramientos. 



196  

INFORME DEL COMITÉ DE AUDITORÍA 

CARTA INTRODUCTORIA 

ESTIMADO ACCIONISTA: 

Me complace presentar el Informe del Comité de Auditoría para el ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 2019. 
En febrero de 2019, Jaime Serra Puche renunció al Consejo. Su aportación en el trabajo del Comité se extrañará y me 
gustaría comenzar agradeciéndole sus muchos años de contribución al trabajo del Comité de Auditoría. Estoy complacido 
de dar la bienvenida a Luis Robles quien se unió al Comité después de su nombramiento al Consejo en mayo. Luis es una 
excelente adición al Comité trayendo con él una amplia gama de experiencia comercial y conocimientos financieros y 
tengo confianza de que podrán hacer una contribución significativa al Comité de Auditoría, al igual que lo hizo Jaime. 

 

Ha habido cierta cantidad de temas a nuestro trabajo durante 2019. Estando el informe de gobierno y corporativo cada 
vez más bajo los reflectores, hemos estado evaluando el impacto de la puesta en marcha del Código de Gobierno 
Corporativo de 2018 del Reino Unido en nuestras actividades e informe para el ejercicio social 2019; particularmente los 
aspectos del informe de los grupos de interés que caen dentro de la jurisdicción del Comité de Auditoría. Así, por ejemplo, 
también comenzamos a compartir con el Consejo un resumen de los informes de denuncia de actos ilícitos revisados por 
la Comisión de Honor y, posteriormente, revisados por el Comité de Auditoría. Haremos esto dos veces al año en el 
futuro. 

 

Como podemos ver en la Revisión Operativa y Financiera, 2019 fue un año desafiante para la Sociedad estando los 
resultados por debajo de las expectativas y un ambiente macroeconómico incierto (tanto en México como a nivel 
mundial). Esto establece el contexto para que el Comité de Auditoría descargue sus responsabilidades principales para 
la vigilancia de la contabilidad financiera e informe junto con el monitoreo de los controles internos. Además, el Comité 
de Auditoría se enfocó particularmente en los siguientes asuntos durante el ejercicio: 

 Dadas las circunstancias desafiantes este año, el Comité de Auditoría puso atención particular a la razonabilidad de 
sus procesos y conclusiones con respecto a áreas clave de opinión y estimación, incluyendo la estimación de reservas y 

recursos, el Contrato de Silverstream, activos a largo plazo (y su posible deterioro), y evaluaciones de negocio en 
marcha y viabilidad durante el trimestre final del ejercicio. 

 

 Las contingencias fiscales de la Sociedad fueron un tema continuo adicional bajo escrutinio. Como se revela en 
Informes Anuales anteriores, ha habido cierta cantidad de inspecciones de rutina llevadas a cabo por las autoridades 
fiscales en ejercicios recientes, con inspecciones de rutina adicionales iniciadas en 2019 y en las primeras semanas de 

2020. Hemos monitoreado estas investigaciones de cerca aunque no ha habido cambios significativos que reportar 
durante el ejercicio. Mientras que cierta cantidad de inspecciones están en marcha, el Comité ha observado avance 
para la Sociedad durante el ejercicio, incluyendo llegar a contratos satisfactorios con las autoridades fiscales en 
algunos asuntos. Sin embargo, el resultado de las inspecciones en marcha es difícil de predecir y el avance en esta 
área seguirá siendo una zona de atención para el Comité en 2020. 

 

 La reestimación de las cantidades de inventario mantenido en las plataformas de lixiviación en Herradura fue 
comentada y se concluyó, con base en la evidencia disponible al momento de la revisión, que ningún ajuste a la tasa 
de recuperación estimada fue requerido en 2019. 

 

 En junio, el Comité de Auditoría consideró y recomendó al Consejo una propuesta para alinear el tratamiento fiscal 
de la Sociedad de los trabajos de minería en todas sus subsidiarias de operaciones de minas subterráneas (para los 
ejercicios 2014 a 2018) con el Acuerdo Concluyente celebrado con SAT, PRODECON (el ombudsman fiscal de México) 
y la Sociedad el día 30 de noviembre de 2018. Por consiguiente, el Consejo aprobó de manera retrospectiva una 
reforma fiscal voluntaria para estos ejercicios para aplicar los mismos criterios con respecto al tratamiento fiscal de 
los trabajos de minería a todas sus minas subterráneas. 

 

 La seguridad de informática y la protección de datos también fueron asuntos que el Comité de Auditoría revisó varias 
veces durante el ejercicio. La Sociedad sigue haciendo progreso en esta importante área. 

 

 A finales de 2018, el Comité de Auditoría contrató a Deloitte para que llevara a cabo una evaluación de la efectividad 
del trabajo realizado por Auditoría Interna. Los resultados, que fueron revelados y comentados en el segundo 
trimestre de 2019, mostraron resultados muy satisfactorios sin ninguna sugerencia importante para mejoras. 
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Auditoría Interna ya ha puesto en marcha la mayoría de las recomendaciones que surgen de la evaluación con el resto 
bajo consideración para puesta en marcha durante 2020. 

 

Para finales de 2019, el Comité de Auditoría realizó una evaluación interna de su efectividad a través de un cuestionario 
desarrollado internamente que fue completado por los miembros del Comité y participantes clave en las juntas del 
Comité. En general, los resultados fueron satisfactorios con algunas áreas para mejora en los procesos identificados del 
Comité. Las sugerencias para mejora serán consideradas en 2020. Vale la pena observar que la mayoría de las sugerencias 
hechas durante la revisión anterior a finales de 2018 fueron puestas en marcha durante el ejercicio. 

 

A fin de mantener al Consejo informado de las actividades del Comité de manera oportuna, en el trimestre final del 
ejercicio, comenzamos a distribuir nuestras actas a todos los miembros del Consejo tan pronto como están disponibles 
(lo que seguiremos haciendo en el futuro). 

 

Como de costumbre, estoy disponible siempre para tratar cualesquiera preguntas acerca del trabajo del Comité de 
Auditoría y planeo asistir a la Asamblea General Anual de 2020 para contestar cualesquiera preguntas de los accionistas 
que pudieran surgir en esa ocasión. 

 

Atentamente, 
 
 

Alberto Tiburcio 

Presidente del Comité de Auditoría 
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COMITÉ DE AUDITORÍA 

MIEMBROS DEL COMITÉ DE AUDITORÍA 

El Comité de Auditoría consistió de los siguientes Consejeros al día 31 de diciembre de 2019: 

 Señor Alberto Tiburcio (Presidente), Consejero No Ejecutivo independiente 
 Señor Charles Jacobs, Consejero No Ejecutivo independiente, y 
 Señor Luis Robles, Consejero No Ejecutivo independiente. 

 
 

El señor Robles fue nombrado para el Comité de Auditoría el día 21 de mayo de 2019 y reemplazó al señor Jaime Serra, 
quien renunció al Consejo el día 25 de febrero de 2019. La composición actual del Comité de Auditoría, por lo tanto, 
cumple con los requisitos del Código de Gobierno Corporativo del Reino Unido. La experiencia relevante de los miembros 
actuales del Comité se resume a continuación: 

 
Miembro del Comité Experiencia financiera y de auditoría    Experiencia en el sector y en el país 

 
 

Alberto Tiburcio (nombrado para el 
Comité el día 4 de mayo de 2016 y 
nombrado Presidente del Comité el 
día 30 de mayo de 2018) 

Previamente Presidente del Consejo y 
Director Ejecutivo de EY (México). 
Experiencia en práctica contable y de 
auditoría nacional e internacional y 
Gobierno Corporativo. 

Diversas industrias mexicanas e 
internacionales. Experiencia en el 
Consejo y Comité de Auditoría en 
diversas empresas operadas en bolsa. 

 
 

Charles Jacobs (nombrado para el 
Comité el día 30 de mayo de 2018) 

Experiencia comercial y financiera 
general por ser Socio Senior y 
Presidente del Consejo de Linklaters 
LLP. No ejecutivo de un grupo de 
servicios financieros Investec. 

Asesor de varias empresas de recursos 
naturales del Reino Unido y consejos 
de administración. 

 
 

Luis Robles (nombrado para el Comité 
el día 29 de mayo de 2019) 

Previamente Presidente del Consejo 
de BBVA Bancomer. 

Carrera en banca y finanzas 
mexicanas. 

 
 

 

El Director Ejecutivo y los representantes de Auditoría Externa e Interna asisten a todas las juntas. El Director Ejecutivo, 
otros miembros del Comité Ejecutivo y la administración asisten cuando sea adecuado, y los asesores externos asisten 
para tratar asuntos específicos, si es relevante. 

 

EFECTIVIDAD DEL COMITÉ 

Desde el inicio del Comité de Auditoría, ha habido un programa continuo de la evaluación del Comité de Auditoría de 
manera periódica. 

 

En 2019, una revisión de efectividad interna del Comité de Auditoría fue llevada a cabo por el Secretario de la Sociedad 
usando un enfoque basado en cuestionarios. El resultado de esa revisión fue comentado en la junta del Comité de 
Auditoría en diciembre de 2019 y cierta cantidad de pasos específicos fueron convenidos; enfocado mayormente en 
mejorar más la eficiencia de los procesos del Comité. 

 

Los miembros del Comité de Auditoría tienen la responsabilidad de actualizar sus conocimientos de asuntos de 
contabilidad y auditoría, así como asuntos reguladores relevantes. Reconociendo el rápido ritmo del desarrollo regulador 
en el Reino Unido, el Presidente del Comité inició una revisión del programa de capacitación y desarrollo del Comité de 
Auditoría durante la segunda mitad del ejercicio con el objeto de establecer un enfoque más estructurado  a la 
capacitación de los miembros del Comité que será realizada en la primera mitad de 2020. 

 

Los términos de referencia del Comité fueron revisados para tomar en cuenta los requisitos del nuevo Código de 
Gobierno Corporativo del Reino Unido, y el Consejo aprobó la versión actualizada en febrero de 2019. 
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ACTIVIDAD DEL COMITÉ 

El Comité de Auditoría se reunió seis veces durante 2019. Su programa de actividad planeado incluía ampliamente lo 
siguiente: 

 
 

Informe 
 

 

 Informe Financiero: vigilar el informe financiero y narrativo de la Sociedad a los accionistas (incluyendo considerar que 
era justo, equilibrado y comprensible). 

 

 Relaciones con los Grupos de Interés e Informe: Vigilar el informe de la Sociedad sobre ciertos asuntos de los grupos 
de interés 

 

 Denuncia de Actos Ilícitos: Vigilar en representación del Consejo, la línea de ayuda para denunciar actos ilícitos y el 
trabajo de la Comisión de Honor 

 

Garantía 
 

 

 Auditoría Externa: Vigilar el trabajo de y la relación de la Sociedad con el Auditor Externo 
 

 Auditoría Interna: Vigilar el trabajo y conclusiones del equipo de Auditoría Interna 
 

Riesgos y Controles 
 

 

 Riesgo: Vigilar la operación del marco de administración de riesgos de la Sociedad 
 

 Control Interno: Monitorear el ambiente de control interno de la Sociedad 
 

 Partes  Relacionadas:  vigilar  los  aspectos  financieros  de  las  relaciones  comerciales  de  la  Sociedad  con  partes 
  relacionadas   

 

Además de las cinco juntas programadas durante el ejercicio, el Comité de Auditoría también se reunió para considerar 

una propuesta de la administración con respecto a la reforma del tratamiento fiscal de trabajos mineros que fue 

convenida posteriormente por el Consejo y anunciada el día 1 de julio de 2019. 
 

Este Informe establece las actividades clave del Comité de Auditoría al cumplir con sus deberes durante 2019. 
 

INFORME 

INFORME FINANCIERO 

La Sociedad informa a los accionistas sobre su desempeño financiero dos veces al año. Durante los 12 meses anteriores 

a la fecha de este Informe, el Comité de Auditoría revisó los estados financieros provisionales para los seis meses hasta 

el día 30 de junio de 2019 y los estados financieros del año completo y el Informe Anual para el ejercicio hasta el día 

31 de diciembre de 2019. Para ayudar a los miembros del Comité a entender los resultados financieros reportados 

durante el ejercicio, el Director Ejecutivo actualizó al Comité sobre el desempeño financiero trimestral del Grupo en 

cada una de sus juntas de febrero, abril, julio y octubre. 

 

Las medidas principales tomadas por el Comité de Auditoría durante los 12 meses anteriores en relación con su 

revisión de los estados financieros publicados son: 
 

 Revisión de los estados financieros provisionales para 2019 y el Anuncio Provisional y consideración de los 
comentarios de EY sobre estos documentos en borrador; 

 Revisión del plan para elaborar los estados financieros y el Informe Anual para el ejercicio que termina el día 31 de 
diciembre de 2019, incluyendo una solicitud a la administración para acelerar la elaboración del Informe Anual para 
proporcionar más tiempo para que el Comité y el Consejo revisen y evalúen que el Informe Anual es justo, equilibrado 
y comprensible, reflejando las mejores prácticas emergentes; 

 Revisión de las opiniones y estimaciones significativas que tienen un impacto en los estados financieros (véase más 
adelante); 

 Revisión de los estados financieros y el Informe Anual para el ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 2019 y 

consideración de los comentarios de EY sobre estos documentos; 

 Consideración de las nuevas normas contables, particularmente la IFRIC 23, sus implicaciones para el informe 
financiero de la Sociedad y si cualesquiera cambios eran requeridos para las políticas contables existentes. 

 

El Comité también evaluó una carta del Consejo de Informe Financiero (‘FRC’) recibida a finales de 2019 con 
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observaciones sobre el Informe Anual de 20181 y consideró la respuesta de la Sociedad a esa carta. 
El Comité se complace en observar la confirmación del FRC, en febrero de 2020, que había concluido la correspondencia 
sobre este asunto. En respuesta a una de las preguntas planteadas por el FRC, la Sociedad presentó estados financieros 
provisionales para remediar una violación técnica de la Sección 838 de la Ley de Sociedades en relación con algunos 
pagos de dividendos hechos en ejercicios anteriores. 

 
ÁREAS DE OPINIÓN SIGNIFICATIVAS 

El Comité de Auditoría consideró las áreas principales de riesgos de estados financieros y opiniones hechas en relación 
con los estados financieros provisionales y de fin de año, antes de recomendar respectivamente esos estados financieros 
al Consejo para su aprobación. En muchos casos, estas áreas de opinión significativas fueron las mismas que las 
consideradas en ejercicios anteriores; sin embargo, a medida que el ciclo minero avanza, estas áreas de opinión o 
estimación evolucionan y puede ser necesario que nuevas áreas sean consideradas mientras otras pueden volverse 
menos importantes. 

 

PROCESO PARA LA REVISIÓN DE OPINIONES SIGNIFICATIVAS 

El proceso de Opiniones Significativas puede resumirse de la siguiente manera: 
 

     
 

ÁREAS SIGNIFICATIVAS DE OPINIÓN EN 2019 

Las áreas de opinión significativas consideradas por el Comité de Auditoría en 2019 se establecen más adelante. En cada 
caso, el Comité de Auditoría concluyó que el tratamiento contable y la revelación en los estados financieros son 
adecuados. 

 

 
 

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS QUE INCLUYEN RECONOCIMIENTO DE INGRESOS (VÉASE LA NOTA DE 
LOS ESTADOS FINANCIEROS) 

 
 

Evaluación del riesgo: Fresnillo tiene un accionista mayoritario y, como resultado de ello, tiene lazos muy fuertes 
tanto con Peñoles como con todo el Grupo BAL. Existe un riesgo de que las relaciones con 
partes relacionadas pudieran sacar ventaja de manipular las ganancias, distorsionar de otro 
modo la situación financiera de la Sociedad y/o transformar valor para Peñoles u otra empresa 
de BAL de manera inadecuada. Además, los requisitos de revelación de operaciones con partes 
relacionadas permiten que los inversionistas entiendan la naturaleza y alcance de las 
operaciones de la Sociedad con partes relacionadas y hay un riesgo de que las revelaciones en 
nuestros estados financieros pudieran ser inexactas o incompletas. 

Variables 
consideradas: 

Cada año, el Comité de Auditoría analiza la integridad de todas las operaciones con partes 
relacionadas importantes para asegurarse de que son hechas con transparencia y de manera 
justa para todos los accionistas (véase la sección de este Informe titulada “Operaciones con 
Partes Relacionadas”) 

 
 

Fuentes de garantía: El Comité de Auditoría consideró los informes de la administración sobre las operaciones con 
partes relacionadas durante el ejercicio. En particular, recibió una presentación del Director 
Ejecutivo sobre la relación comercial con Met-Mex, la base en la que se determinan los precios 

  mediante referencia a informes referentes de terceros y un análisis adicional de los precios de   
 
 

 

1 1 El FRC declaró que el alcance de su revisión se basó en el Informe Anual de 2018 de la Sociedad y fue llevada a cabo por el 
personal del FRC que tiene un entendimiento del marco legal y contable relevante. La revisión no se benefició de los conocimientos 
detallados de las operaciones de la Sociedad o un entendimiento de las operaciones subyacentes celebradas y, por lo tanto, su 
revisión no proporciona la garantía de que el Informe Anual de 2018 es correcto en todos los aspectos importantes. 

CONCLUSIÓN DEL 
COMITÉ SOBRE EL 

TRATAMIENTO 
CONTABLE, 

PRESENTACIÓN Y 
REVELACIÓN 

 
DISCUSIONES CON 

LA 
ADMINISTRACIÓN 

Y EY 

 

REVISIÓN DE 
FUENTES DE 
GARANTÍA 

 
IDENTIFICACIÓN 
DE VARIABLES 

CLAVE A 
CONSIDERAR 

EVALUACIÓN 
ANUAL DE 

RIESGOS DE 
ESTADOS 

FINANCIEROS 
CLAVE 
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Met-Mex sin otros clientes terceros, respaldado por una explicación por escrito adicional del 
Director Ejecutivo de las negociaciones llevadas a cabo entre la Sociedad y Met-Mex al 
convenir los cargos de 2019. Dado el cambio a la fórmula para calcular los cargos de refinación 
de plata en el ejercicio (como se discute en la sección de Operaciones con Partes 
Relacionadas), el Comité de Auditoría también solicitó que la administración formalizara más 
su documentación interna de la base de esos cargos. Este fue presentado y revisado en la junta 
del Comité de Auditoría en febrero de 2020. 

El Comité de Auditoría discutió los procedimientos de EY para asegurarse de que las 
operaciones con partes relacionadas sean reconocidas efectivamente y reportadas 
correctamente en las revelaciones relevantes en el Informe Anual, así como sus conclusiones 
relacionadas. 

Auditoría Interna revisa rutinariamente contratos entre la Sociedad y Peñoles, cuyos 
resultados son reportados al Comité de Auditoría como parte de sus actualizaciones del 
programa de Auditoría Interna anual. 

 
 

CONTRATO DE SILVERSTREAM (VÉASE LA NOTA EN A LOS ESTADOS FINANCIEROS) 
 

 

Evaluación del riesgo: El contrato de Silverstream representa un gran activo en nuestro balance general que puede, 
como resultado de movimientos en las variables comentadas más adelante, dar origen a 
grandes cantidades de ingresos o gastos, aunque no sean en efectivo, en nuestro estado de 
resultados. 

Variables 
consideradas: 

El contrato de Silverstream es un instrumento financiero derivado que debe ser reflejado en 
el valor justo en cada fecha del balance general. El valor justo es más sensible al tiempo y 
volumen de producción pronosticado derivado de las reservas y recursos y el perfil de 
producción de la mina Sabinas, el precio de plata futuro estimado y la tasa de descuento 
aplicada en la evaluación. 

 
 

Fuentes de garantía: El Comité de Auditoría comentó con la administración y EY las contribuciones a la valuación en 
la fecha del balance general y el análisis de sensibilidad relacionado. También revisó las 
revelaciones sugeridas de la administración relativas al contrato de Silverstream. Comentó  
con EY sus procedimientos su auditoría de la valuación. 

 
 

CANTIDAD RECUPERABLE DE ACTIVOS MINEROS NO FINANCIEROS A LARGO PLAZO (VÉASE LA NOTA EN LOS 
ESTADOS FINANCIEROS) 

 
 

Evaluación del riesgo: La cantidad recuperable de activos no financieros a largo plazo se ve influida por el nivel de 
reservas y recursos para cada mina en cualquier momento en el tiempo, la probabilidad de que 
los recursos puedan ser extraídos económicamente y las fases esperadas de la producción 
planeada (plan de mina). Otras variables clave consideradas incluyen los precios de metales 
esperados, costos y tasas de descuento. La valuación estimada de la cantidad recuperable de 
activos mineros a largo plazo cambiará de un año a otro en respuesta a cambios en estas 
contribuciones. Si los estados financieros no son ajustados en consecuencia hay un riesgo de 
declaración falsa financiera significativa. 

Variables 
consideradas: 

Las reservas y recursos, precios, costos, tasas de descuento y planes de mina relacionados para 
cada Unidad de Negocios junto con la evaluación de la administración de indicadores de 
deterioro fueron considerados. 

 
 

Fuentes de garantía: El Comité de Auditoría observó que los informes de especialistas terceros sobre las 
estimaciones de la administración de reservas y recursos y las estimaciones de la administración 
de valor recuperable han sido elaborados y después evaluados por EY, usando especialistas 
cuando sea necesario. El Comité de Auditoría también observó los informes hechos al Consejo 
sobre los informes de SRK sobre reservas y recursos. El Comité de Auditoría además evaluó la 
evaluación de EY de la posición de la administración en las minas que están más en riesgo y las 
sensibilidades llevadas a cabo por EY para precio de metales alternativos y escenarios de tasas 
de descuento. 

 
 

RE-ESTIMACIÓN DE CANTIDADES EN INVENTARIO (VÉASE LA NOTA [ ] A LOS ESTADOS FINANCIEROS) 
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Evaluación del riesgo: El inventario de las plataformas de lixiviación se acumula con el paso del tiempo, durante cuyo 
período el potencial de recuperación del metal precioso de ese inventario puede cambiar. Esto 
puede dar como resultado una valuación incorrecta del metal mantenido en las plataformas 
de lixiviación. La reestimación de las cantidades de mineral mantenidas en las plataformas de 
lixiviación en Herradura tiene que ser considerada en 2018 como resultado de nueva 
información significativa obtenida de las muestras que estuvieron disponibles debido al corte 
de un camino de acceso a través de la plataforma de lixiviación. La posibilidad de cambios a 
las cantidades en inventario durante 2019 como resultado de cambios adicionales en procesos 
de recuperación fue considerada durante ese ejercicio. 

Variables 
consideradas: 

El Comité de Auditoría consideró la respuesta de la administración a las indagaciones de EY 
con respecto a la información alrededor de las tasas de recuperación de las plataformas, 
incluyendo: (i) las tasas de recuperación de ventas más actuales en Herradura; (ii) el estatus 
de las perforaciones de muestra en Herradura; y (iii) los resultados de pruebas similares en 
Noche Buena. 

 
 

Fuentes de garantía: El Comité de Auditoría ha comentado las respuestas dadas a EY por el equipo de 
administración operativa en respuesta a las indagaciones relativas a este asunto. 

 
 

RESERVAS Y RECURSOS MINERALES  
 

 

Evaluación del riesgo:    Las reservas y recursos son un impulsor primario de la evaluación de mercado de Fresnillo y 
una contribución significativa en los cálculos de depreciación y evaluación de deterioro. Las 
inexactitudes en la estimación de reservas y recursos llevarían a amplias implicaciones en todo 
el Informe Anual y los Estados Financieros. 

Variables 
consideradas: 

La estimación de las reservas y recursos minerales requiere criterio significativo, no 
únicamente con respecto al mineral físicamente existente, sino también los supuestos de 
precios y costos de metales utilizados para determinar la ley de corte para identificar cuerpos 
minerales económicamente viables. También existe el criterio en el desarrollo y el 
mantenimiento de los planes de mina que estima el tiempo y las cantidades de la producción 
relacionada. 

 
 

Fuentes de garantía:      El Comité de Auditoría recibió una actualización hablada de la administración sobre el informe 
por SRK Consulting UK Ltd. (el auditor de reservas y recursos independiente de la Sociedad) 
sobre las reservas y recursos (excluyendo a Silverstream). El informe adjunto del Vicepresidente 
de Exploración que fue presentado a y comentado por el Consejo en febrero de 2020 también 
fue observado. El Comité de Auditoría también consideró la evaluación por EY de la 
competencia y objetividad de SRK. Aunque el Comité de Auditoría estaba satisfecho con la 
estimación de reservas y recursos revelados en el Informe Anual, también hizo observaciones 
por EY y SRK con respecto a los procesos del Grupo para la estimación de reservas y recursos y 
ha iniciado una revisión de esos procedimientos. 

 
 

IMPUESTOS Y PTU (VÉASE LA NOTA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS) 
 

 

Evaluación del riesgo: La imposición a las empresas mineras en México ha sido objeto de mucha más atención como lo 
refleja cierta cantidad de inspecciones fiscales que son continuas o han sido iniciadas por las 
autoridades fiscales. 

Además, ciertos activos y pasivos financieros se denominan en pesos mexicanos y son 
reevaluados en dólares estadounidenses durante el período, dando como resultado ganancias o 
pérdidas cambiarias que necesitan ser tomadas en cuenta cuando evalúan el cargo fiscal para el 
período y el cálculo de impuestos diferidos. 

De acuerdo con la legislación mexicana, sociedades locales también pagan reparto de utilidades 
a empleados (‘PTU’) equivalentes a aproximadamente el 10% de los ingresos gravables de cada 
ejercicio social. 

Hay un riesgo de que las deducciones tomadas cuando se calcula el impuesto y cargos de PTU 
pueden ser impugnados, y que cualesquiera exposiciones resultantes a imposición pagadera y 
PTU pueden no haber sido proporcionados adecuadamente. 

 
 

Variables El  Comité  de  Auditoría  revisó  el  estatus  y  posibles  resultados  de  las  auditorías  fiscales 
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consideradas: (incluyendo aquellos en progreso durante el ejercicio) y ciertas solicitudes de información 
recibidas a principios de 2020. Revisó partidas de reconciliación aplicadas a las utilidades 
contables para determinar las utilidades sujetas a impuestos y PTU como se establece 
claramente en los documentos elaborados por la administración. 

Como ejercicio separado en junio de 2019, el Comité de Auditoría también revisó 
específicamente una propuesta de la administración relativa al tratamiento fiscal de gastos 
mineros en todas las operaciones mineras subterráneas del Grupo (mediante referencia a un 
acuerdo logrado con las autoridades fiscales mexicanas en relación con dos de las minas 
subterráneas en 2018) que proponía de manera voluntaria que el mismo tratamiento fiscal 
debe ser  aplicado a todas sus minas subterráneas para el período  2014-2018.  Esto  fue 
recomendado a y aprobado por el Consejo y anunciado el día 1 de julio de 2019. 

 
 

Fuentes de garantía: A lo largo del ejercicio, el Comité de Auditoría recibió una actualización sobre el estatus de las 
inspecciones fiscales. Revisiones de asuntos relacionados fiscales fueron también llevadas a 
cabo por Auditoría Interna. El Comité de Auditoría revisó el memorándum de respaldo de la 
administración sobre la consolidación del impuesto y PTU y buscó las opiniones de EY con 
respecto a los mismos. Evaluó el grado al que dichas opiniones y ajustes son respaldados por 
peritos en la materia internos y/o externos y se aseguró de que estas explicaciones 
correspondan con la información que se presentó durante el ejercicio antes de aprobar las 
revelaciones relevantes en el Informe Anual. 

 
 

 

ASEGURARSE DE QUE EL INFORME ANUAL ES JUSTO, EQUILIBRADO Y COMPRENSIBLE 

El Comité de Auditoría apoya al Consejo en asegurarse de que el Informe Anual es justo, equilibrado y comprensible. El 
enfoque tomado por el Consejo en relación con el Informe Anual y los estados financieros para el ejercicio terminado el 
día 31 de diciembre de 2019 se describe en el Informe de Gobierno Corporativo. Durante el ejercicio, este 
procedimiento fue revisado, tomando en cuenta las mejores prácticas emergentes relativas a los enfoques que las 
sociedades que cotizan en bolsa deben tomar en cuenta al hacer esta evaluación. Se pidió a la administración que 
considerara las opciones para mejorar la formalización y documentación del proceso para el cierre del ejercicio 2019. 
Como resultado, se convino que el tiempo para elaborar el Informe Anual sería anticipado para permitir que los 
borradores de diferentes secciones del Informe sean distribuidos a los miembros del Consejo antes de lo que se hacía en 
ejercicios anteriores, permitiendo así más tiempo para que se hagan comentarios a la administración. Este cambio en el 
tiempo aseguraba que Auditoría Interna podría completar su revisión del informe no financiero antes de la aprobación 
del Consejo del Informe Anual. En apoyo de este proceso, el Comité de Auditoría además: 

 revisó el Informe Anual y los estados financieros, tomando en cuenta los comentarios hechos e informes emitidos 
por EY, planteando comentarios y preguntas con la administración y, después, decide si recomendarlos al 
Consejo para su aprobación; y 

 comentó con Auditoría Interna cualesquiera asuntos que surgen de la revisión que llevan a cabo de las cifras no 
financieras principales en el Informe Anual (que son extraídas de los registros operativos de la Sociedad). 

 

INFORME DE LOS GRUPOS DE INTERÉS 

El Comité de Auditoría cumple una función en la vigilancia, en representación del Consejo, de algunos aspectos clave de 
informe relativos a los siguientes aspectos de las relaciones de la Sociedad con grupos de interés clave. 

 

Empleados: El Comité de Auditoría siguió revisando el trabajo de la Comisión de Honor en relación con asuntos 
planteados por medio de la línea de ayuda para denunciar actos ilícitos (véase la siguiente sección). 

 

Gobierno/Autoridades Fiscales: En particular, monitorea de cerca la relación de la Sociedad con las autoridades fiscales 
mexicanas, con el estatus de cualesquiera auditorías fiscales pendientes revisadas en la mayoría de las juntas. En junio 
de 2019, el Comité de Auditoría revisó una propuesta de la administración relativa al tratamiento fiscal de trabajos en 
minas subterráneas y la recomendó al Consejo para su aprobación. El Comité de Auditoría también revisó la reconciliación 
de Impuesto y PTU y monitoreó el diálogo continuo con las autoridades fiscales mexicanas en asuntos fiscales. 

 

Durante 2019, el Comité de Auditoría revisó los datos de Pagos a Gobiernos de la Sociedad, publicados en junio; y la 
Declaración de la Estrategia Fiscal del Reino Unido de la Sociedad, publicados en noviembre. 
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DENUNCIA DE ACTOS ILÍCITOS 

La línea de ayuda para denunciar actos ilícitos ‘Fresnillo Plays Fair’ permite a los grupos de interés reportar 
anónimamente (mediante un tercero independiente) violaciones al Código de Conducta del Grupo. La línea de ayuda 
está a disposición de todos los grupos de interés, incluyendo  empleados y terceros, de modo  que cualesquiera 
preocupaciones acerca de mala conducta o conducta inadecuada pueden ser planteadas y tratadas adecuadamente. 
Todos los asuntos planteados por medio de la línea de ayuda son procesados por un tercero independiente para revisión 
por la Comisión de Honor (que incluye al Director Ejecutivo, al Director de Finanzas, al Director de Operaciones, al 
Funcionario de Cumplimiento, al Director de Auditoría Interna, al Vicepresidente de Exploración y al Director Jurídico). 
Un resumen de los casos de denuncia de actos ilícitos, que también incluye las decisiones de la Comisión de Honor en 
relación con cada caso, es revisado trimestralmente por el Comité de Auditoría. Durante 2019, en cumplimiento con la 
Disposición 6 del Código, se convino que el Presidente del Comité de Auditoría presente un resumen de los casos 
considerados por la Comisión de Honor al Consejo cada seis meses. El primer informe fue presentado en la junta del 
Consejo en julio de 2019. 

 

En 2019, hubo un total de 66 reportes (en comparación con 60 en 2018). En 2019, 74% de los informes fueron concluidos 
en el ejercicio con un recordatorio, habiendo sido planteados en la última parte del ejercicio, aún bajo investigación. 
Detalles adicionales acerca de los informes de denuncia de actos ilícitos en 2019 se establecen en el Informe de 
Sustentabilidad. 

 

Durante 2019, el Comité de Auditoría estaba satisfecho de que todos los asuntos hubieran sido o seguido siendo 
investigados adecuadamente tomando una acción adecuada. El Comité de Auditoría sigue considerando que el nivel 
actual de asuntos planteados muestra que el programa es tomado seriamente en todo el Grupo y está operando 
satisfactoriamente. 

 

GARANTÍA 

AUDITORÍA EXTERNA 

RELACIÓN CON EY 

EY ha sido auditor de la Sociedad desde su inscripción en el Mercado Principal de la Bolsa de Valores de Londres en 2008. 
El Comité de Auditoría llevó a un proceso de oferta riguroso en 2015/2016, como resultado de lo cual EY fue nombrado 
para un período adicional de no más de 10 años. Durante 2019, el Comité de Auditoría, con contribución del Director 
Ejecutivo, discutió y convino cambios en fases a los Socios de Auditoría tanto en México como en el Reino Unido, en 
cumplimiento con las reglas de rotación. Alejandro Morán asumió el control como Socio de Auditoría Mexicano en abril 
de 2019. El Socio de Auditoría del Reino Unido es Daniel Trotman y completará su período de funciones como Socio de 
Auditoría a la conclusión de la auditoría de 2019. El nombramiento del remplazo del Socio de Auditoría del Reino Unido 
fue discutido específicamente con el Presidente del Comité de Auditoría y el Director Ejecutivo y conjuntamente por el 
Comité de Auditoría. Como resultado, se convino que Steve Dobson tome el control como Socio de Auditoría del Reino 
Unido para la auditoría de 2020. 

 

Durante 2019, los miembros del Comité de Auditoría se reunieron dos veces con representantes de EY sin que la 
administración esté presente y una vez con la administración sin representantes de EY presentes, para asegurarse de que 
no hay ningún problema en la relación entre la administración y el auditor externo que debe tratar. No hubo ninguno. 

 

PROCESO DE AUDITORÍA EXTERNA 

Las medidas clave en las interacciones del Comité de Auditoría con EY durante los pasados 12 meses fueron: 

 La revisión de un informe de EY que establezca sus observaciones y oportunidades que surjan del proceso de auditoría 
de 2018 y respuestas de la administración a esas observaciones en abril de 2019. 

 La discusión con EY de las conclusiones de su revisión de los resultados provisionales para el período terminado el día 
30 de junio de 2019, en julio de 2019. 

 La revisión de la carta de representación de medio año 2019 dada a EY, en julio de 2019. 
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 La revisión y aprobación del plan de auditoría externa, honorarios y términos de contratación de auditoría en octubre 
de 2019. 

 La revisión de los resultados de la ‘auditoría de amplio alcance’ para los diez meses hasta el día 31 de octubre de 2019, 
en diciembre de 2019. 

 La revisión del informe de EY después de la terminación de la auditoría para el ejercicio terminado el día 31 de 
diciembre de 2019, en febrero de 2020. 

 La revisión de la carta de representación dada a EY para la auditoría de año completo de 2019. 
 

Calidad, objetividad e independencia del auditor externo: El Comité de Auditoría está consciente de su responsabilidad 
de asegurarse de que el auditor externo mantiene su independencia y objetividad y está calificado adecuadamente con 
recursos y experiencia suficientes para ocupar el cargo. El Comité de Auditoría revisó específicamente, y está satisfecho con, 
la independencia de EY como auditor externo con base en revelaciones proporcionadas por EY de acuerdo con las Normas 
Éticas del Reino Unido para la profesión de auditoría. El Comité de Auditoría discutió la calidad, objetividad e independencia 
del equipo de EY con el equipo de administración y estaba satisfecho de que no había problemas en este aspecto. 

Política de servicios que no sean de auditoría: El Comité de Auditoría inició una revisión de su política para la prestación 
de servicios que no sean de auditoría al Grupo Fresnillo por el auditor externo (la ‘Política’) a finales de 2019 para tomar en 
cuenta cambios a la Norma Ética del FRC. Se espera que esta revisión sea completada a principios de 2020. 

La política actual permite la contratación del auditor externo para prestar servicios de auditoría legales, cierta garantía y los 
servicios de auditoría legal cuando los honorarios sean menores a US$5,000 para ser preaprobados. Cualquier contratación 
del auditor externo para prestar los servicios permitidos por arriba de US$5,000 está sujeta a la aprobación específica del 
Comité de Auditoría. Durante 2019, el Comité de Auditoría autorizó a EY para que proporcionara servicios fiscales en Perú 
hasta por US$20,000 (este trabajo aún no ha sido comenzado) y el respaldo contable en relación con la aplicación de nuevas 
normas (IFRIC 23) para US$30-50,000 (se decidió no proceder con este trabajo). Ambos trabajos, y el trabajo llevado a cabo 
para ayudar en inspecciones fiscales como lo requiere el auditor legal, no fueron considerados para comprometer la 
independencia de EY. El índice de honorarios pagados para trabajo que no sea de auditoría en relación con trabajo de 
auditoría durante el ejercicio fue 0.28:1.00 

Detalles de los honorarios pagados a EY durante el ejercicio se muestran en la nota de los estados financieros. 
 

EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA AUDITORÍA EXTERNA Y EL AUDITOR 

El Comité de Auditoría evalúa la efectividad de EY como su auditor externo desde dos perspectivas: 
 

 Revisiones del trabajo de la práctica del Reino Unido de EY, como despacho, llevado a cabo por el Equipo de 
Revisión de Calidad de Auditoría del Consejo de Informe Financiero; y 

 Su propia evaluación de la efectividad del proceso de auditoría externa y la función que cumplen los equipos del 
Reino Unido y mexicano de EY en la realización de la auditoría anual. 

 
Revisión de Calidad de Auditoría: El Comité de Auditoría revisó el informe del FRC sobre su Revisión de Calidad de 
Auditoría sobre EY como despacho y discutió con el Socio de Auditoría de EY si cualquiera de las conclusiones de AQR 
fueron relevantes para la auditoría del despacho de los estados financieros de Fresnillo. La conclusión de esa revisión fue 
que no hubo asuntos de preocupación que considerar. 

 

Evaluación del Comité de Auditoría de EY: Después de la terminación del Informe Anual de 2018, el Comité de Auditoría 
llevó a cabo una revisión del desempeño y la efectividad de EY en su junta de abril. El Director Ejecutivo y el equipo de 
finanzas establecieron sus aportaciones en su interacción con los equipos de EY durante ese proceso. El Comité observó 
que EY por lo general estaba desempeñándose bien, siendo el consenso global que la relación de trabajo era buena. 
Algunas áreas menores para mejora fueron sugeridas, particularmente tomando en cuenta las expectativas en evolución 
del regulador del Reino Unido con respecto a la calidad de la auditoría. 

 

El Comité de Auditoría monitorea regularmente las medidas tomadas por EY para asegurarse de que el equilibrio de 
trabajo entre el Reino Unido y México es eficiente y efectivo. La puesta en marcha de compromisos hechos por EY para 
mejorar la eficiencia de la auditoría al momento de su oferta exitosa en 2016 siguió siendo monitoreada por el Comité 
de Auditoría durante 2019. 

 

NOMBRAMIENTO DE NUEVO DEL AUDITOR EXTERNO 
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En febrero de 2020, tomando en cuenta las revisiones de la efectividad del auditor externo, el Comité de Auditoría 
recomendó al Consejo el nombramiento de nuevo del auditor externo, EY en la Asamblea General Anual de 2020 de la 
Sociedad. El nombramiento de nuevo del auditor estará sujeto a revisión de los honorarios propuestos para la auditoría 
de 2020 en octubre de 2020. 

 

AUDITORÍA INTERNA 

El Jefe de Auditoría Interna y Subdirector de Auditoría Interna asistieron a todas las juntas del Comité de Auditoría. Para 
finales del ejercicio, Auditoría Interna presenta su Plan de Auditoría Interna propuesto y requisitos de obtención de 
recursos para el siguiente ejercicio. El Plan de Auditoría Interna 2020 fue presentado al Comité de Auditoría en octubre 
de 2019. El equipo de Auditoría Interna busca completar auditorías en todos los activos mineros del Grupo Fresnillo con 
base en riesgos operativos clave de manera regular. Durante 2019, Auditoría Interna visitó cada una de las minas 
operativas y revisó cierta cantidad de aspectos de sus operaciones, incluyendo seguridad, incidentes ambientales, 
relaciones con la comunidad, contratistas, permisos/concesiones/acceso a terrenos, costos, producción y productividad. 
También revisaron los proyectos clave, imposición y cumplimiento y seguridad informática. 

 

Cada trimestre hay una revisión de Auditoría Interna significativa (incluyendo progreso en los puntos más significativos 
de auditorías anteriores) que refleja los resultados de las auditorías llevadas a cabo durante el trimestre más reciente. 
Los miembros del Comité de Auditoría se reunieron con el Jefe de Auditoría Interna y Subdirector de Auditoría Interna 
dos veces al año sin que la administración estuviera presente. La última junta fue en octubre de 2019. 

 

En cada junta durante el ejercicio, el Comité de Auditoría también se enfoca en el avance hecho por la administración al 
tatar con asuntos de ‘focos rojos’, siendo la debilidad de control más serio, planteado durante las visitas de auditoría 
interna para asegurarse de que las respuestas de la administración para saneamiento sean adecuadas y el avance 
oportuno al reducir el número de focos rojos con el paso del tiempo. 

 

Además, el Comité de Auditoría también monitoreó la calidad del diálogo entre Auditoría Interna y el Comité Ejecutivo al 
revisar las conclusiones de Auditoría Interna y convenir planes de acción con niveles adecuados de compra operativa para 
tratar los puntos planteados. El Comité de Auditoría se reunió con el Director Ejecutivo y el Director de Operaciones varias 
veces durante el ejercicio para revisar los puntos sobresalientes y está satisfecho con el avance logrado a través de este 
diálogo. El Director de Operaciones asiste a todas las juntas de cierre entre Auditoría Interna y la administración de la 
Unidad de Operaciones. 

 

Auditoría Interna revisó y verificó la información no financiera incluida en el Informe Anual para asegurarse de que es 
correcta e informar al Comité de Auditoría para confirmar una vez que el proceso está completo. 

 

Una evaluación de la efectividad del trabajo realizado por Auditoría Interna fue llevada a cabo por Deloitte para finales de 
2018 y cuyos resultados fueron discutidos en el segundo trimestre de 2019. Auditoría Interna puso en marcha la mayoría 
de las recomendaciones que surgen de la evaluación durante el ejercicio, siendo el resto considerado antes de que sean 
puestas en marcha durante 2020. 

 

RIESGO Y CONTROL INTERNO 

RIESGO 

El Comité de Auditoría monitorea cómo el marco de administración de riesgos de la Sociedad está operando. La 
responsabilidad operativa del riesgo recae en la administración de línea. Durante 2019, el Comité de Auditoría llevó a 
cabo: 

 Revisiones de medio año de la matriz de riesgos e Indicadores de Riesgo Clave (‘KRIs’). 

 Revisiones de medio año de los Riesgos Principales e Incertidumbres antes de la publicación de los informes 
provisionales y de año completo. 

 Revisiones trimestrales del informe al Consejo sobre la efectividad de controles actuales; y 

 Revisiones regulares de actualizaciones sobre el programa anti-soborno y anti-corrupción del Grupo (incluyendo 
actualizaciones regulares sobre los índices de terminación para los programas de capacitación en línea) que 
demostraron que los valores corporativos del Grupo y los elementos de la cultura de control en relación con ética 
siguen estando integrados a lo largo dela organización. 



207  

El Comité de Auditoría discutió los cambios potenciales al perfil de riesgos del Grupo a través de sus revisiones regulares de 
la Matriz de Riesgos y su consideración de cualesquiera recomendaciones relacionadas de los cambios propuestos por la 
administración a la Matriz de Riesgos para tomar en cuenta riesgos cambiantes y emergentes. Durante el ejercicio, el 
Gerente de Riesgos del Grupo inició una revisión adicional del marco de administración de riesgos del Grupo a fin de mejorar 
más los procesos para evaluar el riesgo, particularmente el riesgo emergente. El Comité de Auditoría recibió actualizaciones 
sobre su trabajo en sus juntas de octubre de 2019 y febrero de 2020. 

 

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS 

Los objetivos y políticas de la Sociedad sobe administración de riesgo financiero, incluyendo información sobre las 
exposiciones de la Sociedad al riesgo de mercado, tales como divisas, precio de productos básicos, tasas de interés, tasas 
de inflación y riesgos de precios de capital; riesgos crediticios y riesgo de liquidez pueden encontrarse en la nota de los 
estados financieros. Durante el ejercicio, el Comité de Auditoría revisó la Política de Tesorería de la Sociedad y concluyó 
que no se requería ningún cambio adicional. 

 

ÁREAS DE RIESGO NO FINANCIERO 

El Comité de Auditoría revisa regularmente y recibe actualizaciones de la administración sobre asuntos y sucesos vigentes 
que podrían tener el potencial para dar origen a riesgos específicos. En esto, el Comité de Auditoría es guiado por 
actualizaciones regulares que recibió de la administración sobre asuntos específicos que considera que deben ser 
mantenidos bajo revisión. Así, durante 2019, informes regulares fueron recibidos sobre asuntos legales (incluyendo 
títulos de tierras y litigio) y una revisión del cumplimiento por el Grupo de las condiciones de licencias mineras en cada 
una de sus Unidades de Negocios. Cuando nuevas áreas potenciales de riesgo son consideradas por la administración 
como parte de sus revisiones regulares de la Matriz de Riesgos, el Comité de Auditoría puede solicitar actualizaciones 
más a la medida de la administración para complementar su revisión general de riesgos y controles internos. Ninguna 
nueva área de riesgo no financiero fue identificada durante 2019. 

 

TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN 

En 2019, el Comité de Auditoría siguió recibiendo actualizaciones sobre la estrategia de tecnología de información del 
Grupo, su nexo con la estrategia comercial global del Grupo y las implicaciones financieras de esa estrategia para el plan 
comercial. Además, monitoreó el avance de los equipos de administración de Peñoles y Fresnillo en el desarrollo de un 
marco de ciberseguridad para el Grupo. Información adicional acerca del enfoque a la tecnología de información del Grupo 
se establece en el Informe Estratégico. 

 

NEGOCIO EN MARCHA 

Los Consejeros deben estar convencidos con respecto a la capacidad del Grupo para continuar como negocio en marcha 
por un mínimo de 12 meses a partir de la aprobación de los estados financieros. El Comité de Auditoría respaldó al 
Consejo en esta evaluación, considerando si la Sociedad tenía recursos líquidos adecuados para cumplir con sus 
obligaciones cuando lleguen a su vencimiento. En febrero de 2020, el Comité de Auditoría revisó el presupuesto y los 
pronósticos de flujo de efectivo del Grupo para el período transcurrido hasta diciembre de 2021, tomando en cuenta los 
perfiles de producción previstos de la Sociedad en cada mina, el capital presupuestado y el gasto de exploración y la 
sensibilidad de los pronósticos de flujos de efectivo a los movimientos en los precios de los metales, incluyendo hacer 
pruebas de tensión a esos pronósticos para identificar los niveles a los que los precios de los metales deben caer para 
poner presión en los niveles de capital de trabajo. 

 

El Comité de Auditoría también consideró el informe de EY sobre esta evaluación y la idoneidad de los supuestos incluidos 
en el mismo, incluyendo su consistencia con los supuestos y estimaciones utilizados en otra parte en la elaboración de 
los estados financieros. El Comité de Auditoría también desafió a la administración sobre la posibilidad de las acciones 
de mitigación y la velocidad potencial de su puesta en marcha. Después de esta evaluación, el Comité de Auditoría quedó 
convencido de que la base de elaboración de negocio en marcha es adecuada y los estados financieros reflejan 
adecuadamente las conclusiones sobre el negocio en marcha. 

EVALUACIÓN DE VIABILIDAD 

El equipo ejecutivo ha desarrollado un enfoque global para la evaluación de viabilidad que se reporta entonces en la 
Declaración de Viabilidad. Las medidas clave de este enfoque son explicadas dentro de la Declaración de Viabilidad, que 
se establece en el Informe Estratégico. En diciembre de 2019, el Comité de Auditoría recibió una actualización sobre la 
metodología que el equipo ejecutivo adoptó al elaborar la Declaración de Viabilidad y después
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revisó el resultado de ese proceso, incluyendo la consideración de las observaciones reportadas por EY, y la Declaración 
de Viabilidad propuesta en febrero de 2020. 
 

CONTROL INTERNO 

El Comité de Auditoría ayuda al Consejo en el monitoreo del ambiente de efectividad del control interno de la Sociedad. 
Este monitoreo incluye la vigilancia de todos los controles importantes, incluyendo financieros, operativos, reguladores 
y de cumplimiento. Durante el ejercicio, el Comité de Auditoría revisó cada uno de los informes de control interno 
trimestralmente que en este momento eran distribuidos a todo el Consejo para su revisión. Al final del ejercicio social, 
el Comité de Auditoría supervisó el proceso anual para monitorear el sistema de controles internos del Grupo. El Comité 
de Auditoría es respaldado por el trabajo del equipo de Auditoría Interna quien, durante 2019, siguió promoviendo un 
mejor entendimiento de la importancia de los procedimientos internos del Grupo en mitigar el riesgo y mejorar los 
controles internos. 

 

INFORMES DE CONTROL INTERNO TRIMESTRALES 

Durante 2019, el Comité de Auditoría siguió revisando cada uno de los informes de controles internos trimestrales que 
fueron introducidos en 2016 y que son elaborados y presentados al Consejo en cada una de sus juntas ordinarias. Este 
documento informa específicamente sobre desarrollos en los Indicadores de Riesgos Clave y los asuntos de control interno 
clave que surgen de los informes trimestrales de Auditoría Interna. De manera periódica, el Comité de Auditoría ha 
propuesto cambios a esos informes con base en su propia discusión de las conclusiones de Auditoría Interna. 

 

REVISIÓN ANUAL DEL SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS 

La revisión del Comité de Auditoría del sistema de controles internos del Grupo tiene como objetivo mejorar el 
entendimiento de cómo las diversas fuentes de garantía (principalmente las tres líneas de defensa) interactúan en la 
revisión y ejecución de controles importantes identificando y tratando cualesquiera huecos en el marco de control. En 
consecuencia, una vez al año, el Comité de Auditoría vigila la revisión del sistema de controles internos del Grupo a través 
de una evaluación, llevada a cabo por Auditoría Interna, estableciendo las diversas fuentes de garantía (tales como 
administración operativa, administración financiera, administración ejecutiva y Auditoría Interna) y evalúa la ejecución 
de controles importantes de modo que identifique y trate cualesquiera huecos en el marco de control. En este sentido, 
el Funcionario de Cumplimiento del Grupo y el Gerente de Riesgos entrevista a los gerentes en la Unidad de Negocios 
para obtener sus opiniones con respecto a toda la variedad de procesos de controles internos. Sus conclusiones son 
comparadas con las conclusiones de una evaluación similar llevada a cabo por el equipo de Auditoría Interna. 
Cualesquiera discrepancias son analizadas y usadas para identificar áreas potenciales para discusión posterior. Este 
enfoque combinado respalda evaluaciones de la efectividad continua del sistema de controles internos del Grupo. El 
Comité de Auditoría revisó el resultado de este proceso en febrero de 2020. 

 

Las excepciones de control identificadas en el ejercicio en curso incluían aquellas relativas a la integración de la cultura 
ambiental, de salud y de seguridad correcta (específicamente acerca del manejo de explosivos); reforzamiento de minas; 
mejora de procedimientos para monitorear las presas de jales de acuerdo con prácticas líderes internacionales; optimizando 
la planeación de minas; desempeño de contratistas; y el otorgamiento oportuno de permisos para garantizar la continuidad 
de las operaciones. La administración está comprometida a cumplir con los planes de acción que tienen como objetivo 
remediar efectivamente las conclusiones, así como cumplir con los planes de producción y los planes de expansión de 
operaciones a corto y a mediano plazo y fomentar un ambiente seguro, eficiente y productivo. En el ejercicio en curso, el 
auditor de reservas y recursos identificó debilidades en los procesos y controles internos de la Sociedad con respecto a esta 
estimación, que llevó, entre otros impactos, a que las reservas probadas fueran degradadas a probables. Mejorar el 
gobierno en esta importante área será un enfoque para 2020. Estas excepciones de control no son generalizadas en las 
operaciones de todo el Grupo sino que han sido identificadas en algunas unidades de negocios. 

 

A recomendación del Comité de Auditoría, el Consejo convino que la siguiente declaración sea hecha acerca de la revisión 
del sistema de control interno en el Informe Anual y Estados Financieros 2019. 

 

El Consejo, a través del Comité Ejecutivo y el Comité de Auditoría (en su junta de febrero de 2020), ha revisado la 
efectividad del sistema de controles internos del Grupo. Después de esta revisión, el Consejo considera que las medidas 
que han sido o se planea que sean puestas en marcha, particularmente aquellas resaltadas específicamente en este 
Informe, complementan el marco de administración de riesgos de Fresnillo y son adecuadas para las circunstancias del 
Grupo. 
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El Consejo está comprometido al desarrollo continuo de su régimen de control interno con el objeto de lograr y mantener 
niveles de mejores prácticas de administración de riesgos y control interno para sociedades mineras internacionales 
cotizadas en la Bolsa de Valores de Londres. 

 

PARTES RELACIONADAS 

Con Peñoles, la sociedad matriz de la Sociedad, que es propietaria de poco menos del 75% del capital social emitido de 
la Sociedad, la Sociedad tiene y seguirá teniendo un nivel importante de influencia sobre los asuntos y operaciones de 
Fresnillo. Ser parte del mismo Grupo proporciona una oportunidad para lograr beneficios sinérgicos operativos, 
financieros y administrativos que combinan los recursos de servicios comunes que pueden ser compartidos entre 
Peñoles y Fresnillo. Aunque estos arreglos son benéficos para Fresnillo, el Comité de Auditoría cumple una función en la 
vigilancia de estos arreglos para asegurarse de que sigan operando imparcialmente. 

 

Los principales arreglos celebrados entre la Sociedad y las partes relacionadas y revisados por el Comité de Auditoría 
durante el ejercicio fueron: 

 
 

 

EL CONTRATO DE 
MET-MEX 

Como lo hace cada año, el Comité de Auditoría consideró los cargos propuestos con respecto 
a los arreglos de Met-Mex para 2019 comparando cargos de tratamiento y refinación 
propuestos a Fresnillo a precios comparables cobrados por Met-Mex a clientes 
independientes y a aquellos de otras fundidoras tomando en cuenta la composición mineral 
y los costos de transporte para validar que son razonables. Al dejar dos clientes 
independientes de usar la planta de Met-Mex, Fresnillo y Peñoles convinieron cambiar la 
fórmula para calcular los cargos de refinación de plata. Se pidió a la administración que 
distribuyera un documento que establezca la base en la que la nueva fórmula fue convenida. 
Con base en el resultado satisfactorio de la revisión por el Comité de Auditoría de los cargos 
propuestos, el Comité de Auditoría recomendó al Consejo que los Consejeros independientes 
aprueben los cargos propuestos para 2019 conforme a los arreglos de Met-Mex, lo que 
hicieron en la junta del Consejo de octubre de 2019. 

 

Como parte de su revisión de los arreglos de Met-Mex, el Comité de Auditoría también 
confirmó con la administración que los precios de transferencia con respecto a las 
operaciones del ejercicio anterior (que son llevados a cabo para motivos fiscales por el asesor 
externo del Grupo, PriceWaterhouseCoopers (‘PWC’)) han sido completados sin que se 
observaran problemas. Se espera que una evaluación similar con respecto a las operaciones 
de 2019 será recibida a su debido curso. 

 
 

 

OTROS CONTRATOS Hay otros tratos con partes relacionadas en el curso ordinario de operaciones (por ejemplo, 
corretaje de seguros) que, aunque no requieren aprobación por los Consejeros 
independientes, serán revisados de manera periódica por el Comité de Auditoría para 
asegurarse de que los arreglos son equitativos y razonables. Durante el ejercicio, el Comité de 
Auditoría revisó la renovación de seguros anual para lo que GNP, una parte relacionada, actuó 
como corredor. 

 
 

 

El Contrato de Servicios Compartidos es un contrato celebrado entre la Sociedad y Peñoles conforme al cual 24 categorías 
de servicios son proporcionadas a la Sociedad por Peñoles. El Contrato de Servicios Compartidos fue renovado por cinco 
años con efecto a partir del día 1 de enero de 2018. Auditoría Interna lleva a cabo revisiones de aproximadamente una 
tercera parte de los servicios prestados cada año para asegurarse de que estos servicios son prestados de acuerdo con 
los KPI convenidos. Como resultado, todos los servicios son revisados por Auditoría Interna a lo largo de un ciclo de tres 
años. Auditoría Interna reporta al Comité de Auditoría sobre su revisión del Contrato de Servicios Compartidos. 
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ASEGURARSE DE QUE EL INFORME ANUAL SEA JUSTO, EQUILIBRADO Y 
COMPRENSIBLE 

En relación con el Informe Anual y los estados financieros del ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 2019, hay 
una serie de medidas que el Consejo emprendió para asegurarse de que el Informe Anual sea justo, equilibrado y 
comprensible: 

 

Una explicación del proceso adoptado en la elaboración del Informe Anual y el análisis de la base en la que cada requisito 
para que éste sea ‘Justo’, ‘Equilibrado’ y ‘Comprensible’ se haya cumplido se resumen en un documento que el Consejo 
comentó en su junta del día 26 de febrero de 2020. Las características clave de este proceso fueron: 

 

 Las secciones de narrativa del Informe Anual fueron redactadas por los miembros del equipo con responsabilidad 
específica por las áreas mencionadas en las secciones que elaboran. Las personas involucradas incluyen al Jefe de 
Relaciones con los Inversionistas, el Jefe de Riesgo, el jefe de Sustentabilidad, el Funcionario de Cumplimiento y el 
Jefe de Jurídico, el Secretario de la Sociedad y los Gerentes de las Minas. 

 A medida que las secciones de narrativa del Informe Anual fueron elaboradas, se distribuyeron copias a los miembros 
del Consejo para su revisión y comentarios. Dichos comentarios fueron incorporados en versiones actualizadas del 
Informe Anual. 

 Alrededor de un mes antes de que el Informe Anual fuera aprobado por el Consejo, los miembros del Comité de 
Auditoría y los otros Consejeros revisaron un borrador vigente que les permitió evaluar si la información era 
consistente con su entendimiento de las operaciones de la Sociedad y la naturaleza y contenido de las pláticas en el 
Consejo durante el ejercicio. Se recibieron comentarios de los Consejeros en la mayor parte de las áreas del Informe 
Anual y estos fueron incorporados en los borradores posteriores del Informe Anual. Las secciones del Informe Anual 
que fueron particularmente comentadas incluían: la Declaración de la Sección 172, el Informe de Sustentabilidad, la 
presentación de Riesgos y el uso de Medidas de Desempeño Alternativas. 

 Los cambios sugeridos por los Consejeros, basados en los conocimientos obtenidos a través de los documentos y análisis 
del Consejo y el Comité de Auditoría y otras interacciones con la administración fueron tomados en cuenta por la 
administración al elaborar la versión final del Informe Anual. 

 Al mismo tiempo, Auditoría Interna realizó un ejercicio de revisión de las principales cifras no financieras en el Informe 
Anual extraídas de los registros operativos de la Sociedad y sus conclusiones se vieron reflejadas adecuadamente. 

 El Comité de Auditoría también revisó el Informe Anual y los estados financieros, tomando en cuenta los comentarios 
hechos y los informes emitidos por EY, y decidió recomendarlos al Consejo para su aprobación. 

Como resultado de los procedimientos anteriores, el Consejo considera que, en conjunto, el Informe Anual es justo, 
equilibrado y comprensible. 
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El Informe de Gobierno Corporativo que se establece ha sido aprobado por el Consejo de Administración de 
Fresnillo plc 

 

Firmado en representación del Consejo 
 
 
 

Charles Jacobs 
Consejero Independiente Senior 
2 de marzo de 2020 
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Fresnillo plc –Informe de Remuneración de 2019 

 

UN VISTAZO A LA REMUNERACIÓN 
 

RESUMEN DE LA POLÍTICA DE REMUNERACIÓN 

OBJETIVO DE LA POLÍTICA DE REMUNERACIÓN 
¿QUÉ BUSCA LOGRAR LA POLÍTICA? 

La política de remuneración del Grupo busca asegurarse de que la Sociedad pueda atraer, conservar y motivar a sus 
Consejeros Ejecutivos y miembros del Comité Ejecutivo. La retención del personal directivo clave y la alineación de los 
incentivos de la administración con el objeto del Grupo son los objetivos principales de esta política. 

 

COMPONENTES DE LA REMUNERACIÓN DE LOS CONSEJEROS 
¿CÓMO ESTÁ ESTRUCTURADA LA REMUNERACIÓN EJECUTIVA? 

 

COMPONENTE RAZONAMIENTO 

SALARIO Establecer niveles de salario base para los Consejeros Ejecutivos y miembros del Comité
Ejecutivo a un nivel adecuado es vital para la retención del personal directivo en México.
Los salarios están posicionados dentro de un margen de salarios posibles de acuerdo con
experiencia y antigüedad. 

Normalmente, con sujeción al desempeño, el mismo porcentaje se aplicará a los
aumentos salariales en toda la Sociedad para la alta gerencia y para otros empleados
similares. 

BONOS El bono anual recompensa el logro de objetivos financieros y de negocios estratégicos y
el logro de objetivos personales. El bono anual tiene un tope equivalente a seis meses de
salario y es pagado con base en los parámetros establecidos en la política de
remuneración. 

PRESTACIONES Las prestaciones son otorgadas en línea con la política de prestaciones a empleados del 
Grupo. 

PENSIÓN El Grupo opera un esquema de aportaciones definidas. Los Consejeros Ejecutivos y el
personal directivo clave tienen derecho a ser miembros del esquema de aportaciones
definidas. 

INCENTIVOS A LARGO 
PLAZO 

El esquema de bono anual establece objetivos alineados con los objetivos estratégicos a
largo plazo, de modo que estas prioridades estén arraigadas dentro de las actividades
diarias de nuestro negocio. La Sociedad no opera un plan de incentivos a largo plazo. 

REMUNERACIÓN EN 
ACCIONES 

La Sociedad no usa formas de remuneración basadas en acciones ya que históricamente 
no ha sido una forma de remuneración común en México. 

 

Características adicionales de la Política de Remuneración de Fresnillo 
 
 

 

 

LINEAMIENTOS DE 
TENENCIA ACCIONARIA 

En ausencia de esquemas de incentivos en acciones, la Sociedad no adopta lineamientos 
de tenencia accionaria para los ejecutivos. 
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RECUPERACIÓN DE BONO La ausencia de incentivos a largo plazo y la operación de la ley mexicana hace difícil 
adoptar arreglos de reembolso y de sanción. Sin embargo, hay ámbito dentro del 
esquema de bonos para que las recompensas de bonos sean ajustadas a la baja, a 
discreción del Comité de Remuneración. 

 
 

 

OBJETIVO DEL BONO ANUAL 
¿QUÉ SE BUSCA LOGRAR CON EL BONO ANUAL? 

El bono anual es establecido por y se basa en el desempeño a lo largo de un período de un solo año; sin embargo, los 
KPIs y objetivos también están diseñados para asegurarse de que tanto los objetivos a corto plazo como el desarrollo a 
largo plazo del Grupo Fresnillo tengan la misma prioridad en términos generales dentro de la remuneración variable. 

 

ALINEACIÓN DE LA POLÍTICA DE REMUNERACIÓN CON EL OBJETO Y LA ESTRATEGIA 
 
 

 

 
PRIORIDADES ESTRATÉGICAS PARÁMETRO DE BONOS RELEVANTES 

 

  
 

  
 

  
 

 
 

 

Empleados/ 
Contratistas 

 Seguridad (varios parámetros) 

 Relaciones laborales 

Comunidades  Parámetros basados en Proyectos 

Medio Ambiente  Administración de riesgos 
ambientales 

Accionistas  EBITDA 

 

SUSTENTAR 

Adelantar y mejorar la sustentabilidad de nuestras 
operaciones 

 Producción – aumento en onzas producidas 
 Sinergias y trabajo en equipo 
 Administración de contratistas 

OPERAR 

Maximizar el potencial de nuestras operaciones 

 Avance de proyectos de desarrollo 
 Administración de contratistas 

 EBITDA 

DESARROLLAR 

Lograr un crecimiento rentable, optimizar flujos de efectivo 
y rendimientos 

 Restauración y expansión de reservas y recursos 

 Avance de proyectos de exploración 
EXPLORAR 

Ampliar y mantener una cartera de crecimiento sólida 

NUESTRO OBJETO ES CONTRIBUIR AL BIENESTAR DE LAS PERSONAS, A TRAVÉS DE LA EXTRACCIÓN SUSTENTABLE DE ORO Y 
PLATA 
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COMPONENTES DEL BONO ANUAL EN 2019 
¿QUÉ SE LOGRÓ? 

 

 

2019 2018 Cambio (%) 

Desempeño 

Total de reservas de plata (Moz) 

EXPLORAR 
Total de reservas de oro (Moz) 
 

EBITDA (US$m) 

DESARROLLAR 
Utilidad para el ejercicio (US$m) 
 

Producción de plata (Moz) 

OPERAR 
Producción de oro (Koz) 
 

Total de incidentes ambientales 
SUSTENTAR 

Fallecimientos 

484.2 

9.3 

674.6 

205.8 

54.6 

875.9 

0 

2 

475.9 

11.0 

915.1 

350.0 

61.8 

922.5 

0 

5 

1.7 

(16.0) 

(26.3) 

(41.2) 

(11.6) 

(5.1) 

Cero 

(60) 

Remuneración del CEO Salario total (US$ ‘000) 
 

Bono (US$’000) 

871 

Cero 

829 

Cero 

4.9 

Cero 



215  

INFORME DE REMUNERACIÓN DE LOS CONSEJEROS 
 
DECLARACIÓN ANUAL DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO 

“Creemos que nuestras decisiones han estado en armonía con las preocupaciones tanto del Consejo como de 

los accionistas de la Sociedad acerca del desempeño de la Sociedad. En particular, decidimos que el resultado 

de la revisión del salario del Director Ejecutivo en 2019 debe ser un aumento porcentual por debajo de lo 

otorgado, en promedio, al resto de la mano de obra y, por segundo año consecutivo, no pagamos un bono 

anual…” 
 

ESTIMADO ACCIONISTA 
 

Nuestra aplicación de la Política de Remuneración en 2019 
No hay duda, en la opinión colectiva de los miembros del Consejo y del Comité de Remuneración, que 2019 fue un año 
difícil para la Sociedad. Mientras que algunos de los problemas con los que el equipo de la administración tuvo que lidiar 
pueden ser circunstanciales, ha habido cierta cantidad de aspectos del desempeño de la Sociedad que son atribuibles al 
desempeño del equipo de la administración. El Comité de Remuneración ha estado sumamente consciente de esto en 
sus discusiones durante el ejercicio y consideramos que nuestras decisiones han estado en consonancia con las 
preocupaciones tanto del Consejo como de los accionistas de la Sociedad acerca del desempeño de la Sociedad. En 
particular, reflejando estas preocupaciones, decidimos, por segundo año consecutivo, que el Director Ejecutivo no debe 
recibir un bono conforme al Plan de Bono Anual debido a que sus puntos totales no cumplieron con el nivel mínimo en 
el que se pagan los bonos. También acordamos que el resultado de la revisión salarial del Director Ejecutivo en 2019 debe 
ser un aumento porcentual por debajo de lo que se está otorgando, en promedio, al resto de la mano de obra. Mientras 
que esperamos que estos asuntos resulten ser a relativamente corto plazo, nos reconforta ver que nuestro enfoque en 
la remuneración es adecuado cuando el desempeño está por debajo de lo que nosotros y los grupos de interés 
esperamos. Creemos que será un motivador positivo cuando el desempeño mejore, como creemos que lo hará. 

 

Remuneración ejecutiva que sigue siendo adecuada para su objeto 
Como siempre, el Comité de Remuneración ha seguido preguntando si su enfoque a la remuneración ejecutiva sigue 
siendo adecuado para las necesidades a largo plazo de la Sociedad. El año pasado, resalté los cambios a los arreglos del 
bono anual para nuestro equipo de administración senior diseñado para alinearlos mejor a nuestra estrategia, a medida 
que la Sociedad se mueve de una fase de crecimiento más o menos rápido a una de consolidación. Como resultado, 
propusimos cambios al Plan de Bono Anual que fueron incorporados a la Política de Remuneración de los Consejeros 
actualizada propuesta a la AGM de 2019 y aprobada por más del 95% de nuestros accionistas independientes, así como, 
claro, por nuestro accionista mayoritario. Detalles del nuevo Plan de Bono se establecen más adelante en este Informe. 

 

El Comité de Remuneración sigue vigilando el hecho de que Fresnillo toma un único enfoque a la remuneración ejecutiva 
que refleja las diferencias culturales entre las prácticas de remuneración en México y aquellas adoptadas en los países 
en los que muchos de nuestros grupos de iguales operan. En particular, no usamos incentivos a base de capital a largo 
plazo como componente de remuneración ejecutiva; tampoco tenemos ningún requisito para acciones que serán 
mantenidas por nuestros ejecutivos. Revisamos la suficiencia de esta política durante el ejercicio, con la ayuda de 
nuestros asesores, Willis Towers Watson y, mientras vemos algún movimiento en las prácticas de mercado en relación 
con el uso de iniciativas a largo plazo en México, no consideramos que estas sean suficientemente fuertes para justificar 
un cambio en nuestro enfoque. 

 

Nuestros grupos de interés y remuneración 
Reconocemos que nuestro enfoque a asuntos de remuneración ejecutiva es importante para la mayoría si no es que para 
la totalidad de nuestros grupos de interés y consideramos que nuestra Política vigente durante 2019 toma en cuenta los 
intereses de nuestros grupos de interés clave de las siguientes formas: 

 

 

Accionistas  El señor Baillères, quien representa casi el 75% de la propiedad accionaria de la Sociedad, 
es miembro del Comité de Remuneración, aportando la perspectiva de un accionista a las 
discusiones del Comité. 

 La retroalimentación de los accionistas importantes y las agencias de voto mediante 
apoderado proporcionado   antes  de   la   AGA   es   considerada  por  el   Comité   de 
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 Remuneración en el uso de sus discusiones durante el ejercicio siguiente. 

Mano de obra  Las revisiones salariales para los miembros del Comité Ejecutivo son decididas después de 
tomar en cuenta los asuntos salariales promedio discutidos y convenidos con los 
Sindicatos. 

 Los parámetros que promueven las buenas prácticas de empleo, por ejemplo, 
administración adecuada de salud y seguridad y las relaciones con empleados 
sindicalizados y contratistas, son incluidas en los objetos del Plan de Bono Anual. 

Comunidades y 
medio ambiente 

 Los parámetros que promueven las buenas relaciones con la comunidad y administración 
ambiental sana son incluidas en los objetos del Plan de Bono Anual. 

 

Al aplicar la Política a nuestros arreglos de bonos en 2019, decidimos alinear los KPIs de manera más cercana a las 
prioridades estratégicas y las relaciones de los grupos de interés clave del Grupo como se establece más adelante. 

 

Respaldar nuestro enfoque a la remuneración ejecutiva 
En abril, recibimos y revisamos un informe de Willis Towers Watson sobre sucesos en la práctica de mercado en México 
en relación con incentivos a largo plazo/basados en acciones. A la luz de esta revisión, reafirmamos nuestra práctica de 
no otorgar incentivos accionarios a largo plazo por los motivos establecidos en nuestra Política de Remuneración. En un 
sector cíclico tal como el nuestro, también creemos que los incentivos a largo plazo están raramente alineados a los 
cambios de un año a otro en el desempeño de las operaciones. 

 

Durante el ejercicio recibimos informes del Secretario de la Sociedad sobre sucesos reguladores del Reino Unido en 
relación con la remuneración ejecutiva, incluyendo las implicaciones de cambios en el Código de Gobierno Corporativo 
del Reino Unido en relación con la remuneración. Como Comité, estábamos a gusto con el cumplimiento por la Sociedad 
con estos requisitos que continúan permitiéndonos tomar un enfoque adecuado a la remuneración dentro del contexto 
mexicano. 

 

Discusiones del Comité durante 2019 
Durante el ejercicio, el Comité de Remuneración se reunió tres veces y sus discusiones y decisiones incluyeron lo 
siguiente: 

 La aprobación y recomendación de cambios a la Política de Remuneración (para alinear mejor el Plan de Bono Anual 
a las necesidades estratégicas del Grupo) para aprobación del Consejo y los accionistas en la AGM de 2019. 

 La aprobación de las revisiones salariales para el Director Ejecutivo y los miembros del Comité Ejecutivo mediante 
referencia a informes acerca de las tendencias de inflación mexicana y revisiones salariales de empleados e informes 
de referencia de Willis Towers Watson. 

 Revisión del desempeño del Director Ejecutivo y los miembros del Comité Ejecutivo en comparación con los KPIs 
establecidos para 2018 y la aprobación del otorgamiento de bonos anuales para 2018 con base en el logro de objetivos 
de KPI. 

 Revisión de objetivos de KPI para el Director Ejecutivo y los miembros del Comité Ejecutivo para 2019, incluyendo 
consideración de la efectividad de los cambios a los objetivos para compensar mejor el desempeño en las mejoras de 
seguridad y los esfuerzos de exploración establecidos en el ejercicio anterior. 

 Revisión de los honorarios de los Consejeros No Ejecutivos. 
 Revisión de los KPI’s para el Director Ejecutivo y los miembros del Comité Ejecutivo para 2019 para alinearse mejor 

con el Plan Estratégico 

 Otras actividades, por ejemplo, evaluación del Comité, según sea requerido por los términos de referencia del Comité 
y la revisión de los términos de referencia del Comité. 

 

Como siempre, estoy interesado en escuchar las opiniones de los accionistas en nuestro enfoque a la remuneración 
ejecutiva. 

 

Atentamente, 
 

Charles Jacobs 
Presidente del Comité de Remuneración 
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INFORME ANUAL SOBRE REMUNERACIÓN 2019 

INTRODUCCIÓN 
Este Informe establece información acerca de la remuneración de los Consejeros y el Director Ejecutivo de la Sociedad 
para el ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 2019. De acuerdo con el Reglamento, la información proporcionada 
en la sección titulada ‘Remuneración de los Consejeros – 1 de enero de 2019 a 31 de diciembre de 2019’ y las notas 
adjuntas ha sido auditada por Ernst & Young LLP. 

 

Aunque el Director Ejecutivo no es actualmente miembro del Consejo, el Comité de Remuneración sigue informando 
sobre su remuneración en este Informe como si fuera Consejero, manteniendo el espíritu del Reglamento y las propias 
prácticas del Comité. 

 

GOBIERNO DE REMUNERACIÓN 
AFILIACIÓN DEL COMITÉ DE REMUNERACIÓN 

El Comité de Remuneración es responsable de hacer recomendaciones al Consejo sobre la Política de Remuneración del 
Grupo para Consejeros Ejecutivos y el Director Ejecutivo y otros miembros del Comité Ejecutivo, y para determinar los 
paquetes de remuneración específicos para la alta gerencia, incluyendo derechos de pensión y cualesquiera paquetes de 
remuneración, así como la remuneración del Presidente dentro de los términos de referencia acordados. El Comité de 
Remuneración consistía de los siguientes Consejeros al día 31 de diciembre de 2019: 

 Señor Charles Jacobs (Presidente), Consejero No Ejecutivo independiente 
 Señor Alberto Baillères, Presidente del Consejo, y 
 Señor Luis Robles, Consejero No Ejecutivo independiente. 

 

El señor Robles fue nombrado para el Comité de Remuneración el día 21 de mayo de 2019 y reemplazó al señor Jaime 
Serra, quien renunció al Consejo el día 25 de febrero de 2019. Aunque el Código de Gobierno Corporativo del Reino Unido 
establece la necesidad de que el Comité de Remuneración conste de Consejeros No Ejecutivos Independientes, el 
Consejo considera que es vital que el Comité conste de Consejeros No Ejecutivos que puedan aportar las siguientes 
perspectivas al trabajo del Comité de Remuneración: 

 Un entendimiento de las expectativas de los accionistas, 
 Un entendimiento de las expectativas de remuneración en evolución de los inversionistas en la Bolsa de Valores 

de Londres, y 

 Un entendimiento de las formas generales de abordar la remuneración dentro del mercado mexicano. 
 
 

La composición actual del Comité de Remuneración se considera por lo tanto adecuada. El Presidente del Comité, Charles 
Jacobs, ha sido miembro del Comité de Remuneración desde su nombramiento al Consejo en 2014. Aunque el señor 
Baillères era no independiente al momento de su nombramiento como miembro del Consejo (y, por lo tanto, su calidad 
de miembro del Comité de Remuneración no cumple con la Disposición 32 del Código de Gobierno Corporativo del Reino 
Unido), el Consejo sigue conservando la opinión de que la experiencia y conocimientos del señor Baillères del Grupo y 
del mercado mexicano y su considerable contribución a las deliberaciones del Comité de Remuneración, justifican su 
calidad de miembro de ese Comité. 

 
ASESORES DEL COMITÉ DE REMUNERACIÓN 

Los consultores en remuneración (Mercer, Hay Group y Data Compensation) son contratados por las sociedades del Grupo 

para proporcionar información de referencia sobre la remuneración en todo el Grupo Fresnillo, pero no para proporcionar 
orientación sobre la estructura de la remuneración. Aunque el Comité de Remuneración toma en cuenta dicha información 
al considerar la remuneración del Comité Ejecutivo, ninguno de estos asesores es tomado en cuenta para ayudar 
significativamente al Comité de Remuneración en el desempeño de sus labores. 

 

Durante el ejercicio, Willis Towers Watson ha asesorado al Comité de Remuneración en relación con (i) las prácticas de 
remuneración vigentes en México y (ii) la actualización del Grupo de Sociedades Afines para objetos de remuneración de 
referencia conforme a la Política de Remuneración de los Consejeros. También confirmaron que la remuneración del 
Director Ejecutivo sigue estando dentro de los parámetros para la remuneración convenida por el Comité de 
Remuneración en cumplimiento con la Política de Remuneración de los Consejeros. Durante 2019, el Grupo pagó a Willis 
Towers Watson US$9,558 (2018: US$cero). 

 

Todos los consultores que el Grupo usa son independientes de la Sociedad y cada uno de los Consejeros. Ningún consultor 
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de remuneración es contratado directamente por el Comité de Remuneración mismo. 
 

El Secretario de la Sociedad se asegura de que el Comité de Remuneración cumpla con sus obligaciones conforme a los 
términos de referencia y entregue actualizaciones regulares al Comité de Remuneración sobre los acontecimientos en la 
regulación relevante del Reino Unido. 

 

El Departamento de Recursos Humanos del Grupo proporciona información sobre las tendencias del mercado mexicano 
y las estructuras de remuneración para la población de empleados en general en el Grupo Fresnillo. 

 
USO DE DISCRECIÓN POR EL COMITÉ DE REMUNERACIÓN 

Durante el ejercicio, el Comité de Remuneración decidió otorgar un aumento salarial porcentual más bajo al Director 
Ejecutivo en comparación con el aumento salarial promedio para el resto de la mano de obra, lo que refleja las 
preocupaciones acerca del desempeño de las operaciones durante el ejercicio. El Comité de Remuneración no consideró 
necesario usar la discreción que está autorizado a ejercer, conforme a la Política de Remuneración de los Consejeros, al 
ajustar los resultados conforme al Plan de Bono Anual. Se debe observar, sin embargo, que algunos de los objetivos no 
financieros y resultados dentro de los KPIs para el Plan de Bono Anual son considerados por el Comité de Remuneración 
con base en las recomendaciones hechas por el Presidente y el Presidente Adjunto del Consejo. 

 

REMUNERACIÓN EJECUTIVA EN 2019 
La remuneración total pagada al Director Ejecutivo, Octavio Alvídrez, durante el ejercicio fue de US$1,164,183, que 
consiste de: 

 

 2019 2018 

US$ MXN$’000 US$ MXN$’000 

Salario 870,752 16,772 829,925 15,986 

Prestaciones 96,004 1,849 78,396 1,510 

Bono 0 0 0 0 

Pensión 197,472 3,803 (22,208) (428) 

 

Aunque la remuneración total del Director Ejecutivo aumentó 31% en 2019, esto fue principalmente consecuencia del 
cálculo actuarial de su acumulación de pensión como resultado de cambios en la inflación y tipos de cambio entre 2018 
y 2019. El salario del señor Alvídrez aumentó en un 5% y no se le pagó ningún bono para el ejercicio. 

 

SALARIO 
Factores considerados en el establecimiento de salarios y participación de la mano de obra en la remuneración 

 

 
 

La información de referencia sobre condiciones de pago y empleo proporcionada por Mercer, Hay Group and Data 
Compensación fue usada en todo el Grupo para determinar los salarios para todos los grados de empleo, incluyendo la 
administración senior. Estos informes compararon los salarios mediante referencia a grupos de sociedades afines en 
minería, grandes empresas en México e internacionalmente. 

 

La Sociedad negocia aumentos salariales con los Sindicatos anualmente, para que entren en vigor del día 1 de abril de cada 
año. Las tasas convenidas también son utilizadas como punto de referencia en el establecimiento de la revisión salarial anual 
para el Director Ejecutivo. La información acerca del aumento salarial promedio negociado con el Sindicato para 2019-2020 
fue considerada por el Comité de Remuneración en su junta en abril de 2019 antes de convenir el nivel de la revisión salarial 
del Director Ejecutivo para 2019-2020. 

 

Al señor Alvídrez, por lo tanto, se le otorgó un aumento salarial del 5.0% a partir del día 1 de abril de 2019, como resultado 
de lo cual, el salario pagadero conforme al contrato de servicios del señor Alvídrez es MX$1,020,611 por mes, que excluye 

POLÍTICA SOBRE LA CONSIDERACIÓN DE CONDICIONES DE EMPLEO MÁS AMPLIAS Y REMUNERACIÓN 
Cuando se establece el pago y las prestaciones para los Consejeros Ejecutivos y los miembros del Comité Ejecutivo, el 
Comité de Remuneración toma en cuenta el pago y las condiciones en todo el Grupo. Considerará el porcentaje del 
aumento del pago global negociado cada año con representantes de los empleados como su punto de inicio tomando 
en cuenta la inflación y otra información que respalda el otorgamiento del pago anual para empleados. 
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pagos de vacaciones, aportaciones de ahorros pagadas por la Sociedad y otras prestaciones en efectivo. El nivel 
porcentual de los aumentos salariales para los empleados durante el ejercicio fue un promedio del 5.5%. Como lo 
requiere la Política de Remuneración de los Consejeros, Willis Towers Watson ha confirmado que la remuneración del 
Director Ejecutivo sigue estando en línea con la Política de Remuneración. 

 

 

 
 

 
Referencia 
El Comité de Remuneración ha convenido que el salario del Director Ejecutivo debe ser establecido dentro de un rango 
de 25-75% del Grupo de Sociedades Afines para salario base. En abril de 2019, Willis Towers Watson llevó a cabo una 
revisión de la remuneración del Director Ejecutivo mediante referencia al Grupo de Sociedades Afines y confirmó que 
siguió estando dentro de estos parámetros. El Comité de Remuneración también decidió revisar el grupo de sociedades 
afines, en respuesta a la actividad de fusión y adquisición dentro del sector minero mundial y, en octubre de 2019, 
convino actualizar el grupo de sociedades afines para hacerlo más relevante como grupo de referencia para ejercicios 
futuros 

 

Política de Referencia del Grupo de Sociedades Afines   

Región Grupo de Sociedades Afines de 2019 Grupo de Sociedades Afines de 2019 

México Grupo México Grupo México 

 Goldcorp Leagold Mining 

   
Estados Unidos de América/Canadá Agnico Eagle Mines Ltd. Agnico Eagle Mines Ltd. 

 Goldcorp Inc. Centerra Gold 

 Hecla Mining Co. Hecla Mining Co. 

 Newmont Mining Corporation IAM Gold 

 Pan American Silver Corp. Newmont Goldcorp 

 Yamana Gold Inc. Pan American Silver Corp. 

Yamana Gold Inc. 

   
Europa Hochschild Mining Hochschild Mining 

 Acacia Mining Antofagasta 
 

PRESTACIONES 

El Director Ejecutivo participa en el esquema de amplios beneficios de la Sociedad. Detalles de las prestaciones pagadas 
al Director Ejecutivo durante el ejercicio se establecen en este Informe. 

POLÍTICA SOBRE LA ALINEACIÓN DE LA REMUNERACIÓN EJECUTIVA Y EL MERCADO 
Una revisión formal de la remuneración del Director Ejecutivo y los miembros del Comité Ejecutivo es llevada a cabo 
por Willis Towers Watson y será realizada por lo menos una vez cada tres años. Estas permiten al Comité de 
Remuneración validar la política de la Sociedad hacia la remuneración y asegurarse de que es competitiva tanto a nivel 
mundial como a nivel local. El análisis evalúa los elementos del salario base, compensación a corto plazo (pagos 
garantizados y bono a corto plazo) y compensación a largo plazo (principalmente programas accionarios) por separado. 
Con la ayuda de Willis Towers Watson, el Comité de Remuneración ha establecido un grupo de sociedades afines que 
será usado para comparar la remuneración del Director Ejecutivo y de cualquier miembro del Comité Ejecutivo (el 
‘Grupo de Sociedades Afines) para asegurarse de que sigue estando dentro de los parámetros establecidos en esta 
política. 

 

El Grupo de Sociedades Afines será revisado por lo menos cada tres años y actualizado cuando sea necesario, para 
asegurarse de que sigue siendo un grupo de sociedades comparador adecuado. 
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REMUNERACIÓN VARIABLE 

 
 

Factores considerados en el establecimiento del bono 
El Comité de Remuneración revisa anualmente la efectividad de indicadores de desempeño clave (‘KPIs’) y objetivos que 
fueron establecidos para el ejercicio anterior. En 2018, llevó a cabo una revisión de la estructura global del Plan de Bono Anual 
y mientras concluía que seguía siendo ampliamente adecuado, consideró que la Sociedad se está moviendo a una fase de 
consolidación en vez de crecimiento y, por lo tanto, convino una revisión a la estructura del Plan de Bono Anual que fue 
incorporado en la Política de Remuneración revisada que fue entonces propuesta para y aprobada por los accionistas en la 
AGM de 2019. 

 

Después de la aprobación de la Política de Remuneración, el Plan de Bono Anual incluye parámetros y objetivos que están 
alineados con por lo menos uno de los cuatro temas principales de la estrategia del Grupo. Al desarrollar el Plan de Bono 
Anual para 2019, el número de parámetros y objetivos de desempeño fue incrementado para alinear los resultados del plan 
más específicamente con las prioridades estratégicas y relaciones de los grupos de interés clave del Grupo. En particular, 
parámetros más específicos fueron incluidos para lograr lo siguiente: 

 

Prioridades estratégicas  Avance en ejecutar proyectos de exploración clave 
 Avance en la ejecución de proyectos de desarrollo 

Relaciones con los grupos de interés  Relaciones mejoradas con empleados y contratistas 
 Relaciones efectivas con la comunidad 

 

Mejorar la cultura de seguridad dentro del Grupo ha sido una prioridad importante para el Consejo dado el desempeño de 
seguridad en años recientes. Como consecuencia, los parámetros han sido incluidos en el Plan de Bono Anual 
específicamente para incentivar la promoción de una fuerte cultura de seguridad en toda la mano de obra. 

 

El Comité de Remuneración además, con efecto desde 2018, introdujo un tope en cada uno de los KPIs (que no sean el KPI 
de Seguridad) de modo que los puntos otorgados en cualquier KPI (excepto Seguridad) no pueden exceder el 135% del 
objetivo establecido para ese KPI al inicio del ejercicio. 

 
BONO ANUAL 

 

El señor Alvídrez logró 55.6 puntos conforme al esquema de bono para el ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 
2019 (2018: 87.1 puntos) y, por lo tanto, no se le otorgó un bono para 2019. 

 

Los objetivos, las medidas relacionadas con cada objetivo y la ponderación relativa entre objetivos, aplicada al pago del 
bono anual del señor Alvídrez, se detallan en la siguiente tabla: 

Objetivo Medida Puntos de 
Ponderación 

Objetivo 
2019 

Resultado 
2019 

Puntos 
otorgados 

Financiero (EBITDA Ajustada para el ejercicio / EBITDA Presupuestada) x 
1004

 

20 734 517 
(-30.0%) 

0.0 

Producción Aumento en onzas equivalentes producidas en comparación 
con el nivel de producción del ejercicio anterior 3 

20 151.1 136.7 
(-10.0%) 

0.0 

Exploración (Recursos Totales para el ejercicio / Recursos Totales del 
ejercicio anterior) x 1002 

5 1.35 2.28 
(+69.0%) 

8.4 

 Aumento neto en recursos mejorados de inferidos a 
medidos e indicados (Recursos MI para el ejercicio / 
Recursos MI del ejercicio anterior) x 1002

 

5 1.35 0.60 
(-55.0%) 

0.0 

POLÍTICA DEL PLAN DE BONO ANUAL Y REMUNERACIÓN VARIABLE 
Es la política de la Sociedad no usar su capital para incentivar el desempeño a largo plazo. La estrategia principal de la 
Sociedad es de crecimiento sustentable a largo plazo. El crecimiento sustentable en la minería requiere la expansión 
firme y segura de las operaciones del Grupo a través del descubrimiento de nuevos recursos y construcción, 
mantenimiento y/o expansión de nuevas minas. Ninguna distinción es por lo tanto hecha entre iniciativas a corto y a 
largo plazo. 
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 Reposición de recursos 2 (Reservas al cierre del ejercicio / 
Reservas del ejercicio anterior) x100 

4 100% 87.0% 
(-13.0%) 

3.5 

Avance de Proyectos Avance en comparación con el plan del proyecto para cuatro 8 90.0% (i) 112.0% 3.30 (3) 
de Exploración proyectos de exploración clave (a ser revisado cada año) 90.0% (ii) 89.0% 1.97 (2) 

(Objetivo = 90% de avance: Máximo = 100% de avance, 90.0% 71.0% 1.57 (2) 
disminución proporcional a cero puntos de 90% a cero %)5 (iii) 98.0% 1.08 (1) 

90.0% 
(iv) 

Proyectos Avance en comparación con el plan del proyecto para tres 11 92.0% (v) 85.0% 4.63 (5) 
proyectos de desarrollo clave (a ser revisado cada año) 92.0% 81.0% 2.63 (3) 
(Objetivo = 92% de avance: Máximo = 100% de avance, (vi) 79.0% 3.43 (4) 
disminución proporcional a cero puntos del 92% a cero %) 92.0% 

(vii) 

Recursos Humanos Desempeño de contratistas: Administración de contratistas - 
avance con programas de desmonte (Objetivo = 100% de 
avance: Máximo = 110% de avance, disminución 
proporcional a cero puntos de 100% a cero %) 

3 
(Subterránea) 

100.0% 77.0% 2.31 

2 
(A Cielo Abierto) 

100.0% 89.0% 1.78 

Relaciones laborales sindicalizadas (Laudo discrecional) 2   2.00 

Administración del programa de contratistas (Objetivo = 95% 
de avance en trabajo planeado: Máximo = 100% de avance, 
disminución proporcional a cero puntos de 95% a cero%) 4 

1 90.0% 95.0% 1.05 

Seguridad Accidentes mortales (véase la nota 5 siguiente)5 10 0 2 0.00 

Avance en la puesta en marcha del plan de seguridad para el 
ejercicio (Objetivo = 95% de avance: Máximo = 100% de 
avance, disminución proporcional a cero puntos de 95% a 
cero %) 

3 95.0% 95.0% 3.00 

Reducción en el Índice de Días Perdidos en comparación con el 
ejercicio anterior 
(Días perdidos /Conteo Total, incluyendo contratistas) Máximo: 
reducción del 10% o más 

3.5 8.64 7.63 
(-12.0%) 

3.91 

Reducir el índice de Lesiones en comparación con el ejercicio 
anterior 

(Accidentes totales/Conteo) Máximo: reducción del 10% o 
más 

3.5 20.47 18.67 
(-9.0%) 

3.81 

Comunidades Resultados de percepción por votación 3 4 4 3.0 

Parámetros de efectividad 3 0.78 0.89 2.59 

Sinergias y trabajo en 
equipo 

Objetivo discrecional a ser convenido por el Presidente y el 
Presidente Adjunto 

2 95% 100% 2.2 

Total  100   56.2 

Ajustes 10 Seguridad8 0 2  (0.56) 

 Ambiental9 0 0  0.00 

Total  100   55.6 

 

Notas explicativas: 
1 La ponderación de puntos es considerada por el Comité de Remuneración cada año para asegurarse de que refleja un balance adecuado de 

prioridades para la administración de acuerdo con el Plan Estratégico. Cuando un cambio de énfasis se considera necesario, la ponderación 
será reformada en ejercicios futuros. Para 2019, los objetivos, ponderaciones y mediciones fueron reformados para reflejar que la Sociedad se 
está moviendo a la fase de consolidación en vez de crecimiento 

2 Aumento de 2.0 puntos por cada 1% de los Recursos auditados por encima del Objetivo. Una disminución de 2 puntos por cada 1% por debajo 
del Objetivo. Los recursos serán ponderados para tomar en cuenta la calidad y la viabilidad comercial potencial. El aumento de 2.0 puntos por 
cada 1% de las Reservas auditadas por encima del Objetivo. Una disminución de 2 puntos por cada 1% por debajo del Objetivo. Las reservas 
serán ponderadas para tomar en cuenta la calidad y viabilidad comercial 

3  Para 2019, la producción de plomo y zinc fue incluida en el objetivo de producción, así como plata y oro. Aumento de 1.0 punto por un aumento 
del 1.00% en la Producción hasta 5.0 puntos. Disminución de 1 punto en el caso de una disminución del 1% en la Producción de cero a una 
reducción del 5%, disminución de 1.5 por cada disminución del 1% adicional de reducción entre 6% y 10%, para cada disminución de porcentaje 
de 1% adicional disminución de más de 10%, 3 puntos son deducidos 

4     EBITDA son ajustadas para excluir la fluctuación actual, el efecto de cambios con respecto al ejercicio anterior en precios de metales y cualquier 
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revaluación del contrato de Silverstream. El aumento de 1.0 punto por 1.00% de aumento en EBITDA hasta 7.0 puntos, disminución de 1 punto 
en el caso de una disminución del 1% en EBITDA de cero a 5% de reducción, disminución de 1.5 por cada 1% adicional de disminución entre 6% 
y 10% de reducción, para cada disminución del 1% porcentual adicional más allá de la disminución del 10%, 2.5 puntos son deducidos 

5 Los Proyectos de Exploración para 2019 fueron (i) El nuevo Depósito Mineral JM en San Julián (3.0 puntos); (ii) Distrito de Fresnillo– Jarilllas 
West (2.0 puntos); (iii) Proyecto de Condoriaco (2 puntos); y (iv) Proyecto de Guanajuato (1 punto). 

6 Los Proyectos para 2019 fueron (v) Juanicipio (5.0 puntos); (vi) Conversión de emisiones de gas en Herradura (3 puntos); y (vii) Desarrollo en 
minas subterráneas (4.0 puntos) 

7 En caso de cero fallecimientos durante el ejercicio, una prima de 10 puntos serán otorgados por seguridad. Para objetos de calcular los decesos; 
todos los decesos están incluidos, independientemente de si son empleados o contratistas. 

8 En caso de un deceso, cero puntos serán otorgados por seguridad, el número de puntos otorgados será reducido adicionalmente en 1% si hay 
dos decesos. De la puntuación total restante, un 2% adicional será deducido si hay tres decesos. En caso de cuatro accidentes mortales, un 3% 
adicional será deducido de la puntuación total restante y así sucesivamente para más decesos. 

9 En caso de un incidente ambiental, la puntuación de bono total será reducida en 1% por cada Incidente Ambiental reportado a la Profepa hasta 
tres incidentes. En el caso de cuatro incidentes o más, un 3% adicional por cada incidente será deducido y así sucesivamente. 

10 Conforme a la Política de Remuneración, el Comité de Remuneración tiene discreción para hacer ajustes a pagos de bonos en algunas 
circunstancias. 

11   El máximo de puntos otorgados no puede exceder 35% por encima de la ponderación. 
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RECONCILIACIÓN DE OBJETIVOS Y RESULTADOS DE UTILIDADES NETAS AJUSTADAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

US$ millones Resultado 
de 2019 

Resultado 
de 2018 

Utilidades para el ejercicio como se muestra en los estados financieros 205.8 350.0 

Intereses, impuesto, depreciación y amortización 516.6 N/a 

Ajustes: 

Cambios debido a fluctuaciones de moneda 35.3 (27.5) 

Cambios debido a movimientos de un año a otro en precios de metales (incluyendo los efectos 
de cobertura de metal) 

 
(192.8) 

 
61.4 

Cambios debido al movimiento en la valuación del contrato de Silverstream (48.4) (10.5) 

EBITDA Ajustada (2018: utilidad neta) total para objetos de bonos 516.6 373.0 
 

El Director Ejecutivo tiene prohibido participar en el esquema de PTU y, por lo tanto, únicamente puede recibir un bono 
máximo igual al pago de seis meses. Todos los demás empleados son elegibles para pagos de PTU anualmente que 
pueden ser tan altos como 200% de su salario en años excepcionales. 

 

Objetivos de Bonos 2020 
Las ponderaciones y mediciones de 2020 son las mismas que para 2019, con la excepción de un proyecto (vi) Conversión de 
motores en Herradura que será reemplazado por el proyecto de la Planta de Piritas (Fase II – Jales de Fresnillo) para 2020. 
Los objetivos y desempeño de 2020 contra esos objetivos serán revelados en el informe del ejercicio siguiente. 

 

DERECHO DE PENSIÓN 
 

 
 

El señor Alvídrez es miembro del esquema de prestaciones definidas en relación con servicios prestados a la Sociedad 
antes del día 1 de julio de 2007. También es miembro del esquema de aportación definida. Se espera que se retire a su 
edad normal de retiro de 60 años. 

POLÍTICA SOBRE PENSIONES 
El Grupo opera dos esquemas de pensión: (i) un esquema de prestaciones definidas que fue cerrado para nuevos socios 
el día 1 de julio de 2007 con prestaciones congeladas en esa fecha para los socios existentes, sujeto a indexación con 
referencia al Índice Nacional de Precios al Consumidor; y (ii) un esquema de aportación definida (que fue introducido 
el día 1 de julio de 2007). La afiliación a este último esquema es voluntaria, los socios que ganan un salario de no más 
de 25 veces el salario mínimo vigente de manera periódica pueden hacer aportaciones del 5% al esquema. 

 
En representación de los socios que ganan un salario de no más de 25 veces el salario mínimo vigente de manera 
periódica, la empresa empleadora puede hacer aportaciones del 5% al esquema. La empresa empleadora también 
puede hacer aportaciones adicionales entre 5-8% del salario a este plan. Los socios pueden elegir igualar los 
porcentajes entre 5% a 8% de su salario. Los Consejeros Ejecutivos pueden participar en los esquemas de pensión 
del Grupo con la misma base que cualquier otro empleado. 
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PRESIDENTE Y CONSEJEROS NO EJECUTIVOS 
 

 
 
Los términos clave de las cartas de nombramiento de los Consejeros No Ejecutivos para los consejeros que prestan sus 
servicios durante el ejercicio son los siguientes: 

 

Consejero Fecha de la carta de 
nombramiento 

original 

Período de aviso 
del 

Consejero a la 
Sociedad 

Duración de su 
período de 
funciones1

 

Honorarios anuales 

Alberto Baillères 15 de abril de 2008 3 meses 1 año £35,000 

Juan Bordes 15 de abril de 2008 3 meses 1 año £35,000 

Arturo Fernández 15 de abril de 2008 3 meses 1 año £35,000 

Fernando Ruiz 15 de abril de 2008 3 meses 1 año £35,000 

Alejandro Baillères 16 de abril de 2012 3 meses 1 año £35,000 

Jaime Lomelín 15 de agosto de 2012 3 meses 1 año £35,000 

Bárbara Garza Lagüera 11 de abril de 2014 3 meses 1 año £35,000 

Charles Jacobs 11 de abril de 2014 3 meses 1 año £90,000 

Alberto Tiburcio 4 de mayo de 2016 3 meses 1 año £50,000 

Dame Judith Macgregor 22 de mayo de 2017 3 meses 1 año £90,000 

Georgina Kessel 7 de mayo de 2018 3 meses 1 año £35,000 

Luis Robles 10 de mayo de 2019 3 meses 1 año £35,000 

1 Período no vencido: Los Consejeros No Ejecutivos tienen todos contratos escalonados que están sujetos a reelección anual en la Asamblea 
General Anual. La vigencia vence el día 29 de mayo de 2020, siendo la fecha de la siguiente Asamblea General Anual, pero el nombramiento 
continuará después de esa fecha, a condición de que cada Consejero sea reelecto en la AGM. 

2       Copias de las cartas de nombramiento y contratos de servicio de los Consejeros están disponibles para inspección en la oficina registrada 
de la Sociedad. 

POLÍTICA SOBRE EL PRESIDENTE Y LOS CONSEJEROS NO EJECUTIVOS 
La remuneración del Presidente de la Sociedad y los Consejeros No Ejecutivos consiste de honorarios que son pagados 
trimestralmente a plazo vencido. El Presidente y los Consejeros No Ejecutivos no participan en ningún incentivo a largo 
plazo o esquema de bono anual, ni tienen derecho a ninguna pensión. El Presidente de la Sociedad no recibe ningún 
honorario por actuar como Presidente que no sean sus honorarios como Consejero No Ejecutivo. 

 

Los honorarios pagaderos a los Consejeros No Ejecutivos son calculados con la siguiente base: 

 Un honorario base de £35,000 anual es pagado a cada Consejero No Ejecutivo no residente del Reino Unido para 
reflejar el compromiso de tiempo y nivel de participación que se requiere que tenga en las actividades del Consejo 
en conjunto. 

 No hay honorarios establecidos para miembros de cualesquiera comités del Consejo o para la presidencia del 
Consejo, excepto los siguientes: 
 Los Consejeros No Ejecutivos residentes del Reino Unido reciben honorarios más altos, actualmente £90,000 al 

año, para reflejar el compromiso de tiempo adicional que deben tener a fin de viajar a las juntas del Consejo en 
México y por responsabilidades como miembros del Comité y, cuando sea adecuado, como Consejero Senior 
Independiente y/o Presidente de cualquier Comité. 

 Cuando el Presidente del Comité de Auditoría es residente de México, recibirá un honorario adicional de 
£15,000 anual. 

 Los miembros del Comité de Auditoría recibirán un honorario adicional de £5,000 anual. 
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ACCIONISTAS Y REMUNERACIÓN 
 

 
 

VOTACIÓN EN LA AGM SOBRE EL INFORME DE REMUNERACIÓN 

El enfoque del Comité de Remuneración a la remuneración de ejecutivos ha recibido fuerte apoyo de los accionistas en 
cada Asamblea General Anual desde la inscripción de la Sociedad en la Bolsa de Valores de Londres en 2008. Más del 
95% de los votos de acciones independientes emitidos con respecto a la votación de asesoría en cada AGM han sido a 
favor del Informe de Remuneración de los Consejeros. 

 
 

Todas las acciones votaron Las acciones independientes 
votaron 

Número de 
abstenciones 

 

Año A favor En contra A favor En contra  

2011 99.98% 0.02% 99.88% 0.12% 5,125 

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 
Remuneración 

 

99.72% 
 

0.28% 
 

98.69% 
 

1.31% 
 

532,589 

2014: Informe de 
Remuneración 

 

100.00% 
 

0.00% 
 

99.99% 
 

0.01% 
 

531,072 

2015: Informe de 
Remuneración 

 

99.91% 
 

0.09% 
 

99.55% 
 

0.45% 
 

814,989 

2016: Informe de 
Remuneración 

 

99.89% 
 

0.11% 
 

99.48% 
 

0.52% 
 

44,391 

2017: Política de 
Remuneración 

 

99.87% 
 

0.13% 
 

99.42% 
 

0.58% 
 

43,901 

2017: Informe de 
Remuneración 

 

99.86% 
 

0.14% 
 

99.34% 
 

0.66% 
 

43,901 

2018: Informe de 
Remuneración 

 

99.79% 
 

0.21% 
 

98.99% 
 

1.01% 
 

12,203 

2018 Política de Remuneración 99.45% 0.55% 97.32% 2.68% 9,907 

2019: Informe de 
Remuneración 

 

99.41% 
 

0.59% 
 

96.99% 
 

3.01% 
 

15,761 

2019: Política de 
Remuneración 

 

99.45% 
 

0.55% 
 

95.72% 
 

4.28% 
 

269,961 

Nota: Antes de 2014, únicamente había un voto en el Informe de Remuneración de los Consejeros en cada Asamblea General Anual. 

POLÍTICA SOBRE INTERACCIÓN CON ACCIONISTAS SOBRE LA REMUNERACIÓN 
La composición del Comité de Remuneración ha sido diseñada para asegurarse de que las opiniones del accionista 
mayoritario (a través de la membresía del Presidente del Consejo en el Comité) y los accionistas independientes (a través 
de la membresía de un Consejero residente en el Reino Unido del Comité) puedan ser representadas. El Comité de 
Remuneración ha considerado las opiniones de organizaciones tales como Institutional Shareholder Services (‘ISS’) y la 
Asociación de Inversión tanto generalmente como reportado a la Sociedad en relación con sus propias prácticas de 
remuneración ejecutiva antes de cada Asamblea General Anual, cuando se considera la Política de Remuneración y su 
aplicación. 
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INFORMACIÓN  AUDITADA  –  REMUNERACIÓN  DE  LOS  CONSEJEROS  –  1  DE  ENERO  DE  2019  A  31  DE 
DICIEMBRE DE 2019 
CIFRA ÚNICA TOTAL DE REMUNERACIÓN 

Los emolumentos detallados recibidos por los Consejeros Ejecutivos y No Ejecutivos y el Director Ejecutivo durante el 
ejercicio terminado día 31 de diciembre de 2019 se detallan a continuación: 

 

US$’000 2019 2018 

Salario/ 
Honorarios 

Prestaciones Bono Pensión Total Salario/ 
Honorarios 

Prestaciones Bono Pensión Total 

Presidente 

Alberto Baillères 45 0 0 0 45 47 0 0 0 47 

Consejeros No Ejecutivos 
 

Alejandro 
Baillères 

45 0 0 0 45 47 0 0 0 47 

Juan Bordes 45 0 0 0 45 47 0 0 0 47 

Arturo 
Fernández 

45 0 0 0 45 47 0 0 0 47 

Bárbara Garza 
Lagüera 

45 0 0 0 45 47 0 0 0 47 

Charles Jacobs 118 0 0 0 118 120 0 0 0 120 

Georgina Kessel1 45 0 0 0 45 28 0 0 0 28 

Jaime Lomelín 45 0 0 0 45 47 0 0 0 47 

Judith 
Macgregor 

115 0 0 0 115 120 0 0 0 120 

Luis Robles2
 31 0 0 0 31 0 0 0 0 0 

Fernando Ruiz 45 0 0 0 45 47 0 0 0 47 

Alberto Tiburcio 64 0 0 0 64 58 0 0 0 58 

Ex-Consejeros 
 

Jaime Serra3
 7 0 0 0 7 47 0 0 0 47 

Guy Wilson4
 0 0 0 0 0 49 0 0 0 49 

Total 695 0 0 0 695 751 0 0 0 751 

Director Ejecutivo 

Octavio 
Alvídrez5

 

871 96 0 197 1,164 830 78 0 (22) 886 

Grand Total 1,566 96 0 197 1,895 1,581 78 0 (22) 1,637 

Notas 
1     Georgina Kessel fue nombrada para el Consejo el día 30 de mayo de 2018 
2     Luis Robles fue nombrado para el Consejo el día 21 de mayo de 2019. 
3     Jaime Serra renunció al Consejo el día 25 de febrero de 2019. 
4     Guy Wilson se retiró del Consejo el día 30 de mayo de 2018 
5     Detalles de las prestaciones proporcionadas y el bono pagado al señor Alvídrez se establecen en las tablas siguientes. 

 

La Sociedad no opera un plan de incentivos a largo plazo ni ningún incentivo basado en acciones. 
 

PRESTACIONES 

El Director Ejecutivo participa en el esquema de prestaciones de toda la Sociedad. Las prestaciones proporcionadas al 
señor Alvídrez durante el ejercicio consistieron de: 
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US$ 2019 2018  2019 2018 

Primas de seguros de vida 35,097 28,632 Primas de seguros de gastos 
médicos 

4,342 2,543 

Chofer 34,404 31,818 Afiliaciones a Clubes 1,513 3,039 

Prestaciones de subsistencia 
/ alimentos 

14,376 5,147 Seguridad social 1,087 1,041 

Automóvil 5,185 5,185    
 
 
 

PENSIÓN 

El derecho de pensión del Director Ejecutivo es el siguiente: 
 

 
US$‘000 

Esquema de Aportaciones Definidas 
(‘DCS’) 

Esquema de Prestaciones Definidas 
(‘DBS’) 

Derechos al día 31 de diciembre de 
2019 1 

771 1,024 

Prestaciones adicionales en caso de 
que el Director Ejecutivo se retire 
antes. 

En caso de retiro anticipado, el señor 
Alvídrez tiene derecho a recibir sus 
aportaciones acumuladas (tanto de 
socio como de Sociedad) al DCS. 

El señor Alvídrez actualmente no tiene 
derecho a ninguna prestación 
adicional por retiro anticipado en el 
DBS. 

 
 
 
 

 

Prestaciones acumuladas 
devengadas 

(al día 31 de diciembre ) 

Aumento en prestaciones 
devengadas durante el ejercicio1

 

Aumento, antes de inflación y el 
efecto del tipo de cambio, en 

prestaciones devengadas durante 
el ejercicio 

 
 

US$‘000 2019 2018 2019 2018 2019 2018 

Octavio Alvídrez 1,794 1,486 308 39 199 5 
 

 

1     El aumento en las prestaciones devengadas durante el ejercicio incluye un efecto de revaluación de US$66k (2018: (US$25k)). 

 

ACCIONES MANTENIDAS POR CONSEJEROS 

El número de Acciones Ordinarias de la Sociedad en las que los Consejeros tenían participaciones usufructuarias al día 1 
de enero de 2019 y al día 31 de diciembre de 2019 fue: 

 

Director 1 de enero de 2019 31 de diciembre de 2019 

Alberto Baillères1
 552,595,191 552,595,191 

Alejandro Baillères - - 
Juan Bordes 15,000 15,000 

Arturo Fernández - - 

Bárbara Garza Lagüera - - 

Charles Jacobs - 1,600 

Georgina Kessel - - 

Jaime Lomelín - - 

Dame Judith Macgregor - - 

Luis Robles2
 N/a - 

Fernando Ruiz 30,000 30,000 

Jaime Serra3
 - N/a 

Alberto Tiburcio - - 
 

1    Alberto Baillères tiene una participación indirecta en la Sociedad. El señor Baillères y las sociedades controladas por el señor Baillères tienen, 
en su totalidad 68.9% del capital social emitido (y derechos de voto) de Peñoles. Peñoles tiene 552,595,191 Acciones Ordinarias (74.99%) del 
capital social emitido) en la Sociedad. Fresnillo plc y Peñoles son parte del consorcio conocido como Grupo BAL que es controlado y propiedad 
mayoritaria directa o indirecta del señor Baillères. 
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2     Luis Robles fue nombrado al Consejo el día 21 de mayo de 2019. 
3     Jaime Serra se retiró del Consejo el día 25 de febrero de 2019. 
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FRESNILLO - TOT RETURN IND FTSE 100 - TOT RETURN IND 

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE REMUNERACIÓN 
 

DESEMPEÑO DEL PRECIO DE LAS ACCIONES 

Como lo requiere el Reglamento, la siguiente gráfica establece el desempeño del precio de las acciones de la Sociedad 
desde su inscripción en la bolsa en comparación con el Índice FTSE 100. Ya que la Sociedad fue constituyente del Índice 
FTSE 100 por la mayor parte del ejercicio, estos son considerados los índices más adecuados para objetos comparativos 
para el ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 2019. 

 

 
 

CONTRATO DE SERVICIOS DEL DIRECTOR EJECUTIVO 

Durante el ejercicio, el señor Alvídrez prestó sus servicios como Director Ejecutivo pero no era miembro del Consejo. El 
señor Alvídrez está empleado conforme a un contrato de empleo con Servicios Administrativos Fresnillo, S.A. de C.V., 
una subsidiaria de Fresnillo plc. El contrato del señor Alvídrez comenzó el día 15 de agosto de 2012 y está regido por la 
Ley Federal del Trabajo Mexicana. El contrato de servicios del señor Alvídrez no tiene una vigencia fija y puede ser 
terminado por escrito por cualquiera de las partes. No hay ninguna disposición en el contrato de servicios del señor 
Alvídrez que le dé derecho a compensación adicional por terminación que no sean aquellas requeridas por las leyes del 
trabajo mexicanas por terminación sin causa. Ninguna prestación es pagadera a la terminación. 

 

Conforme a su contrato de servicios, el señor Alvídrez tiene derecho a vacaciones pagadas de 26 días laborales al año. 
No tiene derecho a reparto de utilidades (‘PTU’). El señor Alvídrez también tiene derecho a seguro de vida, al uso de un 
chofer y un automóvil de la sociedad, al pago de primas de seguro de gastos médicos que cubren gastos limitados y 
chequeos de rutina, pagos de alimentos y subsistencia y subscripciones a clubes. 

 
REMUNERACIÓN TOTAL DEL DIRECTOR EJECUTIVO 

La remuneración total del Director Ejecutivo en los últimos siete años, en dólares estadounidenses, ha sido la siguiente: 
 

Director Ejecutivo 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Remuneración total US$‘000 

Octavio Alvídrez 

Cambio porcentual en el ejercicio 
anterior 

 

1,116 

 

1,217 

 

1,166 

 

1,111 

 

1,072 

 

886 

1,164 

Proporción del bono máximo 
pagado al Director Ejecutivo en el 
ejercicio 

 
 

(41.5%) 

 
 

9.1% 

 
 

(4.2%) 

 
 

(4.7%) 

 
 

(3.5%) 

 
 

(10.7%) 

31.38% 

Octavio Alvídrez 

Director Ejecutivo 33.33% 33.33% 33.33% 66.66% 33.33% Cero% Cero% 
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230  

CAMBIO PORCENTUAL CON RESPECTO AL EJERCICIO ANTERIOR EN REMUNERACIÓN DEL CEO Y TODOS LOS EMPLEADOS 
 

Cambio porcentual (en cantidades en dólares estadounidenses) 2018–2019 

 
Salario base /Honorarios Prestaciones Bono anual 

Director Ejecutivo 5.0% 22.4% 0.0% 

Todos los empleados 18.5% 11.7% 12.3% 
 

IMPORTANCIA RELATIVA DEL GASTO SOBRE PAGO 

 
 2019 2018 % cambio 

Costos de personal (US$‘000s) 1 126,723 109,549 15.8 

Distribuciones a los accionistas (US$‘000s) 142,221 298,442 (52.3) 
1     Los costos de personal se toman sin PTU a fin de hacer una comparación análoga con el Director Ejecutivo que no recibe PTU. 

 

PAGOS A CONSEJEROS NUEVOS O SALIENTES 

Durante el ejercicio, la Sociedad no ha reclutado a ningún Consejero ejecutivo; ni ha hecho ningún pago a Consejeros 
anteriores ni ha hecho ningún pago a los Consejeros por pérdida del cargo. 
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Este Informe ha sido aprobado por el Consejo de Administración de Fresnillo plc. 
Firmado en representación del Consejo. 

 
 
 
 

Charles Jacobs 
Presidente del Comité de Remuneración 
2 de marzo de 2020 
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APÉNDICE: RESUMEN DE LA POLÍTICA DE REMUNERACIÓN DE LOS CONSEJEROS 

 
INTRODUCCIÓN 
La política de remuneración vigente de la Sociedad ha sido elaborada de acuerdo con el Reglamento de Sociedades y 
Grupos Grandes y Medianos (Estados Financieros e Informes) (Reformado) de 2013 (el ‘Reglamento’) y fue aprobado por 
los accionistas en la AGM celebrada el día 21 de mayo de 2019. El Comité de Remuneración ha evaluado los criterios 
recomendados por la Disposición 40 del Código de 2018 y considera que la política siempre ha sido inherentemente clara, 
simple, diseñada para evitar excesivas recompensas, predecible y proporcional. La fecha de efectividad de la política es el 
día 21 de mayo de 2019. El texto completo de la política de remuneración vigente puede encontrarse en las páginas 143 
a 147 del Informe Anual y Estados Financieros 2018 de Fresnillo plc, que puede encontrarse en el sitio en la red de la 
Sociedad (www.fresnilloplc.com). 

 

Según lo requiere la ley del Reino Unido, la política de remuneración es vinculatoria en relación con los Consejeros. 
Actualmente, la Sociedad no tiene Consejeros Ejecutivos que estarían vinculados por la política de remuneración. Sin 
embargo, la Sociedad (como lo ha hecho previamente) tratará al Director Ejecutivo como si fuera un Consejero Ejecutivo 
para fines de la política de remuneración y para informes sobre su remuneración. 

 

POLÍTICA DE REMUNERACIÓN 
La política de remuneración del Grupo busca asegurarse de que la Sociedad pueda atraer, contratar y motivar a sus 
Consejeros Ejecutivos y miembros del Comité Ejecutivo. La retención del personal directivo clave y la alineación de los 
incentivos de administración y la creación de valor para los accionistas son los objetivos clave de esta política. 

 

El establecimiento de salarios base para los Consejeros Ejecutivos y miembros del Comité Ejecutivo a un nivel adecuado 
es vital para la retención de personal directivo en México. Por lo tanto, el Comité de Remuneración busca asegurarse de 
que los salarios sean competitivos en el mercado dentro del contexto mexicano e internacionalmente para empresas 
comparables. La remuneración total se encuentra dentro de un margen alrededor del nivel medio para el grupo de 
sociedades afines de la Sociedad dentro de México e internacionalmente, la remuneración total es establecida cada tres 
años para asegurarse de que el paquete de remuneración total se mantenga a este nivel a largo plazo. Los salarios son 
posicionados dentro del margen de acuerdo con la experiencia y servicio. 

 

La siguiente tabla muestra los elementos clave del pago a Consejeros Ejecutivos establecido en la política de 
remuneración (la “Tabla de Políticas”): 

 
SALARIO BASE 

PROPORCIONA LA RECOMPENSA PRINCIPAL POR EL CARGO 

Operación Revisado anualmente y establecido para 12 meses a partir del día 1 de abril cada año y la revisión es 
influida por: 

 Función, experiencia y desempeño. 
 Ajustes salariales del personal promedio. 
 Factores económicos mexicanos. 
 Comparación con el grupo de sociedades afines a la Sociedad en México e internacionalmente. 

Las referencias de los salarios son establecidas cada tres años mediante referencia a sociedades de 
un tamaño y complejidad similares y serán posicionadas dentro de un rango medio del grupo de 
sociedades afines comparables a la Sociedad en México e internacionalmente. La siguiente revisión 
tendrá lugar en abril de 2019. 

Valor máximo El salario del Consejero Ejecutivo será revisado tomando en cuenta la información de referencia 
recibida por el Comité de Remuneración, y el valor máximo del salario base del Consejero Ejecutivo 
será posicionado dentro del margen medio para sociedades en el grupo de sociedades afines de 
recursos mexicanas e internacionales. El salario de un Consejero Ejecutivo aumentará en línea con 
los aumentos aplicados a todo el personal. Bajo circunstancias excepcionales, el salario del 
Consejero Ejecutivo podrá aumentar hasta en un 10%, pero nunca más de dicho porcentaje por 
arriba del aumento salarial promedio para todo el personal de la Sociedad en cualquier ejercicio. 
El razonamiento  de dichos aumentos será explicado  totalmente en el Informe Anual sobre 
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Remuneración. 

Parámetro de 
desempeño 

El Comité de Remuneración considera los salarios individuales en la junta correspondiente cada año 
mediante referencia a los factores establecidos en la sección ‘Operación’ de esta tabla. Los detalles 
de la remuneración actual del Consejero Ejecutivo son proporcionados en el Informe Anual sobre 
Remuneración. 

Discreción El Comité de Remuneración establecerá al grupo de sociedades afines comparable a la Sociedad en 
México y a nivel internacional como parte de la revisión hecha cada tres años que considerará en 
abril de 2019. El grupo de sociedades afines será revisado nuevamente en abril de 2019. El Comité 
emitirá un informe sobre el resultado de estas revisiones dentro del Informe Anual sobre 
Remuneración. 

 
 

BONO ANUAL 
 

 

RECOMPENSA EL LOGRO DE OBJETIVOS FINANCIEROS Y ESTRATÉGICOS A CORTO Y LARGO PLAZO, ASÍ 
COMO EL LOGRO DE OBJETIVOS PERSONALES 

 
 

Operación Los objetivos son renovados anualmente y se relacionan con las metas estratégicas del negocio en 
su conjunto. Se utiliza un sistema de puntaje para el plan. Cada objetivo establecido para el ejecutivo 
al inicio del ejercicio recibe una calificación en puntos que representa un objetivo de desempeño 
mediano para dicho objetivo. Los umbrales de puntos más alto y más bajo son establecidos para 
permitir un desempeño sobresaliente y asegurarse de que el mal desempeño no sea recompensado. 
Para cada miembro del Comité Ejecutivo (incluyendo el Director Ejecutivo, el Director de Finanzas, 
el Vicepresidente de Exploración y el Director Operativo), un bono es pagadero únicamente si el 
desempeño total es igual a o excede 100 puntos. Los pagos de bonos son hechos por el desempeño 
total contra el objetivo de 100 puntos o superior, de manera proporcional entre el salario de dos 
meses pagado por el logro de 100 puntos y el salario de seis meses pagado por el logro de 115 puntos 
o más, de la siguiente manera: 

 

Número de 
puntos 

Meses de salario pagados 

100.00 Salario de dos meses 

100.01-115.00 Prorrateado de manera lineal entre el salario de dos meses y el 
salario de seis meses 

115.01+ Salario de seis meses 
 

 

Valor máximo El porcentaje máximo del salario es del 50% (salario de seis meses) y es pagado cuando los 
Consejeros Ejecutivos logran 115.01 puntos o más conforme al Plan de Bono Anual (el objetivo es 
de 100 puntos). 

 
 

Parámetro de 
desempeño 

Los objetivos de KPI establecidos en la tabla anterior serán aplicados y se pretende que se 
concentren en riesgos que se encuentran dentro del control y la influencia de la dirección. Por lo 
tanto, la administración de riesgos de seguridad, proyectos, recursos humanos, trabajo en equipo 
de exploración, sinergias, comunidad y ambientales están implícitamente cubiertos actualmente 
dentro de los KPIs. Los KPIs y los objetivos, que son establecidos mediante referencia a las reservas 
y recursos y parámetros financieros al final del ejercicio previo y/o establecidos en el presupuesto 
para el ejercicio social venidero, también están diseñados para asegurarse de que tanto los 
objetivos a corto plazo como el desarrollo a largo plazo del Grupo Fresnillo reciban la misma 
prioridad. El logro de los hitos del proyecto  será utilizado  para medir el desempeño  de la 
administración del proyecto y se aplicará el criterio del Comité para parámetros subjetivos tales 
como trabajo en equipo. 

Los detalles de las mediciones, objetivos y desempeño probados anualmente serán 
proporcionados en el Informe Anual sobre Remuneración. 

 
 

Discreción El Comité de Remuneración considera que los KPIs, en los que se basan los bonos, pueden requerir 
evolucionar de un año a otro en línea con la estrategia y, por lo tanto, conserva la discreción para 
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hacer los ajustes adecuados a los KPIs mismos, las franjas de bonos dentro del máximo general y las 
ponderaciones de KPI individuales de un año a otro. 

El Comité de Remuneración conserva la discreción para ajustar los pagos de bonos en las siguientes 
circunstancias: 

(i) Un ajuste a la baja donde los resultados del KPI ocasionarían, en opinión del Comité de 
Remuneración, el pago de un bono que no pueda ser justificado por el desempeño financiero u 
operativo de la Sociedad durante el ejercicio (o con respecto a ejercicios previos). En este caso 
se aplicaría un ajuste a la baja. 

(ii) Cuando factores fuera del control de los Consejeros Ejecutivos, por ejemplo, circunstancias de 
fuerza mayor, disminuyan significativamente el nivel de los puntos otorgados. Al decidir si se 
requiere un ajuste, el Comité de Remuneración considerará la respuesta del Consejero Ejecutivo 
a dichas circunstancias; en esta situación se puede considerar un ajuste modesto a la alza. 

(iii) La mala respuesta ejecutiva a problemas de salud, mal desempeño de seguridad o ambiental 
durante el ejercicio, en cuyo caso se consideraría un ajuste a la baja. 

El uso de dichas discreciones será explicado totalmente en los Informes de Remuneración de los 
Consejeros futuros. 

 
 

Nota: Ningún ajuste en las ponderaciones de KPI individuales tendrá como resultado que su logro sea menos difícil. 

 
PRESTACIONES 

AYUDA PARA RECLUTAR Y CONTRATAR A EMPLEADOS 

Operación Un Consejero Ejecutivo tendría derecho a seguro de vida, el uso de automóvil de la empresa y 
chofer, prestaciones de alimentos y subsistencia, el pago de primas para seguros médicos que 
cubren gastos limitados y chequeos. Las prestaciones pueden cambiar si cambia la política de 
prestaciones de la Sociedad. 

Valor máximo Las prestaciones actuales están establecidas en el Informe de Remuneración Anual. El valor 
máximo de las prestaciones será determinado por la política de la Sociedad aplicable 
periódicamente. 

Parámetro de 
desempeño 

Ninguno. 

Discreción El Comité de Remuneración puede considerar cambios a las prestaciones puestas a disposición de 
los Consejeros Ejecutivos en línea con cualesquiera cambios en la política para prestaciones 
otorgadas a todos los empleados. 

 
PENSIÓN 

RECOMPENSA LA CONTINUACIÓN EN EL EMPLEO Y LA CONTRIBUCIÓN SOSTENIDA 

Operación El Grupo opera un esquema de aportaciones definidas. Los Consejeros Ejecutivos tienen derecho 
a ser miembros del esquema de aportaciones definidas. 

Valor máximo La aportación máxima de la Sociedad para cualquier empleado no puede exceder el 13% del 
salario. 

Parámetro de 
desempeño 

Ninguno. 

Discreción No aplicable. 

 
 

POLÍTICA SOBRE LINEAMIENTOS DE TENENCIA ACCIONARIA 
Fresnillo no ha introducido lineamientos de propiedad accionaria. La Sociedad no opera arreglos de incentivos basados 
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en acciones ya que la cultura de incentivos en el mercado mexicano no favorece incentivos basados en acciones. En 
consecuencia, no habrá oportunidad ni ganas para que los ejecutivos construyan una tenencia accionaria en la Sociedad 
y, por lo tanto, el Comité de Remuneración no ha adoptado ningunos lineamientos de tenencia accionaria. 

 

POLÍTICA SOBRE LA CONSIDERACIÓN DE CONDICIONES DE EMPLEO Y REMUNERACIÓN MÁS AMPLIAS 
Con sujeción al límite del 10% en la Tabla de Políticas, el Comité de Remuneración puede acordar aumentos de pagos por 
arriba o por debajo del porcentaje acordado en circunstancias excepcionales, cuando a su discreción considere que dicha 
variación a la norma está justificada. Exceptuando el Informe de Willis Towers Watson encargado específicamente por el 
Comité de Remuneración, se utilizan los mismos informes de referencia en la evaluación de la remuneración de ejecutivos 
y empleados, proporcionando así un acercamiento común a ambos. 

 

Por debajo del nivel del Consejo, se opera un arreglo de reparto de utilidades de ley (‘PTU’) que, en algunos años, ha 
permitido a los empleados recibir niveles significativos de bonos en línea con la mayor rentabilidad de la empresa 
empleadora correspondiente. Ni el Director Ejecutivo ni los Consejeros No Ejecutivos participan en un esquema de PTU 
dentro del Grupo Fresnillo. Los otros miembros del grupo de la alta gerencia por debajo del nivel del Consejo son 
empleados por Servicios Administrativos Fresnillo, S.A. de C.V., que hace pagos de PTU anuales. Sin embargo, dichos 
pagos son modestos. 
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Informe de los Consejeros 2019 de Fresnillo plc 

De acuerdo con la Sección 415 de la Ley de Sociedades de 2006, los Consejeros de Fresnillo plc presentan su 

informe para el ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 2019. 

Los Consejeros consideran que los componentes necesarios de este Informe se encuentran en otra parte de 

este Informe Anual y/o en el sitio en la red de la Sociedad www.fresnilloplc.com. La tabla establece dónde se 

pueden localizar las revelaciones necesarias. 
 
 
 

Desempeño de Operaciones 
Resultados Los resultados para el ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 2019 se 

establecen en la Revisión Financiera y en el Estado de Resultados 
Consolidado. 

Dividendos La información relativa al dividendo final propuesto se puede encontrar en la 
Revisión Financiera. La información relativa a los pagos de dividendos se 
puede encontrar en las notas a los estados financieros. 

Después del cierre del ejercicio, los Consejeros se dieron cuenta de que ciertos 
dividendos pagados entre 2011 y 2019 habían sido de un modo que no estaba de 
acuerdo con la Sección 838 de la Ley de Sociedades debido a que los estados 
financieros provisionales no habían sido presentados en Companies House antes 
del pago. Es importante observar que la Sociedad tenía suficientes reservas 
distribuibles en cada fecha en que se pagó el dividendo relevante y, por lo tanto, 
no pagó como dividendos más ingresos de los que tenía y no se hizo ningún pago 
del capital. Los dividendos relevantes fueron los Dividendos Provisionales en 
2011, 2012, 2013, 2018 y 2019, el Dividendo Extraordinario en 2013 y el 
Dividendo Final de 2018. Se propondrá una resolución en la asamblea general 
anual que será celebrada el día 29 de mayo de 2020 para autorizar la asignación 
de utilidades distribuibles para el pago de los dividendos relevantes y para 
eliminar cualquier derecho que la Sociedad haya tenido a reclamar de los 
accionistas o Consejeros o ex-Consejeros la restitución de estas cantidades 
registrándolo en escrituras de renuncia en relación con dichas reclamaciones. Si 
esto pasa, constituirá una operación de partes relacionadas conforme a la IAS 24. 
El efecto global de la resolución es regresar a las partes hasta donde sea posible 
a la posición en la que habrían estado si los dividendos relevantes hubieran sido 
hechos en pleno cumplimiento con la Ley. 

Informe Estratégico El Informe Estratégico se puede encontrar en este Informe. 
Declaración de 
Gobierno Corporativo 

La Declaración de Gobierno Corporativo de la Sociedad se puede encontrar en 
este Informe. 

Informe de 
Remuneración de los 
Consejeros 

El Informe de Remuneración de los Consejeros se puede encontrar en este 
Informe. 

Actividades en 
investigación y 
desarrollo 

La Sociedad no tiene ninguna actividad en investigación y desarrollo. 

Sucesos futuros Detalles acerca de los sucesos futuros de la Sociedad se pueden encontrar en el 
Informe Estratégico. 

Hechos posteriores al 
balance general 

No ha habido ningún hecho posterior al balance general. 

Consejeros 
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Consejeros Los Consejeros que han prestado sus servicios durante el ejercicio y resúmenes 
de las habilidades clave y experiencia de los Consejeros actuales se establecen 
en el Informe de Gobierno Corporativo. 

Participaciones de los 
Consejeros 

Detalles de las participaciones de los Consejeros se establecen en el Informe de 
Remuneración. 

Indemnizaciones de los 
Consejeros 

La Sociedad ha dado indemnizaciones a cada uno de los Consejeros con respecto 
a cualquier responsabilidad que surja contra ellos en relación con las actividades 
de la Sociedad (y de cualquier sociedad asociada) en la realización de sus 
deberes. Estas indemnizaciones están sujetas a las condiciones establecidas en 
la Ley de Sociedades de 2006 y siguen existiendo en la fecha de este Informe. 

Seguro de 
Responsabilidad de los 
Consejeros y de los 
Funcionarios 

La cobertura del Seguro de Responsabilidad de los Consejeros y de los 
Funcionarios está vigente en la fecha de este Informe. La cobertura es revisada 
anualmente. 

Constitución 

Estatutos Cualesquiera reformas a los Estatutos podrán ser realizadas mediante resolución 
especial de los accionistas. El siguiente es un resumen de la estructura, derechos 
y restricciones del capital social de la Sociedad: 

La Sociedad tiene dos clases de capital social: 736,893,589 acciones ordinarias de 
US$0.50 (las “Acciones Ordinarias”) y 50,000 acciones diferidas de £1.00 cada 
una (las “Acciones Diferidas en Libras Esterlinas”). Las Acciones Ordinarias están 
inscritas en la Bolsa de Valores de Londres y la Bolsa Mexicana de Valores. Los 
derechos y obligaciones relacionados con estas acciones son regidos por la ley 
del Reino Unido y los Estatutos de la Sociedad. 

Los accionistas ordinarios tienen derecho a recibir aviso sobre y a asistir y 
participar en cualquier asamblea general de la Sociedad. En una votación a mano 
alzada, cada accionista presente en persona o mediante apoderado (o siendo una 
sociedad, representada por un representante debidamente autorizado) tendrá 
un voto, y en una votación mediante papeleta, cada accionista que esté presente 
en persona o mediante apoderado tendrá un voto por cada acción que tenga. El 
Aviso de la Asamblea General Anual especifica las fechas límite para ejercer los 
derechos de voto y nombrar a un apoderado o apoderados. 

 
No hay restricciones sobre la transferencia de las Acciones Ordinarias, 
exceptuando: 

 las restricciones normales para una sociedad que cotiza en bolsa en el Reino 
Unido establecidas en la Cláusula 32 de los Estatutos Sociales; 

 cuando, ocasionalmente, algunas limitaciones pudieran ser impuestas por 
leyes y reglamentos (por ejemplo, las leyes de tráfico de información 
privilegiada); y 

 en virtud de las Reglas de Inscripción de la Autoridad de Servicios Financieros 
por las cuales algunos Consejeros, funcionarios y empleados de la Sociedad 
requieren la aprobación de la Sociedad para negociar con  las Acciones 
Ordinarias. 

Un Consejero podrá ser electo para cubrir una vacante imprevista o como 
Consejero adicional, pero de tal forma que el número total de Consejeros no 
exceda el número máximo de acuerdo con los Estatutos Sociales de la Sociedad. 
Cualquier persona nombrada por los Consejeros se retirará en la Asamblea 
General Anual siguiente y será entonces elegible para elección. 
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 Ningún accionista tiene valores que tengan derechos especiales en cuanto al 
control de la Sociedad. No existen limitaciones sobre la tenencia de valores. No 
existen restricciones sobre los derechos de voto o cualesquiera arreglos 
mediante los cuales, con la cooperación de la Sociedad, los derechos financieros 
que tengan los valores sean mantenidos por una persona que no sea el tenedor 
de los valores. No existen acuerdos entre los tenedores de valores que sean 
conocidos por la Sociedad que puedan tener como resultado restricciones sobre 
la transferencia de los derechos de voto. 

Las Acciones Diferidas en Libras Esterlinas solamente dan derecho al accionista 
al pago de la cantidad pagada después de la restitución a los Accionistas 
Ordinarios al momento de una liquidación o un rendimiento de capital. Las 
Acciones Diferidas en Libras Esterlinas no dan derecho al tenedor al pago de 
ningún dividendo ni a recibir aviso de o asistir y tener voz en cualquier asamblea 
general de la Sociedad. La Sociedad también podrá, a su elección, amortizar las 
Acciones Diferidas en Libras Esterlinas a un precio de £1.00 o, como custodio, a 
comprar o cancelar las Acciones Diferidas en Libras Esterlinas o exigir al tenedor 
que transfiera las Acciones Diferidas en Libras Esterlinas. Excepto a opción de la 
Sociedad, las Acciones Diferidas en Libras Esterlinas no son transferibles. 

Sucursales fuera del 
Reino Unido 

Las operaciones de la Sociedad están fuera del Reino Unido. 

Cambio de control Lo siguiente representa el posible efecto en los contratos significativos 
celebrados con la Sociedad que están sujetos a cambio de control: 

 El Contrato de Nuevos Servicios contiene una disposición discrecional para 
que Servicios Administrativos Peñoles, S.A. de C.V. termine el contrato si lo 
desean si hay un cambio de control de Fresnillo plc 

 No hay disposiciones formales de 'cambio de control' dentro del contrato de 
Silverstream o los arreglos de Met-Mex 

 Las concesiones mineras del Grupo son mantenidas por varias de sus 
subsidiarias mexicanas. Mientras las sociedades que tienen las concesiones 
mineras sigan siendo residentes mexicanas, no hay disposiciones dentro de 
los contratos de concesión que serían activadas por un cambio de control de 
la Sociedad. 

La Sociedad no tiene ningún contrato con ningún Consejero No Ejecutivo, 
Consejero Ejecutivo o empleado que proporcionaría compensación por pérdida 
del cargo o empleo como resultado de un cambio de control. 

Grupos de Interés y Políticas 
Declaración de la 
Sección 172 

La Declaración de la Sección 172 de la Sociedad se puede encontrar en el Informe 
Estratégico. 

Contratación de 
Empleados 

Detalles de cómo la Sociedad contrata a su mano de obra pueden encontrarse 
en el Informe Estratégico. 

Participación de los 
Grupos de Interés en 
decisiones clave 

Detalles de las decisiones y discusiones clave del Consejo durante el ejercicio y 
las contribuciones de los grupos de interés principales en esa decisión se 
establecen en el Informe Estratégico y en el Informe de Gobierno Corporativo. 

Pagos a gobiernos La Sociedad aprobó y publicó un informe revelando los pagos realizados a 
gobiernos. El informe se puede encontrar en el sitio en la red de la Sociedad en 
http://www.fresnilloplc.com/investor-relations/regulatory-announcements. 

Declaración sobre 
Esclavitud Moderna 

La Sociedad ha aprobado y publicado en su sitio en la red su Declaración sobre 
Esclavitud Moderna de acuerdo con la Ley de Esclavitud Moderna de 2015 
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 http://www.fresnilloplc.com/corporate-responsibility/modern-slavery/. 

Política sobre diversidad La Sociedad aprobó y publicó en su sitio en la red su política sobre la 
diversidad 
http://www.fresnilloplc.com/corporate-responsibility/our-policies/. 

Estrategia fiscal del 
Reino Unido 

La estrategia fiscal del Reino Unido de la Sociedad para el ejercicio social 
terminado el día 31 de diciembre de 2019 está publicada en su sitio en la red, 
http://www.fresnilloplc.com/corporate-responsiblity/tax-strategy/. 

Emisiones de gases de 
efecto invernadero 

Los detalles de las emisiones de gases de efecto invernadero de la Sociedad se 
pueden encontrar en el Informe Social y de Sustentabilidad en la página [] del 
Informe Estratégico. 

Contribuciones Políticas La Sociedad no  hizo  ningún  donativo  a  organizaciones  políticas  durante  el 
ejercicio. 

Riesgo financiero Los detalles de las políticas de la Sociedad sobre el manejo de riesgos financieros 
y la exposición de la Sociedad al riesgo de precios, riesgo crediticio, riesgo de 
liquidez y riesgo de flujo de efectivo se establecen en los estados financieros. 

Accionistas y Capital Social 

Capital Social Detalles del capital social de la Sociedad se establecen en  los estados 
financieros en la página. 

Autoridad para comprar 
acciones propias 

La Sociedad fue autorizada por una resolución de los accionistas adoptada en la 
Asamblea General Anual celebrada en mayo de 2019 para comprar hasta el 10% 
de sus Acciones Ordinarias emitidas. Cualesquiera acciones que hayan sido 
recompradas pueden ser mantenidas como acciones de la tesorería o, si no son 
mantenidas de ese modo, deben ser canceladas inmediatamente a la 
terminación de la compra, reduciendo con ello la cantidad del capital social 
emitido y autorizado de la Sociedad. Esta autoridad vencerá en la Asamblea 
General Anual siguiente y se propondrá una resolución para renovar la autoridad 
para un año más. Ninguna acción fue comprada por la Sociedad durante el 
ejercicio. 

Participaciones 
importantes en 
acciones 

Al día 31 de diciembre de 2019, de acuerdo con DTR 5, la Sociedad había sido 
notificada de las siguientes participaciones notificables (mantenidas ya sea 
directa o indirectamente) en sus derechos de voto: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 La última notificación de BlackRock establecía que sus tenencias habían caído por debajo del 5%. 
Detalles del total resultante de derechos de voto mantenidos no fue revelado 

 Número de derechos de 
voto 

 
% 

 Al día 31 de 
diciembre 
de 2019 

Al día 31 de 
diciembre 
de 2018 

Al día 31 de 
diciembre 
de 2019 

Al día 31 de 
diciembre 
de 2018 

Industrias 
Peñoles, S.A.B. 
de C.V. 

 
 

552,595,191 

 
 

552,595,191 

 
 

74.99 

 
 

74.99 

First Eagle 
Investment 
Management 
LLC. 

 
 
 

37,114,461 

 
 
 

36,858,006 

 
 
 

5.04 

 
 
 

5.00 

 
BlackRock Inc. 

No 
revelado1

 

 
27,463,364 

Por   debajo 
del 5% 

 
3.72 
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 Al día 2 de marzo de 2020, la Sociedad no había sido notificada de ningún cambio. 

Asamblea General 
Anual 2019 

En la Asamblea General Anual 2019, todas las resoluciones presentadas a los 
accionistas fueron adoptadas por una mayoría. Antes de la AGM, la Sociedad 
consultó con cierta cantidad de accionistas en relación con las resoluciones para 
reelegir a los Consejeros. De acuerdo con las Reglas de Inscripción del Reino 
Unido aplicables a sociedades con un accionista mayoritario, las resoluciones 
relativas a la reelección de los Consejeros No Ejecutivos independientes 
requerían la aprobación de una mayoría de votos emitidos por los accionistas 
independientes, así como de todos los accionistas de la Sociedad. 

Además de las disposiciones del Código, detalles de la votación mediante carta 
poder son presentados en la AGA y las cifras finales son anunciadas a la Bolsa 
de Valores de Londres y subidas al sitio en la red de la Sociedad tan pronto como 
sea posible después de la AGA. 

Asamblea General 
Anual 2020 

La decimosegunda Asamblea General Anual de la Sociedad será celebrada el día 
29 de mayo de 2020 a las 12:00 del mediodía en The Royal Aeronautical Society, 
ubicada en 4 Hamilton Place, Londres, W1 J 7BQ. Al planear los asuntos de cada 
AGA, el Consejo toma en cuenta los lineamientos de accionistas institucionales 
sobre derechos de preferencia, recompra de acciones y derechos de los 
accionistas en relación con las asambleas generales cuando redacta las 
resoluciones habituales que tratan esos asuntos. En cada caso, las resoluciones 
presentadas a la AGA dan al Consejo flexibilidad para responder a los sucesos 
de mercado. 

Auditores y Auditoría 
Nombramiento de 
nuevo de los Auditores 

Se propondrá una resolución para volver a nombrar a Ernst & Young LLP como 
auditores en la Asamblea General Anual. 

Información de 
auditoría 

Cada uno de los Consejeros, a la fecha de aprobación de este Informe, confirma 
que: 

 Hasta donde tiene conocimiento, no hay información de auditoría relevante 
de la cual los auditores de la Sociedad no tengan conocimiento; y 

 Ha tomado todas las medidas razonables que debió de haber tomado como 
Consejero para enterarse de cualquier información de auditoría relevante y 
para establecer que los auditores de la Sociedad tengan conocimiento de la 
información. 

 La confirmación se da y deberá interpretarse de acuerdo con las 
disposiciones de la sección 418 de la Ley de Sociedades de 2006. 

Revelaciones de las Reglas de Inscripción 
Regla de Inscripción 
9.8.4C 

Los requisitos de revelación conforme a la Regla de Inscripción 9.8.4C se 
identifican a continuación, junto con referencias cruzadas que indican dónde se 
establece la información relevante en el Informe Anual: 

 Los intereses capitalizados para el ejercicio terminado el día 31 de diciembre 
de 2019 e información referente a la desgravación fiscal se pueden encontrar 
en este Informe. 

 Los detalles sobre los contratos significativos celebrados con accionistas 
mayoritarios se pueden encontrar en este Informe. 

 Los detalles correspondientes a los servicios prestados a la Sociedad por 
Peñoles se establecen en este Informe. 

 La declaración que confirma que se ha celebrado un contrato con el 
accionista mayoritario y que cumplen con las disposiciones de independencia 
se puede encontrar en el Informe de Gobierno Corporativo. 
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El Informe de los Consejeros ha sido aprobado por el Consejo de Administración de Fresnillo plc. 

Firmado en representación del Consejo de Administración. 

Charles Jacobs 
Consejero Independiente Senior 
2 de marzo de 2020 

 
 

Fresnillo plc 
Oficina Registrada: 
21 Upper Brook Street 
Londres, W1K 7PY 
Reino Unido 
Sociedad Número: 6344120 
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Declaración de Responsabilidad de los Consejeros 

Los Consejeros son responsables de la elaboración del Informe Anual y los estados financieros del Grupo y de la sociedad 
matriz de acuerdo con la ley del Reino Unido aplicable y las Normas Internacionales de Informe Financiero (las ‘IFRS’) 
adoptadas por la Unión Europea. 

 

Se requiere que los Consejeros elaboren estados financieros para cada ejercicio social que presenten una opinión fiel y 
adecuada de la situación financiera de la Sociedad y del Grupo y el desempeño financiero y flujos de efectivo de la Sociedad 
y del Grupo para ese período. Al elaborar esos estados financieros, se requiere que los Consejeros: 

 

• seleccionen políticas contables adecuadas de acuerdo con la IAS 8: ‘Políticas Contables, Cambios en Estimaciones 
Contables y Errores’ y después aplicarlas de manera consistente; 

• presenten información, incluyendo políticas contables, de manera que proporcionen información relevante, confiable, 
comparable y comprensible; 

• proporcionen revelaciones adicionales cuando el cumplimiento con los requisitos específicos contenidos en las IFRS 
sean insuficientes para permitir a los usuarios entender el impacto de operaciones particulares, otros hechos y 
condiciones en la Sociedad y de la posición financiera y el desempeño financiero del Grupo; 

• establezcan que la Sociedad y el Grupo han cumplido con las IFRS, con sujeción a cualesquiera salidas importantes 
reveladas y explicadas en los estados financieros; y 

• elaboren los estados financieros con base en negocio en marcha, a menos que, habiendo evaluado la capacidad de la 
Sociedad y el Grupo para continuar como negocio en marcha, la administración pretenda liquidar a la entidad o dejar de 
operar, o no tenga alternativa realista más que hacerlo. 

 
Los Consejeros son responsables de mantener registros contables adecuados que revelan con exactitud razonable en 
cualquier momento la posición financiera de la Sociedad y del Grupo y le permiten garantizar que los estados financieros 
cumplen con las Leyes de Sociedades de 2006 y el Artículo 4 del Reglamento de IAS. También son responsables de 
salvaguardar los activos de la Sociedad y del Grupo y, por ende, de tomar medidas razonables para la prevención y 
detección de fraudes y otras irregularidades. 

 

Conforme a la ley y los reglamentos del Reino Unido aplicables, los Consejeros son responsables de la elaboración del 
Informe de los Consejeros, el Informe de Remuneración de los Consejeros y el Informe de Gobierno Corporativo que 
cumple con esa ley y reglamentos. Además, los Consejeros son responsables del mantenimiento e integridad de la 
información corporativa y financiera incluida en el sitio en la red de la Sociedad. La legislación en el Reino Unido que rige 
la elaboración y difusión de los estados financieros puede diferir de la legislación en otras jurisdicciones. 

 

Ni la Sociedad ni los Consejeros aceptan ninguna responsabilidad frente a cualquier persona en relación con el informe 
financiero anual, excepto en la medida en que dicha responsabilidad pueda surgir conforme a la ley inglesa. Por 
consiguiente, cualquier responsabilidad frente a una persona que haya demostrado basarse en cualquier declaración falsa 
o engañosa u omisión será determinada de acuerdo con la Sección 90A y el Apéndice 10A de la Ley de Servicios y Mercados 
Financieros de 2000. 

 
Declaración de Responsabilidad de los Consejeros conforme al Código de Gobierno Corporativo del Reino Unido 
De acuerdo con la Disposición 27 del Código de Gobierno Corporativo del Reino Unido de 2018, los Consejeros consideran 
que el Informe Anual y los Estados Financieros, tomados en conjunto, es información justa, imparcial y entendible y 
proporciona información que permite a los accionistas evaluar el desempeño, modelo de negocios y estrategia de la 
Sociedad. 

 

Declaración de Responsabilidad de los Consejeros con respecto al Informe Anual y los Estados Financieros 
Cada uno de los Consejeros cuyos nombres se enlistan en este Informe confirman que, a su leal saber y entender: 

 

a) los estados financieros, elaborados de acuerdo con las Normas Internacionales de Informe Financiero adoptadas por la 
Unión Europea, dan una opinión fiel y adecuada de los activos, pasivos, posición financiera y pérdidas y utilidades de la 
Sociedad y los compromisos incluidos en la consolidación tomados en conjunto; y 

b) el informe de la administración (incluido dentro de las secciones ‘Panorama General’, ‘Informe Estratégico’, ‘Desempeño’ 
y ‘Gobierno’) incluye una revisión justa del desarrollo y desempeño de las operaciones, y la posición de la Sociedad y los 
compromisos incluidos en la consolidación tomados en conjunto, junto con una descripción de los riesgos e 
incertidumbres principales a los que se enfrentan. 

 

Por y en representación del Consejo 
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Consejero Independiente Senior 
2 de marzo de 2020
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INFORMACIÓN 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. 

 

(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 
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#21, Londres W1K 7PY, Reino Unido, teléfono +44(0)20 7399 2470, o vía correo electrónico 
a la dirección IR@fresnilloplc.com 

 

 
(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; 
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 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; 
 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. 
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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 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. 
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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 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 
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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 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 
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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 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 
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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 
1.5 por ciento). Las transmisiones 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. 
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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. 

 
 
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). 



253  

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. 

 
 
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 
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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 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 “Carta del Presidente”; “Panorama del Mercado”. 

 
 

(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. 
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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. 

 
 

(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, 
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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. 

 
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 
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(B) ninguna transmisión de cualquiera de las acciones en incumplimiento se 
registrará, salvo que la transmisión sea una transmisión aprobada (por 
ejemplo, 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. 
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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 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 
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accionista estará obligado a aceptar activo alguno sobre el cual exista un gravamen o 
pasivo. 

 
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 
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concepto de salario, comisión u otro concepto o podrá recibir otros beneficios según lo 
determinen los Consejeros. 

 
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 
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ciento o 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. 
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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 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 
 
 

2009…………………… 

2010…………………… 

Bajo Alto Volumen 
  (Total) 

$163 $163 1,477,950 

$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 

2017…………………… $350 $350 148,271 

2018…………………… $219 $219 78,124 

2019…………………… $160 $160 2,709,818 

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 
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2017 (Promedio) 
Primer trimestre………. $353 $360 2,365 

Segundo trimestre…….. $352 $356 32,053 

Tercer trimestre……….. $371 $371 6,791 

Cuarto trimestre………. $344 $344 162 

2018 (Promedio) 
Primer trimestre………. $352 $352 9,579 

Segundo trimestre…….. $337 $340 3,761 

Tercer trimestre……….. $246 $250 1,747 

Cuarto trimestre………. $223 $223 349 

 
2019 (Promedio) 

Primer trimestre………. $214 $218 3,703 

Segundo trimestre…….. - - - 

Tercer trimestre……….. $181 $181 23,790 

Cuarto trimestre………. $155 $156 187,403 

Seis meses más recientes 
(Promedio) 

Octubre de 2019……………. $164 $168 399,025 

Noviembre de 2019………… $150 $151 88,935 

Diciembre de 2019...……….. $148 $148 31,633 

Enero de 2020……………… $154 $156 148,745 

Febrero de 2020…………..... $160 $160 42,523 

Marzo de 2020…………….. $208 $208 2,694 

 
 
 
 

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). 

 

 

Pesos por libra 
 

Año  
 Bajo Alto Volumen 
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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 

2017…………………… $1,387 $1,429 285,683,400 

2018…………………… $860 $877 370,173,674 

2019…………………… $632 $647 547,203,099 

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 

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 
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Tercer trimestre……….. $1,787 $1,858 1,267,245 

Cuarto trimestre………. $1,396 $1,456 1,396,119 

2017 (Promedio) 
Primer trimestre………. $1,436 $1,487 1,395,760 

Segundo trimestre…….. $1,533 $1,581 1,220,099 

Tercer trimestre……….. $1,492 $1,533 1,008,791 

Cuarto trimestre………. $1,330 $1,365 910,573 

2018 (Promedio) 
Primer trimestre………. $1,289 $1,323 1,290,587 

Segundo trimestre…….. $1,239 $1,273 1,186,015 

Tercer trimestre……….. $952 $982 1,543,268 

Cuarto trimestre………. $827 $862 1,821,323 

2019 (Promedio) 

Primer trimestre………. $885 $915 1,528,386 

Segundo trimestre…….. $782 $803 1,556,759 

Tercer trimestre……….. $733 $763 2,549,762 

Cuarto trimestre………. $614 $638 2,972,155 

 

Seis meses más recientes 
(Promedio) 

Octubre de 2019……………. $643 $667 2,786,555 

Noviembre de 2019………… $622 $647 3,825,212 

Diciembre de 2019...……….. $572 $595 2,289,887 

Enero de 2020……………… $626 $646 1,694,582 

Febrero de 2020…………..... $660 $688 1,670,957 

Marzo de 2020……...……… $604 $663 3,299,739 
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(H) INFORMACIÓN FINANCIERA ESPECÍFICA  

 

Estado Consolidado de Resultados 
Ejercicio terminado el día 31 de diciembre 

 

 
Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 

2019 
Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 

2018 
Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 

2017 
 

 Notas   Miles de US$        Miles de US$ 

 Efecto de 
revaluación 

 
Efecto de 

  Efecto de 
revaluación 

 
Efecto de 

  Efecto de 
revaluación 

 
Efecto de 

 

 antes de revaluación de   antes de revaluación de   antes de revaluación de  
 Silverstream Silverstream Total  Silverstream Silverstream Total  Silverstream Silverstream Total 

 

Operaciones continuas:             

Ingresos 4 2,119,641  2,119,641  2,103,785  2,103,785  2,093,308  2,093,308 

Costo de ventas 5 (1,657,932)  (1,657,932)  (1,323,057)  (1,323,057)  (1,167,903)  (1,167,903) 
 

Utilidad bruta  
 

461,709  
 

461,709  
 

780,728  
 

780,728  
 

925,405  
 

925,405 

Gastos administrativos  (96,436)  (96,436)  (83,339)  (83,339)  (72,710)  (72,710) 

Gastos de exploración 6 (157,913)  (157,913)  (172,799)  (172,799)  (141,108)  (141,108) 

Gastos de venta  (22,851)  (22,851)  (21,237)  (21,237)  (19,110)  (19,110) 

Otros ingresos operativos 8 9,803  9,803  11,703  11,703  28,203  28,203 

Otros gastos operativos 8 (22,582)  (22,582)  (8,360)  (8,360)  (11,371)  (11,371) 

Utilidad de operaciones 
continuas antes de costos 
financieros netos e impuesto 
sobre la renta 

  
 

 
171,730 

  
 

 
171,730 

  
 

 
506,696 

  
 

 
506,696 

  
 

 
709,309 

  
 

 
709,309 

Ingresos financieros 9 24,176  24,176  20,372  20,372  14,576  14,576 

Costos financieros 9 (70,670)  (70,670)  (50,010)  (50,010)  (89,653)  (89,653) 

Efectos de revaluación del contrato 
de Silverstream 

 
13 

  
48,376 

 
48,376 

   
14,956 

 
14,956 

  
- 

 
113,656 

 
113,656 

Ganancia/(pérdida) cambiaria  5,143  5,143  (8,084)  (8,084)  (6,399)  (6,399) 

Utilidad de operaciones 
continuas antes del impuesto 
sobre la renta 

  

 
130,379 

 

 
48,376 

 

 
178,755 

  

 
468,974 

 

 
14,956 

 

 
483,930 

  

 
627,833 

 

 
113,656 

 

 
741,489 

Impuesto sobre la renta corporativo 10 22,519 (14,513) 8,006  (116,162) (4,487) (120,649)  (119,365) (34,097) (153,462) 

Derecho especial sobre minería 10 19,053  19,053  (13,315)  (13,315)  (27,220)  (27,220) 

Impuesto sobre la renta 10 41,572 (14,513) 27,059  (129,477) (4,487) (133,964)  (146,585) (34,097) (180,682) 

Utilidad del ejercicio proveniente 
de operaciones continuas 

  
171,951 

 
33,863 

 
205,814 

  
339,497 

 
10,469 

 
349,966 

  
481,248 

 
79,559 

 
560,807 

Atribuible a:             
Accionistas de la Sociedad  170,134 33,863 203,997  339,377 10,469 349,846  481,019 79,559 560,578 

Participación no mayoritaria  1,817  1,817  120  120  229  229 

  171,951 33,863 205,814  339,497 10,469 349,966  481,248 79,559 560,807 

Ganancias por acción: (US$)             
Ganancias básicas y diluidas por             

Acción Ordinaria de 
operaciones continuas 11 - 0.277 - 0.475 - 0.761 

Ganancias ajustadas por acción: 
(US$) 

Ganancias básicas y diluidas 
ajustadas por Acción Ordinaria 
de operaciones continuas 11 0.231 - 0.461 - 0.653 - 
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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 

2019 
Miles de US$ 

2018 
Miles de US$ 

2017 
Miles de US$ 

Utilidades del ejercicio  205,814 349,966 560,807 

Otros ingresos/(gastos) globales 

Partidas que pueden ser reclasificadas posteriormente a utilidades 
o pérdidas: 

Ganancia sobre coberturas de flujo de efectivo recicladas al estado 
de resultados 

  
5,983 

 
1,582 

 
- 

Pérdida sobre costo de cobertura reciclada al estado de resultados  - (269) - 

Cambios en el valor justo del costo de coberturas  (1,280) 14,353 - 

Cambios en el valor justo de coberturas de flujo de efectivo  1,454 - - 

Efecto total de coberturas de flujo de efectivo  6,157 15,666 - 

Cambios en el valor justo de activos financieros disponibles para 
venta 

  
- 

 
- 

 
8,808 

Deterioro de activos financieros disponibles para venta llevados a 
ingresos durante el ejercicio 

  
- 

 
- 

 
36 

Efecto total de activos financieros disponibles para venta  - - 8,844 

Conversión de divisas  545 (185) 118 

Efecto del impuesto sobre la renta en partidas que puedan ser 
reclasificadas posteriormente a utilidades o pérdida 

 
10 

 
(1,847) 

 
(4,699) 

 
(2,653) 

Otros ingresos globales netos que pueden ser reclasificados 
posteriormente a utilidades o pérdidas: 

  
4,855 

 
10,782 

 
6,309 

Partidas que no serán reclasificadas a utilidades o pérdidas: 

Pérdidas sobre coberturas de flujo de efectivo recicladas a otros 
activos 

  
- 

 
(233) 

 
- 

Cambios en el valor justo de coberturas de flujo de efectivo  (236) (58) - 

Efecto total de coberturas de flujo de efectivo  (236) (291) - 

Cambios en el valor justo de inversiones de capital a FVOCI  44,805 (46,579) - 

(Pérdidas)/ganancias de nueva medición sobre planes de 
prestaciones definidas 

 
21 

 
(2,342) 

 
2,610 

 
933 

Efecto del impuesto sobre la renta en partidas que no serán 
reclasificadas a utilidades o pérdidas 

 
10 

 
(12,998) 

 
19,999 

 
(148) 

Otros ingresos/(gastos) globales netos que no serán 
reclasificados a utilidades o pérdidas 

  
29,229 

 
(24,261) 

 
785 

Otros ingresos/(gastos) globales, neto de impuestos  34,084 (13,479) 7,094 

Total de ingresos globales del ejercicio, neto de impuestos  239,898 336,487 567,901 

Atribuibles a: 

Accionistas de la Sociedad  238,140 336,377 567,672 

Participaciones no mayoritarias  1,758 110 229 

  239,898 336,487 567,901 
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Balance General Consolidado 
Al día 31 de diciembre 

 
 

Al día 31 de diciembre de 

  
Notas  

2019 
Miles de US$  

2018 
Miles de US$  

2017 
Miles de US$  

ACTIVO 

Activo no circulante 

Propiedad, planta y equipo 12 2,813,417 2,693,104 2,448,596 

Instrumentos de capital a FVOCI 2(b), 29 123,024 78,219 - 

Activos financieros disponibles para venta  - - 144,856 

Contrato de Silverstream 13 518,696 498,274 506,569 

Instrumentos financieros derivados 29 - 20 - 

Activo fiscal diferido 10 110,770 88,883 48,950 

Inventarios 14 91,620 91,620 91,620 

Otras cuentas por cobrar 15 23,014 - 129 

Otros activos  3,622 3,199 3,389 

  3,684,163 3,453,319 3,244,109 

Activo circulante 
Inventarios 14 272,120 243,404 179,485 

Cuentas por cobrar de clientes y otras cuentas por cobrar 15 437,642 411,157 342,506 

Impuesto sobre la renta recuperable  57,124 50,871 59,588 

Pagos anticipados  18,344 15,488 3,543 

Instrumentos financieros derivados 29 2,623 294 382 

Contrato de Silverstream 13 22,558 20,819 32,318 

Efectivo y equivalentes de efectivo 16 336,576 560,785 876,034 

  1,146,987 1,302,818 1,493,856 

Total de activo  4,831,150 4,756,137 4,737,965 

CAPITAL Y PASIVO 
Capital y reservas atribuibles a los accionistas de la 

Sociedad 

Capital social 17 368,546 368,546 368,546 

Prima accionaria 17 1,153,817 1,153,817 1,153,817 

Reserva de capital 17 (526,910) (526,910) (526,910) 

Reserva de cobertura 17 139 (229) - 

Costo de reserva de cobertura 17 918 (2,374) - 

Reserva de activos financieros disponibles para venta 17 - - 53,799 

Reserva de valor justo de activos financieros a FVOCI 17 54,734 23,370 - 

Reserva de conversión de divisas 17 (250) (795) (610) 

Ganancias retenidas 17 2,093,666 2,033,860 1,962,708 

  3,144,660 3,049,285 3,011,350 

Participaciones no mayoritarias  134,059 78,968 55,245 

Total de capital  3,278,719 3,128,253 3,066,595 
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Pasivo no circulante 
Préstamos que devengan intereses 19 801,239 800,127 799,046 

Instrumentos financieros derivados 29 - - 14,224 

Pasivos por arrendamiento 24 8,009 - - 

Reserva para costo de cierre de la mina 20 231,056 189,842 184,775 

Pensiones y otros planes de prestaciones posteriores al empleo 21 10,704 6,393 9,217 

Pasivo fiscal diferido 10 321,347 470,925 491,677 

  1,372,355 1,467,287 1,498,939 

 
Pasivo circulante 

Cuentas por pagar a proveedores y otras cuentas por pagar 22 159,768 133,140 134,949 

Impuesto sobre la renta pagadero  3,991 10,960 18,328 

Instrumentos financieros derivados 29 1,789 3,807 4,992 

Pasivos por arrendamiento 24 4,535 - - 

Reparto de utilidades a empleados  9,993 12,690 14,162 

  180,076 160,597 172,431 

Total de pasivo  1,552,431 1,627,884 1,671,370 

Total de capital y pasivo  4,831,150 4,756,137 4,737,965 

 
Estos estados financieros fueron aprobados por el Consejo de Administración el día 2 de marzo de 
2020 y fueron firmados en su representación por: 

 
 
 
 

Sr. Arturo Fernández 

Consejero No Ejecutivo 

2 de marzo de 2020 
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Estado Consolidado de Flujos de Efectivo 
Ejercicio terminado el día 31 de diciembre 

 
 
 

Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 

  
Notas 

2019 
Miles de US$ 

2018 
Miles de US$ 

2017 
Miles de US$ 

Efectivo neto de actividades de operación 28 435,909 588,359 761,471 

Flujos de efectivo de actividades de inversión 

Compra de propiedad, planta y equipo 3 (559,264) (668,669) (604,751) 

Productos de la venta de propiedad, planta y equipo y otros 
activos 

  
1,309 

 
78 

 
26,078 

Restituciones de préstamos otorgados a contratistas  - 1,327 925 

Inversiones a corto plazo  - - 200,000 

Contrato de Silverstream 13 24,303 36,303 43,349 

Compra de activos financieros disponibles para venta  - - (19,877) 

Productos de la venta de inversiones de deuda  - 20,087 - 

Intereses recibidos  24,176 19,520 14,535 

Efectivo neto usado en actividades de inversión  (509,476) (591,354) (339,741) 

Flujos de efectivo de actividades de financiamiento 

Elementos principales de pagos de arrendamiento 

Dividendos pagados a accionistas de la Sociedad1 2(b) (4,681) - - 

Aportación de capital 18 (142,179) (298,068) (236,560) 

Intereses pagados2  53,256 23,613 18,869 

Efectivo neto usado en actividades de financiamiento 19 (57,069) (35,177) (35,503) 

Disminución neta en efectivo y equivalentes de efectivo 
durante el ejercicio 

  
(150,673) 

 
(309,632) 

 
(253,194) 

Efecto del tipo de cambio en efectivo y equivalentes de 
efectivo 

  
(224,240) 

 
(312,627) 

 
168,536 

Efectivo y equivalentes de efectivo al día 1 de enero  31 (2,622) (4,456) 

Efectivo y equivalentes de efectivo al día 31 de diciembre  560,785 876,034 711,954 

1    Incluye el efecto de cobertura de los pagos de dividendos hechos en divisas que no sean dólares estadounidenses. 

2 Los intereses totales pagados durante el ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 2019 menos cantidades capitalizadas 
ascienden a un total de US$6.1 millones (31 de diciembre de 2018: US$11.1 millones; 31 de diciembre de 2017: US$11.4 millones) 
que fueron incluidos dentro del título Compra de propiedad, planta y equipo. 



279  

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 

 
Costo de 

reserva 
de 

cobertura 

Reserva de 
activos 

financieros 
disponibles 
para venta 

Reserva de 
valor justo 
de activos 

financieros 
a FVOCI 

 
 

Reserva de 
conversión 
de divisas 

 
 
 

Ganancias 
retenidas 

 
 
 
 

Total 

 
 
 

Participaciones 
no mayoritarias 

 
 
 

Total de 
capital 

miles de US$ 

Saldo al día 1 de 
enero de 2017 

  
368,546 

 
1,153,817 

 
(526,910) 

 
- 

  
47,608 

  
(728) 

 
1,637,888 

 
2,680,221 

 
36,147 

 
2,716,368 

Utilidad del ejercicio  - - - -  -  - 560,578 560,578 229 560,807 
Otrosingresos 
globales, neto de 
impuesto 

  
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

  
 

6,191 

  
 

118 

 
 

785 

 
 

7,094 

 
 

- 

 
 

7,094 

Ingresos globales 
totales del ejercicio 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

  
6,191 

  
118 

 
561,363 

 
567,672 

 
229 

 
567,901 

Aportación de capital  - - - -  -  - - - 18,869 18,869 
Dividendos 
declarados y pagados   

- 
 

- 
 

- 
 

-   
-   

- 
 

(236,543) 
 

(236,543) 
 

- 
 

(236,543) 

Saldo al día 31 de 
diciembre de 2017 

  
368,546 

 
1,153,817 

 
(526,910) 

 
- 

  
53,799 

  
(610) 

 
1,962,708 

 
3,011,350 

 
55,245 

 
3,066,595 

Ajustes para 
aplicación inicial dela 
IFRS 9 

      

 
(13,376) 

 

 
(53,799) 

 

 
49,622 

  

 
17,553 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

Utilidad del ejercicio  - - - - - - - - 349,846 349,846 120 349,966 

Otrosingresos 
globales, neto de 
impuesto 

  
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

(229) 

 
 

11,002 

 
 

- 

 
 

(26,252) 

 
 

(185) 

 
 

2,195 

 
 

(13,469) 

 
 

(10) 

 
 

(13,479) 

Ingresos globales 
totales del ejercicio 

  
- 

 
- 

 
- 

 
(229) 

 
11,002 

 
- 

 
(26,252) 

 
(185) 

 
352,041 

 
336,377 

 
110 

 
336,487 

Aportación de capital  - - - - - - - - - - 23,613 23,613 
Dividendos 
declarados y pagados 

 
18 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

(298,442) 
 

(298,442) 
 

- 
 

(298,442) 

Saldo al día 31 de 
diciembre de 2018 

  
368,546 

 
1,153,817 

 
(526,910) 

 
(229) 

 
(2,374) 

 
- 

 
23,370 

 
(795) 

 
2,033,860 

 
3,049,285 

 
78,968 

 
3,128,253 

Utilidad del ejercicio  - - - - - - - - 203,997 203,997 1,817 205,814 

Otros gastos globales, 
neto de impuesto 

  
- 

 
- 

 
- 

 
912 

 
3,292 

 
- 

 
31,364 

 
545 

 
(1,970) 

 
34,143 

 
(59) 

 
34,084 

Ingresos globales 
totales del ejercicio 

  
- 

 
- 

 
- 

 
912 

 
3,292 

 
- 

 
31,364 

 
545 

 
202,027 

 
238,140 

 
1,758 

 
239,898 

Ganancia (pérdida) 
de cobertura 
transferida al valor 
neto en libros de PPE 
comprado durante el 
ejercicio 

 
 
 
 
 

29(c)) 

    
 
 
 
 

(544) 

      
 
 
 
 

(544) 

 
 
 
 
 

77 

 
 
 
 
 

(467) 

Aportación de capital  - - - - - - - - - - 53,256 53,256 

Dividendos 
declarados y pagados 

 
18 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(142,221) 

 
(142,221) 

 
- 

 
(142,221) 

Saldo al día 31 de 
diciembre de 2019 

  
368,546 

 
1,153,817 

 
(526,910) 

 
139 

 
918 

 
- 

 
54,734 

 
(250) 

 
2,093,666 

 
3,144,660 

 
134,059 

 
3,278,719 
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REVISION FINANCIERA (2018 VS. 2017)  
 
LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DE FRESNILLO SON ELABORADOS DE 
CONFORMIDAD CON LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORME FINANCIERO 
(IFRS, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) ADOPTADAS POR LA UNIÓN EUROPEA. ESTA 
REVISIÓN FINANCIERA TIENE POR OBJETO DAR A CONOCER LOS FACTORES 
PRINCIPALES QUE AFECTAN EL DESEMPEÑO Y OFRECER UN ANÁLISIS DETALLADO 
DE LOS RESULTADOS FINANCIEROS PARA UN MEJOR ENTENDIMIENTO DE LOS 
ESTADOS FINANCIEROS DEL GRUPO. TODAS LAS COMPARACIONES HACEN 
REFERENCIA A CIFRAS DE 2018 COMPARADAS CON 2017, A MENOS QUE SE 
ESTABLEZCA OTRA COSA. LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y LAS VARIACIONES DE 
UN AÑO A OTRO SON PRESENTADAS EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES, EXCEPTO 
DONDE SE INDICA.  

Al respetar controles estrictos sobre efectivo, costos y gastos, y al tiempo que respetamos nuestros 
presupuestos de gastos de capital, hemos mantenido una posición sana de efectivo y otros fondos 
líquidos1 y un índice de apalancamiento bajo. Esto nos ha permitido invertir en un crecimiento rentable 
y ofrecer rendimientos sólidos a los accionistas. 
El siguiente informe presenta la manera en que hemos administrado nuestros recursos financieros.  
 
COMENTARIOS SOBRE EL DESEMPEÑO FINANCIERO 
 
2018 fue un año de retos y oportunidades para el Grupo. Esto también se reflejó en el desempeño 
financiero del ejercicio, al disminuir la utilidad bruta y EBITDA con respecto a 2017 en 15.6% y 13.7% 
respectivamente, en tanto que, sin embargo, obtuvimos márgenes de utilidad sanos. Mantuvimos una 
posición financiera sólida con US$560.8 millones en efectivo y otros fondos líquidos 1 al día 31 de 
diciembre de 2018; no obstante el pago de dividendos por US$298.1 millones de conformidad con 
nuestra política, invirtiendo US$668.7 millones en gastos de capital, y gastando US$172.8 millones en 
exploración para apuntalar nuestro crecimiento futuro. 
Los ingresos ajustados aumentaron ligeramente de un año a otro debido a mayores volúmenes de 
plata, plomo y zinc vendidos, principalmente del (Yacimiento Mineral Diseminado) San Julián, lo cual 
fue compensado por precios más bajos. Este aumento, en conjunto con el efecto positivo de la 
reevaluación de los contenidos de oro en las plataformas de lixiviación y el aumento de la ley mineral 
en Herradura fue, sin embargo, compensado de manera más que suficiente por el alto índice de 
descapote en Herradura y una mayor depreciación. Como resultado de lo anterior, la utilidad bruta 
disminuyó en 15.6% con respecto a 2017 y junto con los gastos de exploración más altos, esto 
contribuyó a la disminución del 13.7% en el EBITDA.  
 
ESTADO DE RESULTADOS 

 
2018

millones de dólares 
estadounidenses 

2017 
millones de dólares 

estadounidenses

Cantidad
millones de dólares 

estadounidenses

Porcentaje 
de cambio

Ingreso ajustado 2 2,243.4 2,233.2 10.2 0.5

Ingreso total 2,103.8 2,093.3 10.5 0.5

Costo de ventas (1,323.1) (1,167.9) (155.2) 13.3
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Utilidad bruta 780.7 925.4 (144.7) (15.6)

Gastos de exploración 172.8 141.1 31.7 22.5

Utilidad operativa 506.7 709.3 (202.6) (28.6)

EBITDA 3 915.1 1,060.1 (145.0) (13.7)

Gasto de impuesto sobre la renta incluyendo derechos mineros 134.0 180.7 (46.7) (25.8)

Utilidad del ejercicio 350.0 560.8 (210.8) (37.6)

Utilidad del ejercicio, excluyendo efectos de Silverstream posteriores a 
impuestos 339.5 481.2 (141.7) (29.4)

Ganancias básicas y diluidas por acción (US$/acción) 4 0.475 0.761 (0.286) (37.6)

Ganancias básicas y diluidas por acción, excluyendo efectos de 
Silverstream después de impuestos (US$/acción) 0.461 0.653 (0.192) (29.4)

 
1 El efectivo y otros fondos líquidos se divulgan en la nota 30 (c) de los estados financieros. 
2 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. 
3 Las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) son calculadas como 

utilidad bruta más depreciación menos gastos administrativos, de venta y exploración. 
4 El número promedio ponderado de acciones ordinarias fue de 736,893,589 en 2018 y 2017. Véase la nota 

17 de los estados financieros consolidados. 
 
El desempeño financiero del Grupo es determinado en gran medida por la calidad de nuestros 
activos, las calificaciones de nuestro personal y las capacidades de ejecución de la administración 
para lograr nuestras metas estratégicas. Sin embargo, existe una serie de variables 
macroeconómicas que están fuera de nuestro alcance y que afectan a los resultados financieros. 
Entre estas variables se encuentran las siguientes: 
 
PRECIOS DE METALES PRECIOSOS 
 
En 2018, el precio realizado promedio de la plata disminuyó en 8.3%, de US$16.9 por onza en 2017 a 
US$15.5 por onza en 2018. Además, los precios promedio realizados del plomo y el zinc 
disminuyeron en 7.4% y 5.7% de un año a otro, a US$0.99 y US$1.28 por libra, respectivamente. El 
precio promedio realizado permaneció estable en términos generales en US$1,269.1 por onza (2017: 
US$1,267.4). 
Cobertura 

En el Segundo semestre de 2014, Fresnillo plc inició un programa de cobertura único para proteger el 
valor de la inversión hecha en la adquisición de Penmont. El programa de cobertura fue celebrado por 
un volumen total de 1,559,689 onzas de oro con liquidaciones mensuales hasta diciembre de 2019. 

La siguiente tabla ilustra las estructuras vencidas y la posición cubierta en circulación al día 31 de 
diciembre de 2018. 
 

Concepto 2018 2017 2016 2015 2014 
Al día 31 de 

diciembre de 
2018* 

Piso ponderado (US$/oz) 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 

Tope ponderado (US$/oz) 1,423 1,424 1,438 1,431 1,440 1,424 
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Volumen vencido (oz) 366,432 324,780 220,152 266,760 35,413   

Ganancia reconocida en 
volumen 

-- -- 48,158 1,023,580 
--   

Volumen total insoluto (oz)       346,152 
            *Liquidaciones mensuales hasta diciembre de 2019 
 
La póliza de cobertura de Fresnillo plc permaneció sin cambios para el resto de la cartera, ofreciendo a 
los accionistas exposición total a los precios del oro y la plata. 
 
TIPO DE CAMBIO MX$/US$ 
 
El tipo de cambio spot promedio del peso mexicano/dólar estadounidense se devaluó en 1.6%, de 
$18.94 por dólar estadounidense en 2017 a $19.24 por dólar estadounidense en 2018. Esto tuvo un 
efecto favorable estimado de US$6.7 millones en los costos de producción del Grupo, ya que los 
costos denominados en pesos mexicanos (aproximadamente 45% de los costos totales) fueron más 
bajos al convertirse a dólares estadounidenses. 
 
Cobertura 
 
Como se informó previamente, en 2016, Fresnillo plc decidió suspender su programa de cobertura 
de tipo de cambio de pesos mexicanos para cubrir el pago de algunos costos de producción 
denominados en pesos. Sin embargo, el Grupo ha seguido entrando a ciertos instrumentos 
derivados de tipo de cambio como parte de un programa para administrar su exposición al riesgo de 
divisas asociado con la compra de equipo denominado en euros (EUR), coronas suecas (SEK) y 
dólares canadienses (CAD). El efecto agregado en la utilidad fue una pérdida de US-4321,873.  
 
INFLACIÓN DE LOS COSTOS 
 
En 2018, hubo un costo de inflación de 2.6% neto de los 1.6% de la devaluación promedio del peso 
mexicano vs. el dólar estadounidense. 
 
Los principales componentes de nuestra canasta de costo de inflación se mencionan a 
continuación: 
 
MANO DE OBRA 
 
Los empleados sindicalizados recibieron en promedio un aumento del 7.0% en salarios en 
pesos mexicanos, y los empleados administrativos en las minas recibieron un aumento del 
5.5%; al convertirse a dólares estadounidenses, la inflación de mano de obra promedio 
ponderado fue de 4.5%. 
 
ENERGÍA 
 
ELECTRICIDAD 
El costo promedio ponderado de la electricidad del Grupo disminuyó en 6.4%, de US$7.6 centavos 
por kW en 2017 a US$7.1 centavos por kW en 2018. Esta disminución se debió principalmente al 
menor costo promedio de generación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la empresa de 
energía eléctrica nacional. 
 
DIÉSEL 
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El costo promedio ponderado del diésel en dólares estadounidenses aumentó en 7.7% a US$82.4 
centavos por litro en 2018, en comparación con US$76.5 centavos por litro en 2017. 
 
 

MATERIALES OPERATIVOS 

 

Cambio de un 
año a otro en

% de precio 
unitario

Bolas de acero para molienda 5.5

Otros reactivos 5.2

Cianuro de sodio 1.1

Lubricantes 0.9

Explosivos 0.2

Llantas (0.6)

Acero para perforación (1.1)

Promedio ponderado de todos los materiales operativos 1.4

 
 
Los precios unitarios de la mayoría de los materiales operativos permanecieron estables en gran 
medida en términos de dólares estadounidenses, siendo la excepción las bolas de acero para 
molienda y otros reactivos, que sufrieron una inflación de un año a otro de más del 5%. Sin embargo, 
esto fue parcialmente compensado por la disminución en el precio unitario de llantas y acero para 
perforación. Por consiguiente, los precios unitarios promedio ponderado de todos los materiales 
operativos aumentaron en 1.4% a lo largo del ejercicio. No ha habido un impacto significativo en el 
costo unitario de materiales de operación a causa de la devaluación del tipo de cambio del peso 
mexicano/dólar estadounidense, ya que la mayoría de estas partidas están denominadas en dólares. 
 
CONTRATISTAS  
 
Se firman contratos individuales con cada empresa contratista, y éstos incluyen términos y condiciones 
específicos que cubren no solamente la mano de obra, sino también materiales operativos, equipo y 
mantenimiento, entre otros aspectos. Los costos de los contratistas se denominan principalmente en 
pesos mexicanos y constituyen un importante componente de nuestros costos de producción totales. 
En 2018, los aumentos otorgados a los contratistas cuyos contratos serían sujetos a revisión durante el 
período tuvieron un aumento promedio ponderado de 2.9% en dólares estadounidenses. 
 
MANTENIMIENTO 
 
Los precios unitarios de las refacciones para mantenimiento permanecieron sin cambios en términos 
generales en promedio en términos de dólares estadounidenses (aumento del 0.7%). 
 
OTROS 
 
Otros componentes de costos incluyen los fletes, cuyo aumento estimado fue del 7.7% en dólares 
estadounidenses, lo cual fue parcialmente compensado por una disminución de 2.7% en los costos 
de seguros. Los componentes restantes de la inflación del costo sufrieron una inflación promedio de 
1.8% en dólares estadounidenses con respecto a 2017.  
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Los efectos de los factores externos anteriores, combinados con las variables internas del Grupo, se 
describen en mayor detalle a continuación a través de las partidas de línea principal del estado de 
resultados.  
 

INGRESOS 
 
INGRESOS CONSOLIDADOS (MILLONES DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES) 

 
2018

Millones de dólares 
estadounidenses

2017 
Millones de dólares 

estadounidenses 

Cantidad 
Millones de dólares 

estadounidenses % de cambio

Ingreso ajustado 1 2,243.4 2,233.2 10.2 0.5

Cobertura de oro, plomo y cobre 1.6 0.0 1.6 100

Cargos de tratamiento y refinación (141.2) (139.9) (1.3) 0.9

Ingresos totales 2,103.8 2,093.3 10.5 0.5

 
 
Los ingresos ajustados aumentaron en US$10.5 millones como resultado del aumento en los 
volúmenes de plata, plomo y zinc vendidos, lo cual fue parcialmente compensado por los precios más 
bajos de estos mismos metales. Los ingresos totales permanecieron sin cambios en términos 
generales, en US$2,103.8 millones.  
 

 
INGRESO AJUSTADO 1 POR METAL (MILLONES DE US$) 

 2018 2017 

Variación de 
volumen

Millones de 
dólares 

Variación de 
precios

Millones de
dólares

Total
Millones de 

dólares 
estadounidenses %  

Millones de 
dólares 

estadounidenses %

Millones de 
dólares 

estadounidenses %

Plata  815.5 36.3 844.7 37.8 51.8 (81.0) (29.2) (3.5) 

Oro 1,118.5 49.9 1,125.3 50.4 (8.2) 1.4 (6.8) (0.6) 

Plomo 105.6 4.7 101.8 4.6 11.7 (7.9) 3.8 3.7 

Zinc 203.9 9.1 161.4 7.2 53.1 (10.6) 42.5 26.3 

Ingreso total ajustado 2,243.4 100.0 2,233.2 100.0 108.3 (98.2) 10.2 0.5 

 
 
Los mayores volúmenes de plata vendidos que fueron resultado del primer año completo del 
(Yacimiento Mineral Diseminado) San Julián y el aumento en la producción en Herradura y Ciénega, 
en tanto que las mayores ventas de plomo y zinc fueron impulsadas principalmente por la contribución 
del (Yacimiento Mineral Diseminado) San Julián y mayores volúmenes de metales base a profundidad 
en la mina de Saucito. Estos efectos favorables, neto del volumen más bajo de oro vendido, tuvieron 
como resultado un impacto positivo en los ingresos por US$108.3 millones. Esto fue compensado por 
un efecto negativo de US$98.2 millones, principalmente como resultado de la baja en los precios de la 
plata, plomo y zinc. 
 
La contribución del oro al ingreso ajustado disminuyó ligeramente de 50.4% en 2017 a 49.9% en 
2018, reflejando los volúmenes más bajos esperados de oro producido y vendido, en tanto que la 
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contribución de la plata al Ingreso ajustado disminuyó a 36.3%, ya que los mayores volúmenes de 
plata vendidos fueron compensados de manera más que suficiente por el precio más bajo. Como se 
esperaba, el contenido más alto de metales de base en ciertas minas está cambiando la proporción 
relativa del Ingreso ajustado, aumentando el zinc su contribución de 7.2% en 2017 a 9.1% en 2018, y 
representando el plomo 4.7%. 
 
Herradura siguió siendo el principal contribuyente al Ingreso ajustado, debido principalmente a los 
volúmenes de plata más altos vendidos durante el ejercicio. La contribución de Saucito y Fresnillo 
disminuyó de 22.6% y 18.9% en 2017 a 21.9% y 16.9%, respectivamente, en 2018, reflejando la 
disminución en la ley mineral de plata y un precio de plata más bajo. La mina de San Julián siguió 
aumentando su contribución al Ingreso ajustado del Grupo de 12.9% en 2017 a 16.4% en 2018. La 
contribución de Noche Buena disminuyó a 9.4%, en línea con la disminución de 1.9% en el Ingreso 
ajustado, en tanto que Ciénega mantuvo su contribución al Ingreso ajustado del Grupo en 8.3%. 
 
La contribución relativa al Ingreso ajustado de plata siguió cambiando en 2018, representando la mina 
de San Julián el 24.8% (2017: 18.6%), y disminuyendo las contribuciones de Saucito y Fresnillo como 
se esperaba, debido a una base ampliada de activos de plata.  
 
El arranque del (Yacimiento Mineral Diseminado) de San Julián también afectó la contribución relativa 
a los ingresos ajustados de zinc. Esta nueva mina representó el 25.7% de los ingresos ajustados de 
zinc en 2018, ayudando a aumentar la contribución relativa del zinc a los ingresos ajustados del Grupo.  
 
Se espera que la contribución por metal y por mina a los ingresos ajustados cambie en mayor grado en 
el futuro, a medida que se incorporan nuevos proyectos en las operaciones del Grupo y fluctúan los 
precios de los metales preciosos. 
 
 
 
INGRESO AJUSTADO POR METAL 
 

 2018 2017

Oro 49.9% 50.4%

Plata 36.3% 37.8%

Zinc 9.1% 7.2%

Plomo 4.7% 4.6%

TOTAL 100% 100%

 
 
1 El ingreso ajustado es ingreso divulgado en el estado de resultados, ajustado para excluir cargos de 
tratamiento y refinación y cobertura de oro, plomo y zinc. 
 
 
INGRESO AJUSTADO POR MINA 

 2018 2017

Herradura 608.2 27.1% 606.8 27.2% 

Saucito 492.0 21.9% 504.2 22.6% 

Fresnillo 378.3 16.9% 421.3 18.9% 
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Noche Buena 211.4 9.4% 215.5 9.6% 

San Julián (Yacimiento Mineral Diseminado) 187.4 8.4% 84.8 3.8% 

Ciénega 187.1 8.3% 198.3 8.9% 

San Julián (Vetas) 179.1 8.0% 202.3 9.1% 

TOTAL 2.243.4 100% 2,045.0 100.0% 

 
 
VOLÚMENES DE METAL VENDIDO 
 

 2018
% de participación 

de cada mina 2017
% de participación 

de cada mina % de cambio

Plata (koz)      

Saucito 17,968 34.6 19,608 39.4 (8.4)

Fresnillo  13,890 26.8 15,145 30.4 (8.3)

San Julián (Vetas) 5,255 10.1 5,777 11.6 (9.0)

San Julián (Yacimiento Mineral Diseminado) 7,806 15.0 3,853 7.7 102.6

Ciénega  5,459 10.5 4,815 9.7 13.4

Herradura 1,503 2.9 570 1.1 163.7

Noche Buena 7 0.0 7 0.0 -

TOTAL PLATA (koz) 51,888 100 49,775 100 4.2

Oro (koz)      

Herradura  460 52.3 471 53.0 (2.3)

Noche Buena 167 19.0 170 19.1 (1.8)

San Julián (Vetas) 77 8.8 81 9.2 (4.9)

Saucito  74 8.4 64 7.2 15.6

Ciénega  63 7.2 67 7.5 (6.0)

Fresnillo  37 4.2 33 3.8 12.1

San Julián (Yacimiento Mineral Diseminado) 1 0.1 1 0.1 -

TOTAL ORO (koz) 879 100 888 100 (1.0)

Plomo (t)      

Fresnillo  18,097 37.2 18,743 42.8 (3.4)

Saucito 20,362 41.9 16,081 36.7 26.6

Ciénega  4,385 9.0 5,828 13.3 (24.7)

San Julián (Yacimiento Mineral Diseminado) 5,770 11.9 3,183 7.3 81.3

TOTAL PLOMO (t) 48,614 100 43,834 100 10.9
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Zinc (t)      

Fresnillo  26,248 36.3 25,442 46.6 3.2

Saucito 22,599 31.3 16,815 30.8 34.4

San Julián (Yacimiento Mineral Diseminado) 18,538 25.6 6,386 11.7 190.3

Ciénega  4,887 6.8 5,950 10.9 (17.9)

TOTAL ZINC (t) 72,272 100 54,594 100 32.4

 
 
 
COBERTURA 
 
En 2018, celebramos una serie de contratos de derivados para cubrir parte de nuestra producción de 
productos derivados que incluyen plomo y zinc a través de estructuras de collar. La siguiente tabla 
ilustra las estructuras de cobertura vencidas, su impacto en la utilidad en 2018 y la posición cubierta en 
circulación al día 31 de diciembre: 
 

Concepto 

Al día 31 de diciembre 
de 2018 

Zinc Plomo 

Piso Ponderado (US$/tonelada) 2,591 2,370 

Tope Ponderado (US$/tonelada) 3,716 2,735 

Volumen Vencido (ton) 21,168 5,760 

Utilidad/Pérdida (US$) 602,101 980,141 

Volumen en circulación total 
(tonelada) 

0 0 

 
 
 
 
CARGOS DE TRATAMIENTO Y REFINACIÓN 
 
Los cargos de tratamiento y refinación 3 son revisados anualmente utilizando las referencias 
internacionales. Los cargos de tratamiento por tonelada de plomo y concentrado de zinc disminuyeron 
en términos de dólares en 13.3% y 7.5%, respectivamente, en comparación con 2017, en tanto que los 
cargos por refinación de plata disminuyeron en 7.4% durante el ejercicio. Este menor cargo por 
tonelada fue compensado por el aumento en los volúmenes de plomo y concentrados de zinc con altos 
contenidos de plata enviados principalmente desde Saucito y el (Yacimiento Mineral Diseminado) de 
San Julián a Met-Mex, así como los volúmenes de precipitados vendidos en la planta de Piritas. Como 
resultado de lo anterior, los cargos de tratamiento y refinación establecidos en el estado de resultados 
en términos absolutos aumentaron en únicamente 0.9% a lo largo de 2017. 
 
 
COSTO DE LAS VENTAS 
 

Concepto 

2018 Millones de 
dólares 

estadounidenses 

2017 Millones de 
dólares 

estadounidenses

Cantidad Millones de 
dólares 

estadounidenses % de cambio

Costos de producción ajustados 4 952.0 769.2 182.8 23.8
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Depreciación 411.8 367.6 44.2 12.0

Reparto de utilidades 12.5 16.5 (4.0) (24.1)

Cambio en trabajo en proceso y otros (53.6) 16.9 (70.4) N/A

Otros 0.4 (2.3) 2.7 N/A

Costo de ventas 1,323.1 1,167.9 155.2 13.3

 
 

3 Los cargos de tratamiento y refinación incluyen el costo de tratamiento y refinación, así como el margen 
cobrado por el refinador. 

4 Los costos de producción ajustados son calculados como los costos de producción totales menos 
depreciación, reparto de utilidades y los efectos de la cobertura de tipo de cambio. 

 
 
El costo de las ventas aumentó en 13.3% a US$1,323.1 millones en 2018. El aumento de US$155.2 
millones se explica por la siguiente combinación de factores: 
 Un aumento en los costos de producción ajustados (+US$182.8 millones). Esto se debió 

principalmente a: i) costos de descapote más altos en Herradura (+US$82.6 millones); ii) los costos 
de producción ajustados adicionales relacionados con el primer año completo de operaciones en el 
(Yacimiento Mineral Diseminado) San Julián (+US$49.6 millones); iii) la disminución en el volumen 
de mineral procesado de las obras de desarrollo en Saucito que fue capitalizado (+US$31.2 
millones); iv) inflación en los costos (+US$26.4 millones); v) la reevaluación en el año del número 
de componentes mineros en Herradura de dos a uno, efectivo desde Julio 2019 el cual incrementó 
los costos de descapote (+US$21.9 millones). El aumento fue parcialmente compensado por el 
menor volumen de mineral procesado principalmente en Herradura (-US$19.6 millones); y el efecto 
favorable de la devaluación del peso mexicano contra el dólar estadounidense y otros (-US$9.3 
millones).  

 Depreciación (+US$44.2 millones). Esto se debe principalmente al año completo de operación en 
San Julián y al aumento en la depreciación en la mina Saucito como resultado del arranque de la 
planta de Piritas y la amortización de las obras de extracción capitalizadas. 

 
Estos efectos negativos fueron parcialmente compensados por: 
 El aumento en el cambio en las obras en proceso (-US$70.4 millones). El cambio en las obras en 

proceso fue de –US$53.6 millones en 2018 como resultado de la reevaluación de los contenidos 
de oro en las plataformas de lixiviación en Herradura (véanse las notas 2c y 5 de la información 
financiera). Esto se comparó favorablemente con los costos por US$16.9 millones registrados en 
2017 como resultado de la disminución en los inventarios en las plataformas de lixiviación en 
Herradura.  

 Otros -US$1.3 millones.  
 
COSTO POR TONELADA, COSTO DE EFECTIVO POR ONZA Y COSTO DE 
MANTENIMIENTO TODO INCLUIDO (AISC, por sus siglas en inglés) 
 
El costo por tonelada es un indicador clave para medir los efectos de la inflación minera y el 
desempeño del control de costos en cada mina. Este indicador es calculado como los costos de 
producción totales, más derechos mineros ordinarios, menos depreciación, reparto de utilidades y 
efectos de cobertura del tipo de cambio, dividido entre el tonelaje total procesado. Hemos incluido el 
costo por tonelada trasladada/movida, ya que consideramos que constituye un indicador útil para 
analizar exhaustivamente el desempeño de costos para las minas a cielo abierto.  
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Costo per tonelada  2018 2017 % de cambio

Fresnillo US$/tonelada molida 49.4 47.5 4.1

Saucito US$/tonelada molida 60.1 47.6 26.1

Ciénega US$/tonelada molida 70.8 66.5 6.5

San Julián (Vetas) US$/tonelada molida 57.4 52.1 10.1

(Yacimiento Mineral Diseminado) San 
Julián 5 US$/tonelada molida 36.2  31.9  13.6

Herradura US$/tonelada depositada 13.2 8.0 65.8

Herradura US$/tonelada transportada 3.1 2.6 17.0

Noche Buena US$/tonelada depositada 6.8 7.5 (9.4)

Noche Buena US$/tonelada transportada 2.1 1.7 24.2

 
 
5 El indicador puede no ser representativo, ya que corresponde al período de arranque, cuando se procesa un 

volumen significativo de mineral de las reservas. 
 
 
Fresnillo 
El costo por tonelada incrementó 4.1% a US$49.4 en 2018 debido principalmente a: i) la inflación de 
los costos de esta mina 2.53% (en gran parte relacionada a contratistas, personal y material de 
operación); y ii) al mayor número de contratistas para mantenimiento para resolver el problema 
relacionado con la disponibilidad del equipo. 
 
Saucito 
El costo por tonelada incrementó 26.2% a US$60.1 debido principalmente a: i) menor volumen de 
mineral procesado de los trabajos de desarrollo; ii) incremento en el número de contratistas para los 
trabajos de desarrollo; y iii) mayor consumo de reactivos. El costo de la inflación en esta mina fue de 
3.45%. 
 
Ciénega 
El costo por tonelada incrementó 6.5% a US$70.8 debido principalmente al incremento en los 
contratistas de desarrollo y obra civil. El costo de la inflación en esta mina fue de 1.57%. 
 
Herradura 
El coto por tonelada del mineral depositado incrementó 65.8% a US$13.2 debido principalmente por: i) 
mayor cuota de descapote llevada a los costos de producción; ii) el cambio de criterio de dos a un 
componente; y iii) ineficiencias debido al menor volumen depositado (-14.9%). El costo de la inflación 
en esta mina fue 4.0% (en mayor parte relacionado con el incremento del precio del diésel). 
 
Noche Buena 
 
El costo por tonelada de esta mina disminuyó 9.4% a US$6.8 en 2018 como resultado de las menores 
distancias de acarreo desde el tajo a los patios de lixiviación a pesar de que el costo de la inflación fue 
de 2.54% (principalmente relacionado con el precio unitario del diésel). 
 
San Julián (Vetas) 
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El costo por tonelada en San Julián (Vetas) incremento 10.1% debido principalmente al incremento del 
número de contratistas para obra minera. 
 
El costo en efectivo por onza, calculado como el costo en efectivo total (costo de venta más cargos de 
tratamiento y refinación, menos depreciación) menos los ingresos de productos derivados divididos 
entre las onzas de plata u oro vendidas, al compararse con el precio del metal correspondiente, es un 
indicador de la capacidad de la mina de cubrir sus costos de producción. 
 

Costo en efectivo por onza  2018 2017 % de cambio

Fresnillo Dólar estadounidense por onza de plata 0.5 0.7 (35.2)

Saucito Dólar estadounidense por onza de plata 1.0 1.5 (35.6)

Ciénega Dólar estadounidense por onza de oro 25.9 (163.7) N/A

San Julián (Vetas) Dólar estadounidense por onza de plata (3.6) (4.3) (15.4)

(Yacimiento Mineral Diseminado) San 
Julián  Dólar estadounidense por onza de plata 5.7  3.9 45.1

Herradura Dólar estadounidense por onza de oro 504.0 492.9 2.3

Noche Buena Dólar estadounidense por onza de oro 735.4 793.5 (7.3)

 
 

6 El indicador puede no ser representativo, ya que corresponde al período de arranque, cuando se procesa un 
volumen significativo de mineral de las reservas. 

 
 

Las variaciones particulares en el costo para cada mina se explican a continuación: 
 
FRESNILLO: US$0.46/OZ (2018) CONTRA US$0.71/OZ (2017), (-35.2%) 
El costo en efectivo por onza disminuyó debido principalmente a mayores créditos de productos 
derivados (-US$0.97/oz) y cargos de tratamiento más bajos (-US$0.24/oz), lo cual fue parcialmente 
compensado por la ley mineral de plata más baja (+US$0.71/oz) y el aumento en el costo por tonelada 
(+US$0.28/oz). 
 
SAUCITO: US$0.97/OZ (2018) CONTRA US$1.50/OZ (2017), (-35.6%) 
La disminución fue impulsada por créditos de productos derivados más altos por onza de plata, 
teniendo como resultado un mayor volumen de oro vendido (-US$2.29/oz), lo cual fue parcialmente 
compensado por el aumento en el costo por tonelada (+US$1.21/oz) y la disminución en la ley de la 
plata (+US$0.55/oz).  
 
CIÉNEGA: US$25.88/OZ (2018) CONTRA -US$163.74/OZ (2017), (N/A) 
El aumento en el costo en efectivo se debió principalmente a: la disminución esperada en la ley del oro 
(+US$115.01/oz), el aumento en el costo por tonelada (+US$42.32/oz) y el aumento en los cargos de 
tratamiento y refinación (+US$6.78/oz). Estos factores desfavorables fueron mitigados por créditos 
más altos de productos derivados por onza de oro debido a la disminución en el volumen de oro 
producido (-US$19.26/oz); y otros (-US$3.96/oz). 
 
HERRADURA: US$504.00/OZ (2018) CONTRA US$492.86/OZ (2017), (+2.3%) 
El aumento en el costo en efectivo fue resultado del aumento en el costo por tonelada 
(+US$261.13/oz) y el cambio en los criterios de dos componentes mineros a uno durante el año 
(+US$60.68/oz); mitigado por el aumento en la ley de oro (-US$247.39/oz); un efecto de evaluación de 
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inventario favorable, debido al aumento en los inventarios de oro en las plataformas de lixiviación (-
US$34.32/oz); y el aumento en los créditos de productos derivados por onza de oro debido al mayor 
volumen de plata vendido, aunque a un precio más bajo (-US$29.75/oz).  
 
NOCHE BUENA: US$735.41/OZ (2018) CONTRA US$793.48/OZ (2017), (-7.3%) 
La disminución en el costo en efectivo por onza se debió principalmente a la disminución del costo por 
tonelada (-69.41/oz).  
 
VETAS SAN JULIÁN: -US$3.64/OZ (2018) CONTRA -US$4.30/OZ (2017), (+15.4%) 
El aumento en el costo en efectivo se explicó principalmente por la disminución de la ley mineral de la 
plata (+US$1.29/oz) y el mayor costo por tonelada (+US$0.04/oz), lo cual fue mitigado por menores 
créditos de productos derivados debido a la disminución en el volumen del oro vendido (-0.67/oz).  
 
YACIMIENTO MINERAL DISEMINADO SAN JULIÁN: Ya que las operaciones comenzaron en 
julio de 2017, no hay cifras comparables de un año a otro.  
 
Además del costo en efectivo tradicional descrito anteriormente, el Grupo está reportando los costos 
de mantenimiento todo incluido (AISC) de conformidad con los lineamientos emitidos por el Consejo 
Mundial del Oro. 
 
Este parámetro de costo es calculado como el costo en efectivo tradicional más costos generales, 
empresariales y administrativos en el sitio, costos comunitarios relacionados con operaciones en curso, 
desmonte capitalizado y desarrollo de minas subterráneas, gastos de capital de mantenimiento y 
gastos de remedio. 
 
Consideramos que los costos de mantenimiento todo incluido constituyen un indicador razonable de la 
capacidad de una mina de generar un flujo de efectivo libre al compararse con el precio del metal 
correspondiente. También creemos que constituye un medio para dar seguimiento no solamente a los 
costos de producción vigentes, sino también a los costos de mantenimiento, ya que incluye costos de 
desarrollo de minas asumidos para preparar la mina para producción futura, así como los gastos de 
capital de mantenimiento. 
 
 
COSTOS DE MANTENIMIENTO TODO INCLUIDO 
 

Costos de mantenimiento todo incluido por onza  2018 2017 % de cambio

Fresnillo 
Dólares estadounidenses por onza de 

plata 8.92 8.20 8.7

Saucito 
Dólares estadounidenses por onza de 

plata 8.64 7.09 21.9

Ciénega 
Dólares estadounidenses por onza de 

oro 1,413.87 691.43 104.5

San Julián (Vetas) 
Dólares estadounidenses por onza de 

plata 5.05 0.83 N/A

San Julián (Yacimiento Mineral 
Diseminado) 

Dólares estadounidenses por onza de 
plata 10.01  7.88  26.9

Herradura 
Dólares estadounidenses por onza de 

oro 806.73 807.66 (0.1)
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Noche Buena 
Dólares estadounidenses por onza de 

oro 1,029.68 870.05 18.3

 
 
1 El indicador puede no ser representativo, ya que corresponde al período de arranque, cuando se procesó un 

volumen significativo de mineral de las reservas 
 
 
Fresnillo: Más alto, debido principalmente al desarrollo capitalizado de la mina mitigado por el gasto 
de capital de mantenimiento más bajo. 
 
Saucito: Más alto, como resultado del desarrollo más alto de la mina capitalizada y un aumento en el 
gasto de capital de mantenimiento. 
 
Ciénega: Más alto, principalmente debido a un aumento en el gasto de capital de mantenimiento, 
desarrollo de mina capitalizado más alto y costo de efectivo más alto. 
 
Herradura: Estable en términos generales, debido principalmente a la disminución en los costos de 
descapote capitalizados tras la reevaluación de los componentes mineros de dos a uno; compensado 
por el costo de efectivo más alto detallado anteriormente. 
 
Noche Buena: Más alto, impulsado por el aumento en el desmonte capitalizado, mitigado por el costo 
de efectivo más bajo detallado anteriormente. 
 
San Julián: 
San Julián (Vetas): Más alto, debido principalmente al aumento en los gastos de capital de 
mantenimiento y al aumento en el desarrollo de la mina capitalizado. 
 
San Julián (Yacimiento Mineral Diseminado): Dado que las operaciones comenzaron en julio de 2017, 
no hay cifras comparables de un año a otro.  
 
UTILIDAD BRUTA 
 
La utilidad bruta, excluyendo ganancias y pérdidas de cobertura, constituye un indicador financiero 
clave de rentabilidad en cada unidad de operaciones y el Grupo Fresnillo en su totalidad. 
 
La utilidad bruta total, neto de ganancias y pérdidas de cobertura, disminuyó en 15.6% a US$780.7 
millones en 2018.  
 
La disminución de US$144.7 millones en la utilidad bruta fue explicada principalmente por: i) un precio 
más bajo de la plata, plomo y zinc (-US$97.8 millones); ii) el aumento de la tasa de descapote en 
Herradura (-US$82.6 millones); iii) la disminución del 17.5% en el volumen de mineral depositado en la 
lixiviación por pila de Herradura (-US$64.8 millones); iv) una mayor depreciación (-US$44.2 millones); 
v) la disminución en el volumen de mineral procesado del desarrollo en Saucito en 2018 que es 
capitalizado (-US$31.2 millones); vi) inflación de los costos (-US$26.4 millones); vii) el efecto adverso 
del reconocimiento de la totalidad del descapote en el estado de resultados en el segundo semestre 
2019 después del cambio de dos componentes a uno en Herradura, en comparación con la 
capitalización parcial del mismo (-US$21.8 millones); viii) baja en la producción de San Julián (Vetas) (-
US$19.5 millones); y ix) otros (-US$7.0 millones). Estos factores fueron parcialmente mitigados por: i) 
la reevaluación en los inventarios de oro en las plataformas de lixiviación en Herradura (+US$94.4 
millones); ii) la mayor ley de los inventarios y la mejor velocidad de recuperación en Herradura 
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(+US$68.4 millones); iii) el aumento de la producción en el (Yacimiento Mineral Diseminado) San 
Julián, teniendo como resultado de su primer año de operaciones (+US$67.1 millones); y iv) la tasa de 
recuperación más alta en Saucito (+US$20.7 millones).  
 
Como se muestra en la tabla siguiente. Herradura siguió siendo el mayor contribuyente a la utilidad 
bruta consolidada del Grupo, aunque con una ligera disminución en su utilidad bruta al compararse con 
2017. La utilidad bruta en Saucito y Fresnillo disminuyó en 22.1% y 24.5% con respecto a 2017, 
respectivamente, disminuyendo su contribución a la utilidad. San Julián siguió siendo el cuarto 
contribuyente más importante. La utilidad bruta en Noche Buena aumentó en 18.1% de un año a otro, 
proporcionando 8.7% de la utilidad bruta total, en tanto que la participación de Ciénega en la utilidad 
bruta total del Grupo disminuyó a 4.1%. 
 
 
APORTACIÓN POR MINA A LA UTILIDAD BRUTA CONSOLIDADA, EXCLUYENDO 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE COBERTURA 
 

 Cambio 

 
2018

Millones de dólares 
estadounidenses %

2017
Millones de dólares 

estadounidenses %

Cantidad
Millones de dólares 

estadounidenses %

Herradura 278.4 36.2 292.8 32.0 (14.4) (4.9)

Saucito  177.8 23.1 228.2 24.9 (50.4) (22.1)

Fresnillo 144.9 18.9 191.6 20.9 (46.7) (24.4)

San Julián 68.4 8.9 93.1 10.1 (24.7) (26.5)

Noche Buena 67.2 8.7 56.9 6.2 10.3 18.1

Ciénega 31.9 4.2 53.8 5.9 (21.9) (40.7)

Total para las minas en operación 768.6 100 916.4 100 (147.8) (16.1)

Cobertura de metales y otras subsidiarias 12.1 9.0 (3.1) (34.4)

Total Fresnillo plc 780.7 925.4 144.7 (15.6)

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y CORPORATIVOS 
 
Los gastos administrativos aumentaron en 21.0%, de US$42.3 millones a US$51.2 millones, debido 
principalmente a un aumento en los servicios prestados por consultores (legal, seguridad, impuestos, 
geológicos, consultas comunitarias indígenas, entre otros).  
Los gastos corporativos incrementaron 5.7% en comparación con 2017 a US$32.1 millones 
principalmente como resultado del aumento en los servicios administrativos prestados por Servicios 
Industriales Peñoles, S.A.B de C.V., debido al gran número de minas y proyectos y en menor medida a 
un 2.0% de inflación.  
 
GASTOS DE EXPLORACIÓN 
 

Unidad de operaciones/proyecto (millones de dólares estadounidenses) 
Gastos de exploración

2018
Gastos de exploración

2017
Gastos capitalizados 

2018 
Gastos capitalizados

2017

Ciénega 9.9 10.8 – –

Fresnillo 15.6 15.8 – –
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Herradura 14.9 19.1 – –

Saucito 16.3 11.7 – –

Noche Buena 2.0 6.1 – –

San Ramón 2.4 4.4 – –

San Julián 12.2 8.4 – –

Orisyvo 5.2 1.9 – –

Centauro Profundo 5.4 2.7 1.7 0.1

Guanajuato 16.9 7.9 1.1 0.8

Juanicipio 0.0 0.0 4.8 2.3

Otros 72.0 52.3 0.8 1.0

TOTAL 172.8 141.1 8.4 4.2

 
Los gastos de exploración aumentaron conforme a lo planeado en un 22.5%, de US$141.1 millones en 
2017 a US$172.8 en 2018, debido a las actividades de exploración intensificadas, principalmente 
alrededor de nuestros distritos mineros y proyectos de exploración avanzados. Adicionalmente, se 
capitalizaron US$8.4 millones, principalmente en relación con gastos de exploración en el proyecto 
Juanicipio, Centauro Profundo y Guanajuato. Como resultado de lo anterior, el capital de riesgo 
invertido en exploración totalizó US$181.2 millones en 2018, un aumento del 24.7% con respecto a 
2017. En 2019, se espera que la inversión total en exploración sea de aproximadamente US$140 
millones, de los cuales se espera que se capitalizarán US$10 millones. 
 
EBITDA 
 

 
2018 

millones de dólares 
estadounidenses 

2017
millones de dólares 

estadounidenses

Cantidad 
millones de dólares 

estadounidenses 
Porcentaje de 

cambio

Utilidad bruta 780.7 925.4 (144.7) (15.6)

+ Depreciación 411.8 367.6 44.2 12.0

– Gastos administrativos (83.3) (72.7) (10.6) 14.6

– Gastos de exploración (172.8) (141.1) (31.7) 22.5

– Gastos de venta (21.2) (19.1) (2.1) 11.1

EBITDA 915.1 1,060.1 (145.0) (13.7)

Margen de EBITDA 43.5 50.6  

 
El EBITDA es una medición del desempeño financiero del Grupo y un indicador clave para medir la 
capacidad de deuda. Es calculado como utilidad bruta más depreciación, menos gastos administrativos, 
de venta y exploración. En 2018, el EBITDA disminuyó en 13.7% a US$915.1 millones principalmente 
debido a una menor utilidad bruta. Como resultado de lo anterior, el margen de EBITDA expresado 
como porcentaje de los ingresos disminuyó de 50.6% en 2017 a 43.5% en 2018.  
 
OTRAS GANANCIAS Y PERDIDAS OPERATIVAS 
 
En 2018, se reconoció una ganancia neta por US$3.3 millones en el estado de resultados. Lo anterior 
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se compara de manera desfavorable a los US$16.8 millones netos de ganancia reconocida en 2017 
principalmente como resultado de la venta de los fundos no estratégicos para la minería a Argonaut 
Gold Inc. 
 
EFECTOS DE SILVERSTREAM 
 
El contrato de Silverstream es contabilizado como un instrumento financiero derivado registrado a valor 
justo. El efecto total de la revaluación del contrato de Silverstream registrado en el estado de 
resultados de 2018 fue una ganancia de US$15.0 millones. Esto incluye un efecto negativo de 
US$22.5 millones que no fue en efectivo, principalmente como resultado del menor precio a futuro de 
la plata y una tasa de descuento más alta utilizada, lo cual fue mitigado por la actualización del plan de 
producción de Sabinas, que fue resultado de la actualización del estimado de reservas y recursos. 
Esto fue más que compensado por una ganancia que no fue en efectivo de US$37.5 millones 
generada principalmente por la liberación de los valores descontados. En 2017, una ganancia de 
US$113.7 millones fue registrada principalmente como resultado de convertir recursos en reservas en 
la mina de Sabinas.  
Desde la IPO, el efectivo acumulativo recibido ha sido por US$629.3 millones. El Grupo espera que se 
tomen ganancias o pérdidas no realizadas adicionales al estado de resultados de acuerdo con la 
ciclicidad del precio de la plata o los cambios en las variables considerados al valuar este contrato. Se 
proporciona mayor información relacionada con el contrato de Silverstream en la sección del balance 
general y en las notas 13 y 29 de los estados financieros consolidados. 
 
COSTOS FINANCIEROS  
 
Los costos financieros reflejaron los intereses sobre la suerte principal de US$800 millones de los 
Pagarés Senior al 5.5%, neto de los intereses recibidos. En 2018, los costos financieros disminuyeron 
en 21.8%, de US$34.0 millones a US$29.6 millones, debido principalmente a la disminución en los 
costos de desembolso capitalizados en 2018 en comparación con 2017.  
En 2018, después de la adopción de la IFRS 9, Instrumentos Financieros, los efectos del tiempo valor 
de mercado del programa de cobertura de oro vigente son reconocidos en otros ingresos globales, en 
vez de en los ingresos como en 2017 (véase la nota 2c en la información financiera). Esto causó un 
efecto favorable, ya que se reconoció una pérdida de US$41.1 millones en 2017.  
 
TIPO DE CAMBIO 
 
Se registró una pérdida cambiaria de US$8.1 millones como resultado de las transacciones realizadas 
en el ejercicio. Esto se comparó negativamente contra la pérdida cambiaria por US$6.4 millones 
reconocida en 2017.  
El Grupo también celebra ciertos instrumentos derivados de tipo de cambio como parte de un programa 
para administrar su exposición al riesgo cambiario asociado con la compra de equipo denominado en 
Euros (EUR), coronas suecas (SEK) y dólares canadienses (CAD). Al final de 2018, la posición a futuro 
neta vigente total en EUROS, SEK Y CAD fue de EUR 12.67 millones, CAD 0.0 y SEK 13.29 millones, 
con fechas de vencimiento de marzo a septiembre de 2019. Los volúmenes que vencieron durante 
2018 fueron por EUR 26.41 millones, con un precio promedio ponderado de 1.2024 USD/EUR, CAD 
1.10 millones, con un precio promedio ponderado de 1.2847 CAD/USD, y SEK 69.70 millones, con un 
precio promedio ponderado de 8.5762 SEK/USD. El efecto agregado en los resultados en el año fue de 
una pérdida de -US$321,873. 
 
IMPUESTOS 
 
El gasto de impuesto sobre la renta empresarial disminuyó en un 21.4%, de US$153.5 millones en 2017 
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a US$120.6 millones en 2018, reflejando la disminución en la utilidad antes de impuestos.  
La tasa fiscal efectiva, excluyendo los derechos mineros especiales, fue del 24.9%, por debajo de la 
tasa fiscal de ley del 30%. Esto se debió principalmente al crédito fiscal relacionado con el impuesto 
especial sobre diésel, junto con el alza inflacionaria de la base fiscal de activos y pasivos en conjunto 
con los impuestos relacionados con los impuestos especiales de diesel. Incluyendo el efecto de los 
derechos mineros especiales, la tasa fiscal efectiva fue del 27.7% en 2018. 
La tasa fiscal efectiva en 2017 fue menor (20.7% en 2017 contra 24.9% en 2018), debido 
principalmente a que en 2017 hubo una revaluación del 4.5% del peso mexicano, que tuvo un impacto 
importante en el valor fiscal de los activos y pasivos denominados en pesos mexicanos, junto con una 
tasa de inflación más alta, que afectó al alza inflacionaria de la base fiscal de activos y pasivos. (Ver 
Nota 10 de los estados financieros). 
 
UTILIDAD DEL EJERCICIO 
 
La utilidad del ejercicio disminuyó de US$560.8 millones a US$350.0 millones en 2018, una 
disminución del 37.6% de un año a otro como resultado de los factores descritos anteriormente.  
Excluyendo los efectos del contrato de Silverstream Contract, la utilidad del ejercicio disminuyó de 
US$481.2 millones a US$339.5 millones.  
 
FLUJO DE EFECTIVO 
El siguiente es un resumen de las partidas clave de la declaración de flujos de efectivo: 
 

 
2018 

millones de dólares 
estadounidenses 

2017
millones de dólares 

estadounidenses

Cantidad 
millones de dólares 

estadounidenses 
Cambio

%

Efectivo generado por operaciones antes de cambios en el capital 
de trabajo 930.7 1,073.7 (143.0) (13.3)

(Aumento)/Disminución en el capital de trabajo (127.9) (2.9) (125.0) >100

Impuestos y reparto de utilidades a empleados pagados (214.4) (309.3) 94.9 (30.7)

Efectivo neto de actividades de operación 588.4 761.5 (173.2) (22.7)

Contrato de Silverstream  36.3 43.3 (7.0) (16.3)

Compra de propiedad, planta y equipo (668.7) (604.8) (63.9) 10.6

Dividendos pagados a los accionistas de la Sociedad (298.1) (236.6) (61.5) 26.0

Intereses netos (pagados) (15.7) (21.0) 5.3 (25.2)

Aumento neto en efectivo durante el período después de 
diferencias cambiarias (335.2) (16.0) (319.4) >100

Efectivo y otros fondos líquidos al día 31 de diciembre1 560.8 896.0 (335.3) (37.4)

1 El efectivo y otros fondos líquidos son divulgados en la nota 31(c) de los estados financieros. 
 
El efectivo generado por operaciones antes de cambios en el capital de trabajo disminuyó en 13.3% a 
US$930.7 millones, principalmente como resultado de las menores utilidades generadas en el 
ejercicio. El capital de trabajo aumentó en US$127.9 millones, debido principalmente a un aumento en 
los inventarios minerales en las plataformas de lixiviación en Herradura (US$63.9 millones); un 
aumento en las cuentas por cobrar a clientes y de otro tipo, que son resultado de un aumento en las 
cuentas por cobrar de IVA (US$60.4 millones); y un aumento en los pagos anticipados y otros activos 
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(US$11.8 millones). Este aumento en el capital de trabajo fue compensado parcialmente por un 
aumento en las cuentas por pagar a proveedores y de otro tipo (US$8.2 millones). 
Los impuestos y reparto de utilidades a empleados pagados disminuyeron en un 30.7% en 2017, a 
US$214.4 millones.  
Como resultado de los factores anteriores, el efectivo neto de actividades de operación disminuyó en 
un 22.7%, de US$761.5 millones en 2017 a US$588.4 millones en 2018. 
Otras fuentes de efectivo fueron los productos del Contrato Silverstream de US$36.3 millones y 
aportaciones de capital de accionistas minoritarios en subsidiarias por US$23.6 millones.  
Los fondos anteriores fueron usados principalmente para comprar propiedad, planta y equipo por un 
total de US$668.7 millones, un aumento de 10.6% con respecto a 2017. Los gastos de capital durante 
2018 se describen en mayor detalle a continuación. 
 
 
COMPRA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
 

 
2018

millones de dólares 
estadounidenses 

Mina Fresnillo 121.1

 Desarrollo de la mina y compra de equipo en la mina, 
profundización del pozo San Carlos y construcción de la 
segunda fase de la planta de Piritas 

Mina Saucito 148.4

 Desarrollo, reemplazo del equipo en la mina, construcción 
de la planta de Piritas y profundización del pozo de 
Jarillas 

Mina Herradura 116.0

 Actividades de desmonte, gastos de capital de 
mantenimiento, construcción de la segunda línea de la 
DLP y adquisición de terrenos 

San Julián 83.1
 Desarrollo de minas, compra de equipo en mina y 

construcción de la tercera presa de jales 

Mina Ciénega 72.9
 Desarrollo, reemplazo de equipo en la mina, construcción 

de la presa de jales e instalación de espesado compacto 

Noche Buena 50.2 Obras de minería y gastos de capital de mantenimiento 

Proyecto Juanicipio 46.9 Gastos de exploración y construcción de rampas 

Otros 30.1 

Compra total de propiedad, planta y equipo 668.7 

 
Los dividendos pagados a los accionistas del Grupo en 2018 totalizaron US$298.1 millones, un 
aumento del 26.0% con respecto a 2017, en línea con nuestra política de dividendos, que incluye una 
consideración de utilidades generadas en el período. El pago de 2018 incluyó el dividendo final de 
2017 por US$219.4 millones y el dividendo provisional de 2018 pagado en septiembre, por US$78.8 
millones. 
Se pagaron intereses netos por US$15.7 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%. 
Las fuentes y usos de fondos descritos anteriormente tuvieron como resultado una disminución en el 
efectivo neto de US$335.2 millones (disminución neta en el efectivo y otros activos líquidos), que, 
combinados con el saldo por US$896.0 millones al inicio del ejercicio, tuvo como resultado efectivo y 
otros activos líquidos por US$560.8 millones al final de 2018. 
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Propiedad Planta y Equipo 
 

 Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 2016  

 
Terreno y 

construcciones 
Planta y 
Equipo 

Propiedades 
mineras y costos 

de desarrollo 
Otros 

activos 
Construcción en 

Proceso 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)2 441,649 407,395 

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) - (1,900,550) 

Cantidad Neta en Libros al día 
31 de diciembre de 2016 153,389 740,219 685,582 101,742 499,285 2,180,217 

 

 Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 2018 

 
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 2018 261,805 1,817,591 1,909,385 255,465 471,055 4,715,301 

Adiciones  1,928 76,424 69 546 586,840 665,807 

Enajenaciones - (9,768) (2,386) (1,749)  (13,903) 

Transferencias y otros movimientos 19,566 248,356 269,336 22,469 (559,727) - 

Al día 31 de diciembre de 2018 283,299 2,132,603 2,176,404 276,731 498,168 5,367,205 

Depreciación acumulada       

Al día 1 de enero de 2018 (112,048) (1,051,459) (997,913) (105,285)  (2,266,705) 

Depreciación del ejercicio 1 (24,130) (166,204) (208,807) (20,878)  (420,019) 
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1 La depreciación del ejercicio incluye US$411.8 millones (2017: US$367.7 millones) reconocidos como gasto en el costo de ventas en 
el estado de resultados y US$8.3 millones (2017: US$13.3 millones) capitalizados como parte de la construcción en progreso. 

2 De las adiciones en la categoría de “otros activos”, US$(4.5) millones (2017: US$24.1 millones) corresponden a la reevaluación de los 
costos de rehabilitación del cierre de la mina, véase la nota 20. 

 
 

Enajenaciones - 9,159 1,881 1,583  12,623 

Al día 31 de diciembre de 2018 (136,178) (1,208,504) (1,204,839) (124,580)  (2,674,101) 

Cantidad neta en libros al día 31 de 
diciembre de 2018 147,121 924,099 971,565 152,151 498,168 2,693,104 

 Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 2017 

 
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 2017 243,975 1,635,586 1,508,016 193,905 499,285 4,080,767 

Adiciones  3,079 5,464 46,558 27,1872 567,856 650,144 

Enajenaciones  (9,584) (4,415) (1,611) - (15,610) 

Transferencias y otros movimientos 14,751 186,125 359,226 35,984 (596,086) - 

Al día 31 de diciembre de 2017 261,805 1,817,591 1,909,385 255,465 471,055 4,715,301 

Depreciación acumulada       

Al día 1 de enero de 2017 (90,586) (895,367) (822,434) (92,163) - (1,900,550) 

Depreciación del ejercicio1 (21,462) (165,502) (179,891) (14,061)  (380,916) 

Enajenaciones  9,410 4,412 939  14,761 

Al día 31 de diciembre de 2017 (112,048) (1,051,459) (997,913) (105,285) - (2,266,705) 

Cantidad neta en libros al día 31 de 
diciembre de 2017 149,757 766,132 911,472 150,180 471,055 2,448,596 
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La siguiente tabla detalla la construcción en progreso por mina operativa. 
 

 Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 

 2018  
Miles de US$ 

2017  
Miles de US$ 

2016  
Miles de US$ 

Saucito 88,916 101,885 45,197 

Herradura 70,536 98,401 37,740 

Noche Buena 20,834 12,028 15,985 

Ciénega 47,838 29,039 17,348 

Fresnillo 48,671 30,641 32,703 

San Julián 64,236 53,383 270,154 

Otras1 157,137 145,678 80,158 

 498,168 471,055 499,285 

1 Corresponde principalmente al proyecto de desarrollo de Juanicipio (2017: proyecto de desarrollo de Juanicipio y Minera Bermejal, 
S.A. de C.V.).  

 
 
Durante el ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 2018, el Grupo capitalizó US$11.1 millones 
de costos de desembolso dentro de la construcción en progreso (2017: US$11.4 millones. Los 
costos de desembolso fueron capitalizados a la tasa del 5.78% (2017: 5.78%). 
 
Análisis de sensibilidad 
 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, 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 CGU. Para ambos modelos, la administración utilizó supuestos 
de precios a largo plazo de US$1,310/onza y US$19.25/onza (2017: US$1,300/onza y US$19/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 CGU donde un cambio posible 
razonable en los precios pudiera llevar a un deterioro. La administración ha considerado una baja 
sensibilidad disminuyendo los precios del oro y la plata en un 5% (2017: oro y plata 5%) y una alta 
sensibilidad disminuyendo los precios del oro y la plata en un 10% y 15 % respectivamente (2017: 
oro y plata 10%). Al día 31 de diciembre de 2018, el análisis determinó en un deterioro en 
Herradura de US$302.7 millones conforme a alta sensibilidad; US$72.3 millones conforme a baja 
sensibilidad y San Julián US$159.3 millones conforme a alta sensibilidad; US$45.4 millones 
conforme a baja sensibilidad (2017: cero para Herradura y San Julián). 
 
Administración de riesgo financiero 
Generalidades 
Los activos y pasivos financieros principales del Grupo, exceptuando derivados, comprenden 
cuentas por cobrar de clientes, efectivo, instrumentos de capital FVOCI, préstamos que devengan 
intereses y cuentas por pagar a proveedores. 
El Grupo tiene exposición a los siguientes riesgos de su uso de instrumentos financieros: 
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 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 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.  
En las siguientes tablas, el efecto sobre capital excluye los cambios en ganancias retenidas como 
resultado directo de los cambios en utilidades antes de impuestos. 
 
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 2018 (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 
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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.  
 

 
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.  
 

 
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$ 

2018 10% (380) 

 (10%) 464 

2017 20% (3,783) 

 (10%) 1,365 

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$ 

2018 10% 19 

 (10%) 20 

2017 10% (335) 

 (10%) 500 
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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$ 

2018 10% 53 

 (10%) 52 

2017 10% 1058 

 (10%) (1,056) 

 
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.  
 

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$ 

2018 10% (46) 

 (10%) 56 

2017 20% (781) 

 (10%) 521 

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, del 
zinc y del plomo. 

La tabla siguiente refleja la sensibilidad total de los activos y pasivos financieros (excluyendo a 
Silverstream) a un cambio razonablemente posible en los precios de los productos básicos, 
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.  
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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 

2018 10% 15% 25% 20% 22,330 (14,910) 

 (10%) (15%) (20%) (15%) (21,204) 8,703 

2017 10% 10% 20% 15% 83,433 (19,164) 

 (10%) (10%) (20%) (15%) 5,105 1,818 

 
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$ 

2018 15% 106,879 

 (15%) (106,879) 

2017 10% 72,779 

 (10%) (72,779) 

 
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. 
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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$ 

2018 75 4,206 

 (75) (4,206) 

2017 90 7,898 

 (50) (4,388) 

 
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$ 

2018 75 (47,151) 

 (75) 54,775 

2017 90 (58,798) 

 (50) 37,935 

 
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$ 

2018 100 56 

 (100) (51) 

2017 100 88 
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 (100) (83) 

 
 
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 financieros 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$ 

2017 40% - 31,288 

 (40%) - (31,288) 

2016 40% - 28,972 

 (65%) - (65,408) 

 
(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 26, 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 2018 y 2017. 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 
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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 2018, el Grupo 
tenía concentraciones de riesgo crediticio, ya que el 19 por ciento los fondos excedentes fue 
depositado con una institución financiera y el total de  la inversión fue mantenida 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 16 
para la máxima exposición crediticia a efectivo y equivalentes de efectivo, la nota 27 para saldos de 
partes relacionadas con Met-Mex y la nota 29 para instrumentos de capital a FVOCI. La máxima 
exposición crediticia en relación con el contrato de Silverstream es el valor del derivado al día 31 de 
diciembre de 2018, siendo de US$519.1 millones (2017: US$538.9 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 2018          

Préstamos que devengan intereses (nota 
19) 46,267  92,534  92,534  800,000  1,031,335 

Cuentas por pagar a proveedores y otras 
cuentas por pagar 97,169        97,169 

Instrumentos financieros derivados – 
pasivos 3,807        3,807 

 
 Miles de US$ 

 
Dentro de 1 

año  2-3 años  3-5 años  > 5 años  Total 

Al día 31 de diciembre de 2017          

Préstamos que devengan intereses (nota 
19) 46,267  92,534  92,534  846,267  1,077,602 

Cuentas por pagar a proveedores y otras 
cuentas por pagar 102,311  -  -  -  102,311 

Instrumentos financieros derivados – 
pasivos 4,992  14,224  -  -  19,216 

          
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  2-3 años  3-5 años  > 5 años  Total 
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año 

Al día 31 de diciembre de 2018          

Flujos entrantes 12,608  4,310      16,918 

Flujos salientes (12,688)  (4,290)      (16,977) 

Neto (80)  20      (60) 
 

 Miles de US$ 

 
Dentro de 1 

año  2-3 años  3-5 años  > 5 años  Total 

Al día 31 de diciembre de 2017          

Flujos entrantes 15,174  -  -  -  15,174 

Flujos salientes (14,884)  -  -  -  (14,884) 

Neto 290  -  -  -  290 
 
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 2019 al día 31 de 
diciembre de 2018 y durante 2018 al día 31 de diciembre de 2017, 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 siguió manteniendo una posición financiera sólida con efectivo y otros fondos líquidos 1 de 
US$560.8 millones al día 31 de diciembre de 2018, aunque disminuyendo 37.4% contra diciembre de 
2017, como se explica anteriormente.  
Los inventarios aumentaron en 23.6% a US$335.0 millones, principalmente como resultado del 
aumento en inventarios de oro en las plataformas de lixiviación en Herradura. 
Las cuentas por cobrar a clientes y de otro tipo aumentaron en 14.9%, a US$462.0 millones 
principalmente como resultado del aumento en el impuesto al valor agregado recuperable. 
 
El cambio en el valor del derivado de Silverstream de US$538.9 millones al inicio del ejercicio a 
US$519.1 millones al día 31 de diciembre de 2018 refleja productos por US$34.8 millones 
correspondientes a 2018 (US$31.4 millones en efectivo y US$3.4 millones en cuentas por cobrar) y el 
efecto de revaluación de Silverstream en el estado de resultados por US$15.0 millones. 
 
El valor neto en libros de la propiedad, planta y equipo fue de US$2,693.1 millones al final del ejercicio, 
representando un aumento del 10.0% con respecto a 2017. El aumento por US$244.5 millones se 
debió principalmente al avance en los proyectos de desarrollo, obras de desarrollo capitalizadas, 
compra de equipo adicional en mina y la construcción de plataformas de lixiviación en Herradura y 
Noche Buena. 
 
El capital total del Grupo era de US$3,128.3 millones al día 31 de diciembre de 2018, un aumento del 
2.0% con respecto a 2017. Esto se explica principalmente por el aumento en las ganancias retenidas, 
reflejando la utilidad de 2017 y las ganancias netas no realizadas en coberturas de flujo de efectivo. 
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DIVIDENDOS 
 
Con base en el desempeño del Grupo en 2018, los Consejeros han recomendado un dividendo final de 
US$16.7 centavos por acción ordinaria, que será pagado el día 24 de Mayo de 2019 a los accionistas 
registrados al día 26 de abril de 2018. El dividendo será pagado en libras esterlinas del Reino Unido, a 
menos que los accionistas elijan recibir su pago en dólares estadounidenses. Esto es adicional al 
dividendo provisional de US$10.7 centavos por acción, por un total de US$78.8 millones. 
La reforma de los impuestos corporativos introducida en 2014 en México creó una retención de 
impuestos obligatoria del 10% relacionada con el pago de los dividendos, incluyendo ciudadanos 
extranjeros.  
Históricamente la Compañía ha hecho pagos de dividendos de las utilidades retenidas antes de la 
reforma fiscal y ninguna retención de impuestos ha sido aplicada. Esperamos que los pagos de 
dividendos relacionados con 2019 y años futuros capten la obligación de la retención de impuestos. 
Sin embrago, los ciudadanos extranjeros podrán recuperar el impuesto dependiendo de su residencia 
fiscal y la existencia de acuerdos de doble tributación. 
 
Dividendos declarados y pagados 
Los dividendos declarados y pagados durante los ejercicios terminados los días 31 de diciembre de 
2018 y 2017 son los siguientes: 
 

 

Centavos 
estadounidenses 

por Acción Ordinaria 
Cantidad 

Miles de US$ 

Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 2018   

Dividendo final de 2017 declarado y pagado durante el ejercicio1 29.8 219,594 

Dividendo provisional de 2018 declarado y pagado durante el ejercicio2 10.7 78,848 

 40.5 298,442 

Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 2017   

Dividendo final de 2016 declarado y pagado durante el ejercicio3 21.5 158,432 

Dividendo provisional de 2017 declarado y pagado durante el ejercicio4 10.6 78,111 

 32.1 236,543 
1 Este dividendo fue aprobado por el Consejo de Administración el día 30 de mayo de 2018 y pagado el día 4 de junio de 2018. 
2 Este dividendo fue aprobado por el Consejo de Administración el día 3 de septiembre de 2018 y pagado el día 7 de septiembre de 2018. 
3 Este dividendo fue aprobado por el Consejo de Administración el día 23 de mayo de 2017 y pagado el día 26 de mayo de 2017. 
4 Este dividendo fue aprobado por el Consejo de Administración el día 31 de julio de 2017 y pagado el día 8 de septiembre de 2017. 

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 2018, el Grupo tiene siete segmentos 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 
satélite San Ramón; 
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 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. 

 La mina San Julián, ubicada en la frontera entre los estados de Chihuahua y Durango, es una mina de 
plata y oro subterránea.  

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 2018 y 2017, 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 2018 y 2017, 
respectivamente. Los ingresos para el ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 2018 incluyen 
aquellos derivados de contratos con clientes y otros ingresos, como se muestra en la nota 4.  
 

Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 2018 

Miles de US$ Fresnillo Herradura Ciénega 
Soledad-
Dipolos4 Saucito 

Noche  
Buena 

San 
Julián Otros5 

Ajustes y 
eliminaciones Total 

Ingresos:           

Terceros1 333,009 607,073 172,922 - 436,491 210,994 341,714  1,582 2,103,785 

Intersegmentos        85,101 (85,101) - 

Ingresos por segmentos 333,009 607,073 172,922 - 436,491 210,994 341,714 85,101 (83,519) 2,103,785 

Utilidad por Segmentos2 211,530 322,985 79,154 - 274,505 85,903 176,518 65,690 (11,281) 1,205,004 

Pérdidas de cobertura 
cambiaria           (411,764) 

Depreciación y 
amortización           (12,512) 

Reparto de utilidades a 
empleados          780,728 

Utilidad bruta de acuerdo 
con el estado de 
resultados 121,146 116,002 72,895 - 148,440 50,209 83,129 76,848 - 668,669 

Gasto de capital3           
1 Los ingresos de terceros totales incluyen cargos de tratamiento y refinación que ascienden a US$141.2 millones. Los ajuates y eliminaciones 
corresponden a las ganancias de cobertura (nota 4). 
2 La utilidad por segmentos excluye ganancias 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 instalaciones en la fase II de San Julián, la segunda planta de lixiviación 
dinámica  en Herradura y la construcción de la planta de piritas en Saucito.  
4 Durante 2018, este segmento no operó debido al conflicto de El Bajío (nota 25).  
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5 Otros ingresos intersegmentos corresponden a los servicios de arrendamiento proporcionados por Minera Bermejal, S.A. de C.V.; los gastos de capital 
corresponden principalmente a Minera Juanicipio, S.A. de C.V. y Minera Bermejal, S.A. de C.V. 

 
 Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 2017 

Miles de US$ Fresnillo Herradura Ciénega 
Soledad-
Dipolos4 Saucito 

Noche  
Buena San Julián  Otros5 

Ajustes y 
eliminaciones Total 

Ingresos:           

Terceros1 368,286 605,823 183,689 - 446,008 214,998 274,504 - - 2,093,308 

Intersegmentos        79,907 (79,907) - 

Ingresos por segmentos 368,286 605,823 183,689 - 446,008 214,998 274,504 79,907 (79,907) 2,093,308 

Utilidad por Segmentos2 252,249 355,570 97,098 2,269 315,196 75,496 174,712 59,878 (22,966) 1,309,502 

Depreciación y 
amortización           (367,609) 

Reparto de utilidades a 
empleados          (16,488) 

Utilidad bruta de 
acuerdo con el estado 
de resultados          925,405 

Gasto de capital3 111,724 153,200 46,461 - 133,679 18,748 79,069 61,870 - 604,751 
1 Los ingresos de terceros totales incluyen cargos de tratamiento y refinación que ascienden a US$139.9 millones. 
2 La utilidad por segmentos excluye depreciación y amortización y reparto de utilidades a empleados. Durante 2017 no hubo pérdidas de cobertura 
cambiaria incluidas en utilidades brutas. 
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 las instalaciones en la fase II de San Julián, la segunda planta de 
lixiviación dinámica en Herradura y la construcción de la planta de piritas en Saucito.  
4 Durante 2017, este segmento no operó debido al conflicto de El Bajío (nota 25). Las utilidades del segmento se derivan de los cambios en la 
asignación de valor realizable neto contra inventario (nota 14). 
5 Otros ingresos intersegmentos corresponden a servicios de arrendamiento proporcionados por Minera Bermejal, S.A. de C.V.; los gastos de capital 
corresponden a Minera Juanicipio, S.A. de C.V. 

 
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 real de activos 
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: 
 

  Cargo del costo de pensión al estado de resultados  Ganancias/(pérdidas) de nueva medición en OCI    

 

Saldo al día 1 
de enero de 

2017 

 
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 2018 
  Miles de US$ 

Obligación de 
prestaciones definidas (27,327) (62) (1,791) 5 (1,848) 884 - - 1,749 821 - 2,570 - - (25,721) 

Valor justo de activos 
del plan 18,110 - 1,110 27 1,137 (630) 40 - - - - 40 614 57 19,328 

Pasivo de prestaciones 
netas (9,217) (62) (681) 32 (711) 254 40 - 1,749 821 - 2,610 614 57 (6,393) 

 
  Cargo del costo de pensión al estado de resultados  Ganancias/(pérdidas) de nueva edición 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 2017 
 Miles de US$ 

Obligación de 
prestaciones definidas (25,377) (956) (1,729) (1,146) (3,831) 883 - - 515 498 - 1,013 - (15) (27,327) 
Valor justo de activos 
del plan 16,282 - 1,031 731 1,762 (413) (80) - - - - (80) 422 137 18,110 

Pasivo de prestaciones 
netas (9,095) (956) (698) (415) (2,069) 470 (80) - 515 498 - 933 422 122 (9,217) 

De la obligación de prestaciones definidas total, US$7.4 millones (2017: US$7.5 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  

 2018 
% 

2017 
% 

Tasa de descuento 8.42 7.67 

Aumentos salariales futuros (INPC) 5.15 5.0 
La esperanza de vida de los jubilados actuales y futuros, hombres y mujeres de 65 años de 
edad y más vivirán en promedio 23.1 y 26.6 años adicionales, respectivamente (2017: 23.1 
para los hombres y 26.3 años para las mujeres). La duración promedio ponderado de la 
obligación de prestaciones definidas es de 10.8 años (2017: 11 años). 
Los valores justos de los activos del plan son los siguientes: 
 

 Al día 31 de diciembre de  

 2018 
Miles de US$ 

2017 
Miles de US$ 

Deuda gubernamental 351 556 

Empresas paraestatales 5,132 4,559 

Sociedades de inversión (tasas fijas) 13,845 12,995 

 19,328 18,110 
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 2018: 
 

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$) (1,256) 1,374 179 (173) 76 

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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A) Estados Financieros 2019 
 
Estado Consolidado de Resultados 
Ejercicio terminado el día 31 de diciembre 

 

 
Ejercicio terminado el día 31 de diciembre 

de 2019 
Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 

2018 

 Notas   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 

Operaciones continuas:        
Ingresos 4 2,119,641  2,119,641 2,103,785  2,103,785 

    (1,657,93   (1,323,057 
Costo de ventas 5 (1,657,932)  2) (1,323,057)  ) 

Utilidad bruta  461,709  461,709 780,728  780,728 

Gastos administrativos  (96,436)  (96,436) (83,339)  (83,339) 

Gastos de exploración 6 (157,913)  (157,913) (172,799)  (172,799) 

Gastos de venta  (22,851)  (22,851) (21,237)  (21,237) 

Otros ingresos operativos 8 9,803  9,803 11,703  11,703 

Otros gastos operativos 8 (22,582)  (22,582) (8,360)  (8,360) 

Utilidad de operaciones        
continuas antes de costos        
financieros netos e 
impuesto sobre la renta 

  
171,730 

  
171,730 

 
506,696 

  
506,696 

Ingresos financieros 9 24,176  24,176 20,372  20,372 

Costos financieros 9 (70,670)  (70,670) (50,010)  (50,010) 

Efectos de revaluación del        
contrato de Silverstream 13  48,376 48,376  14,956 14,956 

Ganancia/(pérdida) cambiaria  5,143  5,143 (8,084)  (8,084) 

Utilidad de operaciones        
continuas antes del 
impuesto sobre la renta 

  
130,379 

 
48,376 

 
178,755 

 
468,974 

 
14,956 

 
483,930 

Impuesto sobre la renta        
corporativo 10 22,519 (14,513) 8,006 (116,162) (4,487) (120,649) 

Derecho especial sobre minería 10 19,053  19,053 (13,315)  (13,315) 

Impuesto sobre la renta 10 41,572 (14,513) 27,059 (129,477) (4,487) (133,964) 

Utilidad del ejercicio de        
operaciones continuas  171,951 33,863 205,814 339,497 10,469 349,966 

Atribuible a:        
Accionistas de la Sociedad  170,134 33,863 203,997 339,377 10,469 349,846 

Participación no mayoritaria  1,817  1,817 120  120 

  171,951 33,863 205,814 339,497 10,469 349,966 
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Ganancias por acción: (US$) 

Ganancias básicas y diluidas 
por Acción Ordinaria de 
operaciones continuas 

 
 

11 

 
 

- 

 
 

0.277 

 
 

- 

 
 

0.475 

Ganancias ajustadas por 
acción: (US$) 

Ganancias básicas y diluidas 
ajustadas por Acción 
Ordinaria de operaciones 
continuas 

 
 
 

11 

 
 
 

0.231 

 
 
 

- 

 
 
 

0.461 

 
 
 

- 
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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 

2019 
Miles de US$ 

2018 
Miles de US$ 

Utilidades del ejercicio  205,814 349,966 

Otros ingresos/(gastos) globales 

Partidas que pueden ser reclasificadas posteriormente a utilidades o 
pérdidas: 

Ganancias sobre coberturas de flujo de efectivo recicladas para el estado 
de resultados 

  
5,983 

 
1,582 

Pérdidas sobre costo de coberturas recicladas para el estado de 
resultados 

  
- 

 
(269) 

Cambios en el valor justo del costo de coberturas  (1,280) 14,353 

Cambios en el valor justo de coberturas de flujo de efectivo  1,454 - 

Efecto total de coberturas de flujo de efectivo  6,157 15,666 

Conversión de divisas  545 (185) 

Efecto del impuesto sobre la renta sobre partidas que pueden ser 
reclasificadas posteriormente a utilidades o pérdidas: 

 
10 

 
(1,847) 

 
(4,699) 

Otros ingresos globales netos que pueden ser reclasificados 
posteriormente a utilidades o pérdidas: 

  
4,855 

 
10,782 

Partidas que no serán reclasificadas a utilidades o pérdidas: 

Pérdidas sobre coberturas de flujo de efectivo recicladas a otros activos  - (233) 

Cambios en el valor justo de coberturas de flujo de efectivo  (236) (58) 

Efecto total de coberturas de flujo de efectivo  (236) (291) 

Cambios en el valor justo de inversiones de capital a FVOCI  44,805 (46,579) 

(Pérdidas)/ganancias de nueva medición sobre planes de prestaciones 
definidas 

 
21 

 
(2,342) 

 
2,610 

Efecto del impuesto sobre la renta sobre partidas que no serán 
reclasificadas a utilidades o pérdidas 

 
10 

 
(12,998) 

 
19,999 

Otros ingresos/(gastos) globales netos que no serán reclasificados a 
utilidades o pérdidas 

  
29,229 

 
(24,261) 

Otros ingresos/(gastos) globales, neto de impuestos  34,084 (13,479) 

Total de ingresos globales del ejercicio, neto de impuestos  239,898 336,487 

Atribuibles a: 

Accionistas de la Sociedad  238,140 336,377 

Participaciones no mayoritarias  1,758 110 

  239,898 336,487 
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Balance General Consolidado 
Al día 31 de diciembre 

 
 

Al día 31 de diciembre de 

  
Notas 

2019 
Miles de US$ 

2018 
Miles de US$ 

ACTIVO 

Activo no circulante 

Propiedad, planta y equipo 2(b),12 2,813,417 2,693,104 

Instrumentos de capital a FVOCI 29 123,024 78,219 

Contrato de Silverstream 13 518,696 498,274 

Instrumentos financieros derivados 29 - 20 

Activo fiscal diferido 10 110,770 88,883 

Inventarios 14 91,620 91,620 

Otras cuentas por cobrar 15 23,014 - 

Otros activos  3,622 3,199 

  3,684,163 3,453,319 

Activo circulante 

Inventarios 14 272,120 243,404 

Cuentas por cobrar de clientes y otras cuentas por cobrar 15 437,642 411,157 

Impuesto sobre la renta recuperable  57,124 50,871 

Pagos anticipados  18,344 15,488 

Instrumentos financieros derivados 29 2,623 294 

Contrato de Silverstream 13 22,558 20,819 

Efectivo y equivalentes de efectivo 16 336,576 560,785 

  1,146,987 1,302,818 

Total de activo  4,831,150 4,756,137 

CAPITAL Y PASIVO 

Capital y reservas atribuibles a los accionistas de la Sociedad 

Capital social 17 368,546 368,546 

Prima accionaria 17 1,153,817 1,153,817 

Reserva de capital 17 (526,910) (526,910) 

Reserva de cobertura 17 139 (229) 

Costo de reserva de cobertura 17 918 (2,374) 

Reserva de valor justo de activos financieros a FVOCI 17 54,734 23,370 

Reserva de conversión de divisas 17 (250) (795) 

Ganancias retenidas 17 2,093,666 2,033,860 

  3,144,660 3,049,285 

Participación no mayoritaria  134,059 78,968 

Total de capital  3,278,719 3,128,253 
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Balance General Consolidado 
Al día 31 de diciembre 

 
 

  Al día 31 de diciembre de  

 Notas 2019 
Miles de US$ 

2018 
Miles de US$ 

Pasivo no circulante 
Préstamos que devengan intereses 19 801,239 800,127 
Pasivos de arrendamiento 24 8,009 - 
Reserva para costo de cierre de la mina 20 231,056 189,842 
Pensiones y otros planes de prestaciones posteriores al empleo 21 10,704 6,393 
Pasivo fiscal diferido 10 321,347 470,925 

  1,372,355 1,467,287 
 
 
 

Pasivo circulante 

Cuentas por pagar a proveedores y otras cuentas por pagar 22 159,768 133,140 
Impuesto sobre la renta pagadero  3,991 10,960 
Instrumentos financieros derivados 29 1,789 3,807 
Pasivos de arrendamiento 24 4,535 - 
Reparto de utilidades a empleados  9,993 12,690 

  180,076 160,597 
Total de pasivo  1,552,431 1,627,884 
Total de capital y pasivo  4,831,150 4,756,137 

 
Estos estados financieros fueron aprobados por el Consejo de Administración de marzo de 2020 y 
fueron firmados en su representación por: 

 
 
 
 

Sr. Arturo Fernández 

Consejero No Ejecutivo 

2 de marzo de 2020 
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Estado Consolidado de Flujos de Efectivo 
Ejercicio terminado el día 31 de diciembre 

 
 
 

Ejercicio terminado el día 31 de 
diciembre de 

  
Notas 

2019 
Miles de US$ 

2018 
Miles de US$ 

Efectivo neto de actividades de operación 28 435,909 588,359 

Flujos de efectivo de actividades de inversión 

Compra de propiedad, planta y equipo 3 (559,264) (668,669) 

Productos de la venta de propiedad, planta y equipo y otros activos  1,309 78 

Restituciones de préstamos otorgados a contratistas  - 1,327 

Contrato de Silverstream 13 24,303 36,303 

Productos de la venta de inversiones de deuda  - 20,087 

Intereses recibidos  24,176 19,520 

Efectivo neto usado en actividades de inversión  (509,476) (591,354) 

Flujos de efectivo de actividades de financiamiento 

Elementos principales de pagos de arrendamiento 2(b) (4,681) - 

Dividendos pagados a accionistas de la Sociedad1 18 (142,179) (298,068) 

Aportación de capital  53,256 23,613 

Intereses pagados2 19 (57,069) (35,177) 

Efectivo neto usado en actividades de financiamiento  (150,673) (309,632) 

Disminución neta en efectivo y equivalentes de efectivo durante el ejercicio  (224,240) (312,627) 

Efecto del tipo de cambio en efectivo y equivalentes de efectivo  31 (2,622) 

Efectivo y equivalentes de efectivo al día 1 de enero  560,785 876,034 

Efectivo y equivalentes de efectivo al día 31 de diciembre 16 336,576 560,785 

1    Incluye el efecto de cobertura de pagos de dividendos hechos en monedas que no sean dólares estadounidenses 

2 Los intereses totales pagados durante el ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 2019 menos cantidades capitalizadas 
ascienden a un total de US$6.1 millones (31 de diciembre de 2018: US$11.1 millones) que fueron incluidos dentro del título 
Compra de propiedad, planta y equipo. 



 

 

Estado Consolidado de Cambios en Capital 
Ejercicio terminado el día 31 de diciembre 

 
 
 
 

de 
pital 
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Atribuible a tenedores de capital de la Sociedad 
 
 
 
 

Not

 
 
 

Cap
as so

Reserva de    Reserva de 
Costo de activos valor justo 

Reserva Reserva reserva financieros de activos    Reserva de 
ital  Prima  de de  de    disponibles    financieros    conversión Ganancias  Participacio 
cial accionaria capital    cobertura cobertura para venta a FVOCI de divisas retenidas Total    no mayorita 

 
 
 
nes
 Tota

 

Miles de US$ 

Saldo al día 1 de enero 
de 2018 

 
368,

 
546 1,153,817 (526,

 
910) 

 
- 

  
47,608 

  
(728) 

 
1,637,888 2,680,221 36, 

 
147 2,716

 
,368 

Ajustes para la aplicación 
inicial de la IFRS 9 2

 
(b) 

    
(13,376) (53,799) 

 
49,622 

  
17,553 

 
- 

 
- 

 
- 

Utilidad del ejercicio  - - - - - - - - 349,846 349,846 120 349,966 

Otros ingresos globales, 
neto de impuestos 

  
- 

 
- 

 
- 

 
(229) 1

 
1,002 

 
- (

 
26,252) 

 
(185) 

 
2,195 (13,

 
469) 

 
(10) (13,

 
479) 

Ingresos globales totales 
del ejercicio 

  
- 

 
- 

 
- 

 
(229) 1

 
1,002 

 
- (

 
26,252) 

 
(185) 

 
352,041 336,377 

 
110 336

 
,487 

Aportación de capital  - - - - - - - - - - 23 ,613 23,613 
Dividendos declarados y 

pagados 
 
18 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(298,442) (298,442) 

 
- (298

 
,442) 

Saldo al día 31 de 
diciembre de 2018 

 
368,

 
546 1,153,817 (526,

 
910) 

 
(229) (2,

 
374) 

 
- 

 
23,370 

 
(795) 

 
2,033,860 3,049,285 78, 

 
968 3,128

 
,253 

Utilidad del ejercicio  - - - - - - - - 203,997 203,997 1, 817 205,814 
Otros gastos globales, 

neto de impuestos 
  

- 
 

- 
 

- 
 

912 
 
3,292 

 
- 

 
31,364 

 
545 

 
(1,970) 34,143 

 
(59) 34

 
,084 

Ingresos globales totales 
del ejercicio 

  
- 

 
- 

 
- 

 
912 

 
3,292 

 
- 

 
31,364 

 
545 

 
202,027 238,140 1, 

 
758 239

 
,898 

Ganancia (pérdida) de 
cobertura transferida al 
valor en libros de PPE 
comprado durante el 
ejercicio 29 

 
 
 
 
(c)) 

    
 
 
 
(544) 

      
 
 
 
(544) 

 
 
 
 

77 

 
 
 
 
(467) 

Aportación de capital  - - - - - - - - - - 53 ,256 53,256 

Dividendos declarados y 
pagados 

 
18 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(142,221) (142,221) 

 
- (142

 
,221) 

Saldo al día 31 de 
diciembre de 2019 

 
368,

 
546 1,153,817 (526,

 
910) 

 
139 

 
918 

 
- 

 
54,734 

 
(250) 

 
2,093,666 3,144,660 134, 

 
059 3,278

 
,719 
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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 5 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.penoles.com.mx. En la nota 26 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 2019 fueron autorizados para su emisión por el Consejo 
de Administración de Fresnillo plc el día 2 de marzo de 2020. 

 
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. 

 
El informe del auditor sobre esos estados financieros no estaba calificado y no 
contenía una declaración bajo la sección 498 de la Ley de Sociedades de 2006. 

 
Los estados financieros auditados se entregarán al Registro de Empresas a su 
debido tiempo. La información financiera contenida en este documento no 
constituye una cuenta statutaria tal como se define en la sección 435 de la Ley 
de Sociedades de 2006. 

 
2. Políticas contables significativas 

 
(a) Base de elaboración y consolidación y declaración de 
cumplimiento 

 
Base de elaboración y declaración de cumplimiento 
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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 
2019 y 2018, 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 cuentas por cobrar de clientes, instrumentos financieros 
derivados, valores de capital, inversiones en fondos y activos de planes de 
pensión de prestaciones definidas que han sido medidos a valor justo. 

 
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 posición financiera del Grupo a 
los días 31 de diciembre de 2019 y 2018 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 saldos, 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 de las participaciones 
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no mayoritarias 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 capital. Las ganancias o pérdidas sobre enajenaciones a 
participaciones no mayoritarias también son registradas en capital. 

 
(b) Cambios en las políticas contables y revelaciones 

 
Las políticas contables adoptadas en la elaboración de los estados financieros 
consolidados son consistentes con aquellas aplicadas en la elaboración de los 
estados financieros consolidados para el ejercicio terminado el día 31 de 
diciembre de 2018, exceptuando lo siguiente: 

 
Nuevas normas, interpretaciones y reformas (nuevas normas) adoptadas 
por el Grupo 

 
IFRS 16, Arrendamientos 

 
El Grupo ha adoptado la IFRS 16, Arrendamientos, desde el día 1 de enero de 
2019 pero no ha reexpresado comparativos para el período de informe de 2018, 
como se permite conforme a las disposiciones de transición específicas en la norma 
(“enfoque retrospectivo modificado”). Los ajustes que surgen de las nuevas reglas 
de arrendamiento son, por lo tanto, reconocidos en el balance general de apertura 
el día 1 de enero de 2019. 

 
Al momento de la adopción de la IFRS 16, el Grupo reconoció pasivos de 
arrendamiento en relación con arrendamientos que habían sido previamente 
clasificados como ‘arrendamientos operativos’ conforme a los principios de la IAS 
17, Arrendamientos. Estos pasivos fueron medidos al valor actual de los pagos de 
arrendamiento restantes, descontados usando la tasa incremental de 
endeudamiento al día 1 de enero de 2019. La tasa incremental de endeudamiento 
promedio ponderada del arrendatario aplicada a los pasivos de arrendamiento al 
día 1 de enero de 2019 fue de 4.2% para los contratos denominados en dólares 
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estadounidenses y 10.1% para los contratos denominados en pesos mexicanos. 
Los contratos en otras monedas no son importantes. 

 
El pasivo de arrendamiento resultante al día 1 de enero de 2019 fue determinado 
de la siguiente manera: 

 
 
 
 
 
 

Miles de 
US$ 

Compromisos de arrendamiento operativo revelados al día 31 de diciembre de 2018 16,130 

Descontado usando la tasa incremental de endeudamiento del arrendatario a la fecha de 
aplicación inicial 

 
14,181 

Menos – Arrendamientos a corto plazo reconocidos con base en línea recta como gastos (146) 

Menos – Arrendamientos de bajo valor reconocidos con base en línea recta como gastos (2,552) 

Menos – Otros ajustes (184) 

Pasivo de arrendamiento reconocido al día 1 de enero de 2019 11,299 

Menos – Parte circulante 3,758 

Parte no circulante 7,541 

 

Los activos por derecho de uso asociados fueron medidos a la cantidad igual al 
pasivo de arrendamiento, los pagos de arrendamiento pagados por anticipado o 
acumulados relativos a ese arrendamiento reconocidos en el estado de posición 
financiera inmediatamente antes de la fecha de la aplicación inicial fueron nulos; por 
lo tanto, no hubo ningún ajuste a las ganancias retenidas al momento de la 
adopción. Los activos por derecho de uso fueron evaluados en cuanto a 
indicadores de deterioro de acuerdo con la IAS 36, no se identificaron indicadores. 

 
El activo por derecho de uso reconocido se relaciona con los siguientes tipos de 
activos que se incluyen como parte del título de PPE: 

 
 
 

Miles de 
US$ 

Equipo computacional 7,749 

Edificios 3,550 

11,299 

 

Al aplicar la IFRS 16 por primera vez, el Grupo ha usado los siguientes expedientes 
prácticos permitidos por la norma: 

 
– el uso de una tasa de descuento única para una cartera de arrendamientos con 

características razonablemente similares; 
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– la contabilidad para arrendamientos operativos con una vigencia de 
arrendamiento restante de menos de 12 meses al día 1 de enero de 2019 como 
arrendamientos a corto plazo, y 

 
– el uso de retrospectiva para determinar la vigencia del arrendamiento cuando el 

contrato contiene opciones para prorrogar o terminar el arrendamiento. 

 
A partir del día 1 de enero de 2019, el Grupo ha reformado su política contable para 
contratos de arrendamiento reconocidos y de medición, véase la Nota 2(m). 

 
Otras Reformas de Alcance Reducido 

 
El Grupo también adoptó otras reformas a las IFRS, así como a la interpretación 
IFRIC 23, “Incertidumbre sobre Tratamientos del Impuesto sobre la Renta 
(UTP)”, que fueron efectivas para períodos contables que comienzan en o 
después del día 1 de enero de 2019. El Grupo ha reevaluado su política contable 
conforme a la guía de puesta en marcha de IFRIC 23 y aclaró que el riesgo de 
detección no es considerado con respecto al reconocimiento o medición de 
posiciones fiscales inciertas. El impacto de la adopción no tuvo un efecto 
importante en los Estados Financieros Consolidados del Grupo. 

 
Excepto por la reforma mencionada anteriormente, no hubo nuevas normas 
significativas que se requería que el Grupo adoptara con efectividad el día 1 de 
enero de 2019. 

 
Normas, interpretaciones y reformas emitidas pero aún no efectivas 

 
Se han publicado algunas nuevas normas e interpretaciones contables que no 
son obligatorias para los períodos de informe del día 31 de diciembre de 2019 y 
no han sido adoptadas anticipadamente por el Grupo. No se espera que estas 
normas tengan un impacto importante en la entidad en los períodos de informe 
actuales o futuros y en operaciones futuras previsibles. 

 
El IASB y el Comité de Interpretación de las IFRS han emitido otras reformas 
resultado de mejoras a las IFRS que la administración considera que no tienen 
ningún impacto en las políticas contables, posición 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, 
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estimaciones y supuestos que afectan 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 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 para el ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 
2019 son: 

 
 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 
será un conjunto del cuerpo mineral total que se hace más accesible como 
resultado de la actividad de desmonte. Al identificar los componentes del cuerpo 
mineral, el Grupo trabaja de manera cercana con el personal de operaciones 
mineras para analizar cada uno de los planes de la mina ya que los 
componentes son identificados usualmente durante la etapa de planeación de la 
mina. El Grupo reevalúa los componentes de los cuerpos minerales en línea con 
la elaboración y actualización de los planes de la mina, que habitualmente 
dependen de la información más nueva de reservas y recursos. Como resultado, 
con efectividad el día 1 de julio de 2018, el Grupo cambió los componentes 
identificados en el pozo Centauro y, por lo tanto, la medición de los costos de 
desmonte correspondientes. Durante el ejercicio en curso, esta reevaluación no 
dio origen a ningún cambio en la identificación de componentes. 
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 Contingencias, nota 25 

 
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): 

 
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; 
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 Los costos de desmonte capitalizados reconocidos en el balance general, 
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. 

 
 Estimación de mineral recuperable en las plataformas de lixiviación 

 
En las minas a cielo abierto del Grupo, cierto mineral extraído es colocado en 
plataformas de lixiviación, donde se aplica una solución a la superficie de la pila 
para disolver el oro y permitir la extracción. La determinación de la cantidad de 
oro recuperable requiere una estimación con consideración de las cantidades de 
mineral colocadas en las plataformas y el grado de ese mineral (con base en 
datos de ensayos) y  el porcentaje de recuperación estimado (con base en 
estudios metalúrgicos y tecnología actual). 

 
Los grados del mineral colocado en las plataformas son regularmente 
comparados con las cantidades de metal recuperado a través del proceso de 
lixiviación para evaluar la idoneidad de la recuperación estimada (equilibrio 
metalúrgico). El Grupo monitorea los resultados del proceso de equilibrio 
metalúrgico y las estimaciones de recuperación son refinadas con base en los 
resultados reales con el paso del tiempo y cuando hay nueva información 
disponible. Cualquier ajuste futuro potencial sería aplicable desde el punto de 
vista de la estimación de nuevo y por sí mismo no cambiaría el valor del 
inventario y, como tal, no incluyó sensibilidad. 

 
 Silverstream, nota 13: 

 
La valuación del contrato de Silverstream como instrumento financiero derivado 
requiere una estimación por la administración. La vigencia del derivado se basa 
en la vida de la mina Sabinas 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 con la misma base que un participante de mercado consideraría, 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 
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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 30. La administración 
considera que una sensibilidad adecuada para los volúmenes producidos y 
vendidos se da en la reserva recuperable total y las cantidades de recursos a lo 
largo de la vigencia del contrato en vez de los volúmenes de producción anuales 
a lo largo de la vida de la mina. Un cambio razonablemente posible en los 
recursos recuperables totales y las cantidades de reservas no da como resultado 
un cambio significativo en el valor del contrato. 

 
 Estimación de los costos de cierre de la mina, notas 2(j) y 20: 

 
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 
cantidad pagadera a final de cuentas. Estos factores incluyen estimaciones de la 
medida y costos de actividades de rehabilitación, la moneda en la que el costo 
será asumido, 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(q) y 10: 

 
El reconocimiento de 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 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. La determinación de la moneda 
funcional requiere la opinión de la administración, particularmente cuando puede 
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haber más de una moneda en la que las operaciones sean llevadas a cabo y 
que tiene un impacto en el ambiente económico en el que opera la entidad. 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 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 
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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. 

 
A medida que el desarrollo de la mina antes de la producción comercial es 
necesario para llevar los activos mineros a las condiciones necesarias para su 
uso pretendido, los ingresos de los metales recuperados de mineral extraído 
durante dichas actividades son acreditados a las propiedades mineras y costos 
de desarrollo. Al comienzo de la producción, el gasto capitalizado es depreciado 
utilizando el método de unidad de producción con base en las reservas 
demostradas y probables estimadas económicamente con las que se relacionan. 

 
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, 
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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). 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 
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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 cuando hay nueva información de reservas y 
recursos disponible. 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 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 
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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. Los flujos de efectivo usados para determinar la cantidad recuperable de 
activos mineros se basan en el plan de mina para cada mina. El plan de mina es 
determinado con base en las reservas demostradas y probables estimadas 
económicamente, así como ciertos otros recursos que son evaluados con alta 
probabilidad de convertirse en reservas. El valor justo menos el costo de 
enajenación 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 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 

 
El Grupo clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías de medición: 

 
 aquellos a ser medidos a costo amortizado. 

 aquellos a ser medidos posteriormente a valor justo mediante OCI, y 

 aquellos a  ser  medidos  posteriormente  a  valor  justo  mediante  utilidad  o 
pérdida. 
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La clasificación depende del modelo de negocios del Grupo para administrar los 
activos financieros y los términos contractuales de los flujos de efectivo. 

 
Para activos medidos a valor justo, las ganancias y pérdidas serán registradas en 
utilidades o pérdidas u OCI. Para inversiones en instrumentos de capital que no son 
mantenidos para operación, esto dependerá de si el Grupo ha hecho una elección 
irrevocable al momento del reconocimiento inicial para representar la inversión de 
capital a valor justo mediante otros ingresos globales (FVOCI). 

 
El Grupo reclasifica las inversiones de deuda cuando y únicamente cuando su 
modelo de negocios para administrar esos activos cambia. 

 
Las compras y ventas convencionales de activos financieros son reconocidas en la 
fecha de operación, la fecha en que el Grupo se compromete a comprar o vender el 
activo. 

 
Al reconocimiento inicial, el Grupo mide un activo financiero a su valor justo más, en 
el caso de un activo financiero que no sea a valor justo mediante utilidades o 
pérdidas (FVPL), los costos de la operación que son directamente atribuibles a la 
adquisición del activo financiero. Los costos de la operación de activos financieros 
trasladados a FVPL son gastados en utilidades o pérdidas. 

 
Los activos financieros con derivados integrados son considerados en su totalidad 
cuando se determina si sus flujos de efectivo son únicamente pago de suerte 
principal e intereses. 

 
La medición posterior de los instrumentos de deuda depende del modelo de 
negocios del Grupo para administrar el activo y las características de flujo de 
efectivo del activo. 

 
Clasificación 

 
El Grupo clasifica sus activos financieros en una de las siguientes categorías: 

 
Costo amortizado 

 
Los activos que son mantenidos para cobranza de flujos de efectivo contractuales 
cuando dichos flujos de efectivo representan únicamente pagos de suerte principal 
e intereses son medidos a coto amortizado. Los ingresos por intereses de estos 
activos financieros están incluidos en ingresos financieros usando el método de 
tasa de interés efectiva. Cualquier ganancia o pérdida que surja del 
desconocimiento es reconocida directamente en utilidades o pérdidas y presentada 
en otras ganancias/(pérdidas) junto con las ganancias y pérdidas cambiarias. Las 
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pérdidas por deterioro son presentadas como una partida de línea separada en el 
estado de resultados. 

 
Los activos financieros del Grupo a costo amortizado incluyen cuentas por cobrar 
(excepto cuentas por cobrar de clientes que son medidas a valor justo mediante 
utilidades o pérdidas). 

 
Valor justo mediante otros ingresos globales 

 
Los activos que son mantenidos para cobranza de flujos de efectivo contractuales y 
para venta de activos financieros, cuando los flujos de efectivo de los activos 
representan únicamente pagos de suerte principal e intereses, son medidos a 
FVOCI. Los movimientos en la cantidad neta en libros son tomados mediante OCI, 
excepto por el reconocimiento de ganancias o pérdidas de deterioro, ingresos de 
intereses y ganancias y pérdidas cambiarias que son reconocidos en utilidades o 
pérdidas. Cuando el activo financiero es desconocido, la ganancia o pérdida 
acumulativa reconocida previamente en OCI es reclasificada de capital a utilidades 
o pérdidas y reconocida en otras ganancias/(pérdidas). Los ingresos de intereses 
de estos activos financieros son incluidos en ingresos financieros usando el método 
de tasa de interés efectiva. Las ganancias y pérdidas cambiarias son presentadas 
en otras ganancias/(pérdidas) y los gastos de deterioro son presentados como una 
partida de línea separada en el estado de resultados. A los días 31 de diciembre de 
2019 y 2018, no hubo dichos instrumentos. 

 
Instrumentos de capital designados a valor justo mediante otros ingresos globales 

 
Al reconocimiento inicial, el Grupo puede elegir clasificar irrevocablemente sus 
inversiones de capital como instrumentos de capital designados a valor justo 
mediante OCI cuando cumplan con la definición de capital conforme a la IAS 32, 
Instrumentos Financieros: Presentación, y no sean mantenidos para operación. La 
clasificación es determinada con base en instrumento por instrumento. 

 
Las ganancias y pérdidas sobre estos activos financieros nunca son recicladas a 
utilidades o pérdidas. Los dividendos son reconocidos como otros ingresos en el 
estado de resultados cuando el derecho de pago ha sido establecido, excepto 
cuando el Grupo se beneficia de dichos productos como recuperación de parte del 
costo del activo financiero, en cuyo caso, dichas ganancias son registradas en OCI. 
Los instrumentos de capital designados a valor justo mediante OCI no están sujetos 
a evaluación por deterioro. 

 
El Grupo eligió clasificar irrevocablemente sus inversiones de capital cotizadas en 
bolsa conforme a esta categoría. 
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Valor justo mediante utilidad o pérdida 

 
Los activos que no cumplen con los criterios para costo amortizado o FVOCI son 
medidos a FVPL. Una ganancia o pérdida sobre una inversión de deuda que es 
medida posteriormente a FVPL es reconocida en utilidades o pérdidas y presentada 
neta dentro de otras ganancias/(pérdidas) en el período en el que surge. 

 
Los cambios en el valor justo de los activos financieros a FVPL son reconocidos en 
otras ganancias/(pérdidas) en el estado de resultados según sea aplicable. 

 
Las cuentas por cobrar de clientes e instrumentos financieros derivados del Grupo, 
incluyendo el contrato de Silverstream, son clasificadas a valor justo mediante 
utilidades o pérdidas. 

 
Desconocimiento de activos financieros 

 
Los activos financieros son desconocidos cuando los derechos a recibir flujos de 
efectivo de los activos financieros han vencido o han sido transferidos y el Grupo ha 
transferido sustancialmente todos los riesgos y recompensas de propiedad. 

 
Deterioro de activos financieros 

 
El Grupo evalúa con base en futuro las pérdidas de crédito esperadas relacionados 
con sus instrumentos de deuda trasladados a costo amortizado y FVOCI. La 
metodología de deterioro aplicada depende de si ha habido un aumento significativo 
en el riesgo crediticio. 

 
Para las cuentas por cobrar (excepto cuentas por cobrar de clientes que sean 
medidas a FVPL), el Grupo aplica el enfoque simplificado permitido por la IFRS 
9, que requiere que las pérdidas de tiempo de vida esperado sean reconocidas 
desde el reconocimiento inicial de las cuentas por cobrar. 

 
(h) Inventarios 

 
Los inventarios de bienes terminados, trabajo en progreso y reservas minerales 
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: 
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 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  usado  en  la  extracción  y 

procesamiento de mineral; y 

 
 gastos generales de producción relacionados (con base en la capacidad 

operativa normal). 

 
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. 

 
(i) 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 tres 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. 

 
(j) 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 
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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 parte del aumento es cargada directamente 
como gasto. Para sitios cerrados, los cambios a los costos estimados son 
reconocidos inmediatamente en utilidades o pérdidas. 

 
(k) 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 cuando la reforma o restricción 
al plan tiene lugar y cuando la entidad reconoce los costos de reestructuración o 
beneficios de terminación relacionados. 

 
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. 
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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 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. 

 
(l) Reparto de utilidades a empleados 
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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. 

 
(m) Arrendamientos 

 
Como se explica en la nota 2(b) anterior, el Grupo ha cambiado su política 
contable para arrendamientos cuando el Grupo es el arrendatario. 

 
A partir del día 1 de enero de 2019 

Grupo como arrendatario 

El Grupo evalúa al inicio del contrato si un contrato es, o contiene, un 
arrendamiento. Esto es, si el contrato otorga el derecho a controlar el uso de un 
activo identificado por un período a cambio de una contraprestación. A partir del día 
1 de enero de 2019, los arrendamientos son reconocidos como un activo por 
derecho de uso y un pasivo correspondiente en la fecha en que el activo arrendado 
está disponible para uso por el Grupo. 

 
Los activos y pasivos que surgen de un arrendamiento son medidos inicialmente 
con base en el valor actual. Los pasivos de arrendamiento incluyen el valor actual 
neto de los siguientes pagos de arrendamiento: 

 
– pagos fijos (incluyendo pagos fijos en sustancia), menos cualquier pago de 

arrendamiento variable por cobrar de incentivos de arrendamiento que se base 
en un índice o una tasa; 

 
– cantidades que se espera que sean pagaderas por el arrendatario conforme a 

garantías de valor residual; 

 
– el precio de ejercicio de una opción de compra si el arrendatario está 

razonablemente seguro de ejercer esa opción; y 

 
– pagos de sanciones por terminar el arrendamiento, si la vigencia del 

arrendamiento refleja que el arrendatario ejerce esa opción. 
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Los pagos de arrendamiento son descontados usando la tasa de interés implícita 
en el arrendamiento. Si esa tasa no puede ser determinada, se usa la tasa 
incremental de endeudamiento del arrendatario, que es la tasa que el arrendatario 
tendría que pagar para solicitar en préstamo los fondos necesarios para obtener un 
activo de valor similar en un ambiente económico similar con términos y 
condiciones similares. 

 
Los activos por derecho de uso son medidos al costo que incluye lo siguiente: 

 
– la cantidad de la medición inicial del pasivo de arrendamiento; 

 
– cualesquiera pagos de arrendamiento hechos en o antes de la fecha de inicio, 

menos cualesquiera incentivos de arrendamiento recibidos; 

 
– cualesquiera costos directos iniciales; y 

 
– costos de restauración. 

 
Cada pago de arrendamiento es asignado entre el pasivo y el costo financiero. El 
costo financiero es cargado a utilidades o pérdidas a lo largo del período de 
arrendamiento de modo que produzca una tasa de interés periódica constante 
sobre el saldo restante del pasivo para cada período. El activo por derecho de uso 
es depreciado a lo que sea más corto entre la vida útil del activo y la vigencia del 
arrendamiento con base en línea recta. 

 
El Grupo es expuesto a aumentos futuros potenciales en pagos de arrendamiento 
variables con base en un índice o tasa que no son incluidos en el pasivo de 
arrendamiento hasta que entran en vigor. Cuando los ajustes a los pagos de 
arrendamiento con base en un índice o tasa entran en vigor, el pasivo de 
arrendamiento es reevaluado y ajustado contra el activo por derecho de uso. 

 
Los pagos relacionados con arrendamientos a corto plazo y arrendamientos de 
activos de bajo valor son reconocidos con base en línea recta como gasto en 
utilidades o pérdidas. Los arrendamientos a corto plazo son arrendamientos con 
una vigencia de arrendamiento de 12 meses o menos. Los activos de bajo valor 
incluyen equipo de IT. 

 
Antes del día 1 de enero de 2018 

Grupo como arrendatario 

Los arrendamientos financieros que transfieran al Grupo sustancialmente todos 
los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del artículo arrendado son 
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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. 

 
(n) Ingresos de contratos con clientes 

 
Los ingresos son reconocidos cuando el control de los bienes o servicios se 
transfiere al cliente con base en las obligaciones de cumplimiento establecidas 
en los contratos con clientes. 

 
Venta de bienes 

 
Los ingresos relacionados con la venta de concentrados, precipitados, barras de 
doré y carbón activado (los productos) son reconocidos cuando el control del 
activo vendido es transferido al cliente. Los indicadores de transferencia de 
control incluyen una obligación de pago incondicional, titularidad legal, posesión 
física, transferencia de riesgos y recompensas y aceptación del cliente. Esto por 
lo general ocurre cuando los bienes son entregados a la fundidora o refinería del 
cliente convenida con el comprador; en cuyo punto el comprador controla los 
bienes. 
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Los ingresos son medidos a la cantidad a la que el Grupo espera que tiene 
derecho, siendo la estimación del precio que se espera que sea recibido en el 
mes de liquidación esperado y la estimación del Grupo de cantidades de metal 
con base en datos de ensayos, y una cuenta por cobrar de clientes 
correspondiente es reconocida. Cualesquiera cambios futuros que tengan lugar 
antes de la liquidación son integrados dentro las cuentas por cobrar de clientes 
con precios provisionales y, por lo tanto, están dentro del alcance de la IFRS 9 y 
no dentro del alcance de la IFRS 15. 

 
Dada la exposición al precio de los productos básicos, estas cuentas por cobrar 
de clientes con precios provisionales reprobarán la prueba de características de 
flujos de efectivo dentro de la IFRS 9 y se requerirá que sean medidas a valor 
justo a través de utilidades o pérdidas del reconocimiento inicial y hasta la fecha 
de liquidación. Estos cambios posteriores en el valor justo son reconocidos en 
los ingresos pero por separado de los ingresos de contratos con clientes. 

 
Los cargos de refinación y tratamiento conforme a los contratos de ventas son 
educidos de los ingresos de ventas de concentrados ya que no se relacionan 
con un bien o servicio distinto. 

 
(o) 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 existencia de 
minerales económicamente recuperables y se haya hecho un estudio de 
viabilidad para el proyecto específico. 
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(p) Gastos de venta 
 
El Grupo reconoce en gastos de venta un gravamen con respecto al Derecho 
Extraordinario sobre Minería a medida que las ventas de oro y plata son 
reconocidas. El Derecho Extraordinario sobre Minería consiste 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 
corporativo. 

 
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 ciertos títulos mineros otorgados por el Servicio Geológico 
Mexicano (SGM) en la mina San Julián. La prima es liquidada al SGM de 
manera trimestral. 

 
(q) 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 
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 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 

 
 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. 
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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 (véase la nota 10(e)). 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; 

 
 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. 

 
(r) 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 
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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. 

 
La documentación incluye la identificación del instrumento de cobertura, la 
partida de cobertura, la naturaleza del riesgo que es cubierto y cómo el Grupo 
evaluará si la relación de cobertura cumple con los requisitos de efectividad de 
cobertura (incluyendo el análisis de fuentes de inefectividad de cobertura y cómo 
se determina el índice de cobertura). Una relación de cobertura califica para 
contabilidad de cobertura si cumple con todos los siguientes requisitos de 
efectividad: 

 
• Hay una ‘relación económica’ entre la partida cubierta y el instrumento de 
cobertura. 

 
• El efecto del riesgo crediticio no ‘domina los cambios de valor’ que son 
resultado de esa relación económica. 

 
• El índice de cobertura de la relación de cobertura es el mismo que el resultante 
de la cantidad de la partida cubierta que el Grupo cubre efectivamente y la 
cantidad del instrumento de cobertura que el Grupo usa efectivamente para 
cubrir esa cantidad de la partida cubierta. 
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Las coberturas que cumplen con los criterios 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. Este no es un ajuste de 
reclasificación y no será reconocido en OCI para el período. 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. En dichos casos, los cambios en el valor en el 
tiempo de las opciones son reconocidos inicialmente en OCI como costo de 
cobertura. Cuando la partida cubierta está relacionada con una operación, las 
cantidades reconocidas inicialmente en OCI relacionadas con el cambio en el 
valor en el tiempo de las opciones son reclasificadas a utilidades o pérdidas o 
como ajuste base a activos o pasivos no financieros al vencimiento de la partida 
cubierta o, en el caso de una partida cubierta que se realiza con el paso del 
tiempo, las cantidades reconocidas inicialmente en OCI son amortizadas a 
utilidad o pérdida de manera sistemática y racional a lo largo de la vida de la 
partida cubierta. 

 
(s) Costos de desembolso 
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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. 

 
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. 

 
(t) 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 29 y 30. 

 
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. 
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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. 

 
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 
29 contiene información adicional sobre los valores justos. 

 
(u) 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. 
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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 2019, el Grupo tiene siete segmentos 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 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; 

 
 La mina Noche Buena, ubicada en el Estado de Sonora, una mina de oro 

superficial; y 

 
 La mina San Julián, ubicada en la frontera entre los estados de Chihuahua y 

Durango, es una mina de plata y oro subterránea. 

 
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 
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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 2019 y 2018, 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 2019 y 2018, respectivamente. Los ingresos para los ejercicios 
terminados los días 31 de diciembre de 2019 y 2018 incluyen aquellos derivados de 
contratos con clientes y otros ingresos, como se muestra en la nota 4. 

 
 
 

Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 2019 

 
Miles de US$ 

 
Fresnillo 

 
Herradura 

 
Ciénega 

Soledad- 
Dipolos4

 

 
Saucito 

Noche 
Buena 

San 
Julián 

 
Otros5

 

Ajustes y 
liminaciones 

 
Total 

Ingresos: 

Terceros1
 316,214 692,444 189,441 - 439,170 176,291 312,065  (5,984) 2,119,641 

Intersegmentos        94,967 (94,967) - 

Ingresos por 
segmentos 

 
316,214 

 
692,444 

 
189,441 

 
- 

 
439,170 

 
176,291 

 
312,065 

 
94,967 

 
(100,951) 

 
2,119,641 

Utilidad por Segmentos2
 164,570 218,661 84,926 - 238,133 58,295 128,221 66,547 965 960,318 

Depreciación y 
amortización 

          
(489,529) 

Reparto de utilidades a 
empleados 

          
(9,079) 

Utilidad bruta de 
acuerdo con el estado 
de resultados 

          
 

461,709 

Gasto de capital3 172,846 37,520 58,220 - 126,384 5,709 65,325 93,260 - 559,264 
1 Los ingresos de terceros totales incluyen cargos de tratamiento y refinación que ascienden a US$144.6 millones. Los ajustes y 

eliminaciones corresponden a ganancias de capital (nota 4). 
2 La utilidad por segmentos excluye las ganancias 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 y compra del equipo minero, excluyendo adiciones relativas a cambios en la reserva 
del cierre de la mina. Las adiciones significativas incluyen la construcción de la planta de lixiviación en Fresnillo y las instalaciones del 
proyecto de desarrollo de Juanicipio (incluidas en otros). 

4     Durante 2019, este segmento no operó debido al conflicto de El Bajío (nota 25). 
5 Otros ingresos intersegmentos corresponden a servicios de arrendamiento proporcionados por Minera Bermejal, S.A. de C.V.; los 

gastos de capital corresponden principalmente a Minera Juanicipio, S.A. de C.V. y Minera Bermejal, S. de R.L. de C.V. 
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Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 2018 

 
Miles de US$ 

 
Fresnillo 

 
Herradura 

 
Ciénega 

Soledad- 
Dipolos4

 

 
Saucito 

Noche 
Buena 

San 
Julián 

 
Otros5

 

Ajustes y 
liminaciones 

 
Total 

Ingresos: 

Terceros1
 333,009 607,073 172,922 - 436,491 210,994 341,714  1,582 2,103,785 

Intersegmentos        85,101 (85,101) - 

Ingresos por segmentos 333,009 607,073 172,922 - 436,491 210,994 341,714 85,101 (83,519) 2,103,785 

Utilidad por Segmentos2
 211,530 322,985 79,154 - 274,505 85,903 176,518 65,690 (11,281) 1,205,004 

Pérdidas de cobertura 
cambiaria 

          
(411,764) 

Depreciación y 
amortización 

          
(12,512) 

Reparto de utilidades a 
empleados 

          
780,728 

Utilidad bruta de 
acuerdo con el estado 
de resultados 

 
 

121,146 

 
 

116,002 

 
 

72,895 

 
 

- 

 
 

148,440 

 
 

50,209 

 
 

83,129 

 
 

76,848 

 
 

- 

 
 

668,669 

Gasto de capital3 

1 Los ingresos de terceros totales incluyen cargos de tratamiento y refinación que ascienden a US$141.2 millones. Los ajuates y 
eliminaciones corresponden a las ganancias de cobertura (nota 4). 

2     La utilidad por segmentos excluye ganancias 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 instalaciones en la fase II de 
San Julián, la segunda planta de lixiviación dinámica en Herradura y la construcción de la planta de piritas en Saucito. 

4     Durante 2018, este segmento no operó debido al conflicto de El Bajío (nota 25). 
5 Otros ingresos intersegmentos corresponden a los servicios de arrendamiento proporcionados por Minera Bermejal, S.A. de C.V.; los 

gastos de capital corresponden principalmente a Minera Juanicipio, S.A. de C.V. y Minera Bermejal, S.A. de C.V. 

 

4. Ingresos 
 

Los ingresos reflejan la venta de mercancías, que constan de concentrados, doré, 
escorias, precipitados y carbón activado cuyo contenido principal es plata, oro, 
plomo y zinc. 

 
(a) Ingresos por fuente 

 

 
  Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de  

 2019 
Miles de US$ 

2018 
Miles de US$ 

Ingresos de contratos con clientes 2,125,962 2,102,694 

Ingresos de otras fuentes: 

Ajuste de precios provisional sobre productos vendidos (337) (491) 

(Pérdida)/ganancia de cobertura sobre ventas (5,984) 1,582 

 2,119,641 2,103,785 
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(b) Ingresos por producto vendido 
 
 
 

Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 

 2019 
Miles de US$ 

2018 
Miles de US$ 

Concentrados de plomo (que contienen plata, oro, plomo y 
derivados) 

 
812,933 

 
804,882 

Doré y escorias (que contienen oro, plata y derivados) 853,589 818,067 

Concentrados de zinc (que contienen zinc, plata y derivados) 220,023 249,182 

Precipitados (que contienen oro y plata) 227,796 231,654 

Carbón activado (que contiene oro, playa y derivados) 5,300 - 

 2,119,641 2,103,785 

 

Todos los concentrados, precipitados, doré, escorias y carbón activado fueron 
vendidos al complejo metalúrgico de Peñoles, Met-Mex, para fundición y refinación. 

 
(c) 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 

 2019 
Miles de US$ 

2018 
Miles de US$ 

Plata 776,784 815,837 

Oro 1,183,116 1,118,087 

Zinc 202,281 204,499 

Plomo 102,058 106,536 

Valor del contenido de metal en los productos vendidos 2,264,239 2,244,959 

Ajuste por cargos de tratamiento y refinación (144,598) (141,174) 

Ingresos totales1 2,119,641 2,103,785 

1 Incluye ajustes de precios provisionales que representan cambios en el valor justo de las cuentas por cobrar de clientes 
dando como resultado una pérdida de US$0.3 millones (2018: pérdida de US$0.5 millones) y pérdida de cobertura de 
US$6.0 millones (2018: ganancia de US$1.6 millones). Si desea mayores detalles, consulte la nota 2(n). 

 
 

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: 
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  Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de  

 2019 
Miles de US$ 

2018 
Miles de US$ 

Oro2 1,418.0 1,269.1 

Plata2 16.1 15.5 
2 Para objetos de cálculo, los ingresos por contenido de productos vendidos no incluyen los resultados de cobertura. 

 
 

5. Costo de ventas 
 
 
 

  Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de  

 2019 
Miles de US$ 

2018 
Miles de US$ 

Depreciación y amortización (nota 12) 489,529 411,764 

Gastos de personal (nota 7) 110,704 94,653 

Mantenimiento y reparaciones 189,042 150,021 

Materiales operativos 233,159 191,954 

Energía 219,531 176,333 

Contratistas 363,737 291,970 

Flete 10,613 11,633 

Seguros 5,819 4,956 

Derechos y aportaciones de concesiones mineras 12,910 13,271 

Otros 33,994 29,680 

Costo de producción 1,669,038 1,376,235 

Cambio en trabajo en progreso y bienes terminados (inventarios de 
mineral) 

 
(11,106) 

 
(53,178) 

 1,657,932 1,323,057 

 

6. Gastos de exploración 
 

 
Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 

 2019 
Miles de US$ 

2018 
Miles de US$ 

Contratistas 116,207 127,734 

Derechos y aportaciones de concesiones mineras 22,243 23,441 

Servicios administrativos 6,885 6,734 

Gastos de personal (nota 7) 3,731 4,137 

Ensayos 1,815 3,615 

Rentas 1,135 1,378 
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Otros 5,897 5,760 

 157,913 172,799 

 

Estos gastos de exploración fueron asumidos principalmente en áreas de las minas 
Fresnillo, Herradura, La Ciénega, Saucito y San Julián, el proyecto de desarrollo 
Juanicipio y los proyectos Guanajuato, San Javier, Valles, Centauro Deep y Carina. 
Además, los gastos de exploración por US$14.9 millones (2018: US$6.3 millones) 
fueron asumidos durante el ejercicio en proyectos ubicados en Perú y Chile. 

 
La tabla siguiente establece pasivos (por lo general, cuentas por pagar a 
proveedores) correspondientes a 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  

 2019 
Miles de US$ 

2018 
Miles de US$ 

Pasivos relacionados con actividades de exploración 106 112 

 
Los pasivos relacionados con actividades de exploración reconocidos  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  

 2019 
Miles de US$  

2018 
Miles de US$  

Flujos salientes de efectivo operativo relacionados con actividades de 
exploración 

 
157,919 

 
174,634 

 

7. Gastos de personal 
 

 
  Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de  

 2019 
Miles de US$ 

2018 
Miles de US$ 

Salarios y sueldos 55,156 46,542 

Reparto de utilidades a empleados 9,578 13,003 

Bonos 13,892 12,367 

Aportaciones legales del cuidado de la salud y vivienda 20,304 17,976 
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Otras prestaciones 13,622 10,682 

Vacaciones y bonos vacacionales 4,262 2,870 

Seguridad social 2,490 2,369 

Prestaciones posteriores a empleo 5,582 4,026 

Aportaciones legales 2,476 2,190 

Capacitación 3,210 3,033 

Otros 5,729 7,404 

 136,301 122,462 

 

(a) Los gastos de personal se reflejan en las siguientes partidas 
de línea: 

 
 

Ejercicio terminado el día 31 de 
  diciembre de  

 2019 
Miles de US$ 

2018 
Miles de US$ 

Costo de ventas (nota 5) 110,704 94,653 

Gastos administrativos 21,866 23,672 

Gastos de exploración (nota 6) 3,731 4,137 

 136,301 122,462 

 

(b) El  número  promedio  mensual  de  empleados  durante  el 
ejercicio fue el siguiente: 

 
 

  Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de  

 2019 
No. 

2018 
No. 

Minería 2,334 2,236 

Planta 869 752 

Exploración 468 480 

Mantenimiento 1,115 1,035 

Administración y otros 897 658 

Total 5,683 5,161 
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8. Otros ingresos y gastos operativos 
 
 
 

  Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de  

 2019 
Miles de US$ 

2018 
Miles de US$ 

Otros ingresos: 

Recuperación de seguros1 6,494 9,245 

Rentas 829 - 

Otros 2,480 2,458 

 9,803 11,703 

 

 
Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 

 2019 
Miles de US$ 

2018 
Miles de US$ 

Otros gastos: 

Pérdida sobre venta de propiedad, planta y equipo 4,866 999 

Pérdida por robo de inventario 4,935 - 

Mantenimiento2 1,423 1,278 

Donaciones 1,137 1,313 

Actividades ambientales 2,641 1,216 

Impuesto de transferencia inmobiliario 1,156 - 

Impuesto sobre el consumo gastado 853 655 

Otros 5,571 2,899 

 22,582 8,360 
1   Corresponde a la reclamación de seguros relativa al robo de doré en Minera Penmont menos su costo de producción 

correspondiente (2018: reclamación de seguros correspondiente a la inundación en la mina Saucito), véase la Nota 25 para 
más detalles. 

2   Costos relacionados con la rehabilitación de las instalaciones de Compañía Minera las Torres, S.A. de C.V. (mina cerrada). 
 
 

9. Ingresos financieros y costos financieros 
 
 
 

  Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de  

 2019 
Miles de US$ 

2018 
Miles de US$ 

Ingresos financieros: 

Intereses sobre depósitos e inversiones a corto plazo 11,356 15,584 

Intereses sobre impuestos por cobrar 12,814 1,670 

Otros 6 3,118 



413  

 
 

24,176 20,372 
 

 

 
 
 
 

 
Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 

 2019 
Miles de US$ 

2018 
Miles de US$ 

Costos financieros: 

Intereses sobre préstamos que devengan intereses 41,263 36,258 

Intereses para pasivos de arrendamiento 642 - 

Movimientos de valor justo en derivados1 - 274 

Desarrollo de descuento sobre reservas 11,809 10,044 

Otros1 16,956 3,434 

 70,670 50,010 
1    Incluye US$15.7 millones de intereses y recargos incurridos como resultado de la reforma a las posiciones fiscales 

descritas en la nota 10. 
 
 

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  

 2019 
Miles de US$ 

2018 
Miles de US$ 

Estado de resultados consolidado: 

Impuesto sobre la renta 

Actual: 

Cargo de impuesto sobre la renta 112,002 156,715 

Cantidades proporcionadas de menos en ejercicios anteriores 36,509 11,774 

 148,511 168,489 

Diferido: 

Inicio y reversión de diferencias temporales (171,030) (52,327) 

Efectos de revaluación del contrato de Silverstream 14,513 4,487 

 (156,517) (47,840) 

Impuesto sobre la renta corporativo (8,006) 120,649 

Derecho especial sobre minería 

Actual: 
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Cargo de derecho especial sobre minería (nota 10e) 3,880 10,860 

Cantidades proporcionadas de menos en ejercicios anteriores 6,663 - 

 10,543 10,860 

Diferido: 

Inicio y reversión de diferencias temporales (29,596) 2,455 

Derecho especial sobre minería (19,053) 13,315 

Gasto de impuesto sobre la renta reportado en el estado de 
resultados 

 
(27,059) 

 
133,964 

 
 
 

  Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de  

 2019 
Miles de US$ 

2018 
Miles de US$ 

Estado consolidado de ingresos globales: 

(Cargo)/crédito del impuesto sobre la renta diferido 
relacionado con partidas reconocidas directamente en 
otros ingresos globales: 

Ganancia sobre coberturas de flujo de efectivo recicladas al 
estado de resultados 

 
(1,795) 

 
(388) 

Cambios en el valor justo de coberturas de flujo de efectivo (436) (4,224) 

Cambios en el valor justo del costo de coberturas 384 - 

Cambios en el valor justo de inversiones de capital a FVOCI (13,441) 20,327 

Pérdidas de nueva medición sobre planes de prestaciones 
definidas 

 
372 

 
(415) 

Efecto de impuesto sobre la renta reportado en otros 
ingresos globales 

 
(14,845) 

 
15,300 

 

En 2017 las autoridades mexicanas de impuestos (“SAT”) abrieron una auditoría 
de rutina en las declaraciones de impuestos de 2014 de dos subsidiarias 
mineras subterráneas de Fresnillo plc ("Fresnillo" o la "Compañía"), relacionadas 
principalmente con el tratamiento fiscal de las obras mineras, que no se trata 
explícitamente en la ley mexicana del impuesto sobre la renta. Posteriormente, 
en 2018, la Compañía y el SAT acordaron el tratamiento fiscal considerado más 
apropiado para los desembolsos de obras mineras para el año de la auditoría, lo 
que resultó en una enmienda fiscal que elimina la deducción en el año para las 
obras mineras, que se documentó mediante un acuerdo ejecutado entre SAT, 
PRODECON (Procuraduría de la Defensa del Contribuyente de México) y la 
Compañía el 30 de noviembre de 2018 (el "Acuerdo Conclusivo"). Después de 
un análisis más detallado en 2019, las deducciones para esas obras mineras se 
restablecieron como deducciones amortizables durante 8 años. Fresnillo 
determinó que es en beneficio de la Sociedad alinear su tratamiento fiscal en 
todas sus subsidiarias de operaciones mineras subterráneas con Contratos 
Concluyentes. Por consiguiente, el día 28 de junio de 2019, Fresnillo eligió 
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reformar el tratamiento fiscal de los trabajos mineros en todas sus minas 
subterráneas en operación, de manera retrospectiva, para los ejercicios 2014 a 
2018. 

 
La reforma dio como resultado un aumento en el cargo del impuesto sobre la 
renta corporativo vigente de US$38.5 millones y un cargo del derecho especial 
sobre minería vigente de US$6.8 millones; este efecto fue compensado por una 
disminución en el impuesto sobre la renta corporativo diferido de US$39.5 
millones y un derecho especial sobre minería diferido de US$12.3 millones. 
Después de considerar el efecto de saldos relacionados con impuestos 
recuperables que surgen durante el período de reforma, la cantidad pagadera al 
momento de la reforma con respecto al impuesto sobre la renta corporativo y el 
derecho especial sobre minería fue de US$32.9 millones y US$6.8 millones, 
respectivamente. La reforma también dio como resultado US$15.7 millones de 
intereses y recargos, presentados en costos financieros. De la cantidad 
pagadera total de US$55.3 millones, US$22.2 millones fueron compensados 
contra el impuesto sobre la renta corporativo y cuentas por cobrar de IVA que 
existieron en la fecha de la reforma y los US$33.1 millones restantes fueron 
pagados en efectivo. 

 
(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  

 2019 
Miles de US$ 

2018 
Miles de US$ 

Utilidad contable antes de impuesto sobre la renta 483,930 483,930 

Impuesto a la tasa de impuesto sobre la renta de ley del Grupo 
30.0% 

 

53,627 

 

145,179 

Gastos no deducibles para objetos fiscales 2,934 2,454 

Elevación inflacionaria de la base fiscal de activos y pasivos (17,229) (16,599) 

Impuesto sobre la renta vigente proporcionado (de más)/de menos 
en ejercicios previos 

 
(275) 

 
(4,807) 

Efecto del Acuerdo Conclusivo (5,084) - 

Efecto del tipo de cambio sobre el valor fiscal de activos y pasivos1 (37,101) (778) 

Efectos cambiarios no gravables/no deducibles 3,982 1,255 

Elevación inflacionaria de pérdidas fiscales (1,439) (2,909) 

Incremento de la inflación en reembolsos fiscales (3,867) - 

Incentivo para Zona Fronteriza Norte (6,417) - 

Crédito fiscal del IEPS (nota 10(e)) (9,975) (7,012) 
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Activo fiscal diferido no reconocido 6,688 6,571 

Derecho especial sobre minería gravable/(deducible) para 
impuesto sobre la renta 

 
5,718 

 
(3,992) 

Otros 432 1,287 

Impuesto sobre la renta a la tasa de impuesto efectiva del 
(4.5)% (2018: 24.9%) 

 

(8,006) 

 

120,649 

Derecho especial sobre minería (19,053) 13,315 

Impuesto a la tasa de impuesto sobre la renta efectiva del 
(15.1)% (2018: 27.6%) 

 

(27,059) 

 

133,964 
1    Derivados principalmente del valor fiscal de propiedad, planta y equipo. 

 
 

-Los elementos más significativos que reducen el efecto de la tasa impositiva efectiva son los 
efectos de la inflación, el tipo de cambio y el crédito tributario IEPS. Los efectos futuros de la 
inflación y el tipo de cambio dependerán de las condiciones futuras del mercado. De acuerdo con 
la reciente reforma tributaria promulgada, el crédito tributario IEPS no será aplicable para años 
futuros. 

 

(c) Movimientos en pasivos y activos del impuesto sobre la 
renta diferido: 

 
 
 

  Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de  

 2019 
Miles de US$ 

2018 
Miles de US$ 

Pasivo neto inicial (382,042) (442,727) 

Crédito del estado de resultados que surge sobre impuesto sobre 
la renta corporativo 

 
156,518 

 
47,840 

Crédito/(cargo) del estado de resultados que surge sobre el 
derecho especial sobre minería 

 
29,596 

 
(2,455) 

Diferencia cambiaria 196 - 

(Cargo)/crédito neto relacionado con partidas cargadas 
  directamente a otros ingresos globales  

(14,845) 15,300 

Pasivo neto al cierre (210,577) (382,042) 

 

Las cantidades de activos y pasivos del impuesto sobre la renta diferidos a los 
días 31 de diciembre de 2019 y 2018, considerando la naturaleza de las 
diferencias temporales, son las siguientes: 

 

 
 

Balance general consolidado 
Estado de resultados 

consolidado 

 2019 2018 2019 2018 
Miles de Miles de Miles de Miles de 

US$ US$ US$ US$ 

Cuentas por cobrar de partes relacionadas (201,481) (220,131) (18,650) (1,320) 
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Otras cuentas por cobrar (4,375) 1,315 5,690 (3,486) 

Inventarios 185,012 188,119 3,107 (25,277) 

Pagos anticipados (1,041) (1,035) 6 137 

Instrumentos financieros derivados, incluyendo el 
contrato de Silverstream 

 
(158,243) 

 
(150,205) 

 
6,262 

 
(1,942) 

Propiedad, planta y equipo derivado de impuesto 
sobre la renta corporativo 

 
(179,117) 

 
(330,722) 

 
(151,605) 

 
(11,052) 

Gastos de exploración y pasivos operativos 66,275 50,691 (15,584) (6,570) 

Otras cuentas por pagar y reservas 69,317 57,303 (12,014) (1,924) 

Pérdidas trasladadas a ejercicio nuevo 53,002 67,059 14,057 1,154 

Prestaciones posteriores a empleo 1,702 1,016 (315) 34 

Reparto de utilidades deducible 2,998 3,807 809 442 

Derecho especial sobre minería deducible por 
impuesto sobre la renta 

 
18,077 

 
29,321 

 
11,244 

 
1,340 

Inversiones de capital a FVOCI (9,236) 3,510 (695) - 

Otros (5,369) (4,396) 1,171 624 

Pasivo fiscal diferido neto relacionado con impuesto 
sobre la renta 

 
(162,479) 

 
(304,348) 

  

Crédito fiscal diferido relacionado con impuesto sobre 
la renta 

 
- 

 
- 

 
(156,517) 

 
(47,840) 

Cuentas por cobrar de partes relacionadas derivadas 
del derecho especial sobre minería 

 
(22,518) 

 
(20,161) 

 
2,357 

 
(1,218) 

Inventarios derivados del derecho especial sobre 
minería 

 
17,083 

 
13,746 

 
(3,337) 

 
(2,639) 

Propiedad, planta y equipo derivados del derecho 
especial sobre minería 

 
(42,663) 

 
(71,279) 

 
(28,616) 

 
6,312 

Pasivo fiscal diferido neto (210,577) (382,042)   

Crédito fiscal diferido   (186,113) (45,385) 

Reflejado en el estado de posición financiera de la 
siguiente manera: 

Activos fiscales diferidos 110,770 88,883   

Pasivos fiscales diferidos-operaciones continuas (321,347) (470,925)   

Pasivo fiscal diferido neto (210,577) (382,042)   

 

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 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$176.7 
millones  (2018:  US$223.5  millones).  Si  no  son  utilizados,  US$21.2  millones 
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(2018: US$37.6 millones) vencerán dentro de los siguientes cinco años y 
US$155.5 millones (2018: US$185.9 millones) vencerán entre seis y diez años. 

 
El Grupo  tiene  pérdidas fiscales adicionales y otros atributos similares 
trasladados a ejercicio nuevo por US$59.7 millones (2018: US$42.2 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. Con base en la legislación fiscal aplicable, las pérdidas fiscales no 
están sujetas a vencimiento. 

 
(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$1,619 millones (2018: US$1,430 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 2019, 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 podría ser aplicado contra el impuesto sobre la renta corporativo 
anual. El crédito es calculado con base en entidad por entidad. Durante el 
ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 2019, el Grupo aplicó un crédito de 
US$9.9 millones con respecto al ejercicio (2018: US$14.9 millones), que fue 
compensado por un ajuste con respecto a ejercicios anteriores de US$7.8 
millones). Debido a que la deducción del IEPS es gravable por sí misma, el 
beneficio es reconocido al 70% del IEPS calculado durante el ejercicio. La 
cantidad neta aplicada por el Grupo es presentada en la conciliación de la tasa 
fiscal efectiva en la nota 10(b). 

 
El 31 de diciembre de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 
Decreto de incentivos fiscales para la región fronteriza del norte de México que 
proporciona una reducción de un tercio sobre el impuesto sobre la renta y 
también una reducción del 50% sobre la tasa del impuesto al valor agregado, 
para  los  contribuyentes  que  producen  ingresos  de  actividades  comerciales 
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realizadas dentro de la región fronteriza norte. Estos incentivos fiscales son 
aplicables desde el 1 de enero de 2019 y permanecerán vigentes hasta el 31 de 
diciembre de 2020. Algunas de las compañías del Grupo que producen ingresos 
de actividades comerciales llevadas a cabo dentro de Caborca, Sonora, que se 
considera a los efectos del Decreto como región fronteriza norteña, solicitaron el 
Decreto de incentivos fiscales ante las autoridades fiscales mexicanas, y se les 
otorgó la autorización para el impuesto sobre la renta y del impuesto al valor 
agregado. 

 
El Derecho Especial sobre Minería “SMR” 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 y es 
considerado un impuesto sobre la renta conforme a las IFRS. El SMR permite 
como crédito el pago de derechos de concesiones mineras hasta por la cantidad 
del SMR pagadero dentro de la misma entidad legal. El impuesto del 7.5% se 
aplica a una base de ingresos antes de intereses, ajuste anual por inflación, 
impuestos 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. 

 
Durante el año fiscal que finalizó el 31 de diciembre de 2019, el Grupo acreditó 
US $ 14.7 millones (2018: US $ 17.3 millones) de derechos de concesión minera 
contra el SMR. El total de derechos de concesiones mineras pagados durante el 
año fue de US$21.1 millones (2018: US$22.2 millones) y se han reconocido en 
el estado de resultados dentro del costo de ventas y gastos de exploración. Los 
derechos de concesiones mineras pagadas en exceso del SMR no pueden 
acreditarse al SMR en períodos fiscales futuros y, por lo tanto, no se ha 
reconocido ningún activo por impuestos diferidos en relación con el exceso. Sin 
tener en cuenta los créditos permitidos bajo el régimen de SMR, el crédito al 
derecho especial sobre minería actual habría sido de US$18.6 millones (2018: 
US $28.1 millones). 

 
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 2019 y 2018, las ganancias por acción han sido 
calculadas de la siguiente manera: 
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  Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de  

 2019 
Miles de US$ 

2018 
Miles de US$ 

Ganancias: 

Utilidad de operaciones continuas atribuibles a tenedores de 
capital de la Sociedad 

 
203,997 

 
349,846 

Utilidad ajustada de operaciones continuas atribuibles a 
tenedores de capital de la Sociedad 

 
170,134 

 
339,377 

 

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$48.4 millones (US$33.9 millones neto de 
impuesto) (2018: ganancia de US$14.9 millones (US$10.4 millones neto de 
impuesto)). 

 
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. 

 
 
 
 
 
 

 2019 
Miles de US$  

2018 
Miles de US$   

Número de acciones: 

Número promedio ponderado de Acciones Ordinarias emitidas 736,894 736,894 

 2019 
US$ 

2018 
US$ 

Ganancias por acción: 

Ganancias básicas y diluidas por acción 0.277 0.475 

Ganancias básicas y diluidas ajustadas por Acción Ordinaria de 
operaciones continuas 

 
0.231 

 
0.461 

 

12. Propiedad, planta y equipo 
 
 
 

  Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 2018  

  

 
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 2018 261,805 1,817,591 1,909,385 255,465 471,055 4,715,301 
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Adiciones 1,928 76,424 69 5462 586,840 665,807 

Enajenaciones - (9,768) (2,386) (1,749) - (13,903) 

Transferencias y otros movimientos 19,566 248,356 269,336 22,469 (559,727) - 

Al día 31 de diciembre de 2018 283,299 2,132,603 2,176,404 276,731 498,168 5,367,205 

Depreciación acumulada 

Al día 1 de enero de 2018 (112,048) (1,051,459) (997,913) (105,285) - (2,266,705) 

Depreciación del ejercicio 1 (24,130) (166,204) (208,807) (20,878) - (420,019) 

Enajenaciones - 9,159 1,881 1,583 - 12,623 

Al día 31 de diciembre de 2018 (136,178) (1,208,504) (1,204,839) (124,580) - (2,674,101) 

Cantidad neta en libros al día 31 de 
diciembre de 2018 

 
147,121 

 
924,099 

 
971,565 

 
152,151 

 
498,168 

 
2,693,104 

 

 
  Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 2019  

  

 
Terreno y 
edificios 

 

 
Planta y 
Equipo 

Propiedades 
mineras y 
costos de 
desarrollo 

 
 

 
Otros activos 

 

 
Construcción 

en Progreso 

 
 

 
Total 

  Miles de US$  

Costo 

Al día 31 de diciembre de 2018 283,299 2,132,603 2,176,404 276,731 498,168 5,367,205 

Efecto sobre adopción de la IFRS 16 
(Nota 2(b)) 

 
3,550 

 
- 

 
- 

 
7,749 

 
- 

 
11,299 

Al día 1 de enero de 2019 286,849 2,132,603 2,176,404 284,480 498,168 5,378,504 

Adiciones 1,209 25,219 2,623 40,7862 536,374 606,211 

Enajenaciones (106) (52,979) (51,123) (4,675) - (108,883) 

Transferencias y otros movimientos 35,616 166,267 193,945 8,938 (404,766) - 

Al día 31 de diciembre de 2019 323,568 2,271,110 2,321,849 329,529 629,776 5,875,832 

Depreciación acumulada 

Al día 1 de enero de 2019 (136,178) (1,208,504) (1,204,839) (124,580) - (2,674,101) 

Depreciación del ejercicio1 (26,219) (184,616) (253,044) (27,119) - (490,998) 

Enajenaciones 69 47,311 51,102 4,202 - 102,684 

Al día 31 de diciembre de 2019 (162,328) (1,345,809) (1,406,781) (147,497) - (3,062,415) 

Cantidad neta en libros al día 31 de 
diciembre de 2019 

 
161,240 

 
925,301 

 
915,068 

 
182,032 

 
629,776 

 
2,813,417 

1 La depreciación del ejercicio incluye US$490.7 millones (2018: US$411.8 millones) reconocidos como gasto en el 
estado de resultados y US$0.3 millones (2018: US$8.3 millones) capitalizados como parte de la construcción en 
progreso. 

2 De las adiciones en la categoría de “otros activos”, US$29.4 millones (2018: US$(4.5) millones) corresponden a la 
reevaluación de los costos de rehabilitación del cierre de la mina, véase la nota 20. 

3    Las cifras incluyen Activos por derecho de uso como se describe en la Nota 24. 
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La  siguiente tabla detalla  la construcción en progreso por mina  operativa  y 
proyectos en desarrollo. 

 
 
 

  Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de  

 2019 
Miles de US$ 

2018 
Miles de US$ 

Saucito 75,346 88,916 

Herradura 53,388 70,536 

Noche Buena 10,682 20,834 

Ciénega 57,214 47,838 

Fresnillo 141,166 48,671 

San Julián 41,158 64,236 

Juanicipio 231,105 151,092 

Otras1 19,717 6,045 
 629,776 498,168 

 

1    Corresponde principalmente a Minera Bermejal, S.A. de C.V. (2018: Minera Bermejal, S.A. de C.V.). 
 
 

Durante el ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 2019, el Grupo 
capitalizó US$6.1 millones de costos de desembolso dentro de la construcción 
en progreso (2018: US$11.1). Los costos de desembolso fueron capitalizados a 
la tasa del 5.78% (2018: 5.78%). 

 
Análisis de sensibilidad 

 
A los días 31 de diciembre de 2019 y 2018, 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 CGU. Para ambos modelos, la administración 
utilizó supuestos de precios a largo plazo de US$1,370/onza y US$18.7/onza 
(2018: US$1,310/onza y US$19.25/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 CGU donde un 
cambio posible razonable en los precios pudiera llevar a un deterioro. La 
administración ha considerado una baja sensibilidad disminuyendo los precios 
del oro y la plata en un 5% (2018: oro y plata 5%) y una alta sensibilidad 
disminuyendo los precios del oro y la plata en un 10% y 15%, respectivamente 
(2018: oro y plata 10% y 15% respectivamente). Al día 31 de diciembre de 2019, 
los análisis dieron como resultado un deterioro en Herradura de US$356.4 
millones (2018: 302.7 millones) conforme a alta sensibilidad; US$127.4 millones 
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(2018: US$72.3 millones) conforme a baja sensibilidad y San Julián US$121.6 
millones (2018: US$159.3 millones) conforme a alta sensibilidad; US$109.7 
millones (2018: US$45.4 millones) conforme a baja sensibilidad. 

 
La gerencia también ha realizado un análisis de sensibilidad para aquellas 
subsidiarias donde el deterioro acumulativo puede verse afectado por un cambio 
razonablemente posible en los planes de producción. En el año en curso, la 
gerencia ha considerado una disminución en la ley del 5%. La sensibilidad 
resultó en un deterioro adicional en Minera San Julián, S.A. de C.V. de US$45.1 
millones (2018: cero). 

 
13. 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 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 que comenzó 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 2019 fue de US$5.31 por onza (2018: US$5.26 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. Al día 31 
de diciembre de 2019, la tasa promedio ponderado aplicada para objetos del 
modelo de valuación fue 6.57% (2018: 7.33%) 

 
El contrato de Silverstream representa un instrumento financiero derivado que 
ha sido registrado a FVPL y clasificado dentro de los activos no circulantes y 
circulantes, según sea adecuado. La vigencia del derivado se basa en la vida de 
la mina Sabinas, que actualmente es de 35 años. 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 2019, 
los productos totales recibidos en efectivo fueron por US$24.3 millones (2018: 
US$36.3 millones), de los cuales US$3.4 millones fueron con respecto a 
productos por cobrar al día 31 de diciembre de 2018 (2017: US$4.9 millones). El 
efectivo recibido con respecto al ejercicio de US$20.9 millones (2018: US$31.4 
millones) corresponde a 2.3 millones de onzas de plata pagadera (2018: 3.4 
millones  de  onzas).  Al  día  31  de  diciembre  de  2019,  se  adeudan  US$5.2 
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millones (2018: US$3.4 millones) adicionales de efectivo correspondientes a 
414,963 onzas de plata (2018: 335,914 onzas). 

 
La ganancia no realizada por US$48.4 millones registrada en el estado de 
resultados (31 de diciembre de 2018: ganancia por US$15.0 millones) fue 
resultado principalmente de la disminución en la tasa de referencia LIBOR, la 
reversión del descuento y el aumento en la curva del precio a futuro de la plata 
que fue compensado parcialmente por la actualización de las Reservas y 
Recursos de Sabinas, la inflación y los pronósticos cambiarios. 

 
A continuación se muestra una reconciliación del saldo inicial con el saldo final: 

 
 
 

 2019 
Miles de US$ 

2018 
Miles de US$ 

Saldo al día 1 de enero: 519,093 538,887 

Efectivo recibido con respecto al ejercicio (20,932) (31,379) 

Efectivo por cobrar (5,283) (3,371) 

Ganancias de nueva medición reconocidas en utilidad y 
pérdida 

 
48,376 

 
14,956 

Saldo al día 31 de diciembre 541,254 519,093 

Menos - Parte circulante 22,558 20,819 

Parte no circulante 518,696 498,274 

 

Véase la nota 29 si desea información adicional sobre los elementos que tienen 
un efecto significativo en el valor justo de este derivado, véase la nota 30 si 
desea información adicional relativa a los riesgos de mercado y crediticios 
relacionados con el activo de Silverstream. 

 
14. Inventarios 

 
 
 

  Al día 31 de diciembre de  

 2019 
Miles de US$ 

2018 
Miles de US$ 

Bienes terminados1 12,154 15,052 

Trabajo en progreso2 252,639 235,094 

Mineral almacenado3 - 3,799 

Materiales operativos y refacciones 103,740 87,180 

 368,533 341,125 

Asignación para inventarios obsoletos y de movimiento lento (4,793) (6,101) 
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Saldo al día 31 de diciembre a lo más bajo entre el costo y el 
valor neto realizable 

 
363,740 

 
335,024 

Menos - parte circulante 272,120 243,404 

Parte no circulante4 91,620 91,620 
1     Los bienes terminados incluyen metales contenidos en barson doré disponibles o en tránsito a una fundidora o refinería. 
2     El trabajo en progreso incluye metales contenidos en minerales en plataformas de lixiviación (nota 2(c)). 
3     El mineral almacenado incluye mineral obtenido durante la fase de desarrollo en San Julián. 
4     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. Las barras de doré son una aleación que contiene una mezcla 
variable de oro y plata entregada en forma de barras a las refinerías, el carbón 
activado es un producto que contiene una mezcla variable de oro y plata que es 
entregado en pequeñas partículas. El 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$1,657.3 millones (2018: US$1,323.1 millones) antes de los cambios al valor 
realizable neto de inventario. Durante los ejercicios 2019 y 2018, no hubo ningún 
ajuste a la asignación de valor realizable neto contra inventario de trabajo en 
progreso. El ajuste a la asignación para inventarios obsoletos y de movimiento 
lento reconocidos como gasto fue de US$1.3 millones (2018: US$0.8 millones). 

 
15. Cuentas por cobrar de clientes y otras cuentas por cobrar 

 

 
Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 

 2019 
Miles de US$ 

2018 
Miles de US$ 

Cuentas por cobrar de clientes de partes relacionadas (nota 26)1 206,982 213,292 

Impuesto al Valor Agregado por cobrar 205,232 182,290 

Otras cuentas por cobrar de partes relacionadas (nota 26) 7,988 3,371 

Anticipos y otras cuentas por cobrar de contratistas 2,418 2,755 

Otras cuentas por cobrar 15,791 10,306 

 438,411 412,014 

Reserva por deterioro de ‘otras cuentas por cobrar’ (769) (857) 

Cuentas por cobrar de clientes y otras cuentas por cobrar clasificadas 
como activo circulante 

 

437,642 

 

411,157 

Otras cuentas por cobrar clasificadas como activo no circulante: 

Impuesto al Valor Agregado por cobrar 23,014 - 

 23,014 - 
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460,656 411,157 
 

 

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. 

 
Las cuentas por cobrar totales denominadas en US$ fueron de US$219.6 
millones (2018: US$223.1 millones) y en pesos mexicanos US$241.0 millones 
(2018: US$187.2 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 por 
crédito. La cantidad vencida y considerada deteriorada al día 31 de diciembre de 
2019 es US$0.8 millones (2018: US$0.9 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 30(b). 

 
16. Efectivo y equivalentes de efectivo 

 
El Grupo considera efectivo y equivalentes de efectivo cuando planea sus 
operaciones y con el fin de lograr sus objetivos de tesorería. 

 

 
Al día 31 de diciembre de 

 2019 
Miles de US$ 

2018 
Miles de US$ 

Efectivo en el banco y disponible 3,347 2,125 

Depósitos a corto plazo 333,229 558,660 

Efectivo y equivalentes de efectivo 336,576 560,785 

 

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 tres 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. 

 
17. Capital 

 
Capital social y prima accionaria 
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El capital social autorizado de la Sociedad es el siguiente: 
 
 
 

Al día 31 de diciembre de 

  2019  2018 

Clase de acción Número Cantidad Número Cantidad 

Acciones Ordinarias de US$0.50 cada una 1,000,000,000 $500,000,000 1,000,000,000 $500,000,000 

Acciones Ordinarias Diferidas en Libras Esterlinas de 
£1.00 cada una 

 
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 1 de enero de 2018 736,893,589 US$368,545,586 50,000 £50,000 

Al día 31 de diciembre de 2018 736,893,589 US$368,545,586 50,000 £50,000 

Al día 31 de diciembre de 2019 736,893,589 US$368,545,586 50,000 £50,000 

 

A los días 31 de diciembre de 2019 y 2018, 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 
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Prima accionaria 

 
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. 

 
Costo de reserva de cobertura 

 
Los cambios en el valor en el tiempo de los contratos de opción son acumulados 
en los costos de reserva de cobertura. Estos costos diferidos de cobertura son 
reclasificados a utilidades o pérdidas o son reconocidos como ajuste base a 
activos o pasivos no financieros al vencimiento de la partida cubierta o, en el 
caso de una partida de cobertura que se realiza con el paso del tiempo, 
amortizados de manera sistemática y racional a lo largo de la vida de la partida 
cubierta. 

 
Reserva de valor justo de activos financieros a FVOCI 

 
El Grupo ha elegido reconocer cambios en el valor justo de algunas inversiones 
en valores de capital en OCI, como se explica en la nota 2(g). Estos cambios 
son acumulados dentro de la reserva de FVOCI dentro de capital. El Grupo 
transfiere cantidades de esta reserva a ganancias retenidas cuando los valores 
de capital relevantes son desconocidos. 

 
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. 
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Ganancias retenidas/pérdidas acumuladas 

 
Esta reserva registra los resultados acumulados del Grupo, menos cualesquiera 
distribuciones y dividendos pagados. 

 
18. Dividendos declarados y pagados 

 
Los dividendos declarados y pagados durante los ejercicios terminados los días 
31 de diciembre de 2019 y 2018 son los siguientes: 

 
 
 
 
 

 Centavos 
estadounidenses 

por Acción 
Ordinaria  

 
 

Cantidad 
Miles de US$  

Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 2019 

Dividendo final de 2018 declarado y pagado durante el ejercicio1 16.70 123,061 

Dividendo provisional de 2019 declarado y pagado durante el 
ejercicio2 

 
2.60 

 
19,160 

 19.30  142,221  

Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 2018 

Dividendo final de 2017 declarado y pagado durante el ejercicio3 29.8 219,594 

Dividendo provisional de 2018 declarado y pagado durante el 
ejercicio4 

 
10.7 

 
78,848 

 40.5  298,442  
1    Este dividendo fue aprobado por el Consejo de Administración el día 21 de mayo de 2019 y pagado el día 24 de mayo de 

2019. 
2    Este dividendo fue aprobado por el Consejo de Administración el día 24 de julio de 2019 y pagado el día 6 de septiembre 

de 2019. 
3    Este dividendo fue aprobado por el Consejo de Administración el día 30 de mayo de 2018 y pagado el día 4 de junio de 

2018. 
4    Este dividendo fue aprobado por el Consejo de Administración el día 3 de septiembre de 2018 y pagado el día 7 de 

septiembre de 2018. 
 
 

Los consejeros han propuesto un dividendo final de US$11.9 centavos por acción, que está sujeto 
a aprobación en la asamblea general anual y no es reconocido como pasivo al día 31 de diciembre 
de 2019. 

 

Después del final del año, los Consejeros se dieron cuenta de que ciertos dividendos pagados 
entre 2011 y 2019 se habían hecho de otra manera que no era de acuerdo con la Ley de 
Sociedades de 2006, sección 838, porque las cifras semestrales no se habían registrado en el 
domicilio de la empresa antes del pago. Es importante tener en cuenta que la Compañía ha tenido 
suficientes ganancias distribuibles en el momento en que se pagó cada dividendo relevante y, por 
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lo tanto, no pagó a través de dividendos más ingresos de los que tenía, y no se realizó ningún 
pago fuera del capital. Los dividendos relevantes fueron los Dividendos Interinos en 2011, 2012, 
2013, 2018 y 2019, el Dividendo Extraordinario 2013 y el Dividendo Final 2018. Se propondrá una 
resolución en la junta general anual que se celebrará el 29 de mayo de 2020 para autorizar la 
apropiación de ganancias distribuibles para el pago de los dividendos relevantes y para eliminar 
cualquier derecho que la Compañía haya tenido que reclamar de los accionistas o Consejeros o 
Consejeros anteriores por el reembolso de estos montos mediante la realización de documentos 
liberados en relación con dichas demandas. Esto, si se aprueba, constituirá una transacción entre 
partes relacionadas según la NIC 24. El efecto general de la resolución es devolver a las partes lo 
más lejos posible a la posición en la que habrían estado si los dividendos relevantes se hubieran 
hecho de conformidad con la Ley. 

 

19. 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 

 2019 
Miles de US$  

2018 
Miles de US$   

Saldo de apertura 800,127 799,046 

Intereses devengados 46,267 46,267 

Intereses pagados1 (46,267) (46,267) 

Amortización de costos de descuento y operación 1,112 1,081 

Saldo al cierre 801,239 800,127 
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: 

 
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 
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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. 

 
20. 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. 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. 

 
El Grupo ha llevado a cabo cálculos separados de la reserva por moneda, 
descontando a las tasas correspondientes. Al día 31 de diciembre de 2019, las 
tasas de descuento utilizadas en el cálculo de las partes de la reserva que se 
relacionan con pesos mexicanos varían de 6.83% a 7.47% (2018: varían de 
7.12% a 8.55%). El rango para el ejercicio en curso de las partes que se 
relacionan con dólares estadounidenses varía de 1.43% a 1.82% (2018: varía de 
2.05% a 2.70%). 

 
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 2 a 29 años a 
partir del día 31 de diciembre de 2019 (de 3 a 25 años a partir del día 31 de 
diciembre de 2018). Al día 31 de diciembre de 2019, el período promedio 
ponderado de la reserva es de 13 años (2018: 12 años). 

 

 
  Al día 31 de diciembre de   
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 2019 
Miles de US$  

2018 
Miles de US$   

Saldo de apertura 189,842 184,775 

(Disminución)/aumento a la reserva existente (4,215) 9,758 

Efecto de cambios en tasa de descuento 27,961 (14,279) 

Liquidación de tasa de descuento 11,848 10,065 

Pagos (24) (545) 

Divisas 5,644 68 

Saldo al cierre 231,056 189,842 

 

21. 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 real de activos 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. 
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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: 

 
 

  Cargo del costo de pensión al estado de resultados  Ganancias/(pérdidas) de nueva edición en OCI   
 
 

Subtotal 

Rendimiento 
sobre activos del 
plan (excluyendo 

Cambios 
actuariales 

derivados de 

Cambios 
actuariales 

derivados de 

Aumento de 
prestaciones 

definidas 
Saldo al día 1 reconocido cantidades cambios en cambios en los Subtotal debido a Saldo al día 31 

de enero de Costo del Intereses en el Prestaciones incluidas en los supuestos supuestos Ajustes por incluido en  Aportaciones transferencias de diciembre 
2019 servicio Netos Divisas ejercicio pagadas intereses netos) demográficos financieros experiencia Divisas OCI patronales de personal de 2019 

Miles de US$ 
 

 

Obligación de 
 

prestaciones definidas (25,721) (975) (1,857) (1,183) (4,015) 708 - - (2,562) 46 -    (2,516) - 250 (31,294) 

Valor justo de activos del 
plan 

 
19,328 

  
1,334 

 
866 

 
2,200 

 
(708) 

 
174 - - - - 174 

 
- (404) 

 
20,590 

 

Pasivo de prestaciones 
netas (6,393) (975) (523) (317) (1,815) - 174 - (2,562) 46 (2,342) - (154) (10,704) 

 

 
 

   Cargo del costo de pensión al estado de resultados          Ganancias/(pérdidas) de nueva medición en OCI   
Rendimiento 

sobre activos del 
plan 

(excluyendo 

Cambios 
actuariales 

derivados de 

Cambios 
actuariales 

derivados de 

Aumento de 
prestaciones 

definidas 
Saldo al día 1 Subtotal cantidades cambios en cambios en los Subtotal debido a Saldo al día 31 

de enero de Costo del Intereses reconocido en  Prestaciones  incluidas en los supuestos supuestos Ajustes por incluido en Aportaciones transferencias de diciembre 
2018 servicio Netos Divisas el ejercicio pagadas intereses netos) demográficos financieros experiencia Divisas OCI patronales de personal de 2018 

Miles de US$ 
 

 

Obligación de 

 

Va 

 
Pa 

 
 

 

De la obligación de prestaciones definidas total, US$9.2 millones (2018: US$7.4 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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prestaciones def 

lor justo de activ 
plan 

inidas (27,327) (62) (1,791) 5 (1,848) 884 - - 1,749 821 - 2,570 - - (25,721) 

os del 
18,110 

 

- 
 

1,110 
 

27 
 

1,137 
 

(630) 
 

40 
 

- - 
 

- 
 

- 40 
 

614 
 

57 
 

19,328 

 
sivo de prestaciones 
netas (9,217) (62) (681) 32 (711) 254 40 - 1,749 821 - 2,610 614 57 (6,393) 
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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  

 2019 
% 

2018 
% 

Tasa de descuento 7.24 8.42 

Aumentos salariales futuros (INPC) 5.00 5.15 

 

La esperanza de vida de los jubilados actuales y futuros, hombres y mujeres de 
65 años de edad y más vivirán en promedio 23.2 y 26.7 años adicionales, 
respectivamente (2018: 23.1 para los hombres y 26.6 años para las mujeres). La 
duración promedio ponderado de la obligación de prestaciones definidas es de 
11.3 años (2018: 10.8 años). 

 
Los valores justos de los activos del plan son los siguientes: 

 
 
 

  Al día 31 de diciembre de  

 2019 
Miles de US$ 

2018 
Miles de US$ 

Deuda gubernamental 61 351 

Empresas paraestatales 4,907 5,132 

Sociedades de inversión (tasas fijas) 15,622 13,845 

 20,590 19,328 

 

A los días 31 de diciembre de 2019 y 2018, todos los fondos fueron invertidos en 
instrumentos de deuda cotizados. 

 
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 2019: 
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xpectativa de 
vida de los 
jubilados 

 
 
 
 
 
 

 

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. 

 
22. Cuentas por pagar a proveedores y otras cuentas por pagar 

 
 
 

  Al día 31 de diciembre de  

 2019 
Miles de US$  

2018 
Miles de US$   

Cuentas por pagar a proveedores 107,222 91,734 

Otras cuentas por pagar a partes relacionadas (nota 26) 17,899 12,321 

Gastos acumulados 18,410 13,163 

Otros impuestos y aportaciones 16,237 15,922 

 159,768 133,140 

 

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 30. 

 
23. Compromisos 

 
El siguiente es un resumen de los compromisos de gastos de capital por mina 
operativa y proyecto de desarrollo: 

 
 
Supuestos 

 
 

Tasa de descuento 

   

 
 
Nivel de Sensibilidad 

 
Aumento 
del 0.5% 

 
Disminución 

del 0.5% 

 
Aumento  Disminución 
del 0.5% del 0.5% 

  
Aumento de 

+ 1 

(Disminución)/aumento a la obligación 
de prestaciones definidas netas (miles 
de US$) 

 
 

(1,619) 

 
 

1,780 

 
 

189 (184) 

  
 

509 
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  Al día 31 de diciembre de  

 2019 
Miles de US$  

2018 
Miles de US$  

Saucito 36,743 52,288 

Herradura 9,864 17,701 

Noche Buena 252 3,346 

Ciénega 6,743 13,779 

Fresnillo 58,109 90,181 

San Julián 5,516 8,781 

Minera Juancipio 84,609 142,111 
 201,836 328,187 

 

24. Arrendamientos 
 

(a) El Grupo como arrendatario 
 

El  Grupo  arrienda  varias  oficinas,  edificios  y  equipo  de  IT.  El  pasivo  de 
arrendamiento resultante es el siguiente: 

 
 
 

Al día 

 31 de diciembre de 2019 
Miles de US$ 

1 de enero de 2019 
Miles de US$ 

Equipo de IT 9,514 7,749 

Edificios 3,030 3,550 

Total de pasivo de arrendamiento 12,544 11,299 

Menos – Parte circulante 4,535 3,758 

Parte no circulante 8,009 7,541 

 

El análisis de vencimiento del pasivo es el siguiente: 
 
 
 

Al día 

 31 de diciembre de 2019 
Miles de US$ 

1 de enero de 2019 
Miles de US$ 

Dentro de un año 4,535 3,758 

Después de un año, pero no más de cinco 
años 

7,125 6,450 

Más de cinco años 884 1,091 

 12,544 11,299 
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El  flujo  de  salida  en  efectivo  total  para  arrendamientos  para  el  ejercicio 
terminado e día 31 de diciembre de 2019 asciende a US$4.7 millones. 

 
La  tabla  siguiente  detalla  los  activos  por  derecho  de  uso  incluidos  como 
propiedad, planta y equipo, véase la nota 12. 

 
 
 

Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 2019 

  
Edificio 

Equipo de 
Cómputo 

 
Total 

Miles de US$ 

Costo 

Al día 1 de enero de 2019 3,550 7,749 11,299 

Adiciones 69 5,516 5,585 

Enajenaciones (39) (18) (57) 

Al día 31 de diciembre de 2019 3,580 13,247 16,827 

Depreciación acumulada 

Al día 1 de enero de 2019 

Depreciación para el ejercicio (697) (3,969) (4,666) 

Enajenaciones 11 1 12 

Al día 31 de diciembre de 2019 (686) (3,968) (4,654) 

Cantidad Neta en Libros al día 31 de diciembre de 
2019 

 
2,894 

 
9,279 

 
12,173 

 

Las cantidades reconocidas en utilidades y pérdidas para  el  ejercicio, 
adicionales a depreciación de activos por derecho de uso, incluyeron US$642.3 
relativos a gasto de intereses, US$1,177.99 relativos a arrendamientos a corto 
plazo y US$2,590.91 relativos a activos de bajo valor. 

 
(b) El Grupo como arrendador 

 
Los arrendamientos operativos, en los que el Grupo es el arrendador, se 
relacionan con equipo móvil propiedad del Grupo con vigencias de 
arrendamiento de entre 12 a 36 meses. Todos los contratos de arrendamiento 
operativo contienen cláusulas de revisión de mercado en caso de que el 
arrendatario ejerza su opción de renovar. El arrendatario no tiene una opción de 
comprar el equipo al vencimiento del período de arrendamiento. Los 
arrendamientos del Grupo como arrendador no son materiales. 

 
25. Contingencias 

 
Al día 31 de diciembre de 2019, el Grupo tuvo las siguientes contingencias: 
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 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 (SAT) 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. 
Como tal, 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. 

 
 Con respecto a las auditorías fiscales, el estatus de las inspecciones en 

curso importantes es el siguiente: 

 
 Con respecto a las inspecciones fiscales de Minera Penmont en 2012 y 

2013, el 11 de julio de 2018, la Compañía presentó ante las autoridades 
fiscales un recurso administrativo sustancial contra la evaluación fiscal, y 
el 3 de septiembre de 2018, presentó documentación adicional ante las 
autoridades fiscales y está esperando su respuesta. 

 
 En relación con Minera Fresnillo y Minera Mexicana La Ciénega (las 

Sociedades), las auditorías del impuesto sobre la renta para el ejercicio 
2014, un Contrato Concluyente fue celebrado el día 19 de febrero de 
2019 entre el SAT, las Sociedades y la Procuraduría de la Defensa del 
Contribuyente Mexicana (PRODECON). De acuerdo con el Artículo 69-H 
del Código Fiscal Mexicano, los acuerdos logrados y celebrados por 
contribuyentes y la autoridad no pueden ser impugnados de ninguna 
manera. Dichos acuerdos únicamente serán efectivos entre las partes y 
no constituirán un precedente en ningún caso. 

 
 Los días 22 de marzo y 21 de junio de 2019, el SAT inició auditorías del 

impuesto sobre la renta para el ejercicio 2013 en Minera Saucito y Minera 
Fresnillo, respectivamente. La sociedad ha respondido plenamente a la 
solicitud del SAT de información y documentación. En febrero de 2020, el 
SAT comunicó sus hallazgos iniciales a la Compañía. Estos están siendo 
analizados y la compañía ha comenzado el proceso de preparación de su 
respuesta. 

 
 El día 5 de febrero de 2020, el SAT inició una auditoría de Reparto de 

Utilidades y una auditoría del Impuesto sobre la Renta para el ejercicio 
2014 en Minera Mexicana La Ciénega y Metalúrgica Reyna, 
respectivamente. El día 13 de febrero de 2020, el SAT inició auditorías del 
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Impuesto sobre la Renta para el ejercicio 2014 en Desarrollos Mineros 
Fresne y Minera Saucito. La sociedad está en proceso de elaborar su 
respuesta a la solicitud del SAT de información y documentación. 

 
 No es práctico determinar la cantidad de cualesquiera posibles 

reclamaciones o la probabilidad de cualquier resultado desfavorable que 
surja de estas o cualesquiera inspecciones futuras que puedan ser 
iniciadas. 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 asumido todos los impuestos y 
retenciones que son aplicables. 

 
 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. 

 
 Con respecto al problema del ejido El Bajío reportado previamente por la 

Sociedad: 

 
 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, con el 
cual Penmont cumplió con desalojar 1,824 hectáreas de terreno, dando 
como resultado la suspensión de operaciones en Soledad-Dipolos. 

 
 El Tribunal Agrario hizo notar en ese mismo año que eran necesarias 

actividades de saneamiento para cumplir con los requisitos reguladores. 
Las actividades de saneamiento en este respecto están pendientes ya 
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que los miembros agrarios aún no han permitido a Penmont el acceso 
físico a los terrenos. Un tribunal federal ha emitido un fallo definitivo que 
niega los alegatos del demandante de que el terreno debe ser saneado al 
mismo estado que tenía antes de la ocupación de Penmont. Penmont ya 
ha presentado un plan de cierre y saneamiento de mina conceptual ante 
el Tribunal Agrario con respecto a las aproximadamente 300 hectáreas 
donde Penmont llevó a cabo actividades mineras. 

 
 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 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 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 relativa a la 
finalización y el resultado final relativo a estos procedimientos legales. 

 
 Como se reportó anteriormente, el Estado de Zacatecas emitió una ley en 

2017 para imponer impuestos ambientales sobre actividades tales como (i) 
extracción de materiales que no sean aquellos regulados por la Ley Federal 
Minera; (ii) emisiones en el aire; (iii) descargas de residuos industriales en el 
suelo y el agua; y (iv) depósito de residuos industriales. 

 
La Sociedad impugnó la legalidad de dichos impuestos y, en 2017, obtuvo un 
desagravio de un tribunal federal. El Estado de Zacatecas apeló este fallo. El 
Tribunal Superior de México ha emitido un fallo definitivo que soluciona la 
impugnación legal de la Sociedad, en el que el Tribunal determinó que: 

 
1. Dos de los impuestos son inconstitucionales: (a) el impuesto sobre las 
actividades de extracción y (b) el impuesto sobre el depósito de residuos 
industriales. 
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2. Los otros dos impuestos fueron declarados constitucionales: (a) emisiones 
en el aire y (b) descarga de residuos industriales en el suelo y el agua. 

 
Se estima que el costo anual para la Sociedad de cumplir con los dos 
impuestos no es importante en este momento. 

 
En 2011, ocurrió una inundación en la mina Saucito, después de la cual el 
Grupo presentó una reclamación de seguros con respecto al daño causado 
(y con respecto a interrupción de operaciones). Esta reclamación de seguros 
fue rechazada por la aseguradora. A principios de 2018, después de que el 
asunto fue llevado a arbitraje mutuamente convenido, la reclamación de 
seguros fue declarada válida; sin embargo, hay un desacuerdo acerca de la 
cantidad adecuada a ser pagada. En octubre de 2018, el Grupo recibió 
US$13.6 millones con respecto a la reclamación de seguros; sin embargo, 
esto no constituye un acuerdo definitivo y la administración continúa 
buscando un pago de seguros más alto. Debido al hecho de que las 
negociaciones están en curso y hay incertidumbre con respecto al tiempo y la 
cantidad involucrada para llegar a un acuerdo definitivo con la aseguradora, 
actualmente no es posible determinar la cantidad total que se espera que sea 
recuperada. 

 
 Es probable que se obtengan ingresos por intereses sobre los saldos 

pendientes de cobro del impuesto sobre la renta y el valor agregado del 
Grupo; sin embargo, no hay certeza de que este interés se realice hasta que 
se recupere el saldo subyacente. Debido a esa incertidumbre, tampoco es 
factible estimar la cantidad de ingresos por intereses ganados hasta la fecha. 

 
26. 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 2019 y 2018 y saldos a los 
días 31 de diciembre de 2019 y 2018. 

 
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 
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Cuentas por cobrar Cuentas por pagar 
 

  

Al día 31 de diciembre de Al día 31 de diciembre de 
 

 2019 
Miles de 

US$ 

2018 
Miles de 

US$ 

  2019 
Miles de 

US$ 

2018 
Miles de 

US$ 

Operación:       
Metalúrgica Met-Mex Peñoles, S.A. de C.V. 

Otros: 

206,982 213,202   409 408 

Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V. 5,283 3,371   - - 

Metalúrgica Met-Mex Peñoles, S.A. de C.V. 2,662 -     
Servicios Administrativos Peñoles, S.A. de C.V. - -   3,535 3,249 

Servicios Especializados Peñoles, S.A. de C.V. - -   4,095 1,556 

Fuentes de Energía Peñoles, S.A. de C.V. - -   1,735 1,138 

Termoeléctrica Peñoles, S. de R.L. de C.V. - -   1,168 988 

Eólica de Coahuila, S.A. de C.V. - -   4,772 3,459 

Otros 43 90   2,185 1,523 

Subtotal 214,970 216,663   17,899 12,321 

Menos - parte circulante 214,970 216,663   17,899 12,321 

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 

 2019 
Miles de US$ 

2018 
Miles de US$ 

Contrato de Silverstream: 

Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V. 541,254 519,093 

 

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 13. 

 
(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: 

 
 
 
 
 
 

Ingresos: 

Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de   

2019 
Miles de US$  

2018 
Miles de US$   
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Ventas:1 

Metalúrgica Met-Mex Peñoles, S.A. de C.V. 2,125,733 2,119,758 

Recuperación de seguros 

Grupo Nacional Provincial, S.A. B. de C.V. 6,503 13,652 

Otros ingresos 7,008 4,419 

Ingresos totales 2,139,244 2,137,829 
1 Las cifras no incluyen los efectos 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$144.6 millones (2018: US$141.2 
millones) e incluye ventas acreditadas a proyectos de desarrollo de US$0.1 millones (2018: US$17.6 millones). 

 

 
  Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de  

 2019 
Miles de US$  

2018 
Miles de US$   

Gastos: 

Servicios Administrativos2: 

Servicios Administrativos Peñoles, S.A. de C.V.3 33,107 28,625 

Servicios Especializados Peñoles, S.A. de C.V. 19,744 15,830 

 52,851 44,455 

Energía: 

Termoeléctrica Peñoles, S. de R.L. de C.V. 15,305 17,383 

Fuerza Eólica del Istmo, S.A. de C.V. - 2,187 

Fuentes de Energía Peñoles, S.A. de C.V. 4,971 3,872 

Eólica de Coahuila, S.A. de C.V. 41,572 34,147 

 61,848 57,589 

Materiales operativos y refacciones: 

Wideco Inc. 7,699 5,783 

Metalúrgica Met-Mex Peñoles, S.A. de C.V. 9,502 8,329 

 17,201 14,112 

Servicios de reparación de equipo y administrativos: 

Serviminas, S.A. de C.V. 10,012 9,733 

Primas de seguros: 

Grupo Nacional Provincial, S.A. B. de C.V. 9,067 8,603 

Otros gastos: 4,014 2,561 

Gastos totales 154,993 137,053 
2      Incluye US$8.1 millones (2018: US$1.7 millones) correspondientes a gastos reembolsados. 
3     Incluye US$3.2 millones (2018: US$4.2 millones) relacionados con costos de ingeniería que fueron capitalizados. 

 
 

(c) Remuneración del personal administrativo clave del Grupo 
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El  personal  administrativo  clave  incluye  a  los  miembros  del  Consejo  de 
Administración y el Comité Ejecutivo. 

 
 

  Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de  

 2019 
Miles de US$ 

2018 
Miles de US$ 

Sueldos y bonos 3,568 3,260 

Prestaciones posteriores al empleo 242 245 

Otras prestaciones 296 249 

Remuneración total pagada con respecto al personal 
administrativo clave 

 
4,106 

 
3,754 

 
 

  Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de  

 2019 
Miles de US$ 

2018 
Miles de US$ 

Derecho a pensión definida acumulada 4,753 4,001 

 

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. 

 
27. Remuneración del auditor 

 
Los honorarios adeudados por el Grupo a su auditor durante los ejercicios 
terminados los días 31 de diciembre de 2019 y 2018 son los siguientes: 

 
 

  Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de  

 
Clase de servicios 

2019 
Miles de US$ 

2018 
Miles de US$ 

Honorarios pagaderos al auditor del Grupo por la auditoría de los 
estados financieros anuales del Grupo 

 

1,443 

 

1,306 

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 

 
157 

 
176 

Servicios de seguros relacionados con la auditoría 437 347 

Servicios de cumplimiento fiscal 10 4 

Total 2,047 1,833 
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28. Notas al estado consolidado de flujos de efectivo 
 

 
Al día 31 de diciembre de

  
Notas  

2019 
Miles de US$  

2018 
Miles de US$  

Conciliación de utilidades del ejercicio con el efectivo neto 
generado por actividades de operación 

Utilidad del ejercicio  205,814 349,966 

Ajustes para reconciliar la utilidad del período a flujos de efectivo 
entrantes neto de actividades de operación: 

Depreciación y amortización 12 490,678 411,764 

Reparto de utilidades a empleados 7 9,578 13,003 

Crédito del impuesto sobre la renta diferido 10 (186,113) (45,385) 

Gasto del impuesto sobre la renta vigente 10 159,054 179,349 

Pérdida sobre la venta de propiedad, planta y equipo y otros activos 8 4,866 999 

Costos financieros netos  46,286 27,433 

Pérdida cambiaria  1,894 8,382 

Diferencia entre aportaciones de pensión pagadas y cantidades 
reconocidas en el estado de resultados 

  
1,129 

 
62 

Movimientos sobre derivados que no son en efectivo  687 34 

Cambios en el valor justo de Silverstream 13 (48,376) (14,956) 

Ajustes de capital de trabajo 

(Aumento) en cuentas por cobrar de clientes y otras cuentas por cobrar  (39,257) (60,384) 

(Aumento) en pagos anticipados y otros activos  (3,283) (11,753) 

Aumento en inventarios  (28,717) (63,918) 

Aumento en cuentas por pagar a proveedores y otras cuentas por pagar  14,635 8,174 

Efectivo generado de operaciones  628,875 802,770 

Impuesto sobre la renta pagado  (180,059) (200,088) 

Reparto de utilidades a empleados pagado  (12,907) (14,323) 

Efectivo neto de actividades de operación  435,909 588,359 

1 El impuesto sobre la renta pagado incluye US$162.2 millones correspondientes al impuesto sobre la renta 
corporativo (31 de diciembre de 2018: US$180.4 millones) y US$17.9 correspondientes al derecho especial 
sobre minería (31 de diciembre de 2018: US$19.7 millones), para mayor información, consulte la nota 10. 
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30. Instrumentos financieros 
 
(a) Categoría de valor justo 

 

 
  Al día 31 de diciembre de 2019 

  Miles de US$ 

 
 
 

Activos financieros: 

 

 
A costo 

amortizado 

 

 
A valor justo 

mediante OCI 

 
A valor justo 

(instrumentos de 
cobertura) 

A valor justo 
mediante 

utilidades o 
pérdidas 

Cuentas por cobrar de clientes y otras cuentas 
por cobrar (nota 15) 

 

4,353 

 

- 

 

- 

 

212,265 

Instrumentos de capital a FVOCI - 123,024 - - 

Contrato de Silverstream (nota 13) - - - 541,253 

Instrumentos financieros derivados  - 2,623 - 
 
 
 

Pasivos financieros: 

  
 

 
A costo 

amortizado 

 

 
A valor justo 

(instrumentos de 
cobertura) 

 
A valor justo 

mediante 
utilidades o 

pérdidas 

Préstamos que devengan intereses (nota 19)  801,239 - - 

Cuentas por pagar a proveedores y otras 
cuentas por pagar (nota 22) 

  
117,358 

 
- 

 
- 

Instrumentos financieros derivados  - 1,789 - 



448  

 

  Al día 31 de diciembre de 2018 

  Miles de US$ 

 
 
 

Activos financieros: 

 

 
A costo 

amortizado 

 

 
A valor justo 

mediante OCI 

 
A valor justo 

(instrumentos de 
cobertura) 

A valor justo 
mediante 

utilidades o 
pérdidas 

Cuentas por cobrar de clientes y otras cuentas 
por cobrar (nota 15) 

 

1,986 

 

- 

 

- 

 

216,573 

Instrumentos de capital a FVOCI - 78,219 - - 

Contrato de Silverstream (nota 13) - - - 519,093 

Instrumentos financieros derivados  - 314 - 
 
 
 

Pasivos financieros: 

  
 

 
A costo 

amortizado 

 

 
A valor justo 

(instrumentos de 
cobertura) 

 
A valor justo 

mediante 
utilidades y 

pérdidas 

Préstamos que devengan intereses (nota 19)  800,127 - - 

Cuentas por pagar a proveedores y otras 
cuentas por pagar (nota 22) 

  
97,169 

 
- 

 
- 

Instrumentos financieros derivados  - 3,807 - 
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 de los activos y pasivos financieros, que no sean aquellos medidos a 
valor justo, es el siguiente: 

 

 
     Al día 31 de diciembre de  

 Cantidad neta en li bros     Valor justo   

 2019 
Miles de 

US$ 

2018 
Miles de 

US$ 

 2019 
Miles de 

US$ 

2018 
Miles de 

US$ 

  Activos financieros:   

Cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar 4,353 1,986  4,353 1,986 

Pasivos financieros: 

Préstamos que devengan intereses1 (nota 19) 801,239 800,127  870,208 817,936 

Cuentas por pagar y otras cuentas por pagar 1,789 97,169  1,789 97,169 

1   Los préstamos que devengan intereses son clasificados en el Nivel 1 de la jerarquía de valor justo. 
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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 2019  

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: 

Cuentas por cobrar - - 212,265 212,265 

Instrumentos financieros derivados: 

Contratos de productos básicos de opciones 
(nota 29(c)) 

 
- 

 
2,537 

 
- 

 
2,537 

Contratos de opción y de cambio de divisas 
a futuro 

 
- 

 
86 

 
- 

 
86 

Contrato de Silverstream - - 541,253 541,253 

Otros activos financieros: 

Instrumentos de capital a FVOCI 123,024 - - 123,024 

 123,024 2,623 753,518 879,165 

Pasivos financieros: 

Instrumentos financieros derivados: 

Contratos de productos básicos de opciones 
(nota 29(c)) 

- 1,529 - 1,529 

Contratos de opción y de cambio de divisas 
  a futuro  

- 260 - 260 

 - 1,789 - 1,789 

 

 
  Al día 31 de diciembre de 2018  

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: 

Cuentas por cobrar - - 216,573 216,573 

Instrumentos financieros derivados: 

Contratos de productos básicos de opciones 
(nota 29(c)) 

 
- 

 
240 

 
- 

 
240 

Contratos de opción y de cambio de divisas 
a futuro 

 
- 

 
74 

 
- 

 
74 

Contrato de Silverstream - - 519,093 519,093 

Otros activos financieros: 
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Instrumentos de capital a FVOCI 78,219 - - 78,219 

 78,219 314 735,666 814,199 

Pasivos financieros: 

Instrumentos financieros derivados: 

Contratos de productos básicos de opciones 
(nota 29(c)) 

 
- 

 
3,660 

 
- 

 
3,660 

Opciones y contratos de cambio de divisas a 
futuro 

 
- 

 
147 

 
- 

 
147 

 - 3,807 - 3,807 

 

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 13): 

 
 
 

 2019 
Miles de US$  

2018 
Miles de US$  

Saldo al día 1 de enero: 213,202 225,741 
Ventas 4,949,494 5,659,205 
Recaudación de efectivo (4,955,376) (5,671,253) 
Cambios en el valor justo 15,996 (4,016) 
Derivados integrados realizados durante el ejercicio (16,334) 3,525 

Saldo al día 31 de diciembre 206,982 213,202 

 

El valor justo de los activos y pasivos financieros es incluido y se refleja 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 de mina operativa, con ciertas reformas para reflejar una base 
que un participante de mercado consideraría, que es proporcionado 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 
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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 13. 
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 30. 

 
Inversiones de capital: 

 
El valor justo de las inversiones de capital 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). 

 
Cuentas por cobrar de clientes: 

 
Las ventas de concentrados, precipitados, barras de doré y carbón activado 
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(n)). Se considera que 
esta exposición de precio es un derivado integrado y, por lo tanto, la cuenta por 
cobrar de clientes relacionada completa es medida a valor justo. 

 
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. 

 
30. Administración de riesgo financiero 

Generalidades 

Los activos y pasivos financieros principales del Grupo, exceptuando derivados, 
comprenden cuentas por cobrar de clientes, efectivo, instrumentos de capital a 
FVOCI, préstamos que devengan intereses y cuentas por pagar a proveedores. 
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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 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. 
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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. 

 
En las siguientes tablas, el efecto sobre capital excluye los cambios en 
ganancias retenidas como resultado directo de los cambios en utilidades antes 
de impuestos. 

 
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 2018 (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 
/(debilitamiento 

) del dólar 
estadounidense 

Efecto en las 
utilidades 

antes 
de impuesto: 

aumento/ 
(disminución) 
Miles de US$ 

 
 

Efecto sobre 
aumento/ 

(disminución) 
de capital 

Miles de US$ 

2019 5% 694 2.205 

 (5%) (767) (1,939) 

2018 10% (380) - 

 (10%) 464 - 
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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. 

 
 
 

 
 
 
 
 

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$ 

2019 10% - 

 (10%) - 

2018 10% 19 

 (10%) 20 

 

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$ 

2019 5% - 

 (5%) (1) 

2018 10% 53 

 (10%) 52 

 

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. 
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Se asume que el mismo cambio porcentual en los tipos de cambio es aplicado a 
todos los períodos aplicables en el modelo de valuación. 

 
 
 

 
 
 
 
 

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$ 

2019 5% (40) 

 (5%) 44 

2018 10% (46) 

 (10%) 56 

 

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, del zinc y del plomo. 

 
La tabla siguiente refleja la sensibilidad total de los activos y pasivos financieros 
(excluyendo a Silverstream) a un cambio razonablemente posible en los precios 
de los productos básicos, 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. 

 

 
 

Aumento/(disminución) en precios de productos 
básicos 

Efecto en la 
utilidad antes de 

impuestos: 
aumento/ 

 
 

Efecto en el 
capital aumento/ 

 

Ejercicio terminado el día 31 de diciembre 
de Oro Plata Zinc Plomo 

(disminución) 
Miles de US$ 

(disminución) 
Miles de US$ 

2019 15% 20% 15% 15% 28,367 (1,939) 

 (10%) (15%) (15%) (15%) (21,218) 2,295 

2018 10% 15% 25% 20% 22,330 (14,910) 

 (10%) (15%) (20%) (15%) (21,204) 8,703 
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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$ 

2019 20% 146,873 

 (15%) (110,155) 

2018 15% 106,879 

 (15%) (106,879) 

 

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$ 

2019 50 1,683 
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 (50) (1,683) 

2018 75 4,206 

 (75) (4,206) 

 

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$ 

2019 50 (32,969) 

 (50) 36,322 

2018 75 (47,151) 

 (75) 54,775 

 

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. 
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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$ 

2019 100 96 

 (100) (87) 

2018 100 56 

 (100) (51) 

 

Riesgo de precio de capital 
 
El Grupo tiene exposición a cambios en el precio de los instrumentos de capital 
que mantiene como inversiones de capital a FVOCI. 

 
La siguiente tabla demuestra la sensibilidad de las inversiones de capital a 
FVOCI a un cambio razonablemente posible en el precio de mercado de estos 
instrumentos de capital, que refleja el efecto en las utilidades 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$ 

2019 70% - 86,116 

 (25%) - (30,756) 

2018 40% - 31,288 

 (40%) - (31,288) 

 

(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 cuentas por cobrar de 
clientes y otras cuentas por cobrar, efectivo y equivalentes de efectivo, el 
contrato de Silverstream e instrumentos financieros derivados. 

 
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 26, las contrapartes de una 
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proporción significativa de estos activos financieros son partes relacionadas. A 
cada fecha del balance general, los activos financieros del Grupo no fueron 
deteriorados por crédito ni adeudados, exceptuando ‘Otras cuentas por cobrar’ 
como se revela en la nota 15. 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 único del Grupo a lo largo de 2019 y 
2018. 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 2019, el Grupo 
tenía concentraciones de riesgo crediticio, ya que el 22 por ciento los fondos 
excedentes fue depositado con una institución financiera y la inversión total fue 
mantenida 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 16 para la máxima exposición crediticia a 
efectivo y equivalentes de efectivo y la nota 26 para cuentas por cobrar de 
clientes y otras cuentas por cobrar de partes relacionadas. La máxima 
exposición crediticia en relación con el contrato de Silverstream es el valor del 
derivado al día 31 de diciembre de 2019, siendo de US$541.2 millones (2018: 
US$519.1 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. 
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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 2019 

Préstamos que devengan intereses (nota 
19) 

 
46,267 

 
92,534 

 
846,267 

 
- 

 
985,068 

Cuentas por pagar a proveedores y otras 
cuentas por pagar 

 
125,121 

 
- 

 
- 

 
- 

 
125,121 

Instrumentos financieros derivados – 
pasivos 

 
1,789 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1,789 

 
 
 

  Miles de US$  

 Dentro de 1 
año 

 
2-3 años 

  
3-5 años 

  
> 5 años 

  
Total 

Al día 31 de diciembre de 2018 

Préstamos que devengan intereses (nota 
19) 

 
46,267 

 
92,534 

  
92,534 

  
800,000 

  
1,031,335 

Cuentas por pagar a proveedores y otras 
cuentas por pagar 

 
97,169 

       
97,169 

Instrumentos financieros derivados – 
pasivos 

 
3,807 

       
3,807 

 

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 2019 

Flujos entrantes 22,186 - - - 22,186 

Flujos salientes (20,898) - - - (20,898) 

Neto 1,287 - - - 1,287 
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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 2018 
 

Flujos entrantes 12,608 4,310 16,918 

Flujos salientes (12,687) (4,290) (16,977) 

Neto (80) 20 (60) 

 

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 2020 al día 31 de diciembre de 2019 y durante 2019 al día 31 
de diciembre de 2018, 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 y préstamos que 
devengan intereses, según se revela en el balance general, excluyendo 
ganancias o pérdidas no realizadas netas sobre la revaluación de coberturas de 
flujo de efectivo e instrumentos de capital a FVOCI. 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 en las ganancias del Grupo, así como 
sus requisitos de capital y flujos de efectivo, incluyendo flujos de efectivo de 
Silverstream. 

 
Una de las métricas de capital del Grupo es el efectivo y otros activos líquidos 
que en 2019 y 2018 consistieron únicamente de efectivo y equivalentes de 
efectivo. 
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ESTADOS DE RESULTADOS DE LA CASA MATRIZ 
AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE 

 
Año terminado el 31 de diciembre de 

  

Notas 
2019 

Miles de US$ 
2018 

Miles de US$ 

Pérdida del ejercicio 3 (791,501) (571,022) 

Otros ingresos integrales/(gastos) 

 
Partidas que no serán reclasificadas como utilidades/ pérdidas 

Cambios en inversiones de capital bajo FVOCI  44,805 (46,579) 

Efecto del I.S.R. en partidas que no serán reclasificadas como utilidad/ pérdida 4 (13,442) 20,328 

 
Otros ingresos/(gastos) integrales netos que no se reclasificarán como utilidad/ (pérdida) 

  
31,363 

 
(26,251) 

 
Otros ingresos/ (pérdidas) integrales netos de impuestos 

  
31,363 

 
(26,251) 

 
Total gastos integrales netos de impuestos en el año 

  
(760,138) 

 
(597,273) 
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ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA DE LA CASA MATRIZ 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 

 
 

Al 31 de diciembre de 

  

Notas
2019 

Miles de US$ 
2018 

Miles de US$ 

 
ACTIVO 

Activos no circulantes 

Inversiones en subsidiarias 5 5,546,870 6,415,137 

Inversiones de capital bajo FVOCI 16 123,024 78,219 

Instrumentos financieros derivados 16 – 20

Impuestos diferidos 4 – 23,012 

   
5,669,894 

 
6,516,388 

 
Activos circulantes 

Préstamos a partes relacionadas 13 1,240,385 895,315 

Impuesto a la utilidad  206 259 

Clientes y otras cuentas por cobrar 6 8,454 4,336 

Instrumentos financieros derivados 16 2,623 294 

Efectivo e inversiones temporales 7 10,976 4,560 

   
1,262,644 

 
904,764 

 
Activos totales 

  
6,932,538 

 
7,421,152 

 
Capital Contable y Pasivos 

Capital y reservas de capital atribuibles a los accionistas 

Capital social 8 368,546 368,546 

Prima en suscripción de acciones 8 1,153,817 1,153,817 

Reserva de fusión 8 3,677,500 4,627,260 

Reserva de activos financieros bajo FVOCI 8 47,851 16,488 

Utilidades retenidas 8 121,468 105,430 

 
Capital Contable 

  
5,369,182 

 
6,271,541 

 
Pasivos a largo plazo 

Créditos que devengan intereses 10 801,239 800,127 

Impuesto a la utilidad 4 1,765 –

   
803,004 

 
800,127 

 
Pasivos a corto plazo 

Proveedores y cuentas por pagar 11 11,694 10,820 

Instrumentos financieros derivados 16 1,789 3,807 

Préstamos de partes relacionadas 13 746,869 334,857 

   
760,352 

 
349,484 
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Pasivos totales 

 
1,563,356 

 
1,149,611 

 
Suma el Pasivo y el Capital Contable 

 
6,932,538 

 
7,421,152 

 

La pérdida de la Compañía por el año terminado el 31 de diciembre de 2019 se ubica en US$ 791.5 millones (2018: pérdida neta de US$ 
571.0 millones). De conformidad con la exención concedida en virtud del artículo 408 de la Ley General de Sociedades Mercantiles de 2006, 
no ha sido presentado un estado de resultados individual para la Compañía. 

 
 
 

 
Los presentes estados financieros han sido aprobados por el Consejo de Administración de la Compañía en fecha 2 de marzo de 2020 y 
firmados en su nombre por: 

 
Arturo Fernández 
Consejero Independiente 

Marzo 2 de 2020 
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE LA CASA MATRÍZ 
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE 

 
 

Al 31 de diciembre de 

  

Notas 
2019 

Miles de US$ 
2018 

Miles de US$

Flujos netos de efectivo de actividades de operación 15 7,577 10,606 

 
Actividades de inversión 

Aportaciones de capital a subsidiarias  (81,493) (46,892) 

Préstamos otorgados a partes relacionadas  (5,090,484) (2,114,835) 

Recursos obtenidos por amortización de préstamos a partes relacionadas  4,746,142 1,809,356 

Intereses recibidos  102,911 54,717 

Dividendos recibidos  146,191 152,616 

Recursos derivados de emisiones de títulos de deuda  – 20,087 

 
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión 

  
(176,733) 

 
(124,951) 

 
Actividades de financiamiento 

Préstamos recibidos de partes relacionadas  2,768,342 465,443 

Amortización de préstamos recibidos por partes relacionadas  (2,357,028) (131,415) 

Dividendos pagados1
  (142,179) (298,068) 

Intereses pagados  (93,397) (46,981) 

 
Flujo neto de efectivo generado por/ (usado en) actividades de financiamiento 

  
175,738 

 
(11,021) 

 
Valor neto del efectivo y equivalente de efectivo durante el ejercicio 

  
6,580 

 
(125,366) 

Efecto de fluctuaciones en el tipo de cambio sobre el efectivo y equivalente de efectivo  (164) (3,444) 

Efectivo y equivalentes de efectivo al 1 de enero  4,560 133,370 

Efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre 7 10,976 4,560 

 

1    incluye el efecto de la cobertura sobre los pagos de dividendos realizados en monedas distintas al US$. 
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ESTADOS DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE 
DE LA CASA MATRIZ 

AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE 
 

Miles de US$

  
 
 
 

Notas 

 
 
 
 

Capital social 

 
 

Prima por 
emisión de 

acciones 

 
 
 

Reserva de 
fusiones 

Reserva de 
activos 

financieros 
disponibles 

para la venta 

 
 

Activos 
financieros 
bajo FVOCI 

 
 
 

Utilidades 
acumuladas 

 
 

Total
del capital

contable

 
Saldos al 1 de enero de 2018 

  
368,546 

 
1,153,817 

 
5,353,146 

 
46,916 

 
– 

 
231,455 

 
7,153,880 

 
Ajustes por aplicación inicial de NIIF 9 

  
– 

 
– 

 
– 

 
(46,916) 

 
42,739 

 
17,553 

 
13,376 

Pérdida del ejercicio  – – – – – (571,022) (571,022) 

Otros gastos generales netos de 
impuestos 

  
– 

 
– 

 
– 

 
– 

 
(26,251) 

 
– 

 
(26,251) 

 
Pérdida integral total del año 

  
– 

 
– 

 
– 

 
– 

 
(26,251) 

 
(571,022) 

 
(597,273) 

Transferencia de reserva  – – (725,886) – – 725,886 –

Dividendos decretados y pagados 9 – – – – – (298,442) (298,442) 

 
Saldos al 31 de diciembre de 2018 

  
368,546 

 
1,153,817 

 
4,627,260 

 
– 

 
16,488 

 
105,430 

 
6,271,541 

 
Pérdida del ejercicio 

  
– 

 
– 

 
– 

 
– 

 
– 

 
(791,501) 

 
(791,501) 

Otros gastos generales netos de 
impuestos 

  
– 

 
– 

 
– 

 
– 

 
31,363 

 
– 

 
31,363 

 
Utilidad integral total del ejercicio 

  
– 

 
– 

 
– 

 
– 

 
31,363 

 
(791,501) 

 
(760,138) 

Transferencia de reservas  – – (949,760) – – 949,760 –

Dividendos decretados y pagados 9 – – – – – (142,221) (142,221) 

 
Saldos al 31 de diciembre de 2019 

  
368,546 

 
1,153,817 

 
3,677,500 

 
– 

 
47,851 

 
121,468 

 
5,369,182 



 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA CASA MATRIZ 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA COMPAÑÍA 
Fresnillo plc (la “Compañía") es una sociedad anónima pública registrada en Inglaterra y Gales bajo el número de registro 6344120 y es la empresa 
tenedora de las empresas subsidiarias que se detallan en la Nota 5. La Sociedad es un residente mexicano para efectos fiscales con domicilio fiscal en 
la Ciudad de México. Para información adicional, véase la Nota 4. 
 
Industrias Peñoles S.A.B. de C.V. ("Peñoles") es actualmente propietaria del 75% de las acciones de la Compañía y la parte controladora última de la 
Compañía la constituye la familia Baillères, cuyos intereses económicos son mantenidos a través de Peñoles. El país de constitución de Peñoles es 
México. Información financiera de Peñoles puede ser obtenida a través de www.penoles.com.mx. 
 
La actividad principal de la Compañía es fungir como la empresa tenedora de las empresas de Grupo Fresnillo. Véase la Nota 5. 
 
Los estados financieros de la Compañía para el año terminado el 31 de diciembre de 2019 fueron autorizados para su emisión por el Consejo de 
Administración de Fresnillo plc en fecha 2 de marzo de 2020. 
 
2. POLÌTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS APLICADAS 
A) BASES DE PREPARACIÓN Y DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO 
Los estados financieros de la Compañía han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (“NIIF”), las 
cuales han sido adoptadas por la Unión Europea en la medida en que son aplicables a los estados financieros de la Compañía para los ejercicios 
concluidos el 31 de diciembre de 2019 y de 2018; así como de conformidad con las disposiciones previstas en la Ley General de Sociedades Mercantiles 
de 2006. 
 
Los estados financieros de la Compañía han sido preparados sobre la base de costo histórico, con excepción de ciertos instrumentos financieros 
derivados y títulos de capital, los cuales han sido valuados a su valor razonable. 
 
Los estados financieros se presentan en dólares de los Estados Unidos de América (“US$”), siendo que todas las cifras monetarias se encuentran 
redondean al millar más próximo (US$ 000), salvo cuando se indique lo contrario. 
 
A continuación, se exponen las bases de preparación y las políticas contables empleadas en la elaboración de los estados financieros. Estas políticas 
contables han sido aplicadas de manera sistemática a todos los ejercicios presentados, salvo que se indique lo contrario. 
 
(B) CAMBIOS EN PRINCIPIOS CONTABLES 
Las políticas contables aplicadas son consistentes con las empleadas en la preparación de los estados financieros individuales para el ejercicio 
concluido el 31 de diciembre de 2018, donde no se presentaron normas significativas que llevaran a la Compañía a adoptar a partir del 1 de enero de 
2019. Las normas e interpretaciones que entran en vigor a partir del 1 de enero de 2019 se indican a continuación. 
 
NIIF 16 Arrendamientos 
La NIIF 16 introduce un modelo de contabilidad de arrendatario único y exige que el arrendatario reconozca los activos y pasivos de todos los 
arrendamientos con un plazo superior a 12 meses, a menos que el activo subyacente sea de bajo valor. El arrendatario debe reconocer un activo por 
derecho de uso que represente su derecho a utilizar el activo arrendado subyacente y un pasivo por arrendamiento que represente su obligación de 
efectuar los pagos de arrendamiento. La NIIF 16 indica, de manera sustancial, los requisitos contables a seguir por el arrendador que figuran en la NIC 
17. En consecuencia, el arrendador continúa registrando sus arrendamientos como arrendamientos operativos o arrendamientos financieros, y 
contabilizando estos dos tipos de arrendamientos de forma diferente. Durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019, la Compañía no 
contaba con contrato de arrendamiento alguno como arrendador o como arrendatario, por lo que la adopción de la norma no impactó la posición 
financiera o rentabilidad de la Compañía. 
 
CINIIF 23 Incertidumbre sobre el Tratamiento del Impuesto sobre la Renta 
La interpretación señala cómo aplicar los requisitos de reconocimiento y medición de la NIC 12 cuando existe incertidumbre sobre los tratamientos 
del Impuesto sobre la Renta (“I.S.R.”). La interpretación se aplicará a la determinación de la utilidad fiscal (pérdida fiscal), base gravable, pérdidas 
fiscales no utilizadas, créditos fiscales no utilizados y las tasas impositivas, cuando exista incertidumbre sobre los tratamientos del Impuesto sobre la 
Renta. La aplicación de la legislación tributaria puede ser compleja y requiere de juicio para evaluar el riesgo y estimar los resultados cuando el monto 
del impuesto a pagar o a recuperar es incierto. La Compañía ha reevaluado su política contable con arreglo a las directrices de aplicación de la CINIIF 
23 y ha señalado que el riesgo de detección con respecto al reconocimiento o la medición de las posiciones fiscales inciertas no deben considerarse. El 
impacto en la adopción no presentó un efecto importante en los estados financieros individuales de la Compañía. 
 
Normas, interpretaciones y modificaciones publicadas, pero aún no efectivas 
Algunas nuevas normas e interpretaciones contables han sido publicadas siendo que no son obligatorias para los períodos de presentación de 
información financiera al 31 de diciembre de 2019, por lo que no han sido adoptadas de forma anticipada por la Compañía. No se espera que estas 
normas tengan un impacto significativo en la Compañía en los períodos de reporte actuales o futuros y en las transacciones futuras previsibles. 
 
El Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) y el Comité de Interpretación de las NIIF han emitido otras modificaciones, las cuales 
resultan de mejoras realizadas a las NIIF que la Administración considera que no impactan las políticas contables, la posición financiera o el 
desempeño de la Compañía. La Compañía no ha adoptado anticipadamente ninguna norma, interpretación o enmienda que haya sido emitida pero que 
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aún no sea efectiva. 
 
C) JUICIOS CONTABLES CRÍTICOS Y FUENTES CLAVE DE INCERTIDUMBRE EN LAS ESTIMACIONES 
La preparación de los estados financieros de la Compañía, de conformidad con las NIIF, requiere que la Administración realice juicios, estimaciones y 
suposiciones que afectan a los montos reportados de activos, pasivos y pasivos contingentes a la fecha de preparación de los estados financieros. Estos 
juicios y estimaciones se basan en el conocimiento que tiene la Administración sobre hechos y circunstancias pertinentes, con respecto a su 
experiencia previa, donde los resultados reales pueden diferir de las cantidades incluidas en los estados financieros. La información sobre dichos 
juicios y estimaciones figura en las políticas contables y en las notas de los presentes estados financieros. 
 
Juicios 
Los juicios, en adición a las estimaciones que tienen un efecto más significativo sobre las cantidades reconocidas en los estados financieros son las 
que a continuación se presentan: 
• Contingencias (Nota 12): 
 Por su propia naturaleza, las contingencias se resolverán sólo cuando se produzcan o dejen de producirse uno o más acontecimientos futuros 

inciertos. La evaluación de la existencia y el potencial significativo de las contingencias implica de forma intrínseca la realización de un juicio 
significativo y el uso de estimaciones relativas al resultado de los acontecimientos futuros. 

 
Estimaciones y Supuestos 
Las áreas de incertidumbre significativa en las estimaciones realizada por la Administración al preparar los estados financieros son las siguientes: 
 Valor de recuperación de las inversiones en subsidiarias (Notas 2 e) y 5): 

La Compañía evalúa anualmente sus inversiones en subsidiarias para determinar si existe algún indicio de deterioro. Cuando existe un indicio de 
deterioro, se realiza una estimación formal del valor recuperable, que se considera el monto mayor entre el valor razonable menos los costos de 
enajenación (FVLCD) y el valor en uso. Debido a la naturaleza de las subsidiarias, la evaluación del monto recuperable es determinado 
generalmente sobre la base del valor actual neto de los flujos futuros efectivo relacionados con aquellas subsidiarias que requieren el uso de 
ciertas estimaciones e hipótesis tales como los precios de las materias primas, reservas y recursos de largo plazo, así como los perfiles de 
producción asociados, asas de descuento, necesidades futuras de capital, el potencial de exploración y el rendimiento operativo. Estos flujos de 
efectivo son descontados utilizando una tasa de descuento que refleja el valor actual del mercado del valor del dinero en el tiempo y los riesgos 
específicos del activo. La determinación de esa tasa requiere ciertos juicios. 

 
En los casos en que se ha reconocido previamente un cargo por deterioro, la Compañía evalúa al final de cada período de presentación de 
información financiera si existe algún indicio de que la pérdida por deterioro puede haber dejado de existir o puede haber disminuido. En caso de 
existir algún indicio de ese tipo, la Compañía estima el valor de recuperación de dicha inversión, lo que implica la realización de estimaciones e 
hipótesis similares a las que se utilizan para determinar un cargo por deterioro. Al 31 de diciembre de 2019, la Compañía reconoció una pérdida 
por deterioro de US$ 911.2 millones (2018: US$ 725.9 millones) para reconocer un deterioro acumulado relacionado con subsidiarias por US$ 
2,073.5 millones (2018: US$ 1,162.3 millones). 

 
(D) CONVERSIÓN DE MONEDA EXTRANJERA 
Los estados financieros de la Compañía se presentan en dólares de los Estados Unidos, que es la moneda funcional de la Compañía. La moneda 
funcional de la Compañía está determinada por la moneda del entorno económico principal en el que opera. 
 
Las transacciones denominadas en monedas distintas de la moneda funcional de la Compañía se convierten al tipo de cambio vigente en la fecha en 
que ocurra la transacción. Los activos y pasivos monetarios denominados en monedas extranjeras se vuelven a convertir al tipo de cambio vigente en 
la fecha del estado de situación financiera. Todas las diferencias que surjan son registradas en el estado de resultados. Las partidas no monetarias, las 
cuales se miden en términos de costo histórico en una moneda extranjera, son convertidas utilizando los tipos de cambio vigentes en las fechas de las 
transacciones iniciales. Las partidas no monetarias que son valuadas en términos de costo histórico en moneda extranjera al valor razonable son 
convertidas a dólares de los Estados Unidos utilizando el tipo de cambio de la fecha en que se el valor razonable es determinado. 
 
(E) INVERSIÓN EN SUBSIDIARIAS 
Las subsidiarias son entidades que la Compañía controla debido a que está expuesta a, o tiene derecho sobre, rendimientos variables por su 
participación en las mismas y tiene la capacidad de afectar esos rendimientos a través de su poder sobre las entidades. Las inversiones en subsidiarias 
se contabilizan al costo de adquisición menos cualquier provisión por deterioro. Los cargos y las reversiones por deterioro, hasta el valor de la reserva 
de fusión, son reclasificadas desde la cuenta de utilidades retenidas hacia la relativa a la reserva de fusión. 
 
Cuando la Compañía incrementa su inversión de capital en sus subsidiarias o cuando hay un rendimiento sobre el capital social de las mismas, dichos 
movimientos se contabilizan como una adición o retorno del costo original reconocido en la cuenta de inversión en subsidiarias. Los dividendos se 
reconocen como otros ingresos en el estado de resultados cuando se ha establecido el derecho de pago. 
 
En cada fecha de presentación de información financiera se lleva a cabo una evaluación para determinar si hay algún indicador de deterioro. Cuando 
existe un indicador de deterioro, se hace una estimación del monto recuperable de la inversión en la subsidiaria, donde se considera el mayor entre el 
valor razonable menos los costos de enajenación y el valor de uso. La Compañía suele determinar el valor razonable sobre la base del valor actual neto 
de los flujos de efectivo futuros relacionados con sus subsidiarias. Si el valor contable de una inversión supera el valor recuperable, se registra una 
provisión en el estado de resultados para reflejar la inversión en el valor recuperable. 
 
Cuando se ha reconocido previamente un cargo por deterioro del valor se evalúa al final de cada período de presentación de información financiera si 
existe algún indicio de que la pérdida por deterioro del valor puede haber dejado de existir o puede haber disminuido. Si existe alguna indicación de 
ese tipo, una estimación de la cuantía recuperable es llevada a cabo. La pérdida por deterioro del valor se revierte a los resultados en la medida en que 
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el aumento del valor en libros de la inversión en la subsidiaria no exceda del valor que se habría determinado si no se hubiera reconocido una pérdida 
por deterioro del valor del activo en ejercicios previos. 
 
(F) ACTIVOS FINANCIEROS, Y PASIVOS FINANCIEROS 
La Compañía clasifica sus activos financieros bajo las siguientes categorías de medición: 
- Aquellos que deben ser medidos a costo amortizado; 
- Los que se medirán posteriormente a valor razonable a través de OCI; y. 
- Los que se medirán posteriormente a valor razonable a través de pérdidas o ganancias. 
 
La clasificación depende del modelo de negocio de la Compañía para la gestión de los activos financieros y de las condiciones contractuales de los 
flujos de efectivo. 
 
En el caso de los activos medidos a valor razonable, las pérdidas y ganancias son registradas en las ganancias o pérdidas o en OCI. En el caso de las 
inversiones en instrumentos de capital que no se mantienen para su negociación, esto dependerá de si la Compañía ha hecho una elección irrevocable 
en el momento de la contabilización inicial para contabilizar la inversión en capital a valor razonable a través de otros ingresos integrales (“OCI”). 
 
La Compañía reclasifica las inversiones en deuda cuando y sólo cuando su modelo de negocio es adecuado para gestionar ese tipo de activos. 
 
Las compras y ventas de activos financieros de forma regular se reconocen en la fecha de negociación, es decir, la fecha en la que la Compañía se 
compromete a comprar o vender el activo. 
 
Al momento del reconocimiento inicial, la Compañía valúa un activo financiero a su valor razonable más, en el caso de un activo financiero no a valor 
razonable a través de pérdidas y ganancias (FVPL), los costos de transacción que son directamente atribuibles a la adquisición del activo financiero. 
Los costos de transacción de activos financieros reconocidos mediante FVPL son clasificados como pérdidas o ganancias. 
 
Los activos financieros con derivados incorporados son considerados en su totalidad al determinar si sus flujos de efectivo son únicamente el pago del 
principal e intereses. 
 
La valuación posterior de los instrumentos de deuda depende del modelo de negocio de la Compañía para la gestión del activo y de las características 
del flujo de efectivo del activo. 
 
Clasificación 
La Compañía clasifica sus activos financieros en una de las siguientes categorías. 
 
Costo amortizado 
Los activos que se mantienen para la obtención de flujos de efectivo contractuales cuando dichos flujos de efectivo representan únicamente pagos de 
capital e intereses son valuados a costo amortizado. Los ingresos por concepto de intereses de esos activos financieros se incluyen en los ingresos 
financieros utilizando el método de tasa de interés efectiva. Cualquier ganancia o pérdida que surja al dar de baja un activo financiero se reconoce 
directamente en el estado de resultados y se presenta en otras ganancias/(pérdidas) junto con las ganancias y pérdidas por fluctuación cambiaria. Las 
pérdidas por deterioro se presentan como una partida separada en el estado de resultados. 
 
Los activos financieros de la Compañía valuados a costo amortizado incluyen cuentas por cobrar de préstamos concedidos a partes relacionadas. 
 
Valor razonable a través de otros ingresos integrales 
Los activos que se mantienen para el cobro de flujos de efectivo contractuales y para la venta de activos financieros, en los que los flujos de efectivo 
de los activos representan únicamente pagos de capital e intereses, se miden bajo FVOCI. Los movimientos del valor contable se realizan a través del 
OCI, con excepción del reconocimiento de ganancias o pérdidas por deterioro, ingresos por intereses y ganancias y pérdidas por fluctuación 
cambiaria, que se reconocen en el estado de resultados. Cuando se da de baja el activo financiero, la ganancia o pérdida acumulada anteriormente 
reconocida en OCI se reclasifica a partir del capital contable al estado de resultados y se reconoce en la cuenta de otras ganancias/(pérdidas). Los 
ingresos por intereses de estos activos financieros se incluyen en los ingresos financieros utilizando el método de tasa de interés efectiva. Las 
ganancias y pérdidas por fluctuación cambiaria se presentan en otras ganancias/(pérdidas), y los gastos por deterioro se presentan en una partida 
separada dentro del estado de resultados. 
 
En la transición a la NIIF 9, la Compañía contaba con ciertos activos financieros que se contabilizaban como instrumentos de deuda a valor razonable 
a través de otros ingresos integrales. Al 31 de diciembre de 2019 o de 2018, no se mantenía alguna partida bajo estos supuestos.. 
 
Instrumentos de capital designados como valor razonable a través de otros ingresos integrales 
Al momento del reconocimiento inicial, la Compañía puede optar por clasificar irrevocablemente sus inversiones de capital como instrumentos de 
capital designados a valor razonable en OCI cuando cumplan la definición de Capital de conformidad con la NIC 32 Instrumentos Financieros: 
Presentación, y no son mantenidos para efectos de negociación. La clasificación se determina sobre la base de instrumento por instrumento. 
 
Las ganancias y pérdidas derivadas de estos activos financieros nunca se reciclan en ganancias o pérdidas. Los dividendos se reconocen como otros 
ingresos en el estado de resultados cuando se ha establecido el derecho de pago, excepto cuando la Compañía se beneficia de dichos ingresos como 
una recuperación de parte del costo del activo financiero, en cuyo caso, dichas ganancias se registran como OCI. Los instrumentos de capital 
designados a valor razonable con base en OCI no están sujetos a evaluación de deterioro. 
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La Compañía ha optado por clasificar irrevocablemente su capital listado bajo esta categoría. 
 
Valor razonable a través de las ganancias o pérdidas 
Los activos que no cumplen los criterios bajo FVOCI se miden en FVPL. Las ganancias o pérdidas de inversiones en títulos de deuda que se miden 
posteriormente bajo FVPL se reconocen en el estado de resultado y se presentan en términos netos dentro de otras ganancias/(pérdidas) en el período 
en que se producen. 
 
Los cambios en el valor razonable de los activos financieros bajo FVPL se reconocen en otras ganancias/(pérdidas) en el estado de resultados, según 
corresponda. 
 
Los instrumentos financieros derivados de la Compañía se clasifican bajo FVPL. 
 
Baja de activos financieros 
Los activos financieros son dados de baja cuando los derechos a recibir flujos de efectivo de los activos financieros han expirado o se han transferido y 
la Compañía ha transferido sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad. 
 
Deterioro del valor de los activos financieros 
La Compañía evalúa, con miras al futuro, la pérdida de crédito esperada asociada a sus instrumentos de deuda contabilizados a costo amortizado y al 
FVOCI. La metodología de deterioro aplicada depende de la existencia de un aumento significativo del riesgo crediticio. 
 
En el caso de los préstamos otorgados a subsidiarias, la Compañía evalúa la pérdida crediticia esperada utilizando una probabilidad de incumplimiento 
de un año correspondiente a la industria minera determinada por una institución financiera especializada y considerando una gravedad adecuada 
basada en el costo de capital del Grupo. 
 
Para otras cuentas por cobrar comerciales, la Compañía aplica el enfoque simplificado permitido por la NIIF 9, que exige que las pérdidas esperadas 
durante la vida útil se reconozcan desde el registro inicial de dichas cuentas por cobrar. 
 
(G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 
Con respecto al estado de situación financiera el efectivo y los equivalentes de efectivo comprenden el efectivo en el banco, el efectivo en caja y los 
depósitos a corto plazo en bancos que son fácilmente convertibles en cantidades conocidas de efectivo y que están sujetos a un riesgo insignificante de 
cambios de valor. Los depósitos a corto plazo devengan intereses con base en las respectivas tasas de interés para depósito a corto plazo en plazos que 
van de 1 día a tres meses. Con respecto al estado de flujos de efectivo, el efectivo y los equivalentes de efectivo definidos anteriormente se muestran 
netos de posiciones deudoras pendientes. 
 
(H) CAPITAL ACCIONARIO 
Las acciones ordinarias emitidas por la Compañía se registran en función de los recursos netos recibidos, que es el valor razonable de la 
contraprestación recibida menos los costos que se incurren en relación con la emisión de acciones. El valor nominal de las acciones emitidas se lleva a 
la cuenta de capital social y cualquier exceso se registra en la cuenta de prima de emisión, incluidos los costos que se incurrieron con la emisión de 
acciones. 
 
(I) RECONOCIMIENTO DE INGRESOS 
Los ingresos se reconocen en la medida en que es probable que los beneficios económicos fluyan a la Compañía y los ingresos puedan medirse de 
manera confiable. Los ingresos se miden por el valor razonable de la contraprestación recibida, excluyendo descuentos, rebajas y otros impuestos 
sobre las ventas. 
 
Derechos de marca 
Los ingresos por derechos de marca se reconocen sólo en el momento en que es probable que se reciban las cantidades relacionadas con 
determinados derechos. 
 
(J) IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
Impuesto sobre la Renta causado 
Los activos y pasivos por concepto de impuesto sobre la renta del ejercicio en curso y de ejercicios anteriores se miden por la cantidad que se espera 
recuperar de, o pagar a, las autoridades tributarias. Las tasas impositivas y las leyes fiscales utilizadas para calcular estas cantidades son los que están 
promulgadas o promulgadas sustancialmente a la fecha del estado de situación financiera. 
 
Impuesto sobre la Renta diferido 
El impuesto sobre la renta diferido se proporciona utilizando el método del pasivo sobre las diferencias temporales a la fecha del balance 
general entre las bases gravables de los activos y pasivos y sus valores contables a efectos de la presentación de estados financieros. 
 
Se reconocen pasivos por impuestos sobre la renta diferidos para todas las diferencias temporales imponibles, excepto: 
 cuando el pasivo por impuesto sobre la renta diferido surge del reconocimiento inicial de un fondo de comercio o de un activo o pasivo en una 

transacción que no es una combinación de negocios y, en el momento de la transacción, no afecta ni a la utilidad contable ni a la utilidad o 
pérdida fiscal;  
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 con respecto a las diferencias temporales gravables asociadas a las inversiones en subsidiarias, empresas asociadas y participaciones en empresas 
conjuntas, en las que es posible controlar el momento de la reversión de diferencias temporales y es probable que éstas no se reviertan en un 
futuro previsible. 

 
Se reconocen activos de impuesto sobre la renta diferidos para todas las diferencias temporales deducibles, el arrastre de créditos fiscales no utilizados 
y las pérdidas fiscales no utilizadas, en la medida en que sea probable que se disponga de un beneficio gravable contra el que puedan utilizarse las 
diferencias temporales deducibles, y el arrastre de créditos fiscales no utilizados y pérdidas fiscales no utilizadas, excepto: 
 cuando el activo por impuesto sobre la renta diferido relacionado con las diferencias temporales deducibles surja del reconocimiento inicial de un 

activo o pasivo en una transacción que no sea una combinación de negocios y, en el momento de la transacción, no afecte a la utilidad contable ni 
a la ganancia o pérdida fiscal; y 

 en lo que respecta a las diferencias temporales deducibles asociadas a las inversiones en subsidiarias, asociadas y participaciones en empresas 
conjuntas, los activos por impuestos sobre la renta diferidos se reconocen sólo en la medida en que sea probable que las diferencias temporales se 
reviertan en un futuro previsible y se disponga de utilidad fiscal contra la que puedan utilizarse las diferencias temporales. 
 

El valor contable de los activos por impuestos sobre la renta diferidos se revisa en cada fecha del balance general y se reduce en la medida en que ya 
no sea probable que se disponga de suficientes beneficios gravables que permitan la utilización total o parcial del activo por impuestos sobre la renta 
diferidos. 
 
Los activos por impuestos sobre la renta diferidos no reconocidos se vuelven a evaluar en cada fecha del balance general y se reconocen en la medida 
en que es probable que los beneficios gravables futuros permitan recuperar el activo por impuestos diferidos. 
 
Los activos y pasivos por impuestos diferidos se miden empleando las tasas impositivas que se espera aplicar al año en que se realiza el activo o se 
liquida el pasivo, sobre la base de las tasas impositivas (y las leyes fiscales) que se hayan promulgado o promulgado sustancialmente en la fecha del 
balance general. 
 
El impuesto sobre la renta diferido relativo a las partidas reconocidas directamente en el capital contable se contabiliza en el capital contable y no en el 
estado de resultados. 
 
Los activos y pasivos por impuestos sobre la renta diferidos se compensan en caso de existir un derecho legalmente exigible de compensar los activos 
por impuestos causados con los pasivos por impuestos sobre la renta causados y los impuestos sobre la renta diferidos se refieren a la misma entidad 
gravable y a la misma autoridad fiscal. 
 
(K) INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS Y COBERTURAS 
La Compañía celebra contratos de derivados con el fin de gestionar ciertos riesgos de mercado derivados de las variaciones de los precios de las 
divisas y las materias primas, movimientos que puede afectar las operaciones financieras y comerciales de sus subsidiarias. Dichos instrumentos 
financieros derivados se contabilizan inicialmente a su valor razonable en la fecha en que se celebra un contrato de derivados y posteriormente se 
vuelven a medir a su valor razonable. Los derivados se contabilizan como activos cuando el valor razonable es positivo y como pasivos cuando el 
valor razonable es negativo. 
 
En los estados financieros consolidados del Grupo, algunos de estos instrumentos derivados se designan como coberturas de flujos de efectivo, pero, a 
efectos de los estados financieros individuales de la Compañía, los elementos cubiertos correspondientes no son mantenidos por la Compañía, por lo 
que no se consideran coberturas de flujos de efectivo. 
 
Las pérdidas y ganancias derivadas de los cambios en el valor razonable de los derivados durante el ejercicio que no cumplen los requisitos para la 
contabilidad de cobertura se llevan directamente al estado de resultados. 
 
Los instrumentos financieros derivados son valuados utilizando enfoques y metodologías de valuación (como Black-Scholes y el Valor Presente Neto) 
aplicables al tipo específico de instrumento derivado. El valor razonable de los contratos de divisas a plazo se calcula por referencia a los tipos de 
cambio a plazo actuales para contratos con perfiles de vencimiento similares. 
 
(L) MEDICIÓN DEL VALOR RAZONABLE 
La Compañía mide los instrumentos financieros a su valor razonable en cada fecha del balance general. Los valores razonables de los instrumentos 
financieros medidos al costo amortizado se indican en las Notas 16 y 17. 
 
El valor razonable es el precio que se recibiría por la venta de un activo o se pagaría por la transferencia de un pasivo en una transacción ordenada 
entre los participantes en el mercado en la fecha de medición. La medición del valor razonable se basa en la presunción de que la transacción de venta 
del activo o de transferencia del pasivo tiene lugar bien sea: 
 En el mercado principal para el activo o el pasivo; o 
 A falta de un mercado principal, en el mercado más ventajoso para el activo o el pasivo. 
 
El mercado principal o el más ventajoso debe ser accesible a la Compañía. 
 
El valor razonable de un activo o un pasivo se mide utilizando la hipótesis que los participantes en el mercado utilizarían al fijar el precio del activo o 
el pasivo, suponiendo que los participantes en el mercado actúen en su mejor interés económico. 
 
La medición del valor razonable de un activo no financiero considera la capacidad de un participante del mercado de generar beneficios económicos 
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utilizando el activo en su mayor y mejor uso o vendiéndolo a otro participante del mercado que utilizaría el activo en su mayor y mejor beneficio. 
 
La Compañía utiliza técnicas de valuación adecuadas a las circunstancias y para las que se dispone de datos suficientes para medir el valor razonable, 
maximizando el uso de los insumos observables pertinentes y minimizando el uso de los insumos no observables. 
 
Todos los activos y pasivos para los que se mide o divulga el valor razonable en los estados financieros se clasifican dentro de la jerarquía de valor 
razonable, que se describe a continuación, sobre la base de los datos de nivel más bajo que son significativos para la medición del valor razonable en 
su conjunto: 
 
Nivel 1 - Precios de mercado cotizados (sin ajustar) en mercados activos para activos o pasivos idénticos. 
 
Nivel 2 - Técnicas de valuación en las que se puede observar directa o indirectamente el nivel más bajo que es significativo para la medición del valor 
razonable. 
 
Nivel 3 - Técnicas de valuación en las que el nivel más bajo de información que es significativo para la medición del valor razonable es inobservable. 
 
En el caso de los activos y pasivos que se reconocen en los estados financieros de manera recurrente, la Compañía determina si se han producido 
transferencias entre niveles de la jerarquía mediante la reevaluación de la categorización (basada en la entrada del nivel más bajo que sea significativa 
para la medición del valor razonable en su conjunto) al final de cada período de presentación de informes. 
 
A los efectos de las divulgaciones del valor razonable, la Compañía ha determinado las clases de activos y pasivos sobre la base de la naturaleza, 
características y riesgos del activo o el pasivo y el nivel de la jerarquía del valor razonable, como se explicó anteriormente. En la Nota 16 se 
proporciona información adicional sobre los valores razonables. 
 
(M) DIVIDENDOS 
Los dividendos pagaderos a los accionistas de la Compañía se reconocen como un pasivo en los estados financieros dentro del período en que fueron 
decretados. 
 
La Ley del Impuesto sobre la Renta en México establece una tasa de retención del 10% a partir de 2014 y hacia adelante, con respecto a los 
dividendos pagados a residentes extranjeros y personas físicas mexicanas. 
 
Los dividendos pagados no están sujetos al impuesto sobre la renta si se pagan con cargo a la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta (CUFIN). Los 
dividendos pagados que excedan de la CUFIN están sujetos al impuesto sobre la renta a una tasa del 30%. El impuesto será a cargo de la Compañía y 
podrá acreditarse contra el ISR que cause la misma en el ejercicio en que se paguen los dividendos o en los dos ejercicios inmediatos siguientes. Los 
dividendos pagados con cargo a ganancias previamente gravadas no están sujetos a ninguna retención o pago adicional de impuestos. 
 
3. INFORMACIÓN FINANCIERA POR SEGMENTOS 
La información por segmentos no se presenta en los estados financieros individuales de la Compañía, ya que se incluye en los estados financieros 
consolidados del Grupo. 
 
4. IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
(A) IMPUESTO SOBRE LA RENTA REPORTADO EN OTRA UTILIDAD INTEGRAL 
 

 Al 31 de diciembre de 

 2019 
Miles de US$

2018 
Miles de US$

Crédito/(cargo) de I.S.R. diferido relacionado con partidas reconocidas directamente en otros ingresos integrales:   
Cambios en el valor razonable de inversiones de capital bajo FVOCI (Nota 2(f)) (13,441) 20,328

Efecto del impuesto sobre la renta incluido en otros ingresos generales (13,441) 20,328

 
(B) VARIACIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO PASIVO Y ACTIVO: 
 

 Al 31 de diciembre de 

 2019 
Miles de US$

2018 
Miles de US$

Activo neto inicial 23,012 10,169

Crédito de impuesto a la renta (11,336) (7,485)

(Cargos)/créditos netos de partidas aplicadas directamente a otros ingresos integrales (nota 2 b)) (13,441) 20,328
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(Pasivo)/ activo neto de cierre (1,765) 23,012

 
El impuesto sobre la renta diferido activo y pasivo se compensa en caso de que exista un derecho legalmente exigible que permita así hacerlo sobre los 
activos y pasivos por impuestos causados con los pasivos por impuestos causados. 
 
Los importes de los activos y pasivos por impuestos diferidos antes de haberse efectuado la compensación al 31 de diciembre, considerando la 
naturaleza de las diferencias temporales, son los siguientes: 
 

 Al 31 de diciembre de 

 2019 
Miles de US$

2018 
Miles de US$

Prepagos y otros activos (389) (579)

Provisión de pérdidas de crédito estimadas en créditos concedidos a subsidiarias 374 374

Instrumentos financieros derivados (508) 1,098

Pérdidas acumuladas 6,837 18,608

Instrumentos de capital bajo FVOCI (9,236) 3,511

Impuesto diferido (pasivo)/ activo neto  (2,922) 23,012

 
 
(C) IMPUESTO DIFERIDO NO RECONOCIDO DE INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS 
La Compañía no ha reconocido la totalidad del pasivo por impuestos diferidos con respecto a las reservas distribuibles de sus subsidiarias en función 
del control que ejerce sobre las mismas, siendo que se espera que sólo una parte de las diferencias temporales se revierta en un futuro previsible. Las 
diferencias temporales para las que no se ha reconocido un pasivo por impuestos diferidos ascienden a US$ 1,619 millones (2018: US$ 1,430 
millones). 
 
(D) IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
La Compañía es un residente mexicano para efectos fiscales. La tasa fiscal aplicable a las corporaciones es actualmente del 30%. 
 
5. INVERSIÓN EN SUBSIDIARIAS 

 Al 31 de diciembre de 

 2019 
Miles de US$

2018 
Miles de US$

Balance inicial 6,415,137 7,094,131

Deterioro (949,760) (725,886)

Adiciones 81,493 46,892

Balance final 5,546,870 6,415,137

 
Debido a la naturaleza interrelacionada de ciertas entidades jurídicas, las inversiones en subsidiarias son sometidas a pruebas de deterioro a nivel de 
unidad minera. El 1 de enero de 2019, ciertos elementos de la unidad minera de San Julián se separaron legalmente de la unidad minera de Fresnillo. 
Para reflejar este cambio en las inversiones en subsidiarias y a efectos de la prueba de deterioro, la Compañía transfirió US$ 393.7 millones de la 
inversión en la unidad minera de Fresnillo a la inversión en la unidad minera de San Julián. Esta transferencia no modificó el monto total de las 
inversiones en las subsidiarias. 
 
Durante el año 2019, debido a ciertas cuestiones operativas, la Compañía realizó una valuación de deterioro para determinar si el valor en libros de 
cada una de sus subsidiarias era recuperable al 31 de diciembre de 2019. Como resultado, se reconoce una pérdida acumulada por deterioro de US$ 
2,112.1 millones con respecto a algunas de las inversiones de la Compañía en las subsidiarias (2018: US$ 1,162.3 millones). El monto recuperable se 
estimó con base en el modelo de Valor Razonable Menos Costo de Enajenación (FVLCD) (2018: nulo). 
 
En los siguientes cuadros se proporciona información pertinente con respecto a cada una de las subsidiarias deterioradas: 

 Al 31 de diciembre de 2019 

 

Pérdida por 
deterioro en año 

actual 
Miles de US$ 

Deterioro acumulado 
Miles de US$

Valor 
recuperable 

Miles de US$
Tasa de descuento después 

de impuestos
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Minera Fresnillo, S.A. de C.V. 725,513 1,304,155 2,662,920 4.82%

Minera Mexicana la Ciénega, S.A. de C.V. 49,688 550,837 492,630 4.31%

Minera Saucito, S.A. de C.V. 58,847 58,847 994,912 4.40%

Minera San Julián, S.A. de C.V. 115,712 115,712 651,922 4.25%

Exploraciones Mineras Parreña, S.A. de C.V. – 82,549 81,970 4.37%

 949,760 2,112,100  

 
Para determinar el FVLCD es necesario hacer una serie de supuestos para estimar los futuros flujos de efectivo, incluyendo los volúmenes de reservas 
y recursos y el perfil de producción conexa, supuestos de precios, estimaciones de costos y tasa de descuento. En consecuencia, el valor razonable se 
clasifica como Nivel 3 en la jerarquía de valor razonable. Los supuestos de precios utilizados para calcular el FVLCD se determinan con el consenso 
de los analistas en referencia a los precios de largo plazo. Al 31 de diciembre de 2019, la Compañía utilizó supuestos de precios de largo plazo de 
US$1.379/onza y US$18,70/onza para el oro y la plata, respectivamente. 

 Al 31 de diciembre de 2018 

 

Pérdida por 
deterioro en 

año actual 
Miles de US$ 

Deterioro 
acumulado 

Miles de US$

Valor 
recuperable 

Miles de US$

Tasa de descuento
después de 
impuestos

Minera Fresnillo, S.A. de C.V. 578,642 578,642 3,982,547 5.77%

Minera Mexicana la Ciénega, S.A. de C.V. 140,358 501,149 496,394 5.49%

Exploraciones Mineras Parreña, S.A. de C.V. 6,886 82,549 139,784 5.38%

 725,886 1,162,340  

 
Para determinar el FVLCD es necesario realizar una serie de supuestos para estimar los flujos de efectivo futuros, incluyendo los volúmenes de 
reservas y recursos y el perfil de producción conexa, supuestos de precios, estimaciones de costos y tasa de descuento. En consecuencia, el valor 
razonable se clasifica como Nivel 3 en la jerarquía de valor razonable. Los supuestos de precios utilizados para calcular el FVLCD se determinan con 
el consenso de los analistas en referencia a los precios de largo plazo. Al 31 de diciembre de 2018, la Compañía utilizó supuestos de precios de largo 
plazo de US$1.310/onza y US$19.25/ onza para el oro y la plata, respectivamente. 
 
 
 
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
Al 31 de diciembre de 2019, la Administración ha efectuado un análisis de sensibilidad para aquellas subsidiarias en las que el deterioro acumulado 
puede verse afectado por un cambio razonablemente posible en los precios de la plata y el oro. La Administración ha considerado una disminución en 
el precio de la plata y del oro de 15% y 10% respectivamente (2018: 15% en plata, 10% en oro). En análisis de sensibilidad dio lugar a un deterioro 
adicional en Minera Fresnillo, S.A. de C.V. de US$577.5 millones (2018: US$719.9 millones), Minera Mexicana la Ciénega, S.A. de C.V. por US$ 
85.1 millones (2018: US$ 102.1 millones), Minera Saucito, S.A. de C.V. por US$ 186.4 millones (2018: US$ 134.5 millones) y Minera San Julián, 
S.A. de C.V. por US$ 141.9 millones (2018: cero). 
 
La Administración también ha realizado un análisis de sensibilidad para aquellas subsidiarias en las que el deterioro acumulado puede verse afectado 
por un cambio razonablemente posible en los planes de producción. En el año en curso, la Administración ha considerado una disminución en la ley 
del mineral del 5%. El análisis de sensibilidad resultó en un deterioro adicional en Minera Fresnillo, S.A. de C.V. de US$ 137.7 millones (2018: cero) 
y Minera San Julián, S.A. de C.V. por US$ 45.1 millones (2018: cero). 
 
Las subsidiarias en las que se tienen inversiones directamente al 31 de diciembre de 2019 y 2018 son las siguientes: 

Nombre legal Actividad principal 
País de 

constitución 

% Participación accionaria   
al 31 de diciembre de 2019 

2019 2018

Minera Fresnillo, S.A. de C.V. Producción de concentrados de plomo/plata y zinc México3 100 100

Minera San Julián, S.A. de C.V. Producción de concentrados de plomo/plata y zinc México3 100 –

Minera Penmont, S. de R.L. de C.V.1 Producción de barras de oro/plata México3 56 56

Minera Mexicana La Ciénega, S.A. de C.V. Producción de concentrados de plomo y zinc y 
precipitados de plata 

México3 100 100

Minera Saucito, S.A. de C.V. Producción de concentrados de plomo y zinc México3 100 100

Desarrollos Mineros Canelas, S.A. de C.V.  Extracción y venta de mineral de hierro México3 100 100
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Desarrollos Mineros Fresne, S. de R.L. de C.V. 1 Extracción y venta de mineral de hierro México3 56 56

Desarrollos Mineros el Águila, S.A. de C.V.  Extracción y venta de mineral de hierro México3 100 100

Desarrollos Mineros Llanitos, S.A. de C.V.  Extracción y venta de mineral de hierro México3 100 –

Metalúrgica Reyna, S.A. de C.V.  Extracción y venta de mineral de hierro México3 100 100

Equipos Mineros Nazas, S.A. de C.V.  Arrendamiento de equipo de minería México3 100 100

Proveedora de Equipos Fresne, S. de R.L. de C.V.1 Arrendamiento de equipo de minería México3 56 56

Equipos Mineros la Hacienda, S.A. de C.V.  Arrendamiento de equipo de minería Mexico3 100 100

Proveedora de Equipos Jerez, S.A. de C.V.  Arrendamiento de equipo de minería México3 100 100

Minera Juanicipio, S.A. de C.V. Proyecto de minería México3 56 56

Comercializadora de Metales Fresnillo, S.A. de C.V. Titular de los derechos sobre la producción de plata de 
la mina polimetálica Sabinas de Peñoles bajo el 
contrato Silverstream 

México3 100 100

Exploraciones Mineras Parreña, S.A. de C.V. Servicios de exploración México3 100 100

Exploraciones y Desarrollos Mineros Coneto,  
S.A.P.I. de C.V. 

Servicios de exploración México3 55 55

Minera El Bermejal, S. de R.L. de C.V. Arrendamiento de equipo de minería México3 100 100

Compañía Minera Las Torres, S.A. de C.V. Proyecto de minería México3 100 100

Servicios Administrativos Fresnillo, S.A. de C.V. Servicios administrativos México3 100 100

Operaciones Fresnillo, S.A. de C.V. Servicios administrativos México3 100 100

Servicios de Exploración Fresnillo, S.A. de C.V. Servicios administrativos México3 100 100

Prestadora de Servicios Jarillas, S.A. de C.V. Servicios administrativos México3 100 –

Fresnillo Management Services, Ltd Servicios administrativos Reino Unido 4 100 100

Fresbal Investments, Ltd Tenedora de inversiones en minería Canadá5 100 100

Fresnillo Perú, S.A.C. Servicios de exploración Perú6 100 100

Parreña Perú, S.A.C. Servicios de exploración Perú6 100 100

Fresnillo Chile, SpA Servicios de exploración Chile7 100 100

Minera Capricornio, SpA Servicios de exploración Chile7 100 100

Caja de Ahorros Fresnillo, S.C.2 Servicios administrativos México3 – –

 
La lista de empresas subsidiarias que se presenta en esta nota representa la lista completa de empresas subsidiarias, que debe presentarse en virtud del 
artículo 409 de la Ley General de Sociedades Mercantiles de 2006. 
 
1 El 44% restante de la participación en estas empresas está en manos de Comercializadora de Metales Fresnillo, S.A. de C.V., una empresa 100% subsidiaria de la Compañía. 
2 Si bien Fresnillo plc no tiene una participación directa en Caja de Ahorros Fresnillo, S.C. la totalidad del capital social de la empresa se mantiene a través de sus subsidiarias. 
3 El domicilio de todas las subsidiarias mexicanas es: Calzada Saltillo 400 No. 989, Torreón, Coahuila, 27250. 
4 El domicilio registrado es: Segundo piso, 21 Upper Brook Street, Londres W1. 
5 El domicilio registrado es: 355 Burrard Street, Suite 1800, Vancouver, BC, V6C 2G8. 
6 El domicilio registrado es: República de Colombia 643, Piso 9, Distrito San Isidro, Lima 27. 
7 El domicilio registrado es: Apoquindo 4775 oficina 1002 - Las Condes, Santiago de Chile. 

 
6. CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
 

 Al 31 de diciembre de 2019 

 2019 
Miles de US$

2018 
Miles de US$

Otras cuentas por cobrar de partes relacionadas (Nota 13) 8,444 4,176

Prepagos 9 157

Otros – 3

 8,454 4,336

 
Al 31 de diciembre de cada año presentado, las otras cuentas por cobrar de partes relacionadas no estaban vencidas ni mostraban problemas de crédito. 
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A modo de determinar la recuperabilidad de una cuenta por cobrar, la Compañía realiza un análisis de riesgo teniendo en cuenta el tipo y la antigüedad 
de la cuenta por cobrar pendiente y la solvencia de la contraparte. 
 
7. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 
 

 Al 31 de diciembre de 2019 

 2019 
Miles de US$

2018 
Miles de US$

Efectivo y equivalente de efectivo 106 104

Depósitos de corto plazo 10,870 4,456

Efectivo e inversiones temporales 10,976 4,560

 
El efectivo mantenido en cuentas bancarias produce intereses a tasas de interés flotantes basadas en los depósitos bancarios diarios. Los depósitos a 
corto plazo se realizan por períodos variables de entre un día y tres meses, conforme a las necesidades inmediatas de efectivo de la Compañía, y 
devengan intereses con base a las respectivas tasas de interés para depósitos a corto plazo. Los depósitos a corto plazo pueden retirarse con poca 
antelación sin sufrir ninguna penalización ni pérdida de valor. 
 
8. CAPITAL CONTABLE 
CAPITAL SOCIAL Y PRIMA POR EMISIÓN DE ACCIONES 
 

 Al 31 de diciembre de 2019 

 2019 2018

Tipo de acción Número Monto Número Monto

Ordinarias de US$0.50 cada una 1,000,000,000 $500,000,000 1,000,000,000 $500,000,000

Ordinarias diferidas en libras esterlinas, cada una por £1.00 50,000 £50,000 50,000 £50,000

 
El capital social emitido de la Compañía es el siguiente: 

 Acciones ordinarias
Acciones ordinarias diferidas 

en Libras Esterlinas

 Número US$ Número £

Al 1 de enero de 2018 736,893,589 368,545,586 50,000 50,000

Al 31 de diciembre de 2018 736,893,589 368,545,586 50,000 50,000

Al 31 de diciembre de 2019 736,893,589 368,545,586 50,000 50,000

 
Al 31 de diciembre de 2019 y de 2018, todas las acciones emitidas con un valor nominal de US$ 0.50 cada una se encuentran totalmente pagadas. Los 
derechos y obligaciones vinculados a estas acciones están regidos por la ley y los estatutos sociales de la Compañía. Los accionistas ordinarios tienen 
derecho a recibir notificaciones y a asistir y tener voz en cualquier asamblea general de la Compañía. No existen restricciones para la transferencia de 
acciones ordinarias. 
 
Las acciones ordinarias diferidas en libras esterlinas sólo proveen derecho a los accionistas, en el momento de la liquidación o de la devolución del 
capital, al pago de la cantidad desembolsada tras el reembolso a los accionistas ordinarios. Las acciones ordinarias diferidas en libras esterlinas no 
proveen derecho al titular al pago de dividendo alguno, ni a recibir notificación o a asistir y tener voz en cualquier asamblea general de la Compañía. 
Esta también podrá, a su elección, rescatar las acciones ordinarias diferidas en libras esterlinas a un precio de 1.00 libras esterlinas o, como custodio, 
comprar o cancelar las acciones ordinarias diferidas en libras esterlinas o exigir al titular que transfiera las mismas. Salvo a opción de la Compañía, las 
acciones ordinarias diferidas en libras esterlinas no son transferibles. 
 
RESERVAS 
Prima de emisión 
Esta reserva registra la prima de emisión de las acciones emitidas por un valor superior a su valor nominal. 
 
Reserva de fusión 
La reserva de fusión representa la diferencia entre el valor del patrimonio neto adquirido en el marco previo de la Reorganización de la Oferta Pública 
Inicial y el valor nominal de las acciones emitidas de conformidad con el Acuerdo de Fusión. Los movimientos en esta reserva durante 2019 y 2018 
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representan las pérdidas por deterioro y las reversiones del valor en libros de las inversiones de Fresnillo en subsidiarias transferidas a partir de la 
cuenta de utilidades retenidas. 
 
Reserva para el valor razonable de activos financieros a través de FVOCI 
La Compañía ha optado por reconocer los cambios en el valor razonable de ciertas inversiones en valores de capital en OCI, como se explica en la 
Nota 2(f). Estos cambios se acumulan en la reserva de OCI dentro del capital contable. La Compañía transfiere los montos de esta reserva a las 
utilidades retenidas cuando los títulos de capital pertinentes son dados de baja. 
 
Utilidades retenidas 
Esta reserva registra los resultados acumulados de la Compañía, menos las distribuciones y pago de dividendos. 
 
9. DIVIDENDOS DECRETADOS Y PAGADOS  
Los dividendos decretados y pagados durante los ejercicios concluidos el 31 de diciembre de 2019 y de 2018 son los siguientes: 

 Centavos de US$ por 
acción ordinaria 

Monto
Miles de US$

Año concluido el 31 de diciembre de 2019   
Dividendo final para 2018 decretados y pagado durante el año 1 16.70 123,061

Dividendo provisional para 2019 decretado y pagado durante el año 2 2.60 19,160

 19.30 142,221

Año concluido el 31 de diciembre de 2018   
Dividendo final para 2017 decretado y pagado durante el año 3 29.8 219,594

Dividendo provisional para 2018 decretado y pagado durante el año 10.7 78,848

 40.5 298,442

 
1 Aprobado por el consejo de administración el 21 de mayo de 2019 y pagado el 24 de mayo de 2019. 
2 Aprobado por el consejo de administración el 24 de julio de 2019 y pagado el 6 de septiembre de 2019. 
3 Aprobado por el consejo de administración el 30 de mayo de 2018 y pagado el 4 de junio de 2018. 
4 Aprobado por el consejo de administración el 3 de septiembre de 2018 y pagado el 7 de septiembre de 2018. 

 
Los miembros del consejo de administración de la Compañía han propuesto un dividendo final de 11.9 centavos de US$ por acción, el cual está sujeto 
a la aprobación de la Asamblea General Anual de Accionistas, no siendo reconocido como pasivo al 31 de diciembre de 2019. 
 
Posterior al cierre del ejercicio, los miembros del consejo fueron informados de que ciertos dividendos pagados entre 2011 y 2019 fueron efectuados 
de otra manera diferente a la establecida en el artículo 838 de la Ley General de Sociedades Mercantiles de 2006, en función de que las cuentas 
provisionales no se habían registrado en el Registro de Sociedades antes del pago. Es importante señalar que la Compañía ha tenido suficientes 
beneficios distribuibles en el momento en que fue pagado cada dividendo pertinente y, por lo tanto, no pagó mediante dividendos más utilidad de la 
que contaba, no realizándose pagos con cargo al capital. Los dividendos relevantes fueron los Dividendos Provisionales en 2011, 2012, 2013 2018 y 
2019, el Dividendo Extraordinario de 2013 y el Dividendo Final de 2018. En la Asamblea General de Accionistas a celebrarse en fecha 29 de mayo de 
2020 se propondrá un acuerdo para autorizar la asignación de las utilidades distribuibles al pago de los correspondientes dividendos y para eliminar 
cualquier derecho que la Compañía haya podido reclamar a los accionistas o a los consejeros o anteriores consejeros para el reembolso de estas 
cantidades mediante la firma de escrituras de liberación en relación con dichas reclamaciones. Esto, si se aprueba, constituirá una transacción de parte 
relacionada de conformidad con la NIC 24. El efecto general de la resolución es devolver a las partes, en la medida de lo posible, a la posición en la 
que se encontrarían si los dividendos correspondientes se hubieran hecho en pleno cumplimiento de la Ley. 
 
10. DEUDA CON COSTO 
NOTAS SENIOR 
El 13 de noviembre de 2013, la Compañía completó su oferta de Notas Senior por un monto principal agregado de US$ 800 millones al 5.500% y con 
vencimiento en 2023 (las "Notas Senior"). 
 
A continuación, se presenta un análisis de la deuda reconocida en el estado de situación financiera: 

 Al 31 de diciembre de 

 2019 
Miles de US$ 

2018
Miles de US$

Saldo inicial 800,127 799,046

Intereses acumulados 46,267 46,267

Intereses pagados1 (46,267) (46,267)
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Costos por amortización a descuento y otros relacionados 1,112 1,081

Saldo final 801,239 800,127

 
1 Intereses acumulados pagaderos semestralmente los días 13 de mayo y 13 de noviembre. 

 
 
La Compañía mantiene las siguientes restricciones derivadas de la emisión de dichos títulos de deuda: 
 
Cambio de control:  
En caso de que la calificación de las Notas Senior se reduzca como consecuencia 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 una parte sustancial de los activos del Grupo; el inicio de un proceso de 
disolución o liquidación; o la pérdida de la mayoría en el consejo de administración), la Compañía está obligada a recomprar dichos títulos a un precio 
equivalente al 101% de su valor nominal más los intereses devengados a la fecha de recompra, si así lo solicita cualquier acreedor. 
 
Activos en garantía: 
La Compañía no podrá dar en prenda o permitir que se dé en prenda cualquier bien que pueda tener un impacto material en el rendimiento del negocio 
(activos clave). No obstante, la Compañía podrá dar en prenda los bienes mencionados siempre que el reembolso de las Notas Senior mantenga el 
mismo nivel de prioridad que la prenda sobre dichos activos. 
 
11. CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 
 

 Al 31 de diciembre de 

 2019 
Miles de US$

2018 
Miles de US$ 

Otras obligaciones con partes relacionadas (Nota 13) 5,937 1,592

Otros impuestos y contribuciones 5,033 8,490

Gastos acumulados 724 738

 11,694 10,820

 
El valor razonable de las cuentas por pagar y otras cuentas por pagar se aproxima a su valor contable. La exposición de la Compañía al riesgo de 
variación de tipo de cambio y de liquidez relacionado con las cuentas por pagar y otras cuentas por pagar se indica en la Nota 17. 
 
12. CONTINGENCIAS 
Al 31 de diciembre de 2019, la Compañía presenta las siguientes contingencias: 
• La Compañía está sujeta a diversas leyes y reglamentos que, de no ser observadas, podrían dar lugar a sanciones. 
• Los períodos fiscales siguen abiertos a la revisión por parte del Sistema de Administración Tributaria (SAT) en México en lo que respecta a los 

impuestos sobre la renta durante los cinco años siguientes a la fecha de presentación de las declaraciones del impuesto sobre la renta de las 
sociedades, durante los cuales las autoridades tienen el derecho de recaudar cuotas tributarias adicionales, incluyendo sanciones e intereses. En 
determinadas circunstancias, las revisiones pueden abarcar períodos más largos. Así, 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.  

• En cuanto a las inspecciones fiscales, el estado de las inspecciones materiales en curso es el siguiente: 
– Con respecto a las inspecciones fiscales a Minera Penmont para los años 2012 y 2013, el 11 de julio de 2018 la empresa presentó ante las 

autoridades fiscales un recurso administrativo de fondo contra la determinación del impuesto y el 3 de septiembre de 2018 presentó 
documentación adicional ante las autoridades fiscales y está esperando su respuesta. 

– En relación con las auditorías de impuesto sobre la renta de Minera Fresnillo y Minera Mexicana La Ciénega (las “Empresas”) para el año 
2014, el 19 de febrero de 2019 se firmó un Acuerdo Final entre el SAT, las Empresas y la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente 
(PRODECON). De acuerdo con el artículo 69-H del Código Fiscal de la Federación en México, las liquidaciones alcanzadas y ejecutadas por 
los contribuyentes y la autoridad no pueden ser impugnadas de ninguna manera. Dichas liquidaciones sólo serán efectivas entre las partes; y no 
constituirán en ningún caso un precedente. 

– El 22 de marzo y el 21 de junio de 2019, el SAT inició auditorías relativas al impuesto sobre la renta para el año 2013 en Minera Saucito y 
Minera Fresnillo, respectivamente. La Compañía respondió plenamente a la solicitud de información y documentación del SAT. En febrero de 
2020, el SAT comunicó sus conclusiones iniciales a la Compañía. Estas están siendo analizadas y la Compañía ha iniciado con el proceso de 
preparación de su respuesta. 

– El 5 de febrero de 2020 el SAT inició una auditoría relativa a la distribución de utilidades y una auditoría referenciada al impuesto sobre la 
renta para el año 2014 en Minera Mexicana La Ciénega y Metalúrgica Reyna, respectivamente. El 13 de febrero de 2020 el SAT inició proceso 
de auditoría sobre el impuesto sobre la renta para el año 2014 en las entidades Desarrollos Mineros Fresne y Minera Saucito. La Compañía está 
en proceso de preparar su respuesta a la solicitud de información y documentación del SAT. 

• No resulta práctico determinar la cuantía de las posibles reclamaciones o la probabilidad de que se produzca un resultado desfavorable como 
consecuencia de estas o de futuras inspecciones que puedan iniciarse. No obstante, la Administración considera que su interpretación de la 
legislación pertinente es apropiada y que el Grupo ha cumplido con todos los reglamentos y ha pagado o acumulado todos los impuestos y 
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retenciones aplicables. 
• El 8 de mayo de 2008, la Compañía y Peñoles celebraron el Acuerdo de Separación. Este acuerdo se refiere a la separación del Grupo y de Grupo 

Peñoles, y rige ciertos aspectos de la relación entre Grupo Fresnillo y Grupo Peñoles posterior a la Oferta Pública Inicial en mayo de 2008 
("Admisión"). El Acuerdo de Separación establece indemnizaciones mutuas entre la Compañía y Peñoles de manera que, en el caso de Peñoles, se 
le mantiene indemne frente a pérdidas, reclamaciones y responsabilidades (incluidas las responsabilidades fiscales) debidamente atribuibles al 
negocio de metales preciosos del Grupo y, en el caso de la Compañía, se le mantiene indemne por parte de Peñoles frente a pérdidas, 
reclamaciones y responsabilidades que no sean debidamente atribuibles al negocio de metales preciosos. Salvo por cualquier responsabilidad que 
surja en materia de impuestos, la responsabilidad total de cualquiera de las partes en virtud de las indemnizaciones no excederá de US$ 250 
millones en conjunto. 

• Por lo concerniente al asunto relativo al Ejido El Bajío, previamente informado por la Compañía: 
– En 2009, cinco miembros de la comunidad agraria de El Bajío, en el estado de Sonora, que reclamaban derechos sobre ciertas tierras de 

superficie en las proximidades de las operaciones de Minera Penmont ("Penmont"), presentaron una reclamación legal ante el Tribunal 
Unitario Agrario de Hermosillo, Sonora, para que Penmont desocupara un área de dicha superficie del terreno. Las tierras en litigio abarcaban 
una porción de la superficie donde se encuentran parte de las operaciones de la mina Soledad-Dipolos. El litigio dio lugar a una orden judicial 
definitiva, que Penmont cumplió al desocupar 1,824 hectáreas de terreno, lo que derivó en la suspensión de las operaciones en la mina 
Soledad-Dipolos. 

– El Tribunal Agrario señaló ese mismo año que era necesario realizar ciertas actividades de reparación para cumplir los requisitos 
reglamentarios pertinentes. Las actividades de reparación a este respecto están pendientes, ya que los miembros agrarios no han permitido 
todavía a Penmont el acceso físico a las tierras. Un tribunal federal ha dictado un fallo definitivo en el que se niegan las alegaciones del 
reclamante sobre el argumento de que las tierras deben ser reparadas en el mismo estado en que se encontraban antes de la ocupación de 
Penmont. Penmont ya ha presentado un plan conceptual de cierre de minas y de remediación ante el Tribunal Agrario con respecto a las 
aproximadamente 300 hectáreas en las que Penmont realizó actividades mineras. 

– En adición, y como fue igualmente informado por la Compañía con anterioridad, los reclamantes en el asunto de El Bajío presentaron otras 
reclamaciones contra los acuerdos de ocupación que habían concertado con Penmont, que abarcaban parcelas separadas de las tierras descritas 
anteriormente. Penmont no mantiene operaciones mineras significativas ni intereses geológicos específicos en las parcelas afectadas y, por lo 
tanto, esas tierras no se consideran estratégicas para Penmont. Como se informó anteriormente, el Tribunal Agrario emitió fallos en los que 
declaraba nulos los acuerdos de ocupación de esas parcelas y que Penmont debía remediar esas tierras al estado en que se encontraban antes de 
la ocupación de Penmont, así como devolver los minerales extraídos de esa zona. Dado que Penmont no ha realizado operaciones de minería 
significativas ni tiene intereses geológicos específicos en esas parcelas de tierra, cualquier contingencia relacionada con dichas parcelas de 
tierra no es considerada material para la Compañía. El caso relacionado con las reclamaciones sobre estas parcelas de tierra sigue pendiente de 
finalización. 

 
 Se han hecho varias demandas y contrademandas entre las partes relevantes en el asunto de El Bajío. Continúa existiendo incertidumbre en 

cuanto a la finalización y el resultado final de estos procedimientos legales. 
 Como se informó anteriormente, el Estado de Zacatecas emitió una ley en 2017 para imponer impuestos ambientales a actividades como: i) 

extracción de materiales distintos de los regulados por la Ley Federal de Minería; ii) emisiones al aire; iii) vertidos de residuos industriales al 
suelo y al agua; y iv) depósito de residuos industriales. 

 
 La Compañía impugnó la legalidad de dichos impuestos y en 2017 obtuvo una orden judicial emitida por un tribunal federal. El Estado de 

Zacatecas apeló esta decisión. La Suprema Corte de Justicia de México ha emitido una resolución final que resuelve la impugnación legal de la 
Compañía, en la cual la Corte determinó que: 

 
 1. Dos de los impuestos son inconstitucionales: a) el impuesto sobre actividades extractivas; y b) el impuesto sobre el depósito de residuos 

industriales. 
 
 2. Los otros dos impuestos fueron declarados constitucionales: a) las emisiones a la atmósfera; y b) el vertido de residuos industriales en el suelo y 

el agua. 
 
 Se estima que el costo anual para la Compañía de cumplir con los dos impuestos no es material en este momento. 
 
• En 2011, se produjeron inundaciones en la mina Saucito, tras lo cual el Grupo presentó una reclamación a la compañía aseguradora por los daños 

causados (y por la interrupción del negocio). Esta reclamación fue rechazada por el proveedor de seguros. A principios de 2018, después de que el 
asunto fuese llevado a un arbitraje de mutuo acuerdo, la reclamación del seguro fue declarada válida; sin embargo, hay un desacuerdo sobre la 
cantidad apropiada a pagar. En octubre de 2018, el Grupo recibió US$ 13.6 millones en relación con la reclamación del seguro, pero no constituye 
una solución definitiva y la Administración continúa tratando de conseguir un pago de seguro más elevado. Debido a que las negociaciones se 
encuentran en curso y a que existe incertidumbre en cuanto al momento y la cantidad necesaria para llegar a un acuerdo definitivo con el 
asegurador, actualmente no es factible determinar la cantidad total que se espera recuperar. 

 
13. SALDOS Y TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS 
Las partes relacionadas son las entidades que son propiedad o están controladas por la parte controladora final e incluyen las subsidiarias de la 
Compañía que se indican en la Nota 5, así como las entidades que tienen una participación minoritaria en las empresas de Grupo Fresnillo. Los saldos 
de las partes relacionadas son liquidadas en efectivo. Todos los saldos al 31 de diciembre de 2019 y 2018 y las transacciones realizadas con partes 
relacionadas por los años terminados en dichas fechas corresponden a las subsidiarias. 
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(A) CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR CON PARTES RELACIONADAS 
 

 
Cuentas por cobrar 

Miles de US$
Cuentas por pagar 

Miles de US$

 Dic. 31, 2019 Dic. 31, 2018 Dic. 31, 2019 Dic. 31, 2018

Préstamos1 1,240,385 895,315 746,869 334,857

Otros 8,444 4,176 5,937 1,592

Total 1,249,829 899,491 752,806 336,449

 
1 Las cuentas por cobrar derivadas de préstamos con partes relacionadas son netas de la reserva de pérdidas crediticias previstas por US$ 1.5 millones (2018: US$ 1.2 millones). 

 
Las tasas de interés efectivas de los préstamos concedidos a partes relacionadas en dólares estadounidenses oscilan entre el 3.91% y el 4.33% (2018: 
4.26% y 4.74%); en pesos mexicanos oscilan entre el 9.74% y el 10.34% (2018: 9.98% y 10.36%). 
 
(B) PRINCIPALES OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (CON EXCEPCIÓN DE DIVIDENDOS, INVERSIONES 
ADICIONALES Y RENDIMIENTOS DE CAPITAL) SON LAS SIGUIENTES: 
 

 Al 31 de diciembre de 

 2019 
Miles de US$ 

2018 
Miles de US$ 

Ingresos:   
Regalías sobre marcas1 – 16,860

Intereses sobre préstamos 103,810 54,270

Ingresos totales 103,810 71,130

 
1 Durante 2019, la Compañía decidió cancelar el contrato con sus empresas subsidiarias. 

 Al 31 de diciembre de 

 2019 
Miles de US$ 

2018 
Miles de US$ 

Gastos:   
Servicios administrativos 5,877 5,168

Intereses 47,829 1,439

Otros – 97

Gastos totales 53,706 6,704

 
(C) REMUNERACIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO CLAVE DE LA COMPAÑÍA 
El personal directivo clave está compuesto por directores no ejecutivos. En 2019, su compensación fue de US$ 0.7 millones (2018: US$ 0.7 millones). 
Esta remuneración pagada se indica en el Informe sobre la remuneración de los directores. 
 
14. REMUNERACIÓN DEL AUDITOR 
Los honorarios del auditor externo de la Compañía fueron US$ 1.4 millones (2018: US$ 1.3 millones) por los servicios de auditoría prestados con 
respecto a los estados financieros de la misma, junto con una proporción de los honorarios en relación con servicios de auditoría de Grupo Fresnillo. 
 
Los honorarios pagados a Ernst & Young LLP y sus asociados por servicios distintos a los de auditoría a la propia Compañía no se encuentran 
revelados en los estados financieros individuales en función de que son preparados estados financieros del Grupo que incluyen estos honorarios sobre 
una base consolidada. 
 
15. NOTAS AL ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA 

  Al 31 de diciembre de 

 Notas
2019 

Miles de US$
2018 

Miles de US$
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Reconciliación de la pérdida del año al efectivo generado por actividades de operación     

Pérdida del año  (791,501) (571,022)

Ajustes realizados en la reconciliación de la pérdida del año al flujo de efectivo generados por 
actividades de operación:    
Deterioro de inversiones en subsidiarias 5 949,760 725,886

Dividendos recibidos  (146,191) (152,616)

Impuesto sobre la Renta  11,335 1,753

Ingresos financieros netos  (13,431) (3,200)

Pérdida cambiaria  165 3,444

Variaciones en capital de trabajo    

(Aumento)/ disminución en clientes y otras cuentas por cobrar  (3,812) 5,293

Incremento en proveedores y otras cuentas por pagar  1,265 1,162

Efectivo generado por actividades de operación  7,590 10,700

Impuesto sobre la Renta pagado  (13) (94)

Efectivo neto generado por actividades de operación   7,577 10,606

 
16. INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
(A) CLASIFICACIÓN DEL VALOR RAZONABLE 
 

Al 31 de diciembre de 2019 

Miles de US$

Activos financieros: 
Costo 

amortizado FVOCI
Valor Razonable 

s/ utilidad/ pérdida

Clientes y otras cuentas por pagar 8,464 – –

Préstamos a partes relacionadas 1,240,385 – –

Instrumentos de capital FVOCI – 123,024 –

Instrumentos financieros derivados – – 2,623

 
 
 

Pasivos financieros:  Costo 
amortizado 

Valor Razonable 
sobre utilidad/ 

pérdida

Préstamos que devengan intereses  801,239 –

Proveedores y otras cuentas por pagar  5,936 –

Instrumentos financieros derivados  – 1,789

 

Al 31 de diciembre de 2018 

Miles de US$

Activos financieros: 
Costo 

amortizado FVOCI
Valor Razonable 

s/ utilidad/ pérdida

Clientes y otras cuentas por pagar 4,336 – –

Préstamos a partes relacionadas 895,315 – –

Instrumentos de capital FVOCI – 78,219 –

Instrumentos financieros derivados – – 314
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Pasivos financieros:  Costo 
amortizado 

Valor Razonable 
s/ utilidad/ pérdida

Préstamos que devengan intereses  800,127 –

Proveedores y otras cuentas por pagar  1,592 –

Instrumentos financieros derivados  – 3,807

 
 
(B) VALOR RAZONABLE 
El valor de los activos y pasivos financieros distintos de los medidos a valor razonable es el siguiente: 

 Al 31 de diciembre de 

 Valor contable Valor Razonable

 2019 
Miles de US$

2018 
Miles de US$ 

2019 
Miles de US$

2018 
Miles de US$

Activos financieros:      

Clientes y otras cuentas por cobrar 8,464 4,336 8,464 4,336

Préstamos a partes relacionadas1 1,240,385 895,315 1,240,385 895,315

Pasivos financieros:      

Préstamos que devengan intereses2 801,239 800,127 870,208 817,936

Proveedores y otras cuentas por pagar 5,936 1592 5,936 1592

 
1 Los préstamos a partes relacionadas se clasifican en el Nivel 3 de la jerarquía de valor razonable. El valor contable es una aproximación razonable al valor razonable debido al 
período de corto plazo de cuentas por cobrar. 
2 Los préstamos que devengan intereses se clasifican en el Nivel 1 de la jerarquía de valor razonable. 

 
Los activos y pasivos financieros medidos a valor razonable se clasifican en la jerarquía de valor razonable al 31 de diciembre como sigue: 
 

Al 31 de diciembre de 2019 

Medición del Valor Razonable

 

Precios negociados 
en mercados abiertos

Nivel 1
Miles de US$

Observable
Relevante

Nivel 2 
Miles de US$ 

No observable 
Relevante 

Nivel 3 
Miles de US$

Total 
Miles de US$

Activos financieros:     

Instrumentos financieros derivados:     

Contratos de opciones sobre materias primas (Nota 16(c)) – 2,538 – 2,538

Contratos de opciones y sobre divisas a plazo – 85 – 85

Oros activos financieros:     
Inversiones en acciones 123,024 – – 123,024

 123,024 2,623 – 125,647

Pasivos financieros:     

Instrumentos financieros derivados:     
Contratos de opciones sobre materias primas (Nota 16(c)) – 1,529 – 1,529

Contratos de opciones y sobre divisas a plazo – 260 – 260

 – 1,789 – 1,789
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Al 31 de diciembre de 2018 

Medición del valor razonable mediante

 

Precios negociados en 
mercados abiertos

Nivel 1
Miles de US$

Observable
Relevante

Nivel 2 
Miles de US$ 

No observable 
Relevante 

Nivel 3 
Miles de US$

Total 
Miles de US$

Activos financieros:     

Instrumentos financieros derivados:     
Contratos de opciones sobre materias primas (Nota 16(c)) – 240 – 240

Contratos de opciones y sobre divisas a plazo – 74 – 74

Otros activos financieros:     
Inversiones en acciones 78,219 – – 78,219

 78,219 314 – 78,533

Pasivos financieros:     

Instrumentos financieros derivados:     
Contratos de opciones sobre materias primas (note 16(c)) – 3,660 – 3,660

Contratos de opciones y sobre divisas a plazo – 147 – 147

 – 3,807 – 3,807

 
No se han presentado transferencias significativas entre el Nivel 1 y el Nivel 2 de la jerarquía de valor razonable, ni transferencias hacia y desde las 
mediciones de valor razonable del Nivel 3. 
 
El valor razonable de los activos y pasivos financieros se incluye en función del importe por el que el instrumento podría ser intercambiado en una 
transacción usual entre partes interesadas, que no represente una venta forzosa o de liquidación. 
 
En la estimación de los valores razonables fueron empleadas las siguientes técnicas de valuación: 
 
Contratos de opciones y contratos sobre divisas a plazo 
La Compañía suscribe instrumentos financieros derivados con diversas contrapartes, principalmente instituciones financieras con calificaciones 
crediticias de grado de inversión. Los contratos de divisas a plazo (Nivel 2) se miden en función de los tipos de cambio al contado observables, las 
curvas de rendimiento de las respectivas divisas, así como en base a los diferenciales de base de las divisas entre las respectivas divisas. Los contratos 
de opciones sobre divisas se valúan utilizando el modelo Black-Scholes, entre cuyas variables significativas se encuentran los tipos de cambio al 
contado (spot) observables, tasas de interés y la volatilidad de la moneda. 
 
Contratos de opciones sobre materias primas 
La Compañía suscribe instrumentos financieros derivados con diversas contrapartes, principalmente instituciones financieras con calificaciones 
crediticias de grado de inversión. Los contratos de opciones sobre materias primas (Nivel 2) se miden en función de los precios observables de las 
materias primas al contado, las curvas de rendimiento de las respectivas materias primas, así como en base a los diferenciales de base de los productos 
básicos entre los respectivos productos básicos. Los contratos de opciones se valoran utilizando el modelo Black-Scholes, entre cuyos insumos 
importantes se encuentran el precio (spot) observable de la materia prima, tasas de interés y la volatilidad de la materia prima. 
 
Inversiones en acciones 
El valor razonable de las inversiones en acciones se deriva de los precios cotizados de las mismas en los mercados activos (Nivel 1). 
 
Préstamos con interés 
El valor razonable de préstamos con intereses de la Compañía se deriva de los precios de mercado cotizados en los mercados activos (Nivel 1). 
 
Préstamos con partes relacionadas 
El valor razonable de los préstamos de la Compañía a partes relacionadas se determina utilizando un método de flujo de efectivo descontado basado 
en las tasas de interés del mercado en cada fecha de reporte. 
 
17. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS 
GENERALIDADES 
Los principales activos y pasivos financieros de la Compañía, en adición a los instrumentos financieros, están compuestos por cuentas por cobrar, 
efectivo, activos financieros disponibles para la venta, préstamos a y de partes relacionadas, préstamos que devengan intereses y cuentas por pagar. 
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La Compañía celebra ciertas transacciones de instrumentos financieros con el propósito de mitigar el riesgo de tipo de cambio derivado de la propia 
actividad y operatividad de sus subsidiarias. 
 
La Compañía está expuesta a los siguientes riesgos derivados del uso de instrumentos financieros: 

 Riesgo de mercado, incluidos los riesgos de tipo de cambio, de tasas de interés  
y de variación en el precio de las materias primas 

 Riesgo de crédito. 
 Riesgo de liquidez. 

 
Esta nota presenta información sobre la exposición de la Compañía a cada uno de los riesgos mencionados y los objetivos, políticas y procesos que 
sigue la Compañía para evaluar y gestionar dichos riesgos. Información adicional es proporcionada a lo largo de los presentes estados financieros. 
 
El consejo de administración tiene la responsabilidad general de establecer y supervisar el marco de gestión de riesgos de la Compañía. 
 
Las políticas de administración de riesgos de la Compañía han sido establecidas para identificar y analizar los riesgos a los que se enfrenta la 
Compañía, para establecer límites y controles de riesgo apropiados y para supervisar los riesgos y el cumplimiento de dichas limitaciones. Las 
políticas y los sistemas de gestión de riesgos se revisan periódicamente para reflejar los cambios en las condiciones de mercado y las operaciones de la 
Compañía. Mediante normas y procedimientos de capacitación y gestión específicos, la Compañía tiene por objeto crear un entorno de control 
disciplinado y constructivo en el que todos los empleados comprendan sus funciones y responsabilidades. 
 
El Comité de Auditoría de Fresnillo tiene la responsabilidad de supervisar la forma en que la Administración vigila el cumplimiento de las políticas y 
procedimientos de gestión de riesgos de la Compañía y examina la idoneidad del marco de gestión en relación con los riesgos a los que se enfrenta la 
Compañía. El Comité de Auditoría cuenta con la asistencia en su función de supervisión del área de Auditoría Interna, la cual lleva a cabo 
evaluaciones periódicas y especiales sobre controles y procedimientos de administración de riesgos, siendo los resultados obtenidos informados al 
propio Comité de Auditoría. 
 
(A) RIESGO DE MERCADO 
El riesgo de mercado está conectado a los cambios en factores del mercado, tales como en tipos de cambio o tasas de interés, que afecten los ingresos 
de la Compañía o al valor de sus instrumentos financieros. 
 
El objetivo de la gestión del riesgo de mercado es gestionar y controlar las exposiciones al riesgo de mercado dentro de parámetros aceptables, 
optimizando al mismo tiempo la propia evolución del riesgo. 
 
Riesgo de tipo de cambio 
La Compañía está expuesta al riesgo de variación en el tipo de cambio de las divisas en las transacciones y los saldos denominados en monedas 
distintas del dólar de los Estados Unidos. Las transacciones en moneda extranjera incluyen la compra de servicio y el pago o la recepción de 
dividendos, entre otros. Como resultado, la Compañía tiene registrados pasivos financieros denominados en monedas distintas de la moneda funcional 
y mantiene posiciones de efectivo y equivalentes de efectivo en pesos mexicanos. 
 
En el cuadro siguiente se demuestra la sensibilidad de los activos y pasivos financieros a una posible variación razonable del tipo de cambio del dólar 
de los Estados Unidos en comparación con el peso mexicano, lo que refleja el impacto en las utilidades de la Compañía antes de impuestos si todas las 
demás variables se mantienen constantes. Se considera que se aplica el mismo porcentaje de variación de los tipos de cambio a todos los períodos 
aplicables. No existe impacto alguno en el patrimonio de la Compañía, salvo el cambio equivalente en las utilidades retenidas. 

Año terminado el 31 de diciembre de 

Apreciación/ 
(devaluación) del 

US$ 

Efecto sobre la 
utilidad antes de 

impuestos: aumento/ 
(disminución) 
(Miles de US$) 

2019 5% (5) 

 (5%) 5 

2018 10% (399) 

 (10%) 487 

 
En el cuadro siguiente se muestra la sensibilidad de los activos y pasivos financieros a una posible variación razonable del tipo de cambio del dólar de 
los Estados Unidos en comparación con la corona sueca, lo que refleja el impacto en la utilidad antes de impuestos de la Compañía, manteniéndose 
constantes todas las demás variables. Se considera la aplicación del mismo porcentaje de variación de los tipos de cambio a todos los períodos 
aplicables. No existe impacto alguno en el patrimonio de la Compañía, salvo el cambio equivalente en las utilidades retenidas. 

Año terminado el 31 de diciembre de 

Apreciación/ 
(devaluación) del 

US$ 

Efecto sobre la 
utilidad antes de 

impuestos: aumento/ 
(disminución) 
(Miles de US$) 
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2019 10% (67) 

 (10%) 100 

2018 10% (172) 

 (10%) 258 

 
 
En el cuadro que figura a continuación se muestra la sensibilidad de los activos y pasivos financieros a una posible variación razonable de la paridad 
del dólar de los Estados Unidos frente al Euro, lo que refleja el impacto sobre la utilidad antes de impuestos de la Compañía, manteniéndose 
constantes todas las demás variables. Se considera la aplicación del mismo porcentaje de variación de los tipos de cambio a todos los períodos 
aplicables. No existe impacto alguno en el patrimonio de la Compañía, salvo el cambio equivalente en las utilidades retenidas. 

Año terminado el 31 de diciembre de 

Apreciación/ 
(devaluación) del 

US$ 

Efecto sobre la 
utilidad antes de 

impuestos: aumento/ 
(disminución) 
(Miles de US$) 

2019 5% 150 

 (5%) (148) 

2018 10% 1,460 

 (10%) (1,453) 

 
Riesgo de variación en el precio de las materias primas 
Las subsidiarias de la Compañía están expuestas a las variaciones de los precios de los metales (específicamente, oro, plomo y zinc), las cuales pueden 
tener un efecto significativo sobre los resultados de la Compañía. Estos precios están sujetos a las condiciones económicas mundiales y a los propios 
ciclos relacionados con la industria. 
 
La Compañía emplea instrumentos derivados para cubrirse contra la exposición de la variación en los precios de metales preciosos en sus subsidiarias, 
recomendándose al lector revisar la Nota 16(c). 
 
El cuadro que se muestra a continuación refleja la sensibilidad agregada relativa a los cambios en el valor razonable de los contratos de instrumentos 
financieros derivados de materias primas con respecto a activos y pasivos financieros, mostrando el impacto en la utilidad antes de impuestos de la 
Compañía con todas las demás variables mantenidas constantes. No existe impacto alguno sobre el patrimonio de la Compañía, salvo el efecto en la 
utilidad antes de impuestos. 

Año terminado el 31 de diciembre de 

Aumento/ (disminución) en el precio de materias primas Efecto sobre la 
utilidad antes de 

impuestos: aumento/ 
(disminución) 
(Miles de US$) Oro Plata Zinc Plomo 

2019 15% 20% 15% 15% (2,247) 

 (10%) (15%) (15%) (15%) 1,855 

2018 10% 15% 25% 20% (8,703) 

 (10%) (15%) (20%) (15%) 14,910 

 
Riesgo de tasa de interés 
La Compañía está expuesta al riesgo de tasa de interés por la posibilidad de que las variaciones en las mismas afecten los flujos de efecto o el valor 
razonable de sus instrumentos financieros. Los resultados de la Compañía son sensibles a los cambios en las tasas de interés de cualquier elemento 
flotante en los préstamos con partes relacionadas y a los intereses devengados por los saldos de efectivo. Los préstamos que devengan intereses tienen 
una tasa de interés fija, por lo que la posibilidad de una variación en la tasa de interés únicamente afectará su valor razonable pero no su valor 
contable. Por lo tanto, los préstamos que devengan intereses y los préstamos con partes relacionadas se excluyen del cuadro que figura a continuación. 
 
El cuadro siguiente demuestra la sensibilidad de todos los activos y pasivos financieros a un cambio razonablemente posible de la tasa de interés 
aplicado a un año completo a partir de la fecha del estado de situación financiera. No existe impacto alguno sobre el patrimonio de la Compañía, salvo 
el efecto en utilidades retenidas. 

Año terminado el 31 de diciembre de 

Aumento/ 
(disminución) de 

puntos base sobre la 
tasa de interés 

Efecto sobre la 
utilidad antes de 

impuestos: aumento/ 
(disminución) 
(Miles de US$) 
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2019 50 55 

 (50) (55) 

2018 75 34 

 (75) (34) 

 
Riesgo de variación en el precio de las acciones 
La Compañía está expuesta a las variaciones del precio de las acciones que mantiene como activos financieros disponibles para la venta. 
 
El siguiente cuadro demuestra la sensibilidad de los activos disponibles para la venta a un cambio razonablemente posible en el precio de mercado de 
estos instrumentos de capital, reflejando el efecto en la utilidad antes de impuestos de la Compañía y sobre el capital contable: 
 

Año terminado el 31 de diciembre de 

Aumento/(disminución) 
en el precio de las 

acciones 

Efecto sobre la 
utilidad antes de 

impuestos: 
aumento/ 

(disminución) 
(Miles de US$) 

Efecto en el capital 
contable: 

aumento/(disminución) 
(Miles de US$) 

2019 70% – 86,116 

 (25%) – (30,756) 

2018 40% – 31,288 

 (40%) – (31,288) 

 
(B) RIESGO CREDITICIO 
La exposición de la Compañía a riesgos crediticios surge como resultado de las operaciones en el curso ordinario de los negocios de la Compañía y es 
aplicable a las cuentas de clientes y otras cuentas por cobrar, el efectivo y los equivalentes de efectivo, los préstamos entre compañías y los 
instrumentos financieros derivados. 
 
Las políticas de la Compañía tienen por objeto reducir al mínimo las pérdidas resultantes del incumplimiento de las obligaciones de las contrapartes. 
Se supervisan las exposiciones individuales con clientes sujetos a límites de crédito para garantizar que la exposición de la Compañía a las cuentas 
incobrables no sea significativa. La exposición de la Compañía al riesgo de crédito está influida principalmente por las características individuales de 
cada contraparte. Los activos financieros de la Compañía se encuentran mantenidos con contrapartes que la Compañía considera que tienen una 
calificación crediticia adecuada. Como se indica en la Nota 13, una proporción importante de estos activos financieros son con partes relacionadas. En 
la fecha de presentación del balance general, los activos financieros de la Compañía no estaban ni deteriorados ni vencidos. Las políticas de la 
Compañía tienen por objeto reducir al mínimo las pérdidas derivadas de los contratos de cobertura de divisas y materias primas. Los contratos de 
cobertura de divisas y materias primas de la Compañía se celebran con grandes instituciones financieras con sólidas calificaciones crediticias. 
 
Los fondos excedentes de la Compañía son administrados por Servicios Administrativos Fresnillo, S.A. de C.V., que administra el efectivo y los 
equivalentes de efectivo, los cuales invierte en diversas instituciones financieras. Con el fin de minimizar la exposición al riesgo crediticio, la 
Compañía sólo deposita efectivo y equivalentes de efectivo en instituciones financieras con una calificación crediticia de M-1 (Moody's) y mxA-1+ 
(Standard and Poor's) y superior, y sólo por plazos menores a cuatro meses. 
 
La máxima exposición crediticia a la fecha de presentación del presente informe para cada categoría de activo financiero es el valor en libros que se 
detalla en las notas pertinentes. Véase el apartado b) de la Nota 16 para la exposición crediticia máxima de otros activos financieros, la Nota 8 para el 
efectivo y los equivalentes de efectivo, y la Nota 13 para los saldos de partes relacionadas. 
 
(C) RIESGO DE LIQUIDEZ 
El riesgo de liquidez es el riesgo de que la Compañía no pueda cumplir sus obligaciones financieras a medida que vayan venciendo. La Compañía 
monitorea su riesgo de escasez de fondos utilizando los flujos de efectivo proyectados y vigilando el vencimiento de sus activos y pasivos financieros. 
 
En el cuadro que figura a continuación se resume el perfil de vencimientos de los pasivos financieros de la Compañía sobre la base de los pagos 
contractuales no descontados. 
 

Miles de US$

 1 año 2 a 3 años 3 a 5 años
Más de
5 años Total

Al 31 de diciembre de 2019      
Préstamos que devengan intereses 46,267 92,534 846,267 – 985,068
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Instrumentos derivados financieros - pasivos 1,789 – – – 1,789

Proveedores y otras cuentas por pagar 5,936 – – – 5,936

 

Miles de US$

 1 año 2 a 3 años 3 a 5 años
Más de
5 años Total

Al 31 de diciembre de 2018      
Préstamos que devengan intereses 46,267 92,534 92,534 846,267 1,077,602

Instrumentos derivados financieros - pasivos 4,992 14,224 – – 19,216

Proveedores y otras cuentas por pagar 2,888 – – – 2,888

 
Los instrumentos financieros derivados que figuran en el cuadro anterior corresponden a los flujos de efectivo brutos no descontados. Sin embargo, 
esas cantidades pueden liquidarse en bruto o de forma neta. En el cuadro siguiente se muestran las correspondientes entradas estimadas sobre la base 
de las condiciones contractuales: 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA MATRIZ

 1 año 2 a 3 años 3 a 5 años
Más de
5 años Total

Al 31 de diciembre de 2019      
Entradas 22,186 – – – 22,186

Salidas (20,898) – – – (20,898)

Neto 1,287 – – – 1,287

 

Miles de US$

 1 año 2 a 3 años 3 a 5 años
Más de
5 años Total

Al 31 de diciembre de 2018      
Entradas 12,608 4,310 – – 16,918

Salidas (12,688) (4,290) – – (16,978)

Neto (80) 20 – – (60)

 
 
 
Las tablas de liquidez anteriores incluyen las entradas y salidas previstas de instrumentos financieros derivados que la Compañía espera que se ejerzan 
durante el año 2020 al 31 de diciembre de 2019 y durante el año 2019 al 31 de diciembre de 2018, ya sea por parte del Grupo o de la contraparte. 
 
La Administración considera que la Compañía cuenta con activos circulantes y efectivo previsto de las operaciones adecuados para hacer frente a los 
riesgos de liquidez derivados de los pasivos circulantes y de largo plazo. 
 
Administración del Capital 
El objetivo principal de la gestión del capital de la Compañía es garantizar que la misma mantenga una calificación crediticia sólida y razones 
financieras saludables, las cuales respalden su actividad y maximicen el valor para los accionistas. La dirección considera que su estructura financiera 
está compuesta tanto por capital contable como por deuda con costo, tal como lo indica su estado de situación financiera, excluyendo las ganancias y 
pérdidas netas no realizadas por la revalorización de las coberturas de flujo de efectivo e inversiones de capital sobre FVOCI. A fin de garantizar un 
rendimiento adecuado del capital de los accionistas invertido en la Compañía, la dirección evalúa minuciosamente todos los proyectos importantes y 
posibles adquisiciones, que son aprobados por el Comité Ejecutivo antes de ser presentados a la Asamblea para su aprobación definitiva, cuando 
procedan. La política de dividendos de la Compañía se basa en la rentabilidad del negocio y el crecimiento subyacente de los beneficios del Grupo, así 
como en sus necesidades de capital y flujos de efectivo. 
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B) ESTADOS FINANCIEROS A 3 AÑOS 
 
 

Estado Consolidado de Resultados  
Ejercicio terminado el día 31 de diciembre 

 

  

  
Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 

2019  
Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 

2018  
Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 

2017 

 Notas 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 2,119,641  2,119,641  2,103,785  2,103,785  2,093,308  2,093,308 

Costo de ventas 5  (1,657,932)  (1,657,932)  (1,323,057)  (1,323,057)  (1,167,903)  (1,167,903) 

Utilidad bruta  461,709  461,709  780,728  780,728  925,405  925,405 

Gastos administrativos   (96,436)  (96,436)  (83,339)  (83,339)  (72,710)  (72,710) 

Gastos de exploración 6 (157,913)  (157,913)  (172,799)  (172,799)  (141,108)  (141,108) 

Gastos de venta  (22,851)  (22,851)  (21,237)  (21,237)  (19,110)  (19,110) 

Otros ingresos operativos 8 9,803  9,803  11,703  11,703  28,203  28,203 

Otros gastos operativos 8 (22,582)  (22,582)  (8,360)  (8,360)  (11,371)  (11,371) 

Utilidad de operaciones 
continuas antes de costos 
financieros netos e impuesto 
sobre la renta  171,730  171,730  506,696  506,696  709,309  709,309 

Ingresos financieros 9 24,176  24,176  20,372  20,372  14,576  14,576 

Costos financieros 9 (70,670)  (70,670)  (50,010)  (50,010)  (89,653)  (89,653) 

Efectos de revaluación del contrato 
de Silverstream 13  48,376 48,376   14,956 14,956  - 113,656 113,656 

Ganancia/(pérdida) cambiaria  5,143  5,143  (8,084)  (8,084)  (6,399)  (6,399) 

Utilidad de operaciones 
continuas antes del impuesto 
sobre la renta  130,379 48,376 178,755  468,974 14,956 483,930  627,833 113,656 741,489 

Impuesto sobre la renta corporativo  10 22,519 (14,513) 8,006  (116,162) (4,487) (120,649)  (119,365) (34,097) (153,462) 

Derecho especial sobre minería 10 19,053  19,053  (13,315)  (13,315)  (27,220)  (27,220) 

Impuesto sobre la renta 10 41,572 (14,513) 27,059  (129,477) (4,487) (133,964)  (146,585) (34,097) (180,682) 

Utilidad del ejercicio proveniente 
de operaciones continuas  171,951 33,863 205,814  339,497 10,469 349,966  481,248 79,559 560,807 

Atribuible a:             

Accionistas de la Sociedad  170,134 33,863 203,997  339,377 10,469 349,846  481,019 79,559 560,578 

Participación no mayoritaria  1,817  1,817  120  120  229  229 

  171,951 33,863 205,814  339,497 10,469 349,966  481,248 79,559 560,807 

Ganancias por acción: (US$)             

Ganancias básicas y diluidas por 
Acción Ordinaria de 
operaciones continuas 11 -  0.277  -  0.475  -  0.761 

Ganancias ajustadas por acción: 
(US$)             

Ganancias básicas y diluidas 
ajustadas por Acción Ordinaria 
de operaciones continuas 11 0.231  -  0.461  -  0.653  - 
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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 

2019 
 Miles de US$ 

2018 
Miles de US$ 

2017 
Miles de US$ 

Utilidades del ejercicio  205,814 349,966 560,807 

Otros ingresos/(gastos) globales     

Partidas que pueden ser reclasificadas posteriormente a utilidades 
o pérdidas:     

Ganancia sobre coberturas de flujo de efectivo recicladas al estado 
de resultados  5,983 1,582 - 

Pérdida sobre costo de cobertura reciclada al estado de resultados  - (269) - 

Cambios en el valor justo del costo de coberturas  (1,280) 14,353 - 

Cambios en el valor justo de coberturas de flujo de efectivo   1,454 - - 

Efecto total de coberturas de flujo de efectivo  6,157 15,666 - 

Cambios en el valor justo de activos financieros disponibles para 
venta  - - 8,808 

Deterioro de activos financieros disponibles para venta llevados a 
ingresos durante el ejercicio  - - 36 

Efecto total de activos financieros disponibles para venta  - - 8,844 

Conversión de divisas  545 (185) 118 

Efecto del impuesto sobre la renta en partidas que puedan ser 
reclasificadas posteriormente a utilidades o pérdida 10 (1,847) (4,699) (2,653) 

Otros ingresos globales netos que pueden ser reclasificados 
posteriormente a utilidades o pérdidas:  4,855 10,782 6,309 

Partidas que no serán reclasificadas a utilidades o pérdidas:     

Pérdidas sobre coberturas de flujo de efectivo recicladas a otros 
activos  - (233) - 

Cambios en el valor justo de coberturas de flujo de efectivo  (236) (58) - 

Efecto total de coberturas de flujo de efectivo  (236) (291) - 

Cambios en el valor justo de inversiones de capital a FVOCI  44,805 (46,579) - 

(Pérdidas)/ganancias de nueva medición sobre planes de 
prestaciones definidas 21 (2,342) 2,610 933 

Efecto del impuesto sobre la renta en partidas que no serán 
reclasificadas a utilidades o pérdidas 10 (12,998) 19,999 (148) 

Otros ingresos/(gastos) globales netos que no serán 
reclasificados a utilidades o pérdidas  29,229 (24,261) 785 

Otros ingresos/(gastos) globales, neto de impuestos  34,084 (13,479) 7,094 

Total de ingresos globales del ejercicio, neto de impuestos  239,898 336,487 567,901 

Atribuibles a:     

Accionistas de la Sociedad  238,140 336,377 567,672 

Participaciones no mayoritarias  1,758 110 229 

  239,898 336,487 567,901 
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Balance General Consolidado 
Al día 31 de diciembre 

 
  Al día 31 de diciembre de 
 

Notas 
2019 

Miles de US$ 
2018 

Miles de US$ 
2017 

Miles de US$ 

ACTIVO     

Activo no circulante     

Propiedad, planta y equipo 12 2,813,417 2,693,104 2,448,596 

Instrumentos de capital a FVOCI 2(b), 29 123,024 78,219 - 

Activos financieros disponibles para venta  - - 144,856 

Contrato de Silverstream 13 518,696 498,274 506,569 

Instrumentos financieros derivados  29 - 20 - 

Activo fiscal diferido 10 110,770 88,883 48,950 

Inventarios 14 91,620 91,620 91,620 

Otras cuentas por cobrar 15 23,014 - 129 

Otros activos  3,622 3,199 3,389 

  3,684,163 3,453,319 3,244,109 

Activo circulante     

Inventarios 14 272,120 243,404 179,485 

Cuentas por cobrar de clientes y otras cuentas por cobrar 15 437,642 411,157 342,506 

Impuesto sobre la renta recuperable  57,124 50,871 59,588 

Pagos anticipados  18,344 15,488 3,543 

Instrumentos financieros derivados 29 2,623 294 382 

Contrato de Silverstream 13 22,558 20,819 32,318 

Efectivo y equivalentes de efectivo 16 336,576 560,785 876,034 

  1,146,987 1,302,818 1,493,856 

Total de activo  4,831,150 4,756,137 4,737,965 

CAPITAL Y PASIVO     
Capital y reservas atribuibles a los accionistas de la 

Sociedad     

Capital social 17 368,546 368,546 368,546 

Prima accionaria 17 1,153,817 1,153,817 1,153,817 

Reserva de capital 17 (526,910) (526,910) (526,910) 

Reserva de cobertura 17 139 (229) - 

Costo de reserva de cobertura  17 918 (2,374) - 

Reserva de activos financieros disponibles para venta 17 - - 53,799 

Reserva de valor justo de activos financieros a FVOCI  17 54,734 23,370 - 

Reserva de conversión de divisas 17 (250) (795) (610) 

Ganancias retenidas 17 2,093,666 2,033,860 1,962,708 

  3,144,660 3,049,285 3,011,350 

Participaciones no mayoritarias  134,059 78,968 55,245 

Total de capital   3,278,719 3,128,253 3,066,595 
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Pasivo no circulante     

Préstamos que devengan intereses 19 801,239 800,127 799,046 

Instrumentos financieros derivados  29 - - 14,224 

Pasivos por arrendamiento  24 8,009 - - 

Reserva para costo de cierre de la mina 20 231,056 189,842 184,775 

Pensiones y otros planes de prestaciones posteriores al empleo 21 10,704 6,393 9,217 

Pasivo fiscal diferido 10 321,347 470,925 491,677 

  1,372,355 1,467,287 1,498,939 

 
Pasivo circulante     

Cuentas por pagar a proveedores y otras cuentas por pagar 22 159,768 133,140 134,949 

Impuesto sobre la renta pagadero   3,991 10,960 18,328 

Instrumentos financieros derivados 29 1,789 3,807 4,992 

Pasivos por arrendamiento  24 4,535 - - 

Reparto de utilidades a empleados  9,993 12,690 14,162 

  180,076 160,597 172,431 

Total de pasivo   1,552,431 1,627,884 1,671,370 

Total de capital y pasivo  4,831,150 4,756,137 4,737,965 

Estos estados financieros fueron aprobados por el Consejo de Administración el día 2 de marzo de 
2020 y fueron firmados en su representación por: 

 

Sr. Arturo Fernández  

Consejero No Ejecutivo 

2 de marzo de 2020 
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Estado Consolidado de Flujos de Efectivo 
Ejercicio terminado el día 31 de diciembre 

 
 Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 

 Notas 2019 
Miles 

de US$ 

2018 
Miles de 

US$ 

2017 
Miles de 

US$ 

Efectivo neto de actividades de operación 28 435,909 588,359 761,471 

Flujos de efectivo de actividades de inversión     

Compra de propiedad, planta y equipo 3 (559,264) (668,669) (604,751) 

Productos de la venta de propiedad, planta y equipo y otros 
activos 

 1,309 78 26,078 

Restituciones de préstamos otorgados a contratistas  - 1,327 925 

Inversiones a corto plazo  - - 200,000 

Contrato de Silverstream 13 24,303 36,303 43,349 

Compra de activos financieros disponibles para venta   - - (19,877) 

Productos de la venta de inversiones de deuda   - 20,087 - 

Intereses recibidos  24,176 19,520 14,535 

Efectivo neto usado en actividades de inversión  (509,476) (591,354) (339,741) 

Flujos de efectivo de actividades de financiamiento     

Elementos principales de pagos de arrendamiento      

Dividendos pagados a accionistas de la Sociedad1 2(b) (4,681) - - 

Aportación de capital 18 (142,179) (298,068) (236,560) 

Intereses pagados2  53,256 23,613 18,869 

Efectivo neto usado en actividades de financiamiento 19 (57,069) (35,177) (35,503) 

Disminución neta en efectivo y equivalentes de efectivo 
durante el ejercicio 

 (150,673) (309,632) (253,194) 

Efecto del tipo de cambio en efectivo y equivalentes de 
efectivo 

 (224,240) (312,627) 168,536 

Efectivo y equivalentes de efectivo al día 1 de enero  31 (2,622) (4,456) 

Efectivo y equivalentes de efectivo al día 31 de diciembre  560,785 876,034 711,954 

1 Incluye el efecto de cobertura de los pagos de dividendos hechos en divisas que no sean dólares estadounidenses. 

2 Los intereses totales pagados durante el ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 2019 menos cantidades capitalizadas 
ascienden a un total de US$6.1 millones (31 de diciembre de 2018: US$11.1 millones; 31 de diciembre de 2017: US$11.4 
millones) que fueron incluidos dentro del 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 tenedores de capital de la Sociedad   

 Notas 
Capital 
social 

Prima 
accionaria 

Reserva 
de 

capital 

Reserva 
de 

cobertura 

Costo de 
reserva 

de 
cobertura 

Reserva de 
activos 

financieros 
disponibles 

para venta 

Reserva de 
valor justo 
de activos 

financieros 
a FVOCI 

Reserva de 
conversión 
de divisas 

Ganancias 
retenidas Total 

Participaciones 
no mayoritarias 

Total de 
capital 

           miles de US$  

Saldo al día 1 de 
enero de 2017  368,546 1,153,817 (526,910) -  47,608  (728) 1,637,888 2,680,221 36,147 2,716,368 

Utilidad del ejercicio  - - - -  -  - 560,578 560,578 229 560,807 

Otros ingresos 
globales, neto de 
impuesto   - - - -  6,191  118 785 7,094 - 7,094 

Ingresos globales 
totales del ejercicio  - - - -  6,191  118 561,363 567,672 229 567,901 

Aportación de capital  - - - -  -  - - - 18,869 18,869 

Dividendos 
declarados y pagados  - - - -  -  - (236,543) (236,543) - (236,543) 

Saldo al día 31 de 
diciembre de 2017  368,546 1,153,817 (526,910) -  53,799  (610) 1,962,708 3,011,350 55,245 3,066,595 

Ajustes para 
aplicación inicial de la 
IFRS 9      (13,376) (53,799) 49,622  17,553 - - - 

Utilidad del ejercicio  - - - - - - - - 349,846 349,846 120 349,966 

Otros ingresos 
globales, neto de 
impuesto   - - - (229) 11,002 - (26,252) (185) 2,195 (13,469) (10) (13,479) 

Ingresos globales 
totales del ejercicio  - - - (229) 11,002 - (26,252) (185) 352,041 336,377 110 336,487 

Aportación de capital  - - - - - - - - - - 23,613 23,613 

Dividendos 
declarados y pagados 18 - - - - - - - - (298,442) (298,442) - (298,442) 

Saldo al día 31 de 
diciembre de 2018  368,546 1,153,817 (526,910) (229) (2,374) - 23,370 (795) 2,033,860 3,049,285 78,968 3,128,253 

Utilidad del ejercicio  - - - - - - - - 203,997 203,997 1,817 205,814 

Otros gastos globales, 
neto de impuesto   - - - 912 3,292 - 31,364 545 (1,970) 34,143 (59) 34,084 

Ingresos globales 
totales del ejercicio  - - - 912 3,292 - 31,364 545 202,027 238,140 1,758 239,898 

Ganancia (pérdida) 
de cobertura 
transferida al valor 
neto en libros de PPE 
comprado durante el 
ejercicio  29(c))    (544)      (544) 77 (467) 

Aportación de capital  - - - - - - - - - - 53,256 53,256 

Dividendos 
declarados y pagados 18 - - - - - - - - (142,221) (142,221) - (142,221) 

Saldo al día 31 de 
diciembre de 2019  368,546 1,153,817 (526,910) 139 918 - 54,734 (250) 2,093,666 3,144,660 134,059 3,278,719 
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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 5 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 26 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 2019 fueron autorizados para su emisión por el Consejo de Administración 
de Fresnillo plc el día 2 de marzo de 2020. 

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 2019, 2018 y 2017, 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 cuentas por cobrar, instrumentos financieros derivados, valores de capital, 
inversiones en fondos y activos de planes de pensión de prestaciones definidas que han 
sido medidos a valor justo. 

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 
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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 2019, 2018 y 2017 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 saldos, 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 capital. Las ganancias o 
pérdidas sobre enajenaciones a participaciones no mayoritarias también son registradas 
en capital. 

(b) Cambios en las políticas contables y revelaciones 

Las políticas contables adoptadas en la elaboración de los estados financieros 
consolidados son consistentes con aquellas aplicadas en la elaboración de los estados 
financieros consolidados para los ejercicios terminados los días 31 de diciembre de 
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2018 y 2017, excepto por lo siguiente: 

Nuevas normas, interpretaciones y reformas (nuevas normas) adoptadas por el 
Grupo 

IFRS 16, Arrendamientos  

El Grupo ha adoptado la IFRS 16, Arrendamientos, a partir del día 1 de enero de 2019 
pero no ha reexpresado comparativos para el período de informe 2018, como se 
permite conforme a las disposiciones de transición específicas en la norma (“enfoque 
retrospectivo modificado”). Los ajustes que surgen de las nuevas reglas de 
arrendamiento son, por lo tanto, reconocidos en el balance general de apertura el día 1 
de enero de 2019. 

A la adopción de la IFRS 16, el Grupo reconoció pasivos por arrendamiento en relación 
con arrendamientos que previamente habían sido clasificados como ‘arrendamientos 
operativos’ conforme a los principios de la IAS 17, Arrendamientos. Estos pasivos 
fueron medidos al valor actual de los pagos de arrendamiento restantes, descontados 
usando la tasa de préstamo progresiva al día 1 de enero de 2019. La tasa de préstamo 
progresiva promedio ponderada del arrendatario aplicada a los pasivos por 
arrendamiento el día 1 de enero de 2019 fue del 4.2% para contratos denominados en 
dólares estadounidenses y del 10.1% para contratos denominados en pesos mexicanos. 
Los contratos en otras divisas no son importantes. 

El pasivo por arrendamiento resultante al día 1 de enero de 2019 fue determinado de la 
siguiente manera: 

 
  

 Miles de 
US$  

Compromisos de arrendamiento operativo revelados al día 31 de diciembre de 2018 16,130 

Descontados usando la tasa de préstamo progresiva del arrendatario a la fecha de 
aplicación inicial  

14,181 

Menos – Arrendamientos a corto plazo reconocidos con base en línea recta como 
gastos  

(146) 

Menos – Arrendamientos de bajo valor reconocidos con base en línea recta como 
gastos 

(2,552) 

Menos - Otros ajustes (184) 

Pasivo por arrendamiento reconocido al día 1 de enero de 2019 11,299 

Menos – Parte circulante  3,758 

Parte no circulante 7,541 

Los activos por derecho de uso relacionados fueron medidos a la cantidad igual al 
pasivo por arrendamiento, los pagos por anticipado o de arrendamiento devengados 
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relativos a ese arrendamiento reconocidos en el estado de posición financiera 
inmediatamente antes de la fecha de aplicación inicial fueron de cero; por lo tanto, no 
hubo ningún ajuste a las ganancias retenidas al momento de la adopción. Los activos 
por derecho de uso fueron evaluados para indicadores de deterioro de acuerdo con la 
IAS 36, no se identificaron indicadores. 

El activo por derecho de uso reconocido se relaciona con los siguientes tipos de activos 
que son incluidos como parte del título de PPE: 

 
 Miles de 

US$  

Equipo de cómputo  7,749 

Edificios  3,550 

 11,299 

Al aplicar la IFRS 16 por primera vez, el Grupo usó los siguientes expedientes prácticos 
permitidos por la norma: 

– el uso de una tasa de descuento única a una cartera de arrendamientos con 
características razonablemente similares; 

– la contabilidad para arrendamientos operativos con una vigencia de arrendamiento 
restante de menos de 12 meses al día 1 de enero de 2019 como arrendamientos a 
corto plazo; y  

– el uso de la retrospectiva para determinar la vigencia del arrendamiento cuando el 
contrato contiene opciones para prorrogar o terminar el arrendamiento. 

A partir del día 1 de enero de 2019, el Grupo reformó su política contable para contratos 
de arrendamiento reconocidos y de medición, véase la Nota 2(m). 

Otras Reformas de Alcance Reducido 

El Grupo también adoptó otras reformas a las IFRS, así como la interpretación IFRIC 
23, “Incertidumbre sobre los Tratamientos del Impuesto sobre la Renta (UTP)”, que 
fueron efectivas para períodos contables que inician en o después del día 1 de enero de 
2019. El Grupo ha evaluado de nuevo su política contable conforme a la guía de puesta 
en marcha de IFRIC 23 y aclaró que el riesgo de detección no es considerado con 
respecto a reconocimiento o medición de posiciones fiscales inciertas. El impacto de la 
adopción no tuvo un efecto importante en los Estados Financieros Consolidados del 
Grupo. 

Excepto la reforma mencionada anteriormente, no hubo ninguna nueva norma 
significativa que se haya requerido que el Grupo adoptara con efectividad a partir del 
día 1 de enero de 2019. 
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Normas, interpretaciones y reformas emitidas pero aún no efectivas 

Se han publicado algunas nuevas normas e interpretaciones contables que no son 
obligatorias para los períodos de informe al día 31 de diciembre de 2019 y no han sido 
adoptadas anticipadamente por el Grupo. No se espera que estas normas tengan un 
impacto importante en la entidad en los períodos de informe actuales o futuros y en 
operaciones futuras predecibles. 

El IASB y el Comité de Interpretación de las IFRS han emitido otras reformas 
resultantes de mejoras a las IFRS que la administración considera que no tienen ningún 
impacto en las políticas contables, la situación financiera o el desempeño del Grupo. El 
Grupo no ha adoptado anticipadamente ninguna norma, interpretación o reforma que 
haya sido emitida pero que aún no sea efectiva. 

(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 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 para el ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 2019 son: 

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 
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asignados. Por lo general, un componente será un subconjunto del cuerpo mineral total 
que se hace más accesible como resultado de la actividad de desmonte. Al identificar 
los componentes del cuerpo mineral, el Grupo trabaja de manera cercana con el 
personal de operaciones mineras para analizar cada uno de los planes de la mina, ya 
que los componentes son identificados habitualmente durante la etapa de planeación de 
la mina. El Grupo reevalúa los componentes de los cuerpos minerales en línea con la 
elaboración y actualización de los planes de la mina, que habitualmente dependen de 
información más reciente de reservas y recursos.  

Como resultado, con efectividad el día 1 de julio de 2018, el Grupo cambió los 
componentes identificados en el pozo Centauro y, por lo tanto, la medición de los costos 
de desmonte correspondientes. Durante el ejercicio en curso, esta reevaluación no dio 
origen a ningún cambio en la identificación de los componentes.  

Contingencias, nota 25 

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): 

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: 
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 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 balance general, 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. 

Estimación de mineral recuperable en las plataformas de lixiviación  

En las minas a cielo abierto del Grupo, cierto mineral extraído es colocado en 
plataformas de lixiviación, donde se aplica una solución a la superficie de la pila para 
disolver el oro y permitir la extracción. La determinación de la cantidad de oro 
recuperable requiere estimación con consideración de las cantidades de mineral 
colocadas en las plataformas y el grado de ese mineral (con base en datos de ensayo) y 
el porcentaje de recuperación estimado (con base en estudios metalúrgicos y tecnología 
actual).  

Los grados de mineral colocados en las plataformas se comparan regularmente con las 
cantidades de metal recuperadas a través del proceso de lixiviación para evaluar la 
idoneidad de la recuperación estimada (equilibrio metalúrgico). El Grupo monitorea los 
resultados del proceso de equilibrio metalúrgico y las estimaciones de recuperación son 
refinadas con base en los resultados reales con el paso del tiempo y cuando haya 
nueva información disponible. Cualquier posible ajuste futuro sería aplicable desde el 
punto de vista de estimación de nuevo y no cambiaría por sí mismo el valor del 
inventario y, como tal, no incluiría sensibilidad. 

Silverstream, nota 13: 

La valuación del contrato de Silverstream como instrumento financiero derivado requiere 
una estimación por la administración. La vigencia del derivado se basa en la vida de la 
mina Sabinas y el valor de este derivado se determina utilizando una serie de 
estimaciones, incluyendo las reservas minerales y recursos minerales recuperables 
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estimados y el perfil de producción futuro de la mina Sabinas con la misma base que un 
participante de mercado consideraría, 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 30. La 
administración considera que una sensibilidad adecuada para volúmenes producidos y 
vendidos es en las cantidades de reservas y recursos recuperables totales a lo largo de 
la vigencia del contrato en vez de los volúmenes de producción anuales a lo largo de la 
vida de la mina. Un cambio razonablemente posible en las cantidades de recursos y 
reservas recuperables totales no da como resultado un cambio significativo en el valor 
del contrato.  

Estimación de los costos de cierre de la mina, notas 2(j) y 20: 

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 las cantidades 
pagaderas a final de cuentas. Estos factores incluyen estimaciones de la medida y 
costos de actividades de rehabilitación, la moneda en la que el costo será asumido, 
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(q) y 10: 

El reconocimiento de 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 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. La determinación de la moneda funcional requiere la 
opinión de la administración, particularmente cuando puede haber más de una moneda 
en la que se realicen operaciones y que tenga un impacto en el ambiente económico en 
el que opera la entidad. Para todas las entidades operativas, ésta es el dólar 
estadounidense. 
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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 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 
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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. 

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. 
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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. 

Debido a que el desarrollo de la mina antes de la producción comercial es necesario 
para llevar los activos mineros a las condiciones necesarias para su uso pretendido, los 
ingresos de metales recuperados del mineral extraído durante dichas actividades 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). 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. 
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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 a medida que nueva información de 
reservas y recursos esté disponible. 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. 

(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. 
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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. Los flujos de efectivo 
usados para determinar la cantidad recuperable de activos mineros se basan en el plan 
de mina para cada mina. El plan de mina es determinado con base en las reservas 
estimadas y económicamente probadas y probables, así como ciertos otros recursos 
que son evaluados con alta probabilidad de ser convertidos en reservas. El valor justo 
menos el costo de enajenación 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 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 

El Grupo clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías de medición: 

� aquellos a ser medidos a costo amortizado,  
� aquellos a ser medidos posteriormente a valor justo a través de OCI, y  



508 

508 de 587 

 

� aquellos a ser medidos posteriormente a valor justo a través de utilidades o 
pérdidas.  

La clasificación depende del modelo de negocios del Grupo para la administración de 
los activos financieros y los términos contractuales de los flujos de efectivo.  

Para los activos medidos a valor justo, las ganancias y pérdidas serán registradas en 
utilidades o pérdidas u OCI. Para inversiones en instrumentos de capital que no son 
mantenidos para operación, esto dependerá de si el Grupo ha hecho una elección 
irrevocable al momento del reconocimiento inicial para contabilizar las inversiones de 
capital a valor justo a través de otros ingresos globales (FVOCI). 

El Grupo reclasifica sus inversiones de deuda cuando y únicamente cuando su modelo 
de negocios para administrar esos activos cambie. 

Las compras y ventas regulares de activos financieros son reconocidas en la fecha de 
operación, la fecha en que el Grupo se compromete a comprar o vender el activo. 

Al reconocimiento inicial, el Grupo mide un activo financiero a su valor justo más, en el 
caso de un activo financiero no a valor justo a través de utilidades o pérdidas (FVPL), 
los costos de operación que sean directamente atribuibles a la adquisición del activo 
financiero. Los costos de operación de los activos financieros trasladados a FVPL son 
gastados en utilidades o pérdidas. 

Los activos financieros con derivados integrados son considerados en su totalidad 
cuando se determina si sus flujos de efectivo son únicamente pago de suerte principal e 
intereses. 

La medición posterior de los instrumentos de deuda depende del modelo de negocios 
del Grupo para administrar los activos y las características de flujo de efectivo del 
activo.  

Clasificación  

El Grupo clasifica sus activos financieros en una de las siguientes categorías:  

Costo amortizado 

Los activos que son mantenidos para cobranza de flujos de efectivo contractuales 
cuando esos flujos de efectivo representan únicamente pagos de suerte principal e 
intereses son medidos a costo amortizado. Los ingresos de intereses de estos activos 
financieros están incluidos en ingresos financieros utilizando el método de tasa de 
interés efectiva. Cualquier ganancia o pérdida que surja de la eliminación es reconocida 
directamente en utilidades o pérdidas y presentada en otras ganancias/(pérdidas) junto 
con ganancias y pérdidas cambiarias. Las pérdidas por deterioro son presentadas en 
una partida de línea separada en el estado de resultados. 
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Los activos financieros del Grupo a costo amortizado incluyen cuentas por cobrar 
(exceptuando cuentas por cobrar de clientes que son medidas a valor justo a través de 
utilidades y pérdidas). 

Valor justo a través de otros ingresos globales 

Los activos que son mantenidos para cobranza de flujos de efectivo contractuales y 
para venta de los activos financieros, cuando los flujos de efectivo de los activos 
representen únicamente pagos de suerte principal e intereses, son medidos a FVOCI. 
Los movimientos en la cantidad neta en libros son tomados a través de OCI, excepto 
por el reconocimiento de ganancias o pérdidas de deterioro, ingresos de intereses y 
ganancias y pérdidas cambiarias que son reconocidos en utilidades o pérdidas. Cuando 
el activo financiero es eliminado, la ganancia o pérdida acumulativa reconocida 
previamente en OCI es reclasificada de capital a utilidades o pérdidas y reconocida en 
otras ganancias/(pérdidas). Los ingresos de intereses de estos activos financieros están 
incluidos en ingresos financieros utilizando el método de tasa de interés efectiva. Las 
ganancias y pérdidas cambiarias son presentadas en otras ganancias/(pérdidas) y los 
gastos de deterioro son presentados como una partida de línea separada en el estado 
de resultados. A los días 31 de diciembre de 2019, 2018 y 2017, no hubo dichos 
instrumentos.  

Instrumentos de capital designados a valor justo a través de otros ingresos globales  

Al reconocimiento inicial, el Grupo puede elegir clasificar irrevocablemente sus 
inversiones de capital como instrumentos de capital designados a valor justo a través de 
OCI cuando cumplen con la definición de capital conforme a la IAS 32, Instrumentos 
Financieros: Presentación, y no son mantenidos para operación. La clasificación es 
determinada con base en instrumento por instrumento. 

Las ganancias y pérdidas sobre estos activos financieros nunca son recicladas a 
utilidades o pérdidas. Los dividendos son reconocidos como otros ingresos en el estado 
de resultados cuando el derecho de pago ha sido establecido, excepto cuando el Grupo 
se beneficia de dichos productos como recuperación de parte del costo del activo 
financiero, en cuyo caso, dichas ganancias son registradas en OCI. Los instrumentos de 
capital designados a valor justo a través de OCI no están sujetos a evaluación por 
deterioro. 

El Grupo eligió clasificar irrevocablemente sus inversiones de capital enlistadas bajo 
esta categoría. 

Valor justo a través de utilidades o pérdidas 

Los activos que no cumplan con los criterios para costo amortizado o FVOCI son 
medidos a FVPL. Una ganancia o pérdida sobre una inversión de deuda que es medida 
posteriormente a FVPL es reconocida en utilidades o pérdidas y presentada neta dentro 
de otras ganancias/(pérdidas) en el período en el que surge. 
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Los cambios en el valor justo de los activos financieros a FVPL son reconocidos en 
otras ganancias/(pérdidas) en el estado de resultados, según sea aplicable. 

Las cuentas por cobrar de clientes e instrumentos financieros derivados del Grupo, 
incluyendo el contrato de Silverstream, son clasificadas a valor justo a través de 
utilidades o pérdidas. 

Eliminación de activos financieros 

Los activos financieros son eliminados cuando los derechos de recibir flujos de efectivo 
de los activos financieros han vencido o han sido transferidos y el Grupo ha transferido 
sustancialmente todos los riesgos y recompensas de propiedad. 

Deterioro de activos financieros 

El Grupo evalúa con base a futuro las pérdidas de crédito esperado relacionadas con 
sus instrumentos de deuda llevados a costo amortizado y FVOCI. La metodología de 
deterioro aplicada depende de si ha habido un aumento significativo en el riesgo 
crediticio. 

Para las cuentas por cobrar (que no sean cuentas por cobrar de clientes que son 
medidas a FVPL), el Grupo aplica el enfoque simplificado permitido por la IFRS 9, que 
requiere que las pérdidas de vida esperada sean reconocidas desde el reconocimiento 
inicial de las cuentas por cobrar. 

(h) Inventarios 

Los inventarios de bienes terminados, trabajo en progreso y reservas minerales 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 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 usado en la extracción y 
procesamiento de mineral; y 

 gastos generales de producción relacionados (con base en la capacidad operativa 
normal). 

Los materiales operativos y refacciones son valuados a lo más bajo entre el costo o 
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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. 

(i) 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 tres 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. 

(j) 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 parte del aumento es cargada directamente como 
gasto. Para sitios cerrados, los cambios a los costos estimados son reconocidos 
inmediatamente en utilidades o pérdidas. 

(k) Prestaciones a empleados 

El Grupo opera los siguientes planes: 

Plan de pensión de prestaciones definidas 
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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 cuando la reforma o restricción del 
plan tiene lugar y cuando la entidad reconoce los costos de reestructuración o las 
prestaciones de terminación relacionados. 

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 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 
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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. 

(l) 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. 

(m) Arrendamientos 

Como se explica en la nota 2(b) anterior, el Grupo ha cambiado su política contable 
para arrendamientos cuando el Grupo es el arrendatario.  

A partir del día 1 de enero de 2019 

El Grupo como arrendatario  

El Grupo evalúa al inicio del contrato si un contrato es, o contiene, un arrendamiento. 
Esto es, si el contrato otorga el derecho a controlar el uso de un activo identificado por 
un período a cambio de una contraprestación. A partir del día 1 de enero de 2019, los 
arrendamientos son reconocidos como un activo por derecho de uso y un pasivo 
correspondiente en la fecha en la que el activo arrendado está disponible para uso por 
el Grupo. 
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Los activos y pasivos que surgen de un arrendamiento son medidos inicialmente con 
base en el valor actual. Los pasivos por arrendamiento incluyen el valor actual neto de 
los siguientes pagos de arrendamiento: 

- pagos fijos (incluyendo pagos esencialmente fijos), menos cualesquiera pagos de 
arrendamiento variables por cobrar de incentivos de arrendamiento que se basan 
en un índice o una tasa;  

- cantidades que se espera que sean pagaderas por el arrendatario conforme a 
garantías de valor residual; 

- el precio de ejercicio de una opción de compra si el arrendatario está 
razonablemente seguro de ejercer esa opción; y  

- pagos de sanciones por terminar el arrendamiento, si la vigencia del 
arrendamiento refleja que el arrendatario ejerce esa opción. 

Los pagos de arrendamiento son descontados usando la tasa de interés implícita en el 
arrendamiento. Si esa tasa no puede ser determinada, se usa la tasa de préstamo 
progresiva del arrendatario, siendo la tasa que el arrendatario tendría que pagar para 
solicitar los fondos necesarios para obtener un activo de valor similar en un ambiente 
económico similar con términos y condiciones similares.  

Los activos por derecho de uso son medidos al costo incluyendo lo siguiente: 

- la cantidad de la medición inicial del pasivo por arrendamiento; 

- cualesquiera pagos de arrendamiento hechos en o antes de la fecha de inicio 
menos cualesquiera incentivos de arrendamiento recibidos; 

- cualesquiera costos directos iniciales; y  

- costos de restauración. 

Cada pago de arrendamiento es asignado entre el pasivo y el costo financiero. El costo 
financiero es cargado a utilidad o pérdida a lo largo del período de arrendamiento de 
modo que produzca una tasa de interés periódica constante sobre el saldo restante del 
pasivo para cada período. El activo por derecho de uso es depreciado a lo largo de lo 
que sea más corto entre la vida útil del activo y la vigencia del arrendamiento con base 
en línea recta.  

El Grupo está expuesto a posibles aumentos futuros en pagos de arrendamiento 
variables con base en un índice o tasa, que no están incluidos en el pasivo por 
arrendamiento hasta que entren en vigor. Cuando los ajustes a los pagos de 
arrendamiento basados en un índice o tasa entren en vigor, el pasivo por arrendamiento 
es evaluado de nuevo y ajustado contra el activo por derecho de uso.  

Los pagos relacionados con arrendamientos a corto plazo y arrendamientos de activos 
de bajo valor son reconocidos con base en línea recta como gasto en utilidades o 
pérdidas. Los arrendamientos a corto plazo son arrendamientos con una vigencia de 
arrendamiento de 12 meses o menos. Los activos de bajo valor incluyen equipo 
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informático.  

Antes del día 1 de enero de 2018 

El 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. 

El 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. 

(n) Ingresos de contratos con clientes 

Los ingresos son reconocidos cuando el control de los bienes o servicios es transferido 
al cliente con base en las obligaciones de desempeño establecidas en los contratos con 
clientes. 

Venta de bienes 

Los ingresos relacionados con la venta de concentrados, precipitados, barras de doré y 
carbón activado (los productos) son reconocidos cuando el control del activo vendido es 
transferido al cliente. Los indicadores de transferencia de control incluyen una 
obligación incondicional de pago, titularidad legal, posesión física, transferencia de 
riesgo y recompensas y aceptación del cliente. Esto, por lo general, tiene lugar cuando 
los bienes son entregados a la fundidora o refinería del cliente convenida con el 
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comprador, en cuyo punto el comprador controla los bienes. 

Los ingresos son medidos a la cantidad a la que el Grupo espera tener derecho, siendo 
la estimación del precio que se espera que sea recibido en el mes de liquidación 
esperado y la estimación por el Grupo de cantidades de metal basadas en datos de 
ensayo y una cuenta por cobrar de clientes correspondiente es reconocida. 
Cualesquiera cambios futuros que tengan lugar antes de la liquidación son incorporadas 
dentro de las cuentas por cobrar de clientes con precios provisionales y están, por lo 
tanto, dentro del alcance de la IFRS 9 y no dentro del alcance de la IFRS 15. 

Dada la exposición al precio de productos básicos, estas cuentas por cobrar de clientes 
con precios provisionales reprobarán la prueba de características de flujo de efectivo 
dentro de la IFRS 9 y se requerirá que sean medidas a valor justo mediante utilidades o 
pérdidas hasta el reconocimiento inicial y hasta la fecha de liquidación. Estos cambios 
posteriores en el valor justo son reconocidos en los ingresos pero de manera separada 
de los ingresos de contratos con clientes.  

Los cargos de refinación y tratamiento conforme a los contratos de ventas son 
deducidos de los ingresos de ventas de concentrados ya que estos no se relacionan 
con un bien o servicio distinto. 

(o) 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 existencia de minerales económicamente 
recuperables y se haya hecho un estudio de viabilidad para el proyecto específico. 

(p) Gastos de venta  
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El Grupo reconoce en gastos de venta un gravamen con respecto al Derecho 
Extraordinario sobre Minería cuando las ventas de oro y plata son reconocidas. El 
Derecho Extraordinario sobre Minería consiste de un tasa del 0.5%, aplicable a los 
propietarios de títulos minero. 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 corporativo. 

El Grupo también reconoce en gastos de ventas 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 el Servicio Geológico Mexicano (SGM) 
en la mina San Julián. La prima es liquidada al SGM trimestralmente. 

(q) 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 
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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 

 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 (véase la nota 10(e)). 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). 
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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; 

 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. 

(r) 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.  

La documentación incluye identificación del instrumento de cobertura, el elemento 
cubierto, la naturaleza del riesgo que se está cubriendo y cómo evaluará el Grupo si la 
relación de cobertura cumple con los requisitos de efectividad de cobertura (incluyendo 
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el análisis de fuentes de inefectividad de cobertura y cómo se determina el índice de 
cobertura). Una relación de cobertura califica para contabilidad de cobertura si cumple 
con todos los siguientes requisitos de efectividad: 

 Hay una “relación económica” entre la partida cubierta y el instrumento de cobertura. 
 El efecto del riesgo crediticio no “domina los cambios de valor” que son resultado de 

esa relación económica. 
 El índice de cobertura de la relación de cobertura es el mismo que el resultante de la 

cantidad de la partida cubierta que el Grupo cubre efectivamente y la cantidad del 
instrumento de cobertura que el Grupo utiliza efectivamente para cubrir esa cantidad 
de la partida cubierta. 

Las coberturas que cumplan los criterios 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. Este no 
es un ajuste de reclasificación y no será reconocido en OCI para el período. 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. En 
dichos casos, los cambios en el valor en el tiempo de las opciones son reconocidos 
inicialmente reconocidos en OCI como costo de cobertura. Cuando la partida cubierta 
se relaciona con una operación, las cantidades inicialmente reconocidas en OCI 
relacionadas con el cambio en el valor en el tiempo de las opciones son reclasificadas a 
utilidades o pérdidas o como ajuste base para activos o pasivos no financieros al 
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vencimiento de la partida cubierta o, en el caso de una partida cubierta que se obtenga 
con el paso del tiempo, las cantidades inicialmente reconocidas en OCI son amortizadas 
a utilidades o pérdidas de manera sistemática y racional a lo largo de la vida de la 
partida cubierta. 

(s) 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. 

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. 

(t) 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 29 y 30. 

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 
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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. 

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 29 contiene 
información adicional sobre los valores justos. 

(u) 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. 
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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 2019, el Grupo tiene siete segmentos 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 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;  

 La mina Noche Buena, ubicada en el Estado de Sonora, una mina de oro superficial; y 

 La mina San Julián, ubicada en la frontera entre los estados de Chihuahua y Durango, 
es una mina de plata y oro subterránea.  

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 2019, 2018 y 2017, sustancialmente todos los ingresos se derivaron de clientes 
establecidos en México. 

Segmentos operativos  
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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 
2019, 2018 y 2017, respectivamente. Los ingresos para el ejercicio terminado los días 31 de 
diciembre de 2019, 2018 y 2017 incluyen aquellos derivados de contratos con clientes y 
otros ingresos, como se muestra en la nota 4. 

 
  Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 2019 

Miles de US$ Fresnillo Herradura Ciénega 
Soledad-
Dipolos4 Saucito 

Noche  
Buena San Julián Otros5 

Ajustes y 
eliminaciones Total 

Ingresos:           

Terceros1 316,214 692,444 189,441 - 439,170 176,291 312,065  (5,984) 2,119,641 

Intersegmentos        94,967 (94,967) - 

Ingresos por segmentos 316,214 692,444 189,441 - 439,170 176,291 312,065 94,967 (100,951) 2,119,641 

Utilidad por Segmentos2 164,570 218,661 84,926 - 238,133 58,295 128,221 66,547 965 960,318 

Depreciación y amortización           (489,529) 

Reparto de utilidades a 
empleados          (9,079) 

Utilidad bruta de acuerdo con 
el estado de resultados          461,709 

Gasto de capital3 172,846 37,520 58,220 - 126,384 5,709 65,325 93,260 - 559,264 
1 Los ingresos de terceros totales incluyen cargos de tratamiento y refinación que ascienden a US$144.6 millones. Los ajustes y eliminaciones corresponden a ganancias 

de cobertura (nota 4). 
2 La utilidad por segmentos excluye ganancias 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 y compra del equipo minero, excluyendo adiciones relativas a cambios en la reserva del cierre de la mina. Las adiciones significativas incluyen la construcción de 
la planta de lixiviación en Fresnillo y las instalaciones del proyecto de desarrollo de Juanicipio (incluido en otros).  

4 Durante 2019, este segmento no operó debido al conflicto de El Bajío (nota 25).  
5 Otros ingresos intersegmentos corresponden a los servicios de arrendamiento proporcionados por Minera Bermejal, S.A. de C.V.; los gastos de capital corresponden 

principalmente a Minera Juanicipio, S.A. de C.V. y Minera Bermejal, S. de R.L. de C.V. 

 
Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 2018 

Miles de US$ Fresnillo Herradura Ciénega 
Soledad- 
Dipolos4 Saucito 

Noche  
Buena San Julián Otros 5 

Ajustes y 
eliminaciones Total 

Ingresos:           

Terceros1 333,009 607,073 172,922 - 436,491 210,994 341,714  1,582 2,103,785 

Intersegmentos        85,101 (85,101) - 

Ingresos por segmentos 333,009 607,073 172,922 - 436,491 210,994 341,714 85,101 (83,519) 2,103,785 
Utilidad por Segmentos2 211,530 322,985 79,154 - 274,505 85,903 176,518 65,690 (11,281) 1,205,004 

Depreciación y amortización          (411,764) 

Reparto de utilidades a 
empleados          (12,512) 

Utilidad bruta de acuerdo con 
el estado de resultados          780,728 

Gasto de capital3 121,146 116,002 72,895 - 148,440 50,209 83,129 76,848 - 668,669 
1 Los ingresos de terceros totales incluyen cargos de tratamiento y refinación que ascienden a US$141.2 millones. Ajustes y eliminaciones corresponden a ganancias de 

cobertura (nota 4). 
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 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 las instalaciones en San Julián fase II, la segunda planta de lixiviación dinámica en Herradura y la construcción de la planta de piritas 
en Saucito.  

4 Durante 2018, este segmento no operó debido al conflicto de El Bajío (nota 25).  
5 Otros ingresos intersegmentos corresponde a los servicios de arrendamiento proporcionados por Minera Bermejal, S.A. de C.V.; los gastos de capital corresponden 

principalmente a Minera Juanicipio, S.A. de C.V. y Minera Bermejal, S. de R.L. de C.V. 

 
 Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 2017 
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Miles de US$ Fresnillo Herradura Ciénega 
Soledad-
Dipolos4 Saucito 

Noche  
Buena San Julián  Otros5 

Ajustes y 
eliminaciones Total 

Ingresos:           

Terceros1 368,286 605,823 183,689 - 446,008 214,998 274,504 - - 2,093,308 

Intersegmentos        79,907 (79,907) - 

Ingresos por segmentos 368,286 605,823 183,689 - 446,008 214,998 274,504 79,907 (79,907) 2,093,308 
Utilidad por Segmentos2 252,249 355,570 97,098 2,269 315,196 75,496 174,712 59,878 (22,966) 1,309,502 
Depreciación y amortización           (367,609) 

Reparto de utilidades a 
empleados          (16,488) 

Utilidad bruta de acuerdo con 
el estado de resultados          925,405 

Gasto de capital3 111,724 153,200 46,461 - 133,679 18,748 79,069 61,870 - 604,751 
1 Los ingresos de terceros totales incluyen cargos de tratamiento y refinación que ascienden a US$139.9 millones. 
2 La utilidad por segmentos excluye depreciación y amortización y reparto de utilidades a empleados. Durante 2017 no hubo pérdidas de cobertura cambiaria incluidas en 

utilidades brutas. 
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 las instalaciones en la fase II de San Julián, la segunda planta de lixiviación dinámica en Herradura y la construcción de la planta de 
piritas en Saucito.  

4 Durante 2017, este segmento no operó debido al conflicto de El Bajío (nota 25). Las utilidades del segmento se derivan de los cambios en la asignación de valor realizable neto 
contra inventario (nota 14). 

5 Otros ingresos intersegmentos corresponden a servicios de arrendamiento proporcionados por Minera Bermejal, S.A. de C.V.; los gastos de capital corresponden a Minera 
Juanicipio, S.A. de C.V. 

4. Ingresos 

Los ingresos reflejan la venta de mercancías, que constan de concentrados, plata bruta con 
contenido de oro, escorias, precipitados y carbón activado cuyo contenido principal es plata, 
oro, plomo y zinc. 

(a) Ingresos por fuente 

 
 Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 

 
2019 

Miles de US$ 
2018 

Miles de US$ 
2017 

Miles de US$ 

Ingresos de contratos con clientes 2,125,962 2,102,694 2,084,048 

Ingresos de otras fuentes:     

Ajuste de precios provisionales sobre productos vendidos  (337) (491) 9,260 

(Pérdida)/ganancia de cobertura sobre ventas  (5,984) 1,582 - 

 2,119,641 2,103,785 2,093,308 

(b) Ingresos por producto vendido 

 
 Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 

 
2019 

Miles de US$ 
2018 

Miles de US$ 
2017 

Miles de US$ 

Concentrados de plomo (que contienen plata, oro, plomo y 
derivados) 812,933 804,882 832,039 

Doré y escorias (que contienen oro, plata y derivados) 853,589 818,067 820,821 
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Concentrados de zinc (que contienen zinc, plata y 
derivados) 220,023 249,182 195,837 

Precipitados (que contienen oro y plata) 227,796 231,654 244,611 

Carbón activado (que contiene oro, plata y derivados) 5,300 - - 

 2,119,641 2,103,785 2,093,308 

Todos los concentrados, precipitados, plata bruta con contenido de oro, escorias y carbón 
activado fueron vendidos al complejo metalúrgico de Peñoles, Met-Mex, para fundición y 
refinación. 

(c) 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 

 
2019  

Miles de US$ 
2018  

Miles de US$ 
2017  

Miles de US$ 

Plata 776,784 815,837 844,815 

Oro 1,183,116 1,118,087 1,125,290 

Zinc 202,281 204,499 161,305 

Plomo 102,058 106,536 101,826 

Valor del contenido de metal en los productos vendidos 2,264,239 2,244,959 2,233,236 

Ajuste por cargos de tratamiento y refinación (144,598) (141,174) (139,928) 

Ingresos totales1 2,119,641 2,103,785 2,093,308 

1 Incluye ajustes de precios provisionales que representan cambios en el valor justo de cuentas por cobrar de clientes dando 
como resultado una pérdida de US$0.3 millones (2018: pérdida de US$0.5 millones; 2017: ganancia de US$9.2 millones) y 
pérdida de cobertura de US$6.0 millones (2018: ganancia de US$1.6 millones; 2017: cero). Para más detalles, consulte la 
nota 2(n). 

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 

 
2019 

US$ por onza 
2018 

US$ por onza 
2017 

US$ por onza 

Oro2 1,418.0 1,269.1 1,267.4 

Plata2 16.1 15.5 16.9 
2 Para objetos de cálculo, los ingresos por contenido de producto vendido no incluyen los resultados de cobertura. 

5. Costo de ventas 



527 

527 de 587 

 

 
 Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 

 
2019  

Miles de US$ 
2018  

Miles de US$ 
2017  

Miles de US$ 

Depreciación y amortización (nota 12) 489,529 411,764 367,609 

Gastos de personal (nota 7) 110,704 94,653 89,629 

Mantenimiento y reparaciones 189,042 150,021 115,670 

Materiales operativos 233,159 191,954 153,221 

Energía 219,531 176,333 144,298 

Contratistas 363,737 291,970 233,909 

Flete 10,613 11,633 10,545 

Seguros 5,819 4,956 4,786 

Derechos y aportaciones de concesiones mineras 12,910 13,271 11,589 

Otros 33,994 29,680 22,043 

Costo de producción 1,669,038 1,376,235 1,153,299 

Cambio en trabajo en progreso y bienes terminados 
(inventarios de mineral) 1 (11,106) (53,178) 16,873 

Cambio en asignación de valor realizable neto contra 
inventario (nota 14) - - (2,269) 

 1,657,932 1,323,057 1,167,903 

6. Gastos de exploración 

 
 Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 

 
2019  

Miles de US$ 
2018  

Miles de US$ 
2017  

Miles de US$ 

Contratistas 116,207 127,734 105,778 

Derechos y aportaciones de concesiones mineras 22,243 23,441 6,818 

Servicios administrativos 6,885 6,734 15,056 

Gastos de personal (nota 7) 3,731 4,137 4,260 

Ensayos 1,815 3,615 2,850 

Rentas 1,135 1,378 2,329 

Otros 5,897 5,760 4,017 

 157,913 172,799 141,108 

Estos gastos de exploración fueron asumidos principalmente en áreas de las minas 
Fresnillo, Herradura, La Ciénega, Saucito y San Julián, el proyecto de desarrollo de 
Juanicipio y los proyectos Guanajuato, San Javier, Valles, Centauro Deep y Carina. 
Además, los gastos de exploración por US$14.9 millones (2018: US$6.3 millones; 2017: 
US$8.3 millones) fueron asumidos durante el ejercicio en proyectos ubicados en Perú y 
Chile. 
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La tabla siguiente establece pasivos (por lo general, cuentas por pagar a proveedores) 
correspondientes a 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 

 
2019  

Miles de US$ 
2018  

Miles de US$ 
2017  

Miles de US$ 

Pasivos relacionados con actividades de exploración 106 112 1,947 

Los pasivos relacionados con actividades de exploración reconocidos 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 

 
2019  

Miles de US$ 
2018  

Miles de US$ 
2017  

Miles de US$ 

Flujos salientes de efectivo operativo relacionados con actividades de 
exploración 157,919 174,634 140,804 

7. Gastos de personal 

 
 Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 

 
2019  

Miles de US$ 
2018  

Miles de US$ 
2017  

Miles de US$ 

Salarios y sueldos 55,156 46,542 39,448 

Reparto de utilidades a empleados 9,578 13,003 17,150 

Bonos 13,892 12,367 12,112 

Aportaciones legales del cuidado de la salud y vivienda 20,304 17,976 16,057 

Otras prestaciones 13,622 10,682 8,704 

Vacaciones y bonos vacacionales 4,262 2,870 2,636 

Seguridad social 2,490 2,369 1,862 

Prestaciones posteriores a empleo 5,582 4,026 4,224 

Aportaciones legales 2,476 2,190 1,608 

Capacitación  3,210 3,033 3,834 

Otros 5,729 7,404 8,852 

 136,301 122,462 116,487 
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(a) Los gastos de personal se reflejan en las siguientes partidas 
de línea: 

 
 Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 

 
2019  

Miles de US$ 
2018  

Miles de US$ 
2017  

Miles de US$ 

Costo de ventas (nota 5) 110,704 94,653 89,629 

Gastos administrativos 21,866 23,672 20,109 

Gastos de exploración (nota 6) 3,731 4,137 6,749 

 136,301 122,462 116,487 

(b) El número promedio mensual de empleados durante el 
ejercicio fue el siguiente: 

 
 Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 

 
2019 
No. 

2018  
No. 

2017 
No. 

Minería 2,334 2,236 1,994 

Planta 869 752 602 

Exploración 468 480 501 

Mantenimiento 1,115 1,035 865 

Administración y otros 897 658 936 

Total 5,683 5,161 4,898 

8. Otros ingresos y gastos operativos 

 
 Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 

 
2019  

Miles de US$ 
2018  

Miles de US$ 
2017  

Miles de US$ 

Otros ingresos:    

Recuperación de seguro1 6,494 9,245 - 

Rentas  829 - - 

Ganancia sobre venta de propiedad, planta y equipo2 - - 25,333 

Otros 2,480 2,458 2,870 

 9,803 11,703 28,203 

 
 Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 

 
2019  

Miles de US$ 
2018  

Miles de US$ 
2017  

Miles de US$ 
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Otros gastos:    

Pérdida sobre venta de propiedad, planta y equipo  184 229 - 

Pérdida sobre robo de inventario     

Mantenimiento3 1,278 1,858 926 

Donaciones 1,313 2,540 317 

Actividades ambientales  1,216 1,790 1,005 

Impuesto de transferencia de bienes inmuebles  999 - 1,103 

Impuesto sobre el consumo gastado 655 1,031 940 

Otros 2,715 3,887 3,146 

 8,360 11,371 10,442 
1 Corresponde a la reclamación de seguro relativa al robo de doré en Minera Penmont menos su costo de producción 

correspondiente (2018: Reclamación de seguro correspondiente a la inundación en la mina Saucito) véase la Nota 25 
para más de talles. 

2 Corresponde principalmente a una venta de cierta concesión minera del distrito de Fresnillo a un tercero por una 
contraprestación de US$26.0 millones, dando como resultado una ganancia de US$24.8 millones. 

3 Costos relacionados con la rehabilitación de las instalaciones de Compañía Minera las Torres, S.A. de C.V. (mina cerrada).  

9. Ingresos financieros y costos financieros 

 
 Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 

 
2019  

Miles de US$ 
2018  

Miles de US$ 
2017  

Miles de US$ 

Ingresos financieros:    

Intereses sobre depósitos e inversiones a corto plazo 11,356 15,584 11,368 

Intereses sobre cuentas por cobrar fiscales  12,814 1,670 3,077 

Otros 6 3,118 131 

 24,176 20,372 14,576 

 
 Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 

 
2019  

Miles de US$ 
2018  

Miles de US$ 
2017  

Miles de US$ 

Costos financieros: 
   

Intereses sobre préstamos que devengan intereses  
41,263 36,258 35,808 

Intereses para pasivos para arrendamiento  
642 - - 

Movimientos de valor justo en derivados 
- 274 41,389 

Desarrollo de descuento sobre reservas 
11,809 10,044 11,703 

Otros1 
16,956 3,434 753 

 
70,670 50,010 89,653 

1 Incluye US$15.7 millones de intereses y recargos incurridos como resultado de la reforma a las posiciones fiscales 
descritas en la nota 10. 
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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 

 
2019  

Miles de US$ 
2018  

Miles de US$ 
2017  

Miles de US$ 

Estado de resultados consolidado:    

Impuesto sobre la renta     

Actual:    

Cargo de impuesto sobre la renta 112,002 156,715 155,692 

Cantidades proporcionadas de menos en ejercicios previos 36,509 11,774 8,676 

 148,511 168,489 164,368 

Diferido:    

Inicio y reversión de diferencias temporales  (171,030) (52,327) (45,003) 

Efectos de revaluación del contrato de Silverstream 14,513 4,487 34,097 

 (156,517) (47,840) (10,906) 

Impuesto sobre la renta  (8,006) 120,649 153,462 

Derecho especial sobre minería    

Actual:    

Cargo de derecho especial sobre minería (nota 10(e)) 3,880 10,860 19,415 

Cantidades conforme a lo establecido en ejercicios anteriores  6,663 - - 

 10,543 10,860 19,415 

Diferido:    

Inicio y reversión de diferencias temporales  (29,596) 2,455 7,805 

Derecho especial sobre minería (19,053) 13,315 27,220 

Gasto de impuesto sobre la renta reportado en el estado de 
resultados (27,059) 133,964 180,682 

 
 Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 

 
2019  

Miles de US$ 
2018  

Miles de US$ 
2017  

Miles de US$ 

Estado consolidado de ingresos globales:    

(Cargo)/crédito del impuesto sobre la renta diferido 
relacionado con partidas reconocidas directamente en otros 
ingresos globales:    

Ganancia sobre coberturas de flujo de efectivo recicladas al estado 
de resultados (1,795) (388) - 
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Cambios en el valor justo de coberturas de flujo de efectivo (436) (4,224) - 

Cambios en el valor justo de costos de cobertura  384 - - 

Cambios en el valor justo de inversiones de capital en FVOCI (13,441) 20,327 (2,653) 

Pérdidas de nueva medición sobre planes de prestaciones 
definidas 372 (415) (148) 

Efecto de impuesto sobre la renta reportado en otros ingresos 
globales (14,845) 15,300 (2,801) 

En 2017, las autoridades mexicanas (“SAT”) abrieron una auditoría de rutina de las 
declaraciones de impuestos de 2014 de dos subsidiarias de minas subterráneas de 
Fresnillo plc (“Fresnillo” o la “Sociedad”), relativas principalmente al tratamiento fiscal de 
trabajos mineros, que no es tratada explícitamente en la ley del impuesto sobre la renta 
mexicana. Posteriormente, en 2018, la Sociedad y el SAT convinieron el tratamiento 
fiscal que consideraron más adecuado para los desembolsos de los trabajos mineros 
para el ejercicio de la auditoría que da como resultado una reforma fiscal que elimina la 
deducción durante el ejercicio para los trabajos mineros, que fue documentada a través 
de un contrato celebrado entre el SAT, la PRODECON (el defensor fiscal de México) y 
la Sociedad el día 30 de noviembre de 2018 (el “Contrato Concluyente”). Después de un 
análisis detallado en 2019, las deducciones para esos trabajos mineros fueron 
reestablecidas como deducciones amortizables a lo largo de 8 años. Fresnillo determinó 
que era en beneficio de la Sociedad alinear su tratamiento fiscal en todas sus 
subsidiarias de operaciones mineras subterráneas con el Contrato Concluyente. Por 
consiguiente, el día 28 de junio de 2019, Fresnillo eligió reformar el tratamiento fiscal de 
los trabajos mineros en todas sus minas subterráneas en operación, de manera 
retrospectiva, para los ejercicios 2014 a 2018. 

La reforma dio como resultado un aumento en el cargo del impuesto sobre la renta 
corporativo vigente de US$38.5 millones y un cargo de derecho especial sobre minería 
vigente de US$6.8 millones; este efecto fue compensado por una disminución en el 
impuesto sobre la renta corporativo diferido de US$39.5 millones y derecho especial 
sobre minería diferido de US$12.3 millones. Después de considerar el efecto de los 
saldos relacionados con impuestos recuperables que surgen durante el período de 
reforma, la cantidad pagadera al momento de la reforma con respecto al impuesto sobre 
la renta corporativo y el derecho especial sobre minería era de US$32.9 millones y 
US$6.8 millones, respectivamente. La reforma también dio como resultado US$15.7 
millones de intereses y recargos, presentados en costos financieros. De la cantidad total 
pagadera de US$55.3 millones, US$22.2 millones fueron compensados contra impuesto 
sobre la renta corporativo y cuentas por cobrar de IVA que existían en la fecha de la 
reforma y los US$33.1 millones restantes fueron pagados en efectivo. 

(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 
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2019  

Miles de US$ 
2018  

Miles de US$ 
2017  

Miles de US$ 

Utilidad contable antes de impuesto sobre la renta  178,756 483,930 741,489 

Impuesto a la tasa de impuesto sobre la renta de ley del Grupo 
30.0% 53,627 145,179 222,446 

Gastos no deducibles para objetos fiscales 2,934 2,454 2,562 

Elevación inflacionaria de la base fiscal de activos y pasivos (17,229) (16,599) (20,011) 

Impuesto sobre la renta vigente proporcionado (de más)/de menos 
en ejercicios previos (275) (4,807) 472 

Efecto del Contrato Concluyente  (5,084) -  

Efecto del tipo de cambio sobre el valor fiscal de activos y pasivos1 (37,101) (778) (9,934) 

Efectos cambiarios no gravables/no deducibles 3,982 1,255 (4,242) 

Elevación inflacionaria de pérdidas fiscales (1,439) (2,909) (5,084) 

Alza inflacionaria sobre reembolsos fiscales  (3,867) - - 

Incentivo para la Zona Fronteriza Norte  (6,417) - - 

Crédito fiscal del IEPS (nota 10(e)) (9,975) (7,012) (26,181) 

Activo fiscal diferido no reconocido 6,688 6,571 4,461 

Derecho especial sobre minería gravable/(deducible) para impuesto 
sobre la renta  5,718 (3,992) (8,165) 

Otros 432 1,287 (2,862) 

Impuesto sobre la renta a la tasa de impuesto efectiva del 
(4.5)% (2018: 24.9%; 2017: 20.7%) (8,006) 120,649 153,462 

 
Derecho especial sobre minería (19,053) 13,315 27,220 

Impuesto a la tasa de impuesto sobre la renta efectiva del 
(15.1)% (2018: 27.6%; 2017: 24.4%) (27,059) 133,964 180,682 

1 Derivados principalmente del valor fiscal de propiedad, planta y equipo.  

Las partidas más significativas que reducen el efecto de la tasa fiscal efectiva son 
efectos de inflación, tipo de cambio y crédito fiscal del IEPS. Los efectos futuros de la 
inflación y el tipo de cambio dependerán de las condiciones de mercado futuras. De 
acuerdo con la reciente reforma fiscal promulgada, el crédito fiscal del IEPS no será 
aplicable para ejercicios futuros. 

(c) Movimientos en pasivos y activos del impuesto sobre la 
renta diferido: 

 
 Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 

 
2019  

Miles de US$ 
2018  

Miles de US$ 
2017  

Miles de US$ 

Pasivo neto inicial (382,042) (442,727) (443,027) 

Crédito del estado de resultados que surge sobre impuesto 
sobre la renta corporativo  156,518 47,840 10,906 
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Crédito/(cargo) del estado de resultados que surge sobre el 
derecho especial sobre minería 29,596 (2,455) (7,805) 

Diferencia cambiaria 196 - - 

Cargo/(crédito) neto relacionado con partidas cargadas 
directamente a otros ingresos globales 

(14,845) 15,300 (2,801) 

Pasivo neto al cierre (210,577) (382,042) (442,727) 

Las cantidades de activos y pasivos del impuesto sobre la renta diferidos a los días 31 
de diciembre de 2019, 2018 y 2017, considerando la naturaleza de las diferencias 
temporales, son las siguientes: 

 

  
 

Balance general consolidado   
Estado de resultados 

consolidado 

 
2019  

Miles de US$ 
2018  

Miles de US$ 
2017  

Miles de US$  
2019  

Miles de US$ 
2018  

Miles de US$ 
2017  

Miles de US$ 

Cuentas por cobrar de partes relacionadas (201,481) (220,131) (221,451)  (18,650) (1,320) 22,270 

Otras cuentas por cobrar (4,375) 1,315 (2,171)  5,690 (3,486) (1,554) 

Inventarios 185,012 188,119 162,842  3,107 (25,277) 271 

Pagos anticipados (1,041) (1,035) (898)  6 137 (923) 

Instrumentos financieros derivados, incluyendo 
el contrato de Silverstream (158,243) (150,205) (147,535)  6,262 (1,942) 12,551 

Propiedad, planta y equipo derivado de impuesto 
sobre la renta corporativo  (179,117) (330,722) (341,774)  (151,605) (11,052) (9,551) 

Gastos de exploración y pasivos operativos 66,275 50,691 44,121  (15,584) (6,570) (19,818) 

Otras cuentas por pagar y reservas 69,317 57,303 55,379  (12,014) (1,924) (10,646) 

Pérdidas trasladadas a ejercicio nuevo 53,002 67,059 68,213  14,057 1,154 (1,870) 

Prestaciones posteriores a empleo 1,702 1,016 1,465  (315) 34 220 

Reparto de utilidades deducible 2,998 3,807 4,249  809 442 (344) 

Derecho especial sobre minería deducible por 
impuesto sobre la renta  18,077 29,321 30,661  

11,244 1,340 (1,561) 

Inversiones de capital a FVOCI (9,236) 3,510 -  (695) - - 

Activos financieros disponibles para venta - - (16,818)  - - 2,643 

Otros (5,369) (4,396) (3,772)  1,171 624 (2,594) 

Pasivo fiscal diferido neto relacionado con 
impuesto sobre la renta  (162,479) (304,348) (367,489)     

Crédito fiscal diferido relacionado con impuesto 
sobre la renta  - - -  (156,517) (47,840) 

(10,906) 

Cuentas por cobrar de partes relacionadas 
derivadas del derecho especial sobre minería (22,518) (20,161) (21,379)  

2,357 (1,218) 3,557 

Inventarios derivados del derecho especial sobre 
minería 17,083 13,746 11,107  

(3,337) (2,639) 1,341 

Propiedad, planta y equipo derivados del 
derecho especial sobre minería (42,663) (71,279) (64,966)  

(28,616) 6,312 4,012 

Pasivo fiscal diferido neto (210,577) (382,042) (442,727)     
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Crédito fiscal diferido     (186,113) (45,385) 102,549 

Reflejado en el estado de situación financiera de 
la siguiente manera:        

Activos fiscales diferidos 110,770 88,883 48,950     

Pasivos fiscales diferidos-operaciones continuas (321,347) (470,925) (491,677)     

Pasivo fiscal diferido neto (210,577) (382,042) (442,727)     

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 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$176.7 millones (2018: 
US$223.5 millones; 2017: US$227.4 millones). Si no son utilizados, US$21.2 millones 
(2018: US$37.6 millones; 2017: US$13.7 millones) vencerán dentro de los siguientes 
cinco años y US$155.5 millones (2018: US$185.9 millones; 2017: US$213.6 millones) 
vencerán entre seis y diez años. 

El Grupo tiene pérdidas fiscales adicionales y otros atributos similares trasladados a 
ejercicio nuevo por US$59.7 millones (2018: US$42.2 millones; 2017: US$37.4 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. Con 
base en la legislación fiscal aplicable, las pérdidas fiscales no están sujetas a 
vencimiento.  

(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$1,619 millones (2018: US$1,430 millones; 2017: US$1,723 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 2019, 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 podría ser aplicado contra el 
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impuesto sobre la renta anual. El crédito es calculado con base en entidad por entidad. 
Durante el ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 2019, el Grupo aplicó un crédito de 
US$9.9 millones con respecto al ejercicio (2018: US$14.9 millones; 2017: US$23.2 
millones), que fueron compensados por un ajuste con respecto a ejercicios anteriores 
de US$7.8 millones (2017: cero). Debido a que la deducción del IEPS es gravable por sí 
misma, el beneficio es reconocido al 70% del IEPS calculado durante el ejercicio. La 
cantidad neta aplicada por el Grupo es presentada en la conciliación de la tasa fiscal 
efectiva en la nota 10(b). 

El día 31 de diciembre de 2018, el Decreto de los incentivos fiscales para la región de la 
frontera norte de México fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, que 
establece una reducción del impuesto sobre la renta en una tercera parte y también una 
reducción del 50% de la tasa del impuesto al valor agregado, para contribuyentes que 
producen ingresos de actividades comerciales llevadas a cabo dentro de la región de la 
frontera norte. Estos incentivos fiscales son aplicables desde el día 1 de enero de 2019 
y seguirán estando vigentes hasta el día 31 de diciembre de 2020. Algunas de las 
sociedades del Grupo que producen ingresos de actividades comerciales llevadas a 
cabo dentro de Caborca, Sonora, que es considerada para objetos del Decreto como la 
región de la frontera norte, aplicaron estos incentivos fiscales del Decreto ante las 
autoridades fiscales mexicanas y se les otorgó autorización para objetos del impuesto 
sobre la renta y del impuesto al valor agregado. 

El derecho especial sobre minería “SMR” 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 y es considerado un impuesto sobre la 
renta conforme a las IFRS. El SMR permite como crédito el pago de derechos de 
concesiones mineras hasta por la cantidad del SMR pagadero dentro de la misma entidad 
legal. El impuesto del 7.5% se aplica a una base de ingresos antes de intereses, ajuste 
anual por inflación, impuestos 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.  

Durante el ejercicio social terminado el día 31 de diciembre de 2019, el Grupo acreditó 
US$14.7 millones (2018: US$17.3 millones; 2017: US$15.7 millones) de derechos de 
concesiones mineras contra el SMR. Los derechos de las concesiones mineras totales 
pagados durante el ejercicio fueron de US$21.1 millones (2018: US$22.2 millones; 
2017: US$15.7 millones) y han sido reconocidos en el estado de resultados dentro de 
costo de ventas y gastos de exploración. Los derechos de las 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. Sin importar los créditos permitidos conforme al régimen del SMR, el 
crédito del derecho especial sobre minería vigente habría sido de US$18.6 millones 
(2018: US$28.1 millones; 2017: US$35.1 millones). 

11. Ganancias por acción 

Las ganancias por acción (“EPS”) son calculadas dividiendo las utilidades del ejercicio 
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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 2019, 2018 y 2017, las ganancias por acción han sido 
calculadas de la siguiente manera: 

 
 Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 

 
2019  

Miles de US$ 
2018  

Miles de US$ 
2017  

Miles de US$ 

Ganancias:    

Utilidad de operaciones continuas atribuibles a tenedores de 
capital de la Sociedad  203,997 349,846 560,578 

Utilidad ajustada de operaciones continuas atribuibles a 
tenedores de capital de la Sociedad 170,134 339,377 481,019 

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$48.4 millones (US$33.9 millones neto de impuesto) (2018: ganancia de 
US$14.9 millones (US$10.4 millones neto de impuesto)) (2017: ganancia de US$113.6 
millones (US$79.5 millones neto de impuesto)). 

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. 

 

 
2019  
Miles 

2018  
Miles 

2017  
Miles 

Número de acciones:    

Número promedio ponderado de Acciones Ordinarias emitidas 736,894 736,894 736,894 

 
2019  
US$ 

2018  
US$ 

2017  
US$ 

Ganancias por acción:    

Ganancias básicas y diluidas por acción 0.277 0.475 0.761 

Ganancias básicas y diluidas ajustadas por Acción Ordinaria de 
operaciones continuas 0.231 0.461 0.653 

12. Propiedad, planta y equipo 

 
 Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 2017 

 
Terreno y 
edificios 

Planta y 
Equipo 

Propiedades 
mineras y 
costos de Otros activos 

Construcción 
en Progreso Total 
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desarrollo 

 Miles de US$ 

Costo       

Al día 1 de enero de 2017 243,975 1,635,586 1,508,016 193,905 499,285 4,080,767 

Adiciones  3,079 5,464 46,558 27,1872 567,856 650,144 

Enajenaciones  (9,584) (4,415) (1,611) - (15,610) 

Transferencias y otros movimientos 14,751 186,125 359,226 35,984 (596,086) - 

Al día 31 de diciembre de 2017 261,805 1,817,591 1,909,385 255,465 471,055 4,715,301 

Depreciación acumulada       

Al día 1 de enero de 2017 (90,586) (895,367) (822,434) (92,163) - (1,900,550) 

Depreciación del ejercicio1 (21,462) (165,502) (179,891) (14,061)  (380,916) 

Enajenaciones  9,410 4,412 939  14,761 

Al día 31 de diciembre de 2017 (112,048) (1,051,459) (997,913) (105,285) - (2,266,705) 

Cantidad neta en libros al día 31 de 
diciembre de 2017 149,757 766,132 911,472 150,180 471,055 2,448,596 

 
 Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 2018 

 
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 2018 261,805 1,817,591 1,909,385 255,465 471,055 4,715,301 

Adiciones  1,928 76,424 69 5462 586,840 665,807 

Enajenaciones - (9,768) (2,386) (1,749)  (13,903) 

Transferencias y otros movimientos 19,566 248,356 269,336 22,469 (559,727) - 

Al día 31 de diciembre de 2018 283,299 2,132,603 2,176,404 276,731 498,168 5,367,205 

Depreciación acumulada       

Al día 1 de enero de 2018 (112,048) (1,051,459) (997,913) (105,285)  (2,266,705) 

Depreciación del ejercicio1 (24,130) (166,204) (208,807) (20,878)  (420,019) 

Enajenaciones - 9,159 1,881 1,583  12,623 

Al día 31 de diciembre de 2018 (136,178) (1,208,504) (1,204,839) (124,580)  (2,674,101) 

Cantidad neta en libros al día 31 de 
diciembre de 2018 147,121 924,099 971,565 152,151 498,168 2,693,104 

 

 
 Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 2019 
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Terreno y 
edificios 

Planta y 
Equipo 

Propiedades 
mineras y 
costos de 
desarrollo Otros activos 

Construcción 
en Progreso Total 

 Miles de US$ 

Costo       

Al día 31 de diciembre de 2018 283,299 2,132,603 2,176,404 276,731 498,168 5,367,205 

Efecto de la adopción de la IFRS 16 
(Nota 2(b)) 3,550 - - 7,749 - 11,299 

Al día 1 de enero de 2019 286,849 2,132,603 2,176,404 284,480 498,168 5,378,504 

Adiciones  1,209 25,219 2,623 40,7862 536,374 606,211 

Enajenaciones (106) (52,979) (51,123) (4,675) - (108,883) 

Transferencias y otros movimientos 35,616 166,267 193,945 8,938 (404,766) - 

Al día 31 de diciembre de 2019 323,568 2,271,110 2,321,849 329,529 629,776 5,875,832 

Depreciación acumulada       

Al día 1 de enero de 2019 (136,178) (1,208,504) (1,204,839) (124,580) - (2,674,101) 

Depreciación del ejercicio1 (26,219) (184,616) (253,044) (27,119) - (490,998) 

Enajenaciones 69 47,311 51,102 4,202 - 102,684 

Al día 31 de diciembre de 2019 (162,328) (1,345,809) (1,406,781) (147,497) - (3,062,415) 

Cantidad neta en libros al día 31 de 
diciembre de 2019 161,240 925,301 915,068 182,032 629,776 2,813,417 

1 La depreciación del ejercicio incluye US$490.7 millones (2018: US$411.8 millones; 2017: US$367.7 millones) 
reconocidos como gasto en el estado de resultados y US$0.3 millones (2018: US$8.3 millones; 2017: US$13.3 
millones) capitalizados como parte de la construcción en progreso. 

2 De las adiciones en la categoría de “otros activos”, US$29.4 millones (2018: US$(4.5) millones; 2017: US$24.1 
millones) corresponden a la reevaluación de los costos de rehabilitación del cierre de la mina, véase la nota 20. 

3 Las cifras incluyen Activos por derecho de uso como se describe en la Nota 24. 

La siguiente tabla detalla la construcción en progreso por mina operativa y proyectos de 
desarrollo. 

 
 Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 

 
2019  

Miles de US$ 
2018  

Miles de US$ 
2017  

Miles de US$ 

Saucito 75,346 88,916 101,885 

Herradura 53,388 70,536 98,401 

Noche Buena 10,682 20,834 12,028 

Ciénega 57,214 47,838 29,039 

Fresnillo 141,166 48,671 30,641 

San Julián 41,158 64,236 53,383 

Juanicipio  231,105 151,092 108,213 

Otros1 19,717 6,045 37,465 

 629,776 498,168 471,055 
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1 Corresponde principalmente a Minera Bermejal, S.A. de C.V. (2018: Minera Bermejal, S.A. de C.V.).  

Durante el ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 2019, el Grupo capitalizó 
US$6.1 millones de costos de desembolso dentro de la construcción en progreso (2018: 
US$11.1 millones; 2017: US$11.4 millones). Los costos de desembolso fueron 
capitalizados a la tasa del 5.78% (2018 y 2017: 5.78%). 

Análisis de sensibilidad 

A los días 31 de diciembre de 2019, 2018 y 2017, 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 a largo 
plazo de US$1,370/onza y US$18.7/onza (2018: US$1,310/onza y US$19.25/onza; 
2017: US$1,300/onza y US$19/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 deterioro. La administración ha considerado 
una baja sensibilidad disminuyendo los precios del oro y la plata en un 5% (2018 y 
2017: oro y plata 5%; 2016: oro y plata 10%) y una alta sensibilidad disminuyendo los 
precios del oro y la plata en un 10% y 15%, respectivamente (2018: oro y plata 10% y 
15%, respectivamente; 2017: oro y plata 10%). Al día 31 de diciembre de 2019, el 
análisis dio como resultado un deterioro en Herradura de US$356.4 millones (2018: 
302.7 millones; 2017 cero) conforme a alta sensibilidad; US$127.4 millones (2018: 
US$72.3 millones; 2017 cero) conforme a baja sensibilidad y San Julián US$121.6 
millones (2018: US$159.3 millones; 2017 cero) conforme a alta sensibilidad; US$109.7 
millones (2018: US$45.4 millones; 2017 cero) conforme a baja sensibilidad. 

La administración también ha llevado a cabo un análisis de sensibilidad para aquellas 
subsidiarias donde el deterioro acumulativo podría verse afectado por un cambio 
razonablemente posible en los planes de producción. En el ejercicio en curso, la 
administración ha considerado una disminución en el grado mineral del 5%. La 
sensibilidad dio como resultado un deterioro adicional en Minera San Julián, S.A. de 
C.V. de US$45.1 millones (2018 y 2017: cero). 

13. 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 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 que comenzó 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 2019 fue de US$5.31 por onza (2018: 
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US$5.26 por onza; 2017: $5.20 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. Al día 
31 de diciembre de 2019, la tasa promedio ponderada aplicada para objetos del modelo 
de valuación fue 6.57% (2018: 7.33%; 2017: 7.02%). 

El contrato de Silverstream representa un instrumento financiero derivado que ha sido 
registrado a FVPL y clasificado dentro de los activos no circulantes y circulantes, según 
sea adecuado. La vigencia del derivado se basa en la vida de la mina Sabinas, que 
actualmente es de 35 años. 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 2019, los productos totales recibidos en efectivo 
fueron por US$24.3 millones (2018: US$36.3 millones; 2017: US$43.3 millones), de los 
cuales US$3.4 millones fueron con respecto a productos por cobrar al día 31 de 
diciembre de 2018 (2017: US$4.9 millones; 2016: US$5.9 millones). El efectivo recibido 
con respecto al ejercicio de US$20.9 millones (2018: US$31.4 millones; 2017: US$37.3 
millones) corresponde a 2.4 millones de onzas de plata pagadera (2018: 3.4 millones de 
onzas; 2017: 3.6 millones de onzas). Al día 31 de diciembre de 2019, se adeudan 
US$5.2 millones (2018: US$3.4 millones; 2017: US$4.9 millones) adicionales de 
efectivo correspondientes a 414,963 onzas de plata (2018: 335,914 onzas; 2017: 
422,375 onzas). 

La ganancia no realizada por US$48.4 millones registrada en el estado de resultados 
(31 de diciembre de 2018: ganancia por US$15.0 millones; 31 de diciembre de 2017: 
ganancia por US$113.6 millones) fue resultado principalmente de la disminución en la 
tasa de referencia LIBOR, la reversión del descuento y el aumento de la curva del 
precio de la plata a futuro que fue compensado parcialmente por la actualización de las 
Reservas y Recursos de Sabinas, la inflación y los pronósticos de tipo de cambio.  

A continuación se muestra una reconciliación del saldo inicial con el saldo final: 

 

 
2019 

Miles de US$ 
2018 

Miles de US$ 
2017 

Miles de US$ 

Saldo al día 1 de enero: 519,093 538,887 467,529 

Efectivo recibido con respecto al ejercicio (20,932) (31,379) (37,373) 

Efectivo por cobrar (5,283) (3,371) (4,925) 

Ganancias de nueva medición reconocidas en utilidad y 
pérdida 48,376 14,956 113,656 

Saldo al día 31 de diciembre 541,254 519,093 538,887 

Menos - Parte circulante 22,558 20,819 32,318 

Parte no circulante 518,696 498,274 506,569 
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Véase la nota 29 si desea información adicional sobre los elementos que tienen un 
efecto significativo en el valor justo de este derivado, véase la nota 30 si desea 
información adicional relativa a los riesgos de mercado y crediticios relacionados con el 
activo de Silverstream. 

14. Inventarios 

 
 Al día 31 de diciembre de 

 
2019 

Miles de US$ 
2018 

Miles de US$ 
2017 

Miles de US$ 

Bienes terminados1 12,154 15,052 10,957 

Trabajo en progreso2 252,639 235,094 175,016 

Mineral almacenado3 - 3,799 15,115 

Materiales operativos y refacciones 103,740 87,180 75,331 

 368,533 341,125 276,419 

Asignación para inventarios obsoletos y de movimiento 
lento (4,793) (6,101) (5,314) 

Saldo al día 31 de diciembre a lo más bajo entre el costo y 
el valor neto realizable 363,740 335,024 271,105 

Menos - parte circulante 272,120 243,404 179,485 

Parte no circulante4 91,620 91,620 91,620 
1 Los bienes terminados incluyen metales contenidos en concentrados y barras de plata bruta con contenido de oro 

disponibles o en tránsito a una fundidora o refinería. 
2 El trabajo en progreso incluye metales contenidos en minerales en plataformas de lixiviación (nota 2(c). 
3 El mineral almacenado incluye mineral obtenido durante la fase de desarrollo en San Julián.  
4 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 barras a las refinerías, el carbón activado es un producto que 
contiene una mezcla variable de oro y plata que es entregado en pequeñas partículas. 
El 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$1,657.3 millones (2018: US$1,323.1 millones; 2017: US$1,170.1 millones) antes de 
los cambios al valor realizable neto de inventario. Durante 2019 y 2018, no hubo ningún 
ajuste a la asignación de valor realizable neto contra inventario de trabajo en progreso. 
Durante 2017, una disminución de US$2.2 millones. El ajuste a la asignación para 
inventarios obsoletos y de movimiento lento reconocidos como gasto fue de US$1.3 
millones (2018: US$0.8 millones; 2017: US$1.04 millones). 

15. Cuentas por cobrar de clientes y otras cuentas por cobrar 
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 Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 

 
2019  

Miles de US$ 
2018 

Miles de US$ 
2017  

Miles de US$ 

Cuentas por cobrar de clientes de partes relacionadas (nota 26) 206,982 213,292 226,134 

Impuesto al Valor Agregado por cobrar 205,232 182,290 85,979 

Otras cuentas por cobrar de partes relacionadas (nota 26) 7,988 3,371 4,925 

Otras cuentas de contratistas 2,418 2,755 21,292 

Otras cuentas por cobrar 15,791 10,306 4,612 

 438,411 412,014 342,942 

Reserva por deterioro de ‘otras cuentas por cobrar’ (769) (857) (436) 

Cuentas por cobrar de clientes y otras cuentas por cobrar 
clasificadas como activo circulante 437,642 411,157 342,506 

Otras cuentas por cobrar clasificadas como activo no circulante:    

Cuentas por cobrar del Impuesto al Valor Agregado  23,014 - - 

Préstamos otorgados a contratistas - - 129 

 23,014 - 129 

 460,656 411,157 342,635 

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. 

Las cuentas por cobrar totales denominadas en US$ fueron de US$219.6 millones 
(2018: US$223.1 millones; 2017: US$242.3 millones) y en pesos mexicanos US$241.0 
millones (2018: US$187.2 millones; 2017: US$100.3 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 por crédito. La cantidad 
vencida y considerada deteriorada por crédito al día 31 de diciembre de 2019 es US$0.8 
millones (2018: US$0.9 millones; 2017: US$0.4 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 30(b). 

16. Efectivo y equivalentes de efectivo  

El Grupo considera efectivo y equivalentes de efectivo cuando planea sus operaciones y 
con el fin de lograr sus objetivos de tesorería. 

 
 Al día 31 de diciembre de 

 
2019  

Miles de US$ 
2018 

Miles de US$ 
2017  

Miles de US$ 
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Efectivo en el banco y disponible 3,347 2,125 4,265 

Depósitos a corto plazo 333,229 558,660 871,769 

Efectivo y equivalentes de efectivo 336,576 560,785 876,034 

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 tres 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. 

17. Capital 

Capital social y prima accionaria 

El capital social autorizado de la Sociedad es el siguiente: 

 
    Al día 31 de diciembre de 

  2019 2018 2017 

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 1 de enero de 2017 736,893,589 US$368,545,586  50,000 £50,000 

Al día 31 de diciembre de 2018 736,893,589 US$368,545,586  50,000 £50,000 

Al día 31 de diciembre de 2019 736,893,589 US$368,545,586  50,000 £50,000 

A los días 31 de diciembre de 2019, 2018 y 2017, 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 
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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 

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. 

Costo de reserva de capital 

Los cambios en el valor en el tiempo de los contratos de opción son acumulados en los 
costos de reserva de cobertura. Estos costos de cobertura diferidos son reclasificados a 
utilidades o pérdidas o reconocidos como ajuste base a activos o pasivos no financieros 
al vencimiento de la partida cubierta o, en el caso de una partida cubierta que se 
obtenga con el paso del tiempo, amortizados de manera sistemática y racional a lo largo 
de la vida de la partida cubierta. 

Reserva de valor justo de activos financieros a FVOCI 

El Grupo ha elegido reconocer cambios en el valor justo de ciertas inversiones en 
valores de capital en OCI, como se explica en la nota 2(b). Estos cambios son 
acumulados dentro de la reserva de FVOCI dentro de capital. El Grupo transfiere 
cantidades de esta reserva a ganancias retenidas cuando los valores de capital 
relevantes son eliminados. 
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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. 

18. Dividendos declarados y pagados 

Los dividendos declarados y pagados durante los ejercicios terminados los días 31 de 
diciembre de 2019, 2018 y 2017 son los siguientes: 

 

 

Centavos 
estadounidenses 

por Acción 
Ordinaria 

Cantidad 
Miles de US$ 

Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 2019   

Dividendo final de 2018 declarado y pagado durante el ejercicio1 16.70 123,061 

Dividendo provisional de 2019 declarado y pagado durante el 
ejercicio2 2.60 19,160 

 19.30 142,221 

Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 2018   

Dividendo final de 2017 declarado y pagado durante el ejercicio3 29.8 219,594 

Dividendo provisional de 2018 declarado y pagado durante el 
ejercicio4 10.7 78,848 

 40.5 298,442 

Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 2017   

Dividendo final de 2016 declarado y pagado durante el ejercicio5 21.5 158,432 

Dividendo provisional de 2017 declarado y pagado durante el 
ejercicio6 10.6 78,111 

 32.1 236,543 
1 Este dividendo fue aprobado por el Consejo de Administración el día 21 de mayo de 2019 y pagado el día 24 de mayo de 

2019. 
2 Este dividendo fue aprobado por el Consejo de Administración el día 24 de julio de 2019 y pagado el día 6 de septiembre 

de 2019. 
3 Este dividendo fue aprobado por el Consejo de Administración el día 30 de mayo de 2018 y pagado el día 4 de junio de 

2018. 
4 Este dividendo fue aprobado por el Consejo de Administración el día 3 de septiembre de 2018 y pagado el día 7 de 

septiembre de 2018. 
5 Este dividendo fue aprobado por el Consejo de Administración el día 23 de mayo de 2017 y pagado el día 26 de mayo de 

2017. 
6 Este dividendo fue aprobado por el Consejo de Administración el día 31 de julio de 2017 y pagado el día 8 de septiembre 
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de 2017. 

Los consejeros han propuesto un dividendo final de US$11.9 centavos por acción, que 
está sujeto a aprobación en la asamblea general anual y no es reconocido como pasivo 
al día 31 de diciembre de 2019. 

Después del cierre del ejercicio, los Consejeros se dieron cuenta de que ciertos 
dividendos pagados entre 2011 y 2019 habían sido hechos de un modo que no estaba 
de acuerdo con la Sección 838 de la Ley de Sociedades debido a que los estados 
financieros provisionales no habían sido presentados en Companies House antes del 
pago. Es importante observar que la Sociedad tenía suficientes utilidades distribuibles 
en la fecha en que se pagó cada dividendo relevante y, por lo tanto, no pagó como 
dividendos más ingresos de los que tenía y no se hizo ningún pago del capital. Los 
dividendos relevantes fueron los Dividendos Provisionales en 2011, 2012, 2013, 2018 y 
2019, el Dividendo Extraordinario en 2013 y el Dividendo Final de 2018. Se propondrá 
una resolución en la asamblea general anual que será celebrada el día 29 de mayo de 
2020 para autorizar la asignación de utilidades distribuibles para el pago de los 
dividendos relevantes y para eliminar cualquier derecho que la Sociedad haya tenido a 
reclamar de los accionistas o Consejeros o ex-Consejeros la restitución de estas 
cantidades registrándolo en escrituras de renuncia en relación con dichas 
reclamaciones. Si esto pasa, constituirá una operación con partes relacionadas 
conforme a la IAS 24. El efecto global de la resolución es regresar a las partes hasta 
donde sea posible a la posición en la que habrían estado si los dividendos relevantes 
hubieran sido hechos en pleno cumplimiento con la Ley. 

19. 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 

2019 
Miles de US$ 

2018 
Miles de US$ 

2017  
Miles de US$ 

Saldo de apertura 800,127 799,046 798,027 

Intereses devengados 46,267 46,267 46,267 

Intereses pagados1 (46,267) (46,267) (46,267) 

Amortización de costos de descuento y operación 1,112 1,081 1,019 

Saldo al cierre 801,239 800,127 799,046 
1 Los intereses devengados son pagaderos semestralmente los días 13 de mayo y 13 de noviembre. 
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El Grupo tiene las siguientes restricciones derivadas de la emisión de los Pagarés: 

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.  

20. 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. 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. 

El Grupo ha llevado a cabo cálculos separados de la reserva por moneda, descontando 
a las tasas correspondientes. Al día 31 de diciembre de 2019, las tasas de descuento 
utilizadas en el cálculo de las partes de la reserva que se relacionan con pesos 
mexicanos varían de 6.83% a 7.47% (2018: varían de 7.12% a 8.55%; 2017: varían de 
6.27% a 7.97%). El rango para el ejercicio en curso de las partes que se relacionan con 
dólares estadounidenses varía de 1.43% a 1.82% (2018: varía de 2.05% a 2.70%; 2017: 
varía de 1.37% a 2.22%). 

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 2 a 29 años a partir del día 31 
de diciembre de 2019 (de 3 a 25 años a partir del día 31 de diciembre de 2018; de 3 a 
27 años a partir del día 31 de diciembre de 2017). Al día 31 de diciembre de 2019, el 
término promedio ponderado de la reserva es de 13 años (2018: 12 años; 2017: 13 
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años). 

 
 Al día 31 de diciembre de 

 
2019 

Miles de US$
2018 

Miles de US$
2017 

Miles de US$

Saldo de apertura 189,842 184,775 149,109 

Disminución/(aumento) a la reserva existente (4,215) 9,758 1,024 

Efecto de cambio en la estimación  - - 19,678 

Efecto de cambios en tasa de descuento 27,961 (14,279) (281) 

Liquidación de la tasa de descuento  11,848 10,065 11,729 

Pagos (24) (545) (131) 

Divisas 5,644 68 3,647 

Saldo al cierre 231,056 189,842 184,775 

21. 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 real 
de activos 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 
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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 

2019 

 
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 2019 
  Miles de US$ 

Obligación de prestaciones 
definidas (25,721) (975) (1,857) (1,183) (4,015) 708 - - (2,562) 46 - (2,516) - 250 (31,294) 

Valor justo sobre activos del 
plan 19,328  1,334 866 2,200 (708) 174 - - - - 174 - (404) 20,590 

Pasivo de prestaciones netas (6,393) (975) (523) (317) (1,815) - 174 - (2,562) 46  (2,342) - (154) (10,704) 

 
  Cargo del costo de pensión al estado de resultados  Ganancias/(pérdidas) de nueva medición en OCI    

 

Saldo al día 1 
de enero de 

2018 

 
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 2018 
  Miles de US$ 

Obligación de prestaciones 
definidas (27,327) (62) (1,791) 5 (1,848) 884 - - 1,749 821 - 2,570 - - (25,721) 

Valor justo sobre activos del 
plan 18,110 - 1,110 27 1,137 (630) 40 - - - - 40 614 57 19,328 

Pasivo de prestaciones netas (9,217) (62) (681) 32 (711) 254 40 - 1,749 821 - 2,610 614 57 (6,393) 
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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 

2017 
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 2017 
 Miles de US$ 

Obligación de prestaciones 
definidas (25,377) (956) (1,729) (1,146) (3,831) 883 - - 515 498 - 1,013 - (15) (27,327) 

Valor justo sobre activos del 
plan 16,282 - 1,031 731 1,762 (413) (80) - - - - (80) 422 137 18,110 

Pasivo de prestaciones netas (9,095) (956) (698) (415) (2,069) 470 (80) - 515 498 - 933 422 122 (9,217) 

De la obligación de prestaciones definidas total, US$9.2 millones (2018: US$7.4 millones; 2017: US$7.5 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 

 
2019 

% 
2018 

% 
2017 

% 

Tasa de descuento 7.24 8.42 7.67 

Aumentos salariales futuros (INPC) 5.00 5.15 5.0 

La esperanza de vida de los jubilados actuales y futuros, hombres y mujeres de 65 años de 
edad y más vivirán en promedio 23.2 y 26.7 años adicionales, respectivamente (2018: 23.1 
años para los hombres y 26.6 para las mujeres; 2017: 23.1 años para los hombres y 26.3 para 
las mujeres). La duración promedio ponderado de la obligación de prestaciones definidas es de 
11.3 años (2018: 10.8 años; 2017: 11 años). 

Los valores justos de los activos del plan son los siguientes: 

 
 Al día 31 de diciembre de 

 
2019 

Miles de US$
2018 

Miles de US$
2017 

Miles de US$

Deuda gubernamental 61 351 556 

Empresas paraestatales 4,907 5,132 4,559 

Sociedades de inversión (tasas fijas) 15,622 13,845 12,995 

 20,590 19,328 18,110 

A los días 31 de diciembre de 2019, 2018 y 2017, todos los fondos fueron invertidos en 
instrumentos de deuda cotizados. 

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 2019: 

 

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$) (1,619) 1,780 189 (184) 509 
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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. 

22. Cuentas por pagar a proveedores y otras cuentas por pagar 

 
 Al día 31 de diciembre de 

 
2019 

Miles de US$
2018 

Miles de US$
2017 

Miles de US$

Cuentas por pagar a proveedores 107,222 91,734 93,664 

Otras cuentas por pagar a partes relacionadas (nota 26) 17,899 12,321 9,057 

Gastos acumulados 18,410 13,163 18,600 

Otros impuestos y aportaciones 16,237 15,922 13,628 

 159,768 133,140 134,949 

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 30. 

23. Compromisos 

El siguiente es un resumen de los compromisos de gastos de capital por mina operativa y 
proyecto de desarrollo: 

 
 Al día 31 de diciembre de 

 
2019 

Miles de US$
2018 

Miles de US$ 
2017 

Miles de US$

Saucito 36,743 52,288 64,511 

Herradura  9,864 17,701 28,813 

Noche Buena 252 3,346 1,643 

Ciénega 6,743 13,779 16,688 

Fresnillo 58,109 90,181 19,570 

San Julián  5,516 8,781 27,403 

Minera Juanicipio 84,609 142,111 69,649 

 201,836 328,187 228,277 

24. Arrendamientos  
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(a) El Grupo como arrendatario 

El Grupo arrienda varias oficinas, edificios y equipo informático. El pasivo por arrendamiento 
resultante es el siguiente: 

 
 Al día 

 31 de diciembre de 2019 
Miles de US$  

1 de enero de 2019  
Miles de US$  

Equipo informático  9,514 7,749 

Edificios  3,030 3,550 

Total de pasivo por arrendamiento  12,544 11,299 

Menos – Parte circulante  4,535 3,758 

Parte no circulante  8,009 7,541 

El análisis de vencimiento del pasivo es el siguiente: 

 
  Al día  

  31 de diciembre de 2019 
Miles de US$  

1 de enero de 2019  
Miles de US$  

Dentro de un año  4,535 3,758 

Después de un año pero no más de cinco años  7,125 6,450 

Más de cinco años  884 1,091 

  12,544 11,299 

El flujo de salida en efectivo total para arrendamientos para el ejercicio terminado el día 31 de 
diciembre de 2019 asciende a la cantidad de US$4.7 millones. 

La siguiente tabla detalla los activos por derecho de uso incluidos como propiedad, planta y 
equipo, véase la nota 12. 

 
 Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 2019 

 Edificios Equipo de 
cómputo  

Total 

   Miles de US$  

Costo    

Al día 1 de enero de 2019 3,550 7,749 11,299 

Adiciones 69 5,516 5,585 

Enajenaciones (39) (18) (57) 

Al día 31 de diciembre de 2019 3,580 13,247 16,827 

Depreciación acumulada    

Al día 1 de enero de 2019    

Depreciación para el ejercicio  (697) (3,969) (4,666) 

Enajenaciones  11 1 12 

Al día 31 de diciembre de 2019 (686) (3,968) (4,654) 
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Cantidad Neta en Libros al día 31 de diciembre de 
2019 

2,894 9,279 12,173 

Las cantidades reconocidas en utilidades y pérdidas para el ejercicio, adicionales a 
depreciación de activos por derecho de uso, incluyeron US$642.3 relativos a gasto de 
intereses, US$1,177.99 relativos a arrendamientos a corto plazo y US$2,590.91 relativos a 
activos a valor bajo. 

(b) El Grupo como arrendador  

Los arrendamientos operativos, en los que el Grupo es el arrendador, se relacionan con equipo 
móvil propiedad del Grupo con vigencias de arrendamiento de entre 12 y 36 meses. Todos los 
contratos de arrendamiento operativo contienen cláusulas de revisión de mercado en caso de 
que el arrendatario ejerza su opción de renovar. El arrendatario no tiene una opción para 
comprar el equipo al vencimiento del período de arrendamiento. Los arrendamientos del Grupo 
como arrendador no son importantes. 

25. Contingencias 

Al día 31 de diciembre de 2019, 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 (SAT por sus siglas en español) 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. Como tal, 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. 

 Con respecto a auditorías fiscales, el estatus de las inspecciones continuas importantes es 
el siguiente:  

 Con respecto a las inspecciones fiscales de 2012 y 2013 de Minera Penmont, el día 11 
de julio de 2018, la Sociedad presentó ante las autoridades fiscales una apelación 
administrativa importante contra la evaluación fiscal y, el día 3 de septiembre de 2018, 
presentó documentación adicional ante las autoridades fiscales y está en espera de su 
respuesta. 

 En relación con las auditorías del impuesto sobre la renta de Minera Fresnillo y Minera 
Mexicana La Ciénega (las Sociedades) para el ejercicio 2014, un Contrato Concluyente 
fue celebrado el día 19 de febrero de 2019 entre el SAT, las sociedades y el Defensor 
de los Contribuyentes Mexicano (PRODECON). De acuerdo con el Artículo 69-H del 
Código Fiscal Mexicano, las resoluciones logradas y celebradas por los contribuyentes 
y la autoridad no pueden ser impugnadas de ninguna manera. Dichas resoluciones 
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serán efectivas únicamente entre las partes y no constituirán un precedente en ningún 
caso.  

 Los días 22 de marzo y 21 de junio de 2019, el SAT inició auditorías del impuesto sobre la 
renta para el ejercicio 2013 en Minera Saucito y Minera Fresnillo, respectivamente. La 
Sociedad ha respondido plenamente a la solicitud de información y documentación del 
SAT. En febrero de 2020, el SAT comunicó sus conclusiones iniciales a la sociedad, las 
cuales están siendo analizadas y la Sociedad ha comenzado el proceso para preparar su 
respuesta. 

 El día 5 de febrero de 2020, el SAT inició una auditoría de Reparto de Utilidades y una 
auditoría del Impuesto sobre la Renta para el ejercicio 2014 en Minera Mexicana La 
Ciénega y Metalúrgica Reyna, respectivamente. El día 13 de febrero de 2020, el SAT 
inició auditorías del Impuesto sobre la Renta para el ejercicio 2014 en Desarrollos 
Mineros Fresne y Minera Saucito. La Sociedad está en proceso de preparar su 
respuesta a la solicitud de información y documentación del SAT. 

 No es posible determinar la cantidad de cualesquiera posibles reclamaciones o la 
probabilidad de cualquier resultado desfavorable que surja de estas o cualesquiera 
inspecciones futuras que puedan ser iniciadas. 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 ha pagado o generado todos los impuestos y retenciones que 
son aplicables.  

 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. 

 Con respecto al problema del ejido El Bajío reportado previamente por la Sociedad: 

 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, con el cual Penmont cumplió 
con el desalojo de 1,824 hectáreas de terreno, teniendo como resultado la suspensión 
de operaciones en Soledad-Dipolos. 

 El Tribunal Agrario hizo notar en ese mismo año que eran necesarias actividades de 
saneamiento para cumplir con los requisitos reglamentarios correspondientes. Las 
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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. Un tribunal 
federal ha emitido un fallo definitivo que niega los alegatos del demandante de que el 
terreno debe ser saneado al mismo estado que tenía antes de la ocupación de 
Penmont. Penmont ya ha presentado un plan de cierre y saneamiento de mina 
conceptual ante el Tribunal Agrario con respecto a las aproximadamente 300 hectáreas 
donde Penmont llevó a cabo actividades mineras.  

 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 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 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 relativa a la finalización y el resultado final relativo a estos 
procedimientos legales. 

 Como se reportó previamente, el Estado de Zacatecas emitió una ley en 2017 para gravar 
impuestos ambientales sobre actividades tales como (i) extracción de materiales que no 
sean aquellos regulados por la Ley Federal Minera; (ii) emisiones en el aire; (iii) descargas 
de residuos industriales en el suelo y el agua, y (iv) depósito de residuos industriales.  

La Sociedad impugnó la legalidad de dichos impuestos y, en 2017, obtuvo un desagravio 
de un tribunal federal. El Estado de Zacatecas apeló este fallo. El Tribunal Superior de 
México ha emitido un fallo definitivo que soluciona la recusación legal de la Sociedad, en la 
que el Tribunal determinó que: 

1. Dos de los impuestos son inconstitucionales: (a) el impuesto sobre actividades de 
extracción y (b) el impuesto sobre el depósito de residuos industriales. 

2. Los otros dos impuestos fueron declarados constitucionales: (a) emisiones en el aire y 
(b) descarga de residuos industriales en el suelo y el agua. 

Se estima que el costo anual para que la Sociedad cumpla con los dos impuestos no es 
importante en este momento. 

 En 2011, hubo una inundación en la mina Saucito, tras lo cual el Grupo presentó una 
reclamación de seguro en respuesta al daño causado (y con respecto a la interrupción de 
operaciones). Esta reclamación de seguro fue rechazada por el proveedor de seguros. A 
principios de 2018, después de que el asunto fue llevado a arbitraje mutuamente 
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convenido, la reclamación de seguro fue declarada válida; sin embargo, hay un desacuerdo 
acerca de la cantidad adecuada a ser pagada. En octubre de 2018, el Grupo recibió 
US$13.6 millones con respecto a la reclamación de seguro; sin embargo, esto no 
constituye un arreglo definitivo y la administración sigue buscando un pago del seguro más 
alto. Debido a que las negociaciones se encuentran en curso y hay incertidumbre en 
relación con la fecha y la cantidad involucrada en llegar a una solución definitiva con la 
aseguradora, actualmente no es posible determinar la cantidad total que se espera sea 
recuperada.  

 Es probable que los ingresos por intereses sean devengados sobre los saldos de cuentas 
por cobrar del impuesto sobre la renta y al valor agregado insolutas del Grupo; sin 
embargo, no hay certidumbre de que estos intereses sean obtenidos hasta que el saldo 
subyacente sea recuperado. Debido a esa incertidumbre, tampoco es posible estimar la 
cantidad de ingresos por intereses devengados a la fecha. 

26. 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 2019, 2018 y 2017 y saldos a los días 31 de diciembre 
de 2019, 2018 y 2017. 

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 

 2019 
Miles de 

US$  

2018 
Miles de US$  

2017 
Miles de US$  

 2019 
Miles de 

US$  

2018 
Miles de 

US$  

2017 
Miles de 

US$  

Operación:        

Metalúrgica Met-Mex Peñoles, S.A. de C.V. 206,982 213,202 225,741  409 408 397 

Otros:        

Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V. 5,283 3,371 4,925  - - - 

Metalúrgica Met-Mex Peñoles, S.A. de C.V. 2,662 - -     

Servicios Administrativos Peñoles, S.A. de C.V. - - -  3,535 3,249 2,434 

Servicios Especializados Peñoles, S.A. de C.V. - - -  4,095 1,556 1,786 

Fuentes de Energía Peñoles, S.A. de C.V. - - -  1,735 1,138 - 

Termoeléctrica Peñoles, S. de R.L. de C.V. - - -  1,168 988 1,650 

Eólica de Coahuila S.A. de C.V. - - -  4,772 3,459 1,926 

Otros  43 90 392  2,185 1,523 864 

Subtotal 214,970 216,663 231,058  17,899 12,321 9,057 

Menos - parte circulante  214,970 216,663 231,058  17,899 12,321 9,057 

Parte no circulante - - -  - - - 

Las cuentas por cobrar y por pagar de partes relacionadas serán liquidadas en efectivo. 



560 

560 de 587 

 

Otros saldos con partes relacionadas: 

 
 Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 

 2019 
Miles de US$  

2018 
Miles de US$  

2017 
Miles de US$  

Contrato de Silverstream:    

Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V. 541,254 519,093 538,887 

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 13. 

(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 

 

2019 
Miles de US$  

2018 
Miles de US$  

2017 
Miles de US$  

Ingresos: 

Ventas:1 

Metalúrgica Met-Mex Peñoles, S.A. de C.V. 2,125,733 2,119,758 2,101,579 

Recuperación de seguro    
Grupo Nacional Provincial, S.A. B. de C.V.2 6,503 13,652 - 

Otros ingresos 7,008 4,419 3,173 

Ingresos totales 2,139,244 2,137,829 2,104,752 
1 Las cifras no incluyen los efectos 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$144.6 millones (2018: US$141.2 millones; 2017: 
US$139.9 millones) e incluye ventas acreditadas a proyectos de desarrollo de US$0.1 millones (2018: US$17.6 millones y 2017: 
US$8.3 millones).  

 
 Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 

 

2019 
Miles de US$  

2018 
Miles de US$  

2017 
Miles de US$  

Gastos:    

Servicios administrativos2:    

Servicios Administrativos Peñoles, S.A. de C.V.3 33,107 28,625 26,323 

Servicios Especializados Peñoles, S.A. de C.V. 19,744 15,830 18,239 

 52,851 44,455 44,562 

Energía:    

Termoeléctrica Peñoles, S. de R.L. de C.V. 15,305 17,383 20,415 

Fuentes de Energía Peñoles, S.A. de C.V. - 2,187 1,678 

Fuerza Eólica del Istmo, S.A. de C.V. 4,971 3,872 - 

Eólica de Coahuila S.A. de C.V. 41,572 34,147 13,666 
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 61,848 57,589 35,759 

Materiales operativos y refacciones:    

Wideco Inc. 7,699 5,783 4,534 

Metalúrgica Met-Mex Peñoles, S.A. de C.V. 9,502 8,329 6,420 

 17,201 14,112 10,954 

Servicios de reparación de equipo y administrativos:    

Serviminas, S.A. de C.V. 10,012 9,733 8,406 

Primas de seguros:    

Grupo Nacional Provincial, S.A.B. de C.V. 9,067 8,603 8,157 

Otros gastos: 4,014 2,561 3,795 

Gastos totales 154,993 137,053 111,633 
2 Incluye US$8.1 millones (2018: US$1.7 millones; 2017: US$6.4 millones) correspondientes a gastos reembolsados.  
3 Incluye US$3.2 millones (2018: US$4.2 millones; 2017: US$7.5 millones) relacionados con costos de ingeniería que fueron  

(c) Remuneración del personal administrativo clave del Grupo 

El personal administrativo clave incluye a los miembros del Consejo de Administración y el 
Comité Ejecutivo. 

 
 Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 

 
2019 

Miles de US$  
2018 

Miles de US$  
2017 

Miles de US$  

Sueldos y bonos 3,568 3,260 3,385 

Prestaciones posteriores al empleo 242 245 235 

Otras prestaciones 296 249 373 

Remuneración total pagada con respecto al personal 
administrativo clave 4,106 3,754 3,993 

 
 Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 

 
2019 

Miles de US$  
2018 

Miles de US$  
2017 

Miles de US$  

Derecho a pensión definida acumulada 4,753 4,001 4,433 

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. 

27. Remuneración del auditor 
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Los honorarios adeudados por el Grupo a su auditor durante los ejercicios terminados los días 
31 de diciembre de 2019, 2018 y 2017 son los siguientes: 

 
Ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 

Clase de servicios 
2019 

Miles de US$  
2018 

Miles de US$  
2017 

Miles de US$  

Honorarios pagaderos al auditor del Grupo por la auditoría de 
los estados financieros anuales del Grupo 1,443 1,306 1,214 

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 157 176 226 

Servicios de seguros relacionados con la auditoría 437 347 308 

Servicios de cumplimiento fiscal 10 4 19 

Total 2,047 1,833 1,767 

28. Notas al estado consolidado de flujos de efectivo 

 
  Al día 31 de diciembre de 

 Notas 
2019 

Miles de US$  
2018 

Miles de US$  
2017 

Miles de US$  

Conciliación de utilidades del ejercicio con el efectivo neto 
generado por actividades de operación     

Utilidad del ejercicio  205,814 349,966 560,807 

Ajustes para reconciliar la utilidad del período a flujos de 
efectivo entrantes neto de actividades de operación:     

Depreciación y amortización  12 490,678 411,764 367,609 

Reparto de utilidades a empleados 7 9,578 13,003 17,150 

Crédito al impuesto sobre la renta diferido 10 (186,113) (45,385) (3,101) 

Gasto de impuesto sobre la renta vigente 10 159,054 179,349 183,783 

Pérdida/(ganancia) sobre la venta de propiedad, planta y equipo y 
otros activos 8 4,866 999 (25,333) 

Deterioro de activos financieros disponibles para venta  - - 36 

Costos financieros netos  46,286 27,433 33,674 

Pérdida cambiaria  1,894 8,382 11,434 

Diferencia entre aportaciones de pensión pagadas y cantidades 
reconocidas en el estado de resultados  1,129 62 (58) 

Movimientos sobre derivados que no son en efectivo  687 34 41,389 

Cambios en el valor justo de Silverstream 13 (48,376) (14,956) (113,656) 

Ajustes de capital de trabajo     

(Aumento) en cuentas por cobrar de clientes y otras cuentas por 
cobrar   (39,257) (60,384) (44,381) 

(Aumento) en pagos anticipados y otros activos  (3,283) (11,753) (708) 

Aumento en inventarios  (28,717) (63,918) 5,745 

Aumento en cuentas por pagar a proveedores y otras cuentas por  14,635 8,174 36,426 
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pagar  

Efectivo generado de operaciones  628,875 802,770 1,070,816 

Impuesto sobre la renta pagado1  (180,059) (200,088) (292,063) 

Reparto de utilidades a empleados pagado  (12,907) (14,323) (17,282) 

Efectivo neto de actividades de operación  435,909 588,359 761,471 

1 El impuesto sobre la renta pagado incluye US$162.2 millones correspondientes al impuesto sobre la renta corporativo (31 de diciembre 
de 2018: US$180.4 millones) y US$17.9 correspondientes a derecho especial sobre minería (31 de diciembre de 2018: US$19.7 millones), 
para mayor información consulte la nota 10. 

29. Instrumentos financieros 

(a) Categoría de valor justo 

 
    Al día 31 de diciembre de 2019

    Miles de US$

Activos financieros:  
A costo 

amortizado 
Valor justo a 

través de OCI 

Valor justo 
(instrumentos de 

cobertura) 

A valor justo a 
través de 

utilidades o 
pérdidas 

Cuentas por cobrar de clientes y otras cuentas 
por cobrar (nota 15)  4,353 - - 212,265 

Instrumentos de capital a FVOCI  - 123,024 - - 

Contrato de Silverstream (nota 13)  - - - 541,253 

Instrumentos financieros derivados   - 2,623 - 

Pasivos financieros:   
A costo 

amortizado 

Valor justo 
(instrumentos de 

cobertura) 

A valor justo a 
través de 

utilidades o 
pérdidas 

Préstamos que devengan intereses (nota 19)  801,239 - - 

Cuentas por pagar a proveedores y otras 
cuentas por pagar (nota 22)  117,358 - - 

Instrumentos financieros derivados   - 1,789 - 

 
   Al día 31 de diciembre de 2018

    Miles de US$

Activos financieros:  
A costo 

amortizado 
Valor justo a 

través de OCI 

Valor justo 
(instrumentos de 

cobertura) 

A valor justo a 
través de 

utilidades o 
pérdidas 

Cuentas por cobrar de clientes y otras cuentas 
por cobrar (nota 15)  1,986 - - 216,573

Instrumentos de capital a FVOCI  - 78,219 - -

Contrato de Silverstream (nota 13)  - - - 519,093

Instrumentos financieros derivados   - 314 -

Pasivos financieros:   
A costo 

amortizado 

Valor justo 
(instrumentos de 

cobertura) 

A valor justo a 
través de 

utilidades o 
pérdidas 
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Préstamos que devengan intereses (nota 19)  800,127 - -

Cuentas por pagar a proveedores y otras 
cuentas por pagar (nota 22)  97,169 - -

Instrumentos financieros derivados   - 3,807 -
       1 Cuentas por pagar a proveedores y otras cuentas por pagar y derivados integrados dentro de contratos de ventas son presentados netos 
en Cuentas por pagar a proveedores y otras cuentas por pagar en el balance general. 

 
   Al día 31 de diciembre de 2017

    Miles de US$

Activos financieros:  

A valor justo a 
través de 

utilidades o 
pérdidas 

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 15)  - - 236,859 - 

Activos financieros disponibles para venta   - 144,856 - - 

Contrato de Silverstream (nota 13)  538,887 - - - 

Derivados integrados dentro de contratos de 
ventas1 (nota 4)  6,511 - - - 

Instrumentos financieros derivados  311 - - 71 

Pasivos financieros:   

A valor justo a 
través de 

utilidades o 
pérdidas 

A costo 
amortizado 

A valor justo a 
través de OCI 
(coberturas de 

flujo de efectivo) 

Préstamos que devengan intereses (nota 19)  - 799,046 - 

Cuentas por pagar a proveedores y otras 
cuentas por pagar (nota 22)  - 102,721 - 

Instrumentos financieros derivados  37 - 19,179 
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 de los activos y pasivos financieros que no sean aquellos medidos a valor justo es el 
siguiente: 

 
   Al día 31 de diciembre de 

  Cantidad neta en libros Valor justo 

 
2019 

Miles de 
US$ 

2018 
Miles de 

US$ 

2017 
Miles de 

US$ 

2019 
Miles de 

US$ 

2018 
Miles de 

US$ 

2017 
Miles de 

US$ 

Activos financieros:       

Cuentas por cobrar de clientes y otras cuentas 
por cobrar  

4,353 1,986 10,725 4,353 1,986 10,725 

Pasivos financieros:       

Préstamos que devengan intereses1 (nota 19) 801,239 800,127 799,046 870,208 817,936 878,864 

Cuentas por pagar a proveedores y otras 
cuentas por pagar  

1,789 97,169 102,721 1,789 97,169 102,721 
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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 2019 

  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:         

Cuentas por cobrar de clientes  -  -  212,265  212,265 

Instrumentos financieros derivados:         

Contratos de productos básicos de 
opciones (nota 29(c))  -  2,537  -  2,537 

Contratos de opción y de cambio de divisas 
a futuro  -  86  -  86 

Contrato de Silverstream  -  -  541,253  541,253 

Otros activos financieros:         

Instrumentos de capital a FVOCI  123,024  -  -  123,024 

  123,024  2,623  753,518  879,165 

Pasivos financieros:         

Instrumentos financieros derivados:         

Contratos de productos básicos de 
opciones (nota 29(c))  -  1,529  -  1,529 

Opciones y contratos de cambio de divisas 
a futuro  -  260  -  260 

  -  1,789  -  1,789 

 
 Al día 31 de diciembre de 2018 

  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:         

Cuentas por cobrar de clientes   -  -  216,573  216,573 

Instrumentos financieros derivados:         

Contratos de productos básicos de opciones 
(nota 29(c))  -  240  -  240 

Contratos de opción y de cambio de divisas a 
futuro  -  74  -  74 

Contrato de Silverstream  -  -  519,093  519,093 

Otros activos financieros:         

Instrumentos de capital a FVOCI  78,219  -  -  78,219 
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  78,219  314  735,666 814,199 

Pasivos financieros:         

Instrumentos financieros derivados:         

Contratos de productos básicos de opciones 
(nota 29(c))  -  3,660  -  3,660 

Contratos de opción y de cambio de divisas a 
futuro  -  147  -  147 

  -  3,807  -  3,807 

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 justos de Nivel 3. 

 
 Al día 31 de diciembre de 2017 

  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:         

Derivados integrados dentro de 
contratos de ventas  -  -  6,511  6,511 

Contratos de productos básicos de 
opciones (nota 29(c))  -  71  -  71 

Contratos de opción y de cambio de 
divisas a futuro  -  311  -  311 

Contrato de Silverstream  -  -  538,887  538,887 

Inversiones financieras disponibles para 
venta:         

Inversiones cotizadas  144,856  -  -  144,856 

  144,856  382  545,398 690,636 

Pasivos financieros:         

Instrumentos financieros derivados:         

Contratos de productos básicos de 
opciones (nota 29(c))  -  19,179  -  19,179 

Contratos de opción y de cambio de 
divisas a futuro  -  37  -  37 

  -  19,216  6,511  19,216 

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 13): 

 

 
2019 

Miles de US$ 
2018 

Miles de US$ 
2017 

Miles de US$ 

Saldo al día 1 de enero: 213,202 225,741 (2,750) 

Ventas 4,949,494 5,659,205 - 



567 

567 de 587 

 

Recolección de efectivo (4,955,376) (5,671,253) - 

Cambios en el valor justo 15,996 (4,016) 15,068 

Derivados integrados realizados durante el ejercicio (16,334) 3,525 (5,807) 

Saldo al día 31 de diciembre 206,982 213,202 6,511 

El valor justo de los activos y pasivos financieros es incluido y se refleja 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. 

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 
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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 de mina operativa, con 
ciertas reformas para reflejar una base que un participante de mercado consideraría, que es 
proporcionado 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. 

Para información adicional relativa al contrato de Silverstream, véase la nota 13. 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 30. 

Inversiones de capital: 

El valor justo de las inversiones de capital 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) 

Cuentas por cobrar de clientes: 

Las ventas de concentrados, precipitados, barras de plata bruta y carbón activado 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(n)). Se considera que esta exposición de precio es un derivado 
integrado y, por lo tanto, la cuenta por cobrar de clientes relacionada completa es medida a 
valor justo. 

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.  

30. Administración de riesgo financiero 

Generalidades 
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Los activos y pasivos financieros principales del Grupo, exceptuando derivados, comprenden 
cuentas por cobrar de clientes, efectivo, instrumentos de capital a FVOCI, 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 
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.  

En las siguientes tablas, el efecto sobre capital excluye los cambios en ganancias retenidas 
como resultado directo de los cambios en utilidades antes de impuestos. 

Riesgo de divisas 
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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 2018 (véase la nota 29 
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/
(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$  

2019 5% 694 2,295 

 (5%) (767) (1,939) 

2018 10% (380) - 

 (10%) 464 - 

2017 20% (3,783) - 

 (10%) 1,365 - 

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.  

 

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$ 
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2019 10% --- 

 (10%) --- 

2018 10% 19 

 (10%) 20 

2017 10% (335) 

 (10%) 500 

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$ 

2019 5% - 

 (5%) (1) 

2018 10% 53 

 (10%) 52 

2017 10% (63) 

 (10%) 94 

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.  

 

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$ 

2019 5% (40) 

 (5%) 44 

2018 10% (46) 

 (10%) 56 

2017 20% (781) 

 (10%) 521 
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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, 
del zinc y del plomo. 

La tabla siguiente refleja la sensibilidad total de los activos y pasivos financieros (excluyendo a 
Silverstream) a un cambio razonablemente posible en los precios de los productos básicos, 
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 

2019 15% 20% 15% 15% 28,367 (1,939) 

 (10%) (15%) (15%) (15%) (21,218) 2,295 

2018 10% 15% 25% 20% 22,330 (14,910) 

 (10%) (15%) (20%) (15%) (21,204) 8,703 

2017 10% 10% 20% 15% 83,433 (19,164) 

 (10%) (10%) (20%) (15%) 5,105 1,818 

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$ 

2019 20% 146,873 

 (15%) (110,155) 

2018 15% 106,879 

 (15%) (106,879) 
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2017 15% 106,879 

 (15%) (106,879) 

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$ 

2019 50 1,683 

 (50) (1,683) 

2018 75 4,206 

 (75) (4,206) 

2017 90 7,898 

 (50) (4,388) 

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) 
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Miles de US$ 

2019 50 (32,969) 

 (50) 36,322 

2018 75 (47,151) 

 (75) 54,775 

2017 90 (58,798) 

 (50) 37,935 

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$ 

2019 100 96 

 (100) (87) 

2018 100 56 

 (100) (51) 

2017 100 56 

 (100) (51) 

Riesgo de precio de capital 

El Grupo tiene exposición a cambios en el precio de los instrumentos de capital que mantiene 
como instrumentos de capital a FVOCI. 

La siguiente tabla demuestra la sensibilidad de los instrumentos de capital a FVOCI 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$ 

2019 70% - 86,116 
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 (25%) - (30,756) 

2018 40% - 31,288 

 (40%) - (31,288) 

2017 40% - 28,972 

 (65%) - (65,408) 

(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 las cuentas por cobrar de clientes y otras cuentas por 
cobrar, efectivo y equivalentes de efectivo, el contrato de Silverstream e instrumentos 
financieros derivados. 

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 26, 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 por crédito ni adeudados, 
exceptuando ‘Otras cuentas por cobrar’ como se revela en la nota 15. 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 único del Grupo a lo largo de 2019 y 2018. 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 2019, el Grupo tenía concentraciones de riesgo crediticio, ya que el 
22 por ciento los fondos excedentes fue depositado con una institución financiera de la cual la 
inversión total fue mantenida 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 
16 para la máxima exposición crediticia a efectivo y equivalentes de efectivo y la nota 26 para 
cuentas por cobrar de clientes y otras cuentas por cobrar de partes relacionadas. La máxima 
exposición crediticia en relación con el contrato de Silverstream es el valor del derivado al día 
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31 de diciembre de 2019, siendo de US$541.2 millones (2018: US$519.1 millones; 2017: 
US$538.9 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 2019          

Préstamos que devengan intereses (nota 
19) 46,267  92,534  846,267  -  985,068 

Cuentas por pagar a proveedores y otras 
cuentas por pagar 125,121  -  -  -  125,121 

Instrumentos financieros derivados – 
pasivos 1,789  -  -  -  1,789 

 
 Miles de US$ 

 
Dentro de 1 

año  2–3 años  3-5 años  > 5 años  Total 

Al día 31 de diciembre de 2018          

Préstamos que devengan intereses (nota 
19) 46,267  92,534  92,534  800,000  1,031,335 

Cuentas por pagar a proveedores y otras 
cuentas por pagar 97,169        97,169 

Instrumentos financieros derivados – 
pasivos 3,807        3,807 

 
 Miles de US$ 

 
Dentro de 1 

año  2-3 años  3-5 años  > 5 años  Total 

Al día 31 de diciembre de 2017          

Préstamos que devengan intereses (nota 
19) 46,267  92,534  92,534  846,267  1,077,602 

Cuentas por pagar a proveedores y otras 
cuentas por pagar 102,311  -  -  -  102,311 

Instrumentos financieros derivados – 
pasivos 4,992  14,224  -  -  19,216 
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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 2019          

Flujos entrantes 22,186  -  -  -  22,186 

Flujos salientes (20,898)  -  -  -  (20,898) 

Neto 1,288  -  -  -  1,288 

 
 Miles de US$ 

 
Dentro de 1 

año  2-3 años  3-5 años  > 5 años  Total 

Al día 31 de diciembre de 2018          

Flujos entrantes 12,608  4,310      16,918 

Flujos salientes (12,688)  (4,290)      (16,977) 

Neto (80)  20      (60) 

 
 Miles de US$ 

 
Dentro de 1 

año  2-3 años  3-5 años  > 5 años  Total 

Al día 31 de diciembre de 2017          

Flujos entrantes 15,174  -  -  -  15,174 

Flujos salientes (14,884)  -  -  -  (14,884) 

Neto 290  -  -  -  290 

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 2020 al día 31 
de diciembre de 2019 y durante 2019 al día 31 de diciembre de 2018, y durante 2018 al día 31 
de diciembre de 2017, 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 préstamos que devengan intereses, según se revela en el balance general, 
excluyendo ganancias o pérdidas no realizadas netas sobre la revaluación de coberturas de 
flujo de efectivo e instrumentos de capital a FVOCI. Para garantizar un rendimiento adecuado 
para el capital de accionistas invertido en el Grupo, la administración evalúa exhaustivamente 
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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 en las ganancias del Grupo, así como sus requisitos de capital y 
flujos de efectivo, incluyendo flujos de efectivo de Silverstream. 

Uno de los parámetros de capital del Grupo es efectivo y otros activos líquidos que en 2019, 
2018 y 2017 consistieron únicamente de efectivo y equivalentes de efectivo. 
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Estimados Miembros del Consejo de Administración: 

 

Confirmación anual del año que terminó el 31 de diciembre del 2019: Fresnillo plc 

 
Nosotros, Ernst and Young LLP (EY), en nuestro carácter de auditor externo de Fresnillo plc expedi- 
mos esta carta con respecto a los estados financieros consolidados de Fresnillo plc del año que 
terminó al 31 de diciembre de 2019 y a solicitud de Fresnillo, plc. El infrascrito por medio del 
presente manifiesta: 

I. El infrascrito es un auditor registrado y miembro del Instituto de Contadores Certificados 
de Inglaterra y Gales (ICAEW) en el RU. 

II. El infrascrito es un Socio de Auditoría del RU, nuestra auditoría se lleva a cabo de acuerdo 
con las Normas Internacionales de Auditoría (RU) ( ISAs (RU)) y la ley aplicable. 

III. El infrascrito y EY, son independientes de Fresnillo plc de acuerdo con los requisitos éticos 
que son pertinentes para nuestra auditoría de los estados financieros en el RU; incluyendo 
la Norma Etica del Consejo de Informes Financieros (CIF) (FRC por sus siglas en inglés) 

según se aplica a las entidades de interés público relacionadas, y hemos cumplido nues- 
tras demás responsabilidades éticas de acuerdo con estos requisitos. 

 

IV. Al grado permisible conforme a las leyes aplicables del R.U, la reglamentación y las nor- 
mas profesionales, con lo que otorgamos nuestro consentimiento a Fresnillo plc, para 
proporcionar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ( En inglés: National 

Banking and Securities Commission) con información razonable que se requiere para veri- 
ficar nuestra independencia de Fresnillo plc. 

V. Confirmamos que hemos sido nombrados como auditores externos de Fresnillo plc duran- 
te un año a partir del 31 de diciembre de 2019. El período total de compromiso ininterrum- 
pido incluyendo renovaciones previas y renombramientos es de 12 años, cubriendo perío- 
dos desde nuestro nombramiento inicial en el 2008 al año que termina el 31 de diciembre 
de 2019. 

VI. Tenemos constancia y registros de la instrumentación e implantación de un sistema de 
control de calidad, conforme a la reglamentación del R.U. 

VII. Por medio de la presente nos comprometemos a mantener físicamente y/o a través de medios electró 
 

Una lista de los nombres de los miembros se encuentra disponible para inspección en 1 More London Place, London SE1 2AF, el principal 
lugar de negocios y oficina registrada. Ernst & Young LLP es de práctica multidisciplinaria y está autorizada y reglamentada por el Institute 
of Chartered Accountants in England and Wales (Instituto de Contadores Certificados en Inglaterra y Gales) la autoridad de Reglamentación 
de Solicitadores y otros reglamentadores.   Más detalles se pueden encontrar en http://www.ey.com/UK/en/Home/Legal 

 

Traducción de original en INGLES. 

Responsable de la traducción : PET, CONSULTORIA, COMUNICACION Y 

DESARROLLO, S. C., 

R.F.C. PCC-890628-GP8/ Lic. María Enriqueta Pavía López, Perito-Intérprete-Traductor, RFC 
PALE-540720-1I4, registrada ante el H. Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, publicada en el Boletín 
Judicial del 16 de febrero  de 1988,  del 12  y 13 de febrero de 1991, 10 de febrero de 1992  del 1º  de febrero de 1993 
y en el del 31 de marzo de 1995 para ESPAÑOL, FRANCES, ITALIANO, INGLES, PORTUGUES Y ALEMAN. Bol. 7 feb. 
1997, Bol. 15 feb. 1999, Bol. 15 jul. 2003. ING. Bol. 9 de junio,2009. PORTUGUES, ITALIANO, INGLES Bol. 13 de julio, 2011    
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 del 7 de agosto, 2013, Lista de Peritos del 14 de octubre de 2015, Lista de Peritos del 23 de marzo de 2018. 

Tel. México 5343-6644  Fax 5343-8850, Cuernavaca (777) 311-1647, (777) 102-8052 Av. Univ. 2034 M3 Casa 25 Fracc. 
Veranda, Cuernavaca 
Super Avenida Lomas Verdes 651, Edif. 4, Ofna. "D", _____________________________________ 
Jardines de Satélite 53129, Naucalpan, Edo. de México.  Firma 
petconsultoriapoliglotas@prodigy.net.mx 

NUESTRO CAPITAL INTELECTUAL A SU SERVICIO Peritos-   Expertos-Traductores 

PET, CONSULTORIA, COMUNICACION Y DESARROLLO, S. C. Polyglot-   Expert-Translators 
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Construyendo un mejor 

mundo de trabajo 

 
 
 

 

nicos y durante un período no menor a 5 (cinco) años, en nuestras respectivas oficinas, toda la documen- 
tación, información y otros elementos documentando y/o respaldando nuestras auditorías de acuerdo 
con las Normas de Auditoría del R.U. y nuestra opinión con respecto a los estados financie- 
ros consolidados de Fresnillo plc del año que terminó del 31 de diciembre de 2019. 

VIII. Como está estipulado en la legislación del RU (la Ley de Compañías 2006), existe una 
restricción sobre la transferencia de los documentos de trabajo de auditoría a países ter- 
ceros (la cual incluye inspección por un tercer país reglamentador) a menos que las condi- 
ciones en la Ley de Compañías 2006 se hayan cumplido. Ya que tal acceso a nuestros 
expedientes de auditoría o miembros del grupo sólo se puede otorgar a través de arreglos 
reglamentadores recíprocos entre la Comisión (CNBV) y el reglamentador de UK, el Conse- 
jo de Informes Financieros (Financial Reporting Council). No existe tal arreglo actualmen- 
te. 

IX. Tenemos documentación válida que acredita nuestras capacidades técnicas como se re- 
quiere bajo las reglas y normas establecidas por las leyes del Reino Unido y la reglamen- 
tación de Auditoría emitida por el ICAEW. 

X. El infrascrito no es, ni se ha ofrecido volverse un funcionario o director de Fresnillo plc. 

Esta carta se expide sólo en relación con el informe anual de Fresnillo plc y no debe utilizarse en 
ningún otro contexto ni distribuirse a persona alguna sin nuestro previo consentimiento. 

 

De ustedes sinceramente, 
 

Daniel Trotman 
DanielTrotman 
Socio 
Por y en nombre y representación de Ernst & Young LLP 

 

 
 

 
NUESTRO CAPITAL INTELECTUAL A SU SERVICIO Peritos-   Expertos-Traductores PE

Traducción de original en INGLES. 

Responsable de la traducción : PET, CONSULTORIA, COMUNICACION Y 

DESARROLLO, S. C., 

R.F.C. PCC-890628-GP8/ Lic. María Enriqueta Pavía López, Perito-Intérprete-Traductor, RFC 
PALE-540720-1I4, registrada ante el H. Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, publicada en el Boletín 
Judicial del 16 de febrero  de 1988,  del 12  y 13 de febrero de 1991, 10 de febrero de 1992  del 1º  de febrero de 1993 
y en el del 31 de marzo de 1995 para ESPAÑOL, FRANCES, ITALIANO, INGLES, PORTUGUES Y ALEMAN. Bol. 7 feb. 
1997, Bol. 15 feb. 1999, Bol. 15 jul. 2003. ING. Bol. 9 de junio,2009. PORTUGUES, ITALIANO, INGLES Bol. 13 de julio, 2011   
y del 7 de agosto, 2013, Lista de Peritos del 14 de octubre de 2015, Lista de Peritos del 23 de marzo de 2018. 

Tel. México 5343-6644  Fax 5343-8850, Cuernavaca (777) 311-1647, (777) 102-8052 Av. Univ. 2034 M3 Casa 25 Fracc. 
Veranda, Cuernavaca 
Super Avenida Lomas Verdes 651, Edif. 4, Ofna. "D", _____________________________________ 
Jardines de Satélite 53129, Naucalpan, Edo. de México.  Firma 
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Informe del auditor independiente a los socios de Fresnillo plc 

 

Opinión 

En nuestra opinión: 
 
 Los estados financieros del Grupo y los estados financieros de la Sociedad Matriz de Fresnillo plc (“los 

estados financieros”) dan un panorama veraz e imparcial del estado de los asuntos del Grupo y su 
Sociedad Matriz al 31 de diciembre de 2019 y de las utilidades del Grupo para el ejercicio terminado 
en ese momento; 

 
 los estados financieros del Grupo se elaboraron adecuadamente de acuerdo con las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIFF) adoptadas por la Unión Europea; 
 
 los estados financieros de la Sociedad Matriz se elaboraron adecuadamente conforme a las NIFF 

adoptadas por la Unión Europea aplicadas de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Sociedades 
de 2006; y 

 
 los estados financieros se han elaborado de acuerdo con los requisitos de la Ley de Sociedades de 

2006 y, por lo que se refiere a los estados financieros del Grupo, con el Artículo 4 del Reglamento de 
las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC). 

 
Hemos auditado los estados financieros de Fresnillo plc que se componen de: 

 
Grupo Sociedad Matriz 
Balance general consolidado al 31 de diciembre 
de 2019 

Balance general de la Sociedad Matriz al 31 de 
diciembre de 2019 

Estado consolidado de resultados para el 
ejercicio terminado en ese momento 

Estado de cambios en el capital de la Sociedad 
Matriz para el ejercicio terminado en ese 
momento 

Estado consolidado de ingresos globales para el 
ejercicio terminado en ese momento 

Estado de flujos de efectivo de la Sociedad Matriz 
para el ejercicio terminado en ese momento 

Estado consolidado de cambios en el capital 
para el ejercicio terminado en ese momento 

Notas relacionadas 1 a 17 de los estados 
financieros, inclusive un resumen de las políticas 
contables significativas 

Estado consolidado de flujos de efectivo para el 
ejercicio terminado en ese momento 
Notas relacionadas 1 a 30, inclusive un resumen 
de las políticas contables significativas 

 

El marco de informe financiero que se empleó en su elaboración es la legislación aplicable y las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIFF), adoptadas por la Unión Europea, y, respecto a los 
estados financieros de la Sociedad Matriz, las disposiciones de la Ley de Sociedades de 2006. 

 
Base para opinión 

 

 

Llevamos a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) (ISA 
del Reino Unido) y la legislación aplicable. Nuestras responsabilidades conforme a esas normas se 
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Consideramos que la evidencia de auditoría que obtuvimos es suficiente y adecuada para proporcionar una 
base para nuestra opinión. 

 
Conclusiones relativas a riesgos principales, negocio en marcha y declaración de viabilidad 

No tenemos nada que reportar respecto a la siguiente información del informe anual, que estamos 
obligados a reportarles de conformidad con las NIA (Reino Unido), ya hubiera algo material que añadir o 
señalar respecto a: 

 

 las revelaciones en el informe anual donde se describen los principales riesgos y se explica cómo se 
están manejando o mitigando; 

 la confirmación de los consejeros en el informe anual de que llevaron a cabo una evaluación sólida de 
los principales riesgos que enfrenta la entidad, entre los que se incluyen aquellos que amenazarían su 
modelo de negocios, desempeño futuro, solvencia o liquidez; 

 la declaración de los consejeros en los estados financieros respecto a si, para prepararlos, 
consideraron adecuado adoptar la base contable de negocio en marcha al elaborarlos, y si 
detectaron cualesquiera incertidumbres materiales respecto a la capacidad de la entidad para 
continuar haciéndolo durante un período de al menos doce meses, a partir de la fecha de aprobación 
de los estados financieros; 

 si la declaración de los consejeros respecto al negocio en marcha requerida conforme a las Reglas de 
Inscripción de acuerdo con la Regla de Inscripción 9.8.6R (3) no concuerda de manera importante con 
los conocimientos que obtuvimos durante la auditoría; o 

 la explicación de los consejeros del informe anual respecto a cómo evaluaron las perspectivas de la 
entidad, durante qué período lo hicieron, por qué consideraron que dicho período resultaba 
adecuado, y su declaración respecto a si tienen una expectativa razonable de que la entidad podrá 
continuar en operación y cumplir con sus responsabilidades conforme lleguen a su vencimiento 
durante el período de su evaluación, entre las que se incluyen cualesquiera revelaciones que llaman 
la atención a cualesquiera calificaciones o supuestos necesarios. 

 
Panorama general de nuestro enfoque de auditoría 

describen con mayor detalle en la sección “Responsabilidades del auditor para la auditoría de los estados 
financieros” de nuestro informe más adelante. Somos independientes del Grupo y de la Sociedad Matriz 
conforme a los requisitos éticos que son relevantes para nuestra auditoría de los estados financieros en el 
Reino Unido, incluida la Norma Ética del FRC aplicada a entidades con participaciones inscritas en bolsa, y 
hemos cumplido con nuestras demás responsabilidades éticas de conformidad con dichos requisitos. 
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Asuntos clave de 
auditoría 

 Reconocimiento de las operaciones con partes relacionadas, inclusive el 
reconocimiento de ingresos 

 Valuación del contrato de Silverstream 
 Cantidad recuperable de activos mineros 
 Cantidad recuperable de inversiones en subsidiarias (solamente la Sociedad 

Matriz) 
 Reestimación de las cantidades mantenidas en las plataformas de lixiviación 

en Herradura 
Alcance de la 
auditoría 

 Realizamos una auditoria de la información financiera completa de 6 
componentes, a saber, las 5 unidades mineras operativas y la Sociedad 
Matriz. Estos componentes representaron: 

o 100% de los ingresos; 
o 95% de las utilidades antes de impuestos, excluyendo los efectos de 

la revaluación de Silverstream y las transacciones materiales 
excepcionales; y, 

o 82% del total de activos. 

 Además, realizamos procedimientos específicos en saldos específicos de 5 
componentes adicionales. Estos componentes representaron: 

o 100% de los efectos de revaluación de Silverstream; 
o 5% de las utilidades antes de impuestos, sin incluir los efectos de 

revaluación de Silverstream y las transacciones materiales 
excepcionales; y, 

o 17% del total de activos. 

Importancia 
relativa 

 La importancia general del Grupo se estableció en US$19.7 millones, lo que 
representa el 5% del promedio de utilidades antes de impuestos, antes de 
los efectos de revaluación de Silverstream y las transacciones materiales 
excepcionales durante los últimos cinco años. 

 
 

Asuntos clave de auditoría 
 

Los asuntos clave de auditoría son aquellos que, en nuestra opinión profesional, fueron más significativos 
en nuestra auditoría de los estados financieros correspondientes al período en curso e incluyen los riesgos 
evaluados más relevantes de declaración falsa importante (se deban o no a fraude) que identificamos. 
Estos asuntos incluyeron aquellos que tenían el mayor efecto sobre la estrategia general de auditoría, la 
asignación de recursos en la auditoría y la dirección de los esfuerzos del equipo encargado. Estos asuntos 
se trataron en el contexto de nuestra auditoría de los estados financieros en su conjunto, y en nuestra 
opinión sobre los mismos, por lo que no proporcionamos una opinión al respecto. 

 
En la tabla a continuación, se asigna un ícono a cada asunto clave de auditoría, el cual sirve para asignarlos 
a nuestros componentes en el alcance de la sección que se encuentra más adelante. 
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Asunto clave de auditoría 
Reconocimiento de operaciones con partes relacionadas, inclusive el reconocimiento de ingresos ���� 

Todos los ingresos del ejercicio en curso del Grupo por la venta de bienes, a saber, concentrados, doré, 
carbón activado, escoria y precipitados (US$ 2,126.0 millones; 2018: US$2,102.7 millones), así como 
una cantidad significativa de sus gastos incurridos (US$155.0 millones; 2018: US$137.1 millones), se 
derivan de operaciones con partes relacionadas. El contrato de Silverstream también se celebró con una 
parte relacionada. Estas partes relacionadas las conforman principalmente las subsidiarias de la matriz 
directa del grupo: Industrias Peñoles (“Peñoles”). 

Las operaciones principales incluyen la venta de bienes a la refinería de Met-Mex Peñoles, servicios 
administrativos recibidos y el contrato de Silverstream. 

Existe el riesgo de que, si no son entre iguales o no reflejan los bienes o servicios proporcionados 
durante el período, tales operaciones podrían utilizarse para manipular las ganancias o distribuir las 
utilidades a la matriz del Grupo. 

También existe un riesgo de que se reconozcan de manera inadecuada los ingresos como resultado de 
cortes incorrectos o mediciones inadecuadas del producto vendido. 

Las autoridades fiscales mexicanas están muy atentas a los precios de transferencia, evidencia de lo 
cual son las inspecciones fiscales concluidas recientemente y las actualmente en curso. Existe, por lo 
tanto, un posible riesgo de exposición fiscal derivado de las operaciones con partes relacionadas. 

 Nuestra opinión es que el nivel de riesgo en esta 
área se mantiene consistente con el ejercicio Las operaciones con partes relacionadas se revelan en la 

anterior. Nota 26 de los estados financieros consolidados, los 
ingresos en la Nota 4 y las políticas de contabilidad 
relevantes en la Nota 2. 

No hemos realizado cambios significativos a 
nuestra respuesta de auditoría en comparación con 
el ejercicio anterior. 
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Asunto clave de auditoría 
Nuestra respuesta de auditoría 

Realizamos procedimientos de auditoría de alcance completo a esta área de riesgo en 6 componentes, 
que abarcan el 100% de la cantidad de riesgo total relativo a ingresos y el 64% de la cantidad de riesgo 
total relativo a los gastos con partes relacionadas. Además, realizamos procedimientos de auditoría 
específicos a 2 componentes, que conforman el 30% de la cantidad de riesgo total relativo a gastos con 
partes relacionadas. También llevamos a cabo procedimientos específicos en relación con el contrato de 
Silverstream, que corresponden al 100% de la cantidad de riesgo. 
Identificación de partes 
relacionadas y 
operaciones con partes 
relacionadas 

Evaluamos la idoneidad del proceso de la administración para identificar, 
registrar y reportar las operaciones con partes relacionadas y controles 
relevantes probados. 

Evaluamos el papel del Comité de Auditoría para identificar y monitorear las 
operaciones con partes relacionadas. 

Leímos contratos y convenios con partes relacionadas para entender la 
naturaleza de las operaciones. 

Mediante nuestros procedimientos de auditoría, nos mantuvimos atentos a 
cualquier operación con partes relacionadas que la administración no 
hubiera detectado o que ocurrieran fuera del curso normal de operaciones. 

Reconocimiento de 
ingresos 

Obtuvimos confirmación del 100% de los ingresos, inclusive de las 
cantidades entregadas y el saldo de cuentas por cobrar al término del 
período. 

A partir de una muestra, realizamos comprobaciones para verificar la 
entrega física de producto en el ejercicio. 

Realizamos pruebas de corte de ingresos, mediante referencia a fechas de 
envío. 

Evaluamos la idoneidad de la contabilidad para derivados integrados que 
surgen de los términos de precios provisionales en los contratos de venta. 

Obtuvimos un entendimiento de la base de los cargos de tratamiento y 
refinación que fueron negociados entre el Grupo y Peñoles para el ejercicio 
en curso y que se dedujeron de los ingresos. Confirmamos aportes 
principales a referencias externas u otra evidencia. 

Realizamos procedimientos analíticos generales que consistieron en 
comparar los ingresos reales de manera desglosada con las expectativas 
detalladas elaboradas a partir de la producción durante el ejercicio y los 
precios del mercado para metales relevantes y conseguimos explicaciones 
respecto a cualquier variación importante. 

Contrato de Silverstream Comprobamos una muestra de recibos en efectivo en cuanto a la plata que 
por pagar conforme al contrato durante el ejercicio. 

 Más adelante se discute por separado la valuación del contrato de 
Silverstream como uno de los asuntos clave de auditoría. 
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Asunto clave de auditoría 
Otras operaciones con 
partes relacionadas 

A partir de muestras, cotejamos los gastos de partes relacionadas contra 
los términos contractuales subyacentes. 

Utilizamos herramientas de análisis de datos para examinar conjuntos de 
datos completos para posibles operaciones con partes relacionadas. 

Comparamos los resultados reales con las expectativas detalladas de 
partidas de línea del estado de resultados que resultaron afectados por las 
operaciones con partes relacionadas, con el fin de corroborar que no 
hubiera evidencia de manipulación. 

Exactitud de revelaciones Verificamos que las revelaciones de partes relacionadas en los estados 
financieros fueran acordes con los resultados de nuestros procedimientos 
de auditoría. 

Consideraciones respecto 
a los precios de 
transferencia 

Junto con nuestro especialista interno en precios de transferencia, 
obtuvimos y revisamos el informe más reciente (2018) que presentaron a la 
administración sus especialistas en precios de transferencia, así como una 
carta de actualización respecto a 2019 realizada a principios de 2020. 

Evaluamos la competencia, capacidades y objetividad del especialista de la 
administración. 

Nuestro especialista en precios de transferencia inspeccionó la información 
para respaldar las operaciones entre Fresnillo y Peñoles. 

Invalidación de la 
administración 

Realizamos procedimientos de revisión analítica generales consistentes en 
la aplicación de límites de variación bajos a nivel desglosado para cotejar 
las cantidades de producción contra los planes de mina. Obtuvimos 
explicación de las divergencias mediante entrevistas con la administración 
y miembros del Comité Ejecutivo, informes internos a dicho Comité e 
informes de producción publicados. Cuando fue relevante, corroboramos 
esas explicaciones mediante herramientas de análisis de datos de EY y 
fuentes externas de información. 

También utilizamos herramientas de análisis de datos de EY para buscar 
términos que indican partes relacionadas y preparamos un resumen de las 
operaciones relacionadas con vendedores y clientes de partes relacionadas 
conocidos, que comparamos con el apéndice que la administración 
proporcionó al Comité de Auditoría. 

Observaciones clave comunicadas al Comité de Auditoría 

 En nuestros procedimientos, no se encontraron problemas con la identificación, registro o reporte de 
operaciones con partes relacionadas. 

 Concluimos que el reconocimiento de ingresos en el ejercicio es adecuado, inclusive el tratamiento 
de términos de precios provisionales relacionados. 

 En cuanto a los precios de transferencia en operaciones con partes relacionadas, confirmamos que la 
metodología para determinarlos en operaciones con otras sociedades de Peñoles no cambió durante 
el ejercicio y sigue siendo idónea. 
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Asunto clave de auditoría 
Valuación del contrato de Silverstream ���� 

La valuación del contrato de Silverstream (valor de activos: US$541.3 millones al 31 de diciembre de 
2019; 2018: US$519.1 millones; efecto de revaluación: US$48.4 millones en plusvalía antes de 
impuestos en 2019; 2018: US$15.0 millones en plusvalía antes de impuestos), un instrumento 
financiero derivado, es estimado por la administración mediante un modelo de flujos de efectivo 
descontados. 
Los supuestos clave son la estimación de las reservas y recursos y el perfil de producción relacionada 

de la mina Sabinas (Peñoles es su propietaria y la opera), los precios de la plata futuros y la tasa de 
descuento aplicada. Estos supuestos requieren de la opinión y estimación de la administración. 
La valuación resultante es sensible a los cambios en el precio futuro de la plata y la tasa de descuento 

aplicada podría causar efectos de revaluación materiales en los estados financieros. 

 En nuestra opinión, el nivel de riesgo se ha 
incrementado debido a que se modificó el La naturaleza del contrato de Silverstream y las 

procedimiento de preparación del plan de mina consideraciones de valuación relacionadas se revelan en 

para las operaciones de Sabinas. la Nota 13 de los estados financieros consolidados y en 

las políticas de contabilidad relevantes en la Nota 2. 

Hicimos cambios a nuestra respuesta de 
auditoría respecto al perfil de producción de la 
mina Sabinas para evaluar si el plan de mina 
proporciona un fundamento que un participante 
del mercado consideraría, como se establece 
adelante. 

Nuestra respuesta de auditoría 

Realizamos procedimientos específicos sobre la valuación del contrato de Silverstream al 31 de 
diciembre de 2019 y los efectos de la revaluación del estado de resultados relacionado. Estos 
procedimientos abarcan el 100% de la cantidad de riesgo. 
Modelo de valuación   Conjuntamente con nuestros especialistas de valuación, evaluamos la idoneidad 

del enfoque de valuación y el modelo relacionado que la Sociedad utiliza para 
determinar el valor justo del contrato de Silverstream conforme a las normas 
contables. 
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Asunto clave de auditoría 
Reservas y recursos y 
perfil de producción 
de la mina Sabinas 

Entrevistamos al geólogo de la mina Sabinas para entender los supuestos 
utilizados en la estimación de reservas y recursos y movimientos en la estimación 
en el ejercicio. 
Entrevistamos a directivos de las áreas de finanzas y operaciones respecto a su 

revisión del plan de mina de Sabinas que preparó Peñoles, concentrándonos en 
comparar el plan del ejercicio en curso y el plan de 2018 que se preparó 
conforme al proceso anterior. 
Confirmamos que los elementos relevantes del equipo para el plan de la mina 

Sabinas participaron en la elaboración de dicho plan, el cual sustenta la 
valuación de Silverstream. 
Los controles de la elaboración del plan de mina fueron nuestra fuente primaria 

de certeza al respecto. Por lo tanto, instruimos al auditor de Peñoles que 
realizara los procedimientos y nos informara respecto a la estimación de 
reservas y recursos y al plan de la mina Sabinas. Estos procedimientos incluyen: 
realizar recorridos para confirmar que entendimos los procesos de la 

administración de Peñoles para estimar las cantidades de reservas y 
recursos y formular el plan de la mina Sabinas; 
probar ciertos controles clave de Peñoles relacionados con los riesgos 

inherentes a la estimación de las cantidades de reservas y recursos y la 
exactitud del plan de mina resultante; 
entender los motivos para los cambios en las estimaciones de reservas y 

recursos en el ejercicio; 
evaluar la competencia profesional, capacidades y objetividad de los 

especialistas internos de Peñoles que participan en la estimación de 
cantidades de reservas y recursos; y 
evaluar la suficiencia e idoneidad de los aportes a las estimaciones de 

reservas y recursos y el plan de la mina Sabinas utilizado al 31 de diciembre 
de 2019, remitiéndonos al mercado externo y a las referencias operativas 
internas. 

Comentamos los resultados de los procedimientos anteriores con el auditor de 
Peñoles y revisamos documentos clave de trabajo. 

Supuestos 
económicos clave en 
la valuación 

Con ayuda de nuestros especialistas de valuación, corroboramos los supuestos 
económicos clave en la valuación, como los precios futuros de la plata y la tasa 
de descuento aplicada. 
Esto incluyó una comparación con los datos de mercado para considerar la 

idoneidad de los supuestos del precio de la plata y de la tasa de descuento 
conjuntamente con el modelo de valuación y análisis de la coherencia de los 
supuestos con otras estimaciones contables. 
Realizamos análisis de sensibilidad a la combinación de supuestos del precio de 

la plata y de la tasa de descuento. 
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Asunto clave de auditoría 
Observaciones clave comunicadas al Comité de Auditoría 

  Observamos que el modelo de valuación es coherente con el utilizado en períodos anteriores y nos 
parece adecuado para la naturaleza de este contrato de derivados a largo plazo. 

 Nuestros procedimientos confirmaron que el plan de mina que sustenta la valuación se estimó de 
modo adecuado. 

 Destacamos la sensibilidad de la valuación a los supuestos de aportes económicos, en especial el 
precio de la plata y la tasa de descuento. Tanto los supuestos de la administración para el precio de 
la plata a largo plazo y la tasa de descuento se encuentran en el límite inferior de sus respectivos 
rangos, los cuales son considerados adecuados por los especialistas de valuación de EY y cuyos 
impactos se compensan. 

 Por lo tanto, realizamos el análisis de sensibilidad para cuantificar el impacto financiero de modificar 
ambos supuestos a un nivel medio dentro de nuestro rango de valores aceptables. 

 Concluimos que la valuación general del contrato está por encima del rango que los especialistas de 
valuación de EY consideran adecuado, aunque por una cantidad inferior a nuestra materialidad de 
desempeño. La diferencia entre nuestro rango y la valuación de la administración se reportó como 
una diferencia de auditoría no ajustada. 

 
 

 
 La identificación de indicadores de deterioro es crítica. 
 Cuando se realiza una prueba de deterioro, los supuestos clave que sustentan la evaluación de la 

administración de la cantidad recuperable de activos mineros son reservas y recursos, planes de 
mina relacionados y perfiles de producción, estimaciones de gastos de operación y capital 
futuros, precios futuros de productos básicos, tipos de cambio y tasas de descuento aplicadas. 

 La estimación de las cantidades de reservas y recursos minerales del Grupo requiere opinión y 
estimación significativas. 

 SRK, un especialista que contrató la administración, audita las reservas y recursos del Grupo. 
 Los cambios en los supuestos podrían llevar a cambios materiales en las cantidades recuperables 

estimadas, lo que ocasionaría el deterioro de propiedad de la planta y equipo (valor neto en libros 
de US$2,813.4 millones, 2018: US$2,693.1 millones). No existe deterioro tomado de ejercicios 
anteriores que pudiera revertirse. 



Asunto clave de auditoría  
Cantidad recuperable de activos mineros � 



502 

502 de 587 

 

 

Asunto clave de auditoría 
 
 En nuestra opinión, el nivel de riesgo en esta área 

se incrementó debido a que el desempeño en 
ciertas minas es inferior al esperado en este En la Nota 2 de los estados financieros consolidados se 

ejercicio. presenta la evaluación de la administración de la opinión 

y estimación requeridas; en la Nota 12, los resultados de 
la evaluación de deterioro por parte de la administración. 

Cambiamos nuestra respuesta de auditoría Las tablas de reservas y recursos se presentan en la 

respecto a supuestos clave internos clave como página X, después de las notas de la Sociedad Matriz. 

se describe más adelante. 

 

Nuestra respuesta de auditoría 

Realizamos procedimientos de auditoría de alcance completo respecto a esta área de riesgo en 6 
componentes, que cubrieron el 100% de la cantidad de riesgo. 
Indicadores de Revisamos la identificación de indicadores de deterioro por parte de la 
deterioro y administración conforme a las normas contables. 
metodología 

 0 Evaluamos la metodología que utilizó la administración para estimar el valor 
utilizada para recuperable de cada activo minero para el que se realizó una prueba de 
estimar valores deterioro, con el fin de para garantizar su coherencia con las normas 
recuperables contables. 

Proceso de Seguimos el proceso de estimación de las cantidades de reservas y recursos 
estimación para las y probamos los controles relevantes. 
reservas y recursos, Seguimos el proceso de determinar los planes de mina a partir de las 
incluidos cantidades estimadas de reservas y recursos. 
especialistas 

Evaluamos la competencia, capacidades y objetividad de SRK como 
externos contratados especialista contratado por la administración para auditar las estimaciones 
por la administración de reservas y recursos del Grupo y confirmamos que el alcance de su trabajo 

es adecuado para el propósito de los informes financieros. 
Leímos el informe de SRK y entendimos los cambios a las estimaciones de 

reservas y recursos en el ejercicio, y consideramos sus observaciones 
respecto al proceso de estimación de reservas y recursos del Grupo en la 
medida en que afectan los estados financieros. 

Contratamos nuestro propio especialista (geólogo) para que evaluara la 
información que proporcionó el geólogo de la administración. 

Comentamos directamente con SRK los resultados de su informe y 
comparamos sus observaciones con otra evidencia de auditoría. 
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Asunto clave de auditoría 
Supuestos internos 
clave que usó la 
administración para 
estimar los valores 
recuperables de los 
activos mineros 

Acordamos los perfiles de producción relacionados con los planes de mina 
actuales para cada mina y consideramos su coherencia con nuestro 
entendimiento de los planes futuros en las minas, obtenidos mediante 
entrevistas con directivos de la administración y de operaciones. 

En el ejercicio en curso, elementos del equipo primario visitaron la mina 
Fresnillo y se reunieron con gerentes de la mina para profundizar nuestro 
conocimiento respecto al desempeño de la mina y los planes de 
recuperación, observar los avances de ciertos proyectos de capital y 
considerar cómo estos se reflejan en el perfil de producción. 

Evaluamos los costos de operación y capital incluidos en los pronósticos de 
flujo de efectivo para determinar su congruencia con los costos de operación 
actuales, la producción minera pronosticada y otra información 
pronosticada. 

Evaluamos la idoneidad de las sensibilidades de producción que realiza la 
administración, concentrándonos en la de la mina San Julián por la 
variabilidad del grado mineral que se experimentó en el ejercicio. 

Supuestos externos 
clave que la 
administración usó 
para estimar los 
valores recuperables 
de los activos 
mineros 

Conjuntamente con nuestros especialistas de valuación, evaluamos los 
supuestos de la administración respecto al precio futuro de los metales y las 
tasas de descuento, comparándolos con los datos de mercado y también 
para su coherencia con otras estimaciones utilizadas en los estados 
financieros. 

Realizamos análisis de sensibilidad de los valores recuperables que la 
administración calculó para supuestos alternativos del precio de los metales 
y la tasa de descuento aplicada. 

Revelaciones de 
sensibilidad 

Evaluamos la idoneidad de las revelaciones de sensibilidad incluidas en los 
estados financieros a la luz de nuestros otros procedimientos de auditoría. 
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 Evaluamos a SRK como un especialista adecuado que la administración contrató para auditar las 

reservas y recursos del Grupo. 
 Confirmamos que las estimaciones de reservas y recursos auditadas se utilizaron de manera 

adecuada en los cálculos relevantes de los estados financieros, como los planes de mina que 
sustentan las pruebas de deterioro. 

 Consideramos que el enfoque para determinar el valor recuperable de los activos mineros 
probados para deterioro es adecuado. 

 Con nuestros procedimientos, confirmamos que las estimaciones de costos de operación y de 
capital son congruentes con los perfiles de producción de las respectivas minsa y los planes de 
mina relacionados. 

 Consideramos que las tasas de descuento que aplicó la administración se encuentran en el límite 
inferior de un rango aceptable y destacamos el impacto de usar supuestos alternativos para tasas 
de descuento y precios de metales en el valor recuperable estimado de los activos mineros. 

 Concluimos que los valores netos de los activos mineros son recuperables al 31 de diciembre de 
2019. 

 Concluimos que las revelaciones de sensibilidad en los estados financieros son adecuadas dado 
el margen de maniobra limitado para ciertos activos. 

 
 
 
 

 
 Las inversiones en subsidiarias (US$5,546.9 millones, 2018: US$6,415,1 millones) son más 

sensibles a cambios en valor recuperable que los activos mineros subyacentes del Grupo, pues 
estas inversiones se volvieron a medir a valor justo de 2008, cuando se estableció el Grupo antes 
de su Oferta Pública Inicial. 

 El principal determinante de la cantidad de recuperable de inversiones en subsidiarias es el valor 
estimado de los activos mineros subyacentes que poseen las subsidiarias del Grupo. Remitirse a 
las consideraciones relacionadas en el asunto clave de auditoría anterior. 

 Además, la administración estima el valor recuperable de los proyectos de exploración al 
considerar el valor recuperable de las subsidiarias. 

 La modificación de los supuestos podría cambiar sustancialmente las cantidades recuperables 
estimadas, lo que ocasionaría un deterioro o reversiones de deterioro tomadas en ejercicios 
anteriores (deterioro agregado en 2019: US$949.8 millones; deterioro agregado en 2018: 
US$725.9 millones). 



Asunto clave de auditoría  
Cantidad recuperable de inversión en subsidiarias (solamente la Sociedad Matriz) ���� 

Asunto clave de auditoría  
Observaciones clave comunicadas al Comité de Auditoría 
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Asunto clave de auditoría 
  
 En nuestra opinión, el nivel de riesgo en esta área 

La evaluación de la administración respecto a la opinión y 
se incrementó por el desempeño inferior a las estimación requerida se presenta en la Nota 2 relativa a 

expectativas de ciertas minas durante el ejercicio los estados financieros de la Sociedad Matriz, y la 

y la separación legal de Minera San Julián de evaluación de la administración respecto a las 

Minera Fresnillo y la reasignación resultante de inversiones en las subsidiarias se incluye en la Nota 5. 

saldos de inversión. 
 

Nuestra respuesta al desempeño de ciertas 
minas se presenta en el asunto clave de auditoría 
anterior. Realizamos procedimientos adicionales 
en el ejercicio en curso respecto a la separación 
legal. 

Nuestra respuesta de auditoría 
Realizamos procedimientos de auditoría de alcance completo sobre esta área de riesgo en 1 
componente, que cubrió el 100% de la cantidad de riesgo. 

Supuestos internos Evaluamos la metodología que utilizó la administración para estimar el valor 
clave que la recuperable de cada inversión para la que se realizó una prueba de deterioro 
administración usó         con el fin de garantizar su coherencia con las normas contables. 
para estimar el valor Remitirse al asunto clave de auditoría anterior para los procedimientos 
recuperable llevados a cabo en relación con el valor recuperable de los activos mineros. 

Evaluamos el enfoque de la administración para valorar las perspectivas de 
exploración. 

Supuestos in
clave que la 
administraci 
para estimar 
recuperable 

ternos Remitirse al asunto clave de auditoría anterior para los procedimientos 
llevados a cabo en relación con el valor recuperable de los activos mineros. 

ón usó Realizamos análisis de sensibilidad a los valores recuperables que la 
el valor administración calculó para los supuestos alternativos del precio de metales 

y la tasa de descuento aplicada. 
Separación l 
Minera San J

egal de Evaluamos las opiniones de la administración respecto a la valuación de la 
ulián  inversión en Minera San Julián a partir de su separación legal de Minera 

Fresnillo. 
Convenimos que se respaldara el cálculo de esa inversión con los registros 

históricos de inversión en San Julián. 
Revelaciones de Evaluamos la idoneidad de las revelaciones de sensibilidad que se incluyen 
sensibilidad en los estados financieros a la luz de nuestros otros procedimientos de 

auditoría. 



506 

506 de 587 

 

 

 
 Confirmamos que nuestras observaciones anteriores respecto a la cantidad recuperable de 

activos mineros también resultan relevantes para la cantidad recuperable de inversiones en 
subsidiarias. 

 Concluimos que los juicios relacionados con las cantidades de inversión atribuibles a Minera San 
Julián a partir de su separación legal de Minera Fresnillo son razonables. 

 Concluimos que el deterioro reflejado en los estados financieros de la Sociedad Matriz es 
adecuado. 

 Concluimos que las revelaciones de sensibilidad en los estados financieros son adecuadas. 
 
 
 
 

Asunto Clave de Auditoría 
Reestimación de cantidades matenidas en las plataformas de lixiviación en Herradura ���� 

 La cantidad recuperable de oro de las plataformas de lixiviación es una estimación que requiere la 
consideración de ciertas variables y es probable que evolucione con el paso del tiempo, conforme 
se obtenga más información de las actividades de lixiviación en curso y del análisis de mineral 
depositado. 

 Consideramos que existe un riesgo de manipulación de la estimación porque la opinión de la 
administración implica interpretar los resultados de cualquier nuevo análisis en el ejercicio, junto 
con información de recuperación continua de las plataformas. Esto incluye la medida en la que 
cualquier nueva información de pruebas se extrapola a través del alcance completo de las 
plataformas de lixiviación de Herradura. 

 También existe opinión involucrada respecto al momento oportuno de reconocer cualquier cambio 
en la estimación y los efectos relacionados sobre los estados financieros. 

 Un incremento en el contenido estimado de oro recuperable originaría una reducción en el costo 
del inventario por onza y, por lo tanto, en el costo de las ventas. 

  

En nuestra opinión, el nivel de riesgo en esta 
área se mantiene en un nivel similar, aunque la Los inventarios se revelan en la Nota 14 y el costo 

naturaleza del riesgo ha cambiado pues no se de ventas en la Nota 5 de los estados financieros 

dispone de nuevos datos de pruebas. consolidados. Las políticas contables relevantes se 

presentan en la Nota 2. 

Hemos cambiado nuestra respuesta de auditoría 
para reflejar el cambio en la naturaleza del 
riesgo. 

Asunto clave de auditoría  
Observaciones clave comunicadas al Comité de Auditoría 
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Asunto Clave de Auditoría 
Nuestra respuesta de auditoría 
Realizamos procedimientos de auditoría de alcance completo a esta área de riesgo en el componente 
impactado, que cubrió el 100% de la cantidad de riesgo. 
Metodología aplicada 
para hacer una 
estimación 

Evaluamos la competencia, capacidades y objetividad del geólogo al que la 
administración comisionó estimar qué cantidad de oro podía recuperarse 
de las plataformas de lixiviación. 
Contratamos a un especialista externo (geólogo) para evaluar el proceso de 

la administración para estimar la cantidad de oro recuperable de las 
plataformas de lixiviación. 

Cálculo de estimación 
y efectos relacionados 
sobre los estados 
financieros 

Cuestionamos a la administración respecto a si había indicadores 
operativos que sugirieran la necesidad de cambiar la tasa de recuperación 
estimada que se requería durante el ejercicio. 
Realizamos análisis de sensibilidad del impacto que produciría un cambio 

potencial de la tasa de recuperación estimada sobre los costos de ventas 
en 2019. 
Revisamos las revelaciones respecto a la incertidumbre de estimación en 

los estados financieros para confirmar su exactitud y claridad. 
Invalidación de la 
administración 

Consideramos indicadores de sesgo por parte de la administración al 
estimar la tasa de recuperación. 
Como la evaluación de los controles relacionados requiere evaluar los 

supuestos utilizados en ese proceso y los resultados del mismo, no 
buscamos basarnos en esos controles. Aumentamos el nivel de 
impugnación cuando realizamos nuestros procedimientos sustantivos, 
como la contratación del especialista, como se comentó anteriormente. 

Observaciones clave comunicadas al Comité de Auditoría 

 Los índices de recuperación de las plataformas de lixiviación son un estimado que sigue 
refinándose conforme se obtiene nueva información. 

 Demostramos qué posible alcance podría haber tenido el ajuste de los índices de recuperación 
estimados sobre el costo de ventas de 2019. 

 Concluimos que el índice de recuperación estimado en 2019 fue adecuado. 
Panorama general del alcance de nuestra auditoría 

 
 

Personalización del alcance de nuestra auditoría 
 

Nuestra evaluación del riesgo de auditoría y de la importancia, y nuestra asignación de importancia del 
desempeño determinan el alcance de nuestra auditoría para cada entidad dentro del Grupo. En conjunto, 
esto nos permite formar una opinión sobre los estados financieros consolidados. Para evaluar el nivel de 
trabajo a realizar en cada entidad, tomamos en cuenta el tamaño, el perfil de riesgo, la organización del 
Grupo, la efectividad de los controles en todo el Grupo, los cambios en el ambiente de negocios y otros 
factores como los resultados de auditoría interna recientes. 
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Alcance completo Procedimientos específicos Otros procedimientos 

Realizamos una auditoría de la información financiera completa de 6 componentes (2018: 6) 
(“componentes de alcance completo”) que se seleccionaron con base en su tamaño o en las características 
del riesgo. Dichos componentes abarcan las unidades mineras en operación en México y la Sociedad 
Matriz. En algunos casos, las unidades mineras en operación incluyen más de una mina en operación; la 
unidad minera Penmont incluye las minas Herradura, Noche Buena y SoledadDip-olos. 

 
También realizamos procedimientos específicos de auditoría a saldos contables específicos en 5 
componentes adicionales (2018: 4). Estas cuentas incluyeron propiedad, planta y equipo, efectivo y 
equivalentes a efectivo, gastos administrativos, gastos de exploración, impuestos y todos los saldos 
relativos al contrato de Silverstream. Los procedimientos se realizaron en aquellos saldos contables dentro 
de los componentes que consideramos significativos, ya fuera por el tamaño de las cuentas o por su perfil 
de riesgo. 

 
Los componentes de informe donde realizamos procedimientos de auditoría representaron: 

 
 
 

 
100% 

  
10… 

  
10… 

  
100% 

     
17% 

 
17%  

95%   

92% 
 

  
82% 

  
81% 

2019 2018 

Ingresos 

2019 2018 

Efectos de 
revaluación de 
Silverstream 

2019 2018 

Utilidades antes de
impuestos* 

2019 2018 

Activos 

 

 
*Excluye ventas, efectos de revaluación de Silverstream y operaciones materiales excepcionales, a saber, 
el gasto financiero por la corrección tributaria voluntaria (2019) y el reembolso parcial de la reclamación 
del seguro por la inundación en Saucito (2018). 

 
El alcance de auditoría a los componentes en los que realizamos procedimientos específicos podría no 
incluir pruebas de todas las cuentas significativas del componente, pero habría contribuido a la cobertura 
reflejada anteriormente. 

 
Los componentes restantes en su conjunto representan un efecto sobre las Utilidades antes de impuestos 
del Grupo, excluyendo losefectos de la revaluación de Silverstream y operaciones excepcionales materiales 
(a saber: gastos financieros por una corrección tributaria voluntaria (2019) y el reembolso parcial de la 
reclamación del seguro por la inundación de Saucito (2018)) de menos del 1% (2018: menos del 1%) y del 
1% (2018: 2%) de los activos totales. Para estos componentes, realizamos otros procedimientos, incluida 
la revisión analítica y pruebas a los diarios de consolidación y eliminaciones intersociedades para 
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responder a cualquier riesgo potencial de declaración falsa importante en los estados financieros del 
Grupo. 

 
Cambios del ejercicio anterior 

En el ejercicio en curso, añadimos Chile como un componente de alcance procedimental específico, en 
respuesta al incremento en los gastos de exploración de esa compañía. 

 
Participación con equipos de componentes 

 
Todas las operaciones significativas del Grupo se ubican en México y las audita un equipo local bajo 
nuestra supervisión directa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Respecto a la valuación del contrato de Silverstream, el equipo primario realiza procedimientos primarios 
relacionados con la estimación. El equipo de componentes realiza ciertos procedimientos de respaldo 
respecto a recibos de efectivo, y el auditor de Peñoles proporciona respaldo respecto a los procedimientos 
para estimar las cantidades de reservas y recursos y el plan de mina relacionado en la mina Sabinas. 

 
Al establecer nuestro enfoque general respecto a la auditoría del Grupo, determinamos el tipo de trabajo 
que nosotros, como equipo primario encargado de la auditoría, necesitábamos llevar a cabo en los 
componentes, o el que tuviera que realizar el auditor de componentes bajo nuestras instrucciones. De los 6 
componentes de alcance completo, el equipo de auditoría primario realizó directamente procedimientos de 
auditoría en 1 de ellos. Para los componentes en los que los auditores de componentes realizaron 
procedimientos específicos, determinamos el nivel adecuado de participación que nos permite determinar 
que se ha obtenido suficiente evidencia de auditoría como base para nuestra opinión en los estados 
financieros del Grupo en su conjunto. 

El equipo primario encargado de la auditoría, inclusive el Auditor Legal Sénior, visitó México en cuatro 
ocasiones durante la auditoría, tanto en la fase de planeación como en la de ejecución, con miembros del 
equipo que trabaja y supervisa al equipo de componentes en México por varias semanas en diversas 
visitas. Estas visitas involucraron la discusión y vigilancia del enfoque de auditoría del equipo de 
componentes, la consideración de cualquier asunto de contabilidad y auditoría que surgiera de su trabajo, 
la revisión de documentos clave de trabajo de auditoría, reuniones con la administración y la asistencia a 
las juntas de cierre. Además, durante el ejercicio, los miembros del equipo primario encargado visitaron la 
mina Fresnillo, la planta de piritas y el proyecto de desarrollo de Juanicipio. Esto, junto con los 

Trabajo realizado por 
 El equipo primario 

Un equipo de componentes bajo nuestra 
supervisión directa 

Componentes 
de alcance 
completo 



(Sociedad Matriz) 

 


Componentes 
en los que se 
realizan 
procedimientos 
de auditoría 
específicos 

 

 
*

 

 
*
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procedimientos adicionales realizados a nivel de Grupo, nos proporcionó evidencia adecuada para formar 
nuestra opinión sobre los estados financieros del Grupo. 

Los miembros sénior del equipo de componentes asistieron a los Eventos Mundiales de Planeación de 
Equipos en la fase de planeación de la auditoría, discutieron los resultados de los procedimientos 
concretos intermedios y de cierre, e interactuaron regularmente con el equipo local en sus visitas a México 
como fue adecuado. El equipo primario encargado lo conforman predominantemente hispanohablantes, 
con el fin de mejorar nuestra interacción tanto con el equipo de componentes como con la administración. 

El equipo primario fue responsable del alcance y dirección del proceso de auditoría. Para ciertos 
procedimientos, en especial las áreas que implicaran una opinión significativa o riesgo de auditoría más 
elevado, realizamos nosotros mismos el trabajo con el apoyo del equipo de componentes cuando se 
requiriera. En otros casos, revisamos los documentos clave de trabajo, inclusive los de las áreas de riesgo 
ya descritas, aunque no exclusivamente. 

 
 

Nuestra aplicación de la importancia relativa 
 

Aplicamos el concepto de importancia en la planeación y realización de la auditoría, en la evaluación del 
efecto de las declaraciones falsas identificadas en la auditoría y en la formación de nuestra opinión de 
auditoría. 

 
Importancia relativa 

 
La magnitud de una omisión o declaración falsa que, de manera individual o en su totalidad, pudiera 
esperarse razonablemente que influyera en las decisiones económicas de los usuarios de los estados 
financieros. La importancia proporciona una base para determinar la naturaleza y alcance de nuestros 
procedimientos de auditoría. 

En ejercicios anteriores, determinamos que la importancia para el Grupo era del 5% de las utilidades antes 
de impuestos previo a los efectos de la revaluación de Silverstream, ajustada por cualquier operación 
material excepcional (“ganancia base”). En la planeación, utilizamos las cifras de utilidades proyectadas. 
Creemos que esta medida de las utilidades representa una de las principales consideraciones para los 
miembros del Grupo, en particular porque los efectos de revaluación de Silverstream son de naturaleza 
principalmente distinta de efectivo y las operaciones excepcionales no reflejan las operaciones en curso  
del negocio. 

En el ejercicio en curso, el Grupo se encuentra operando por debajo de los niveles históricos de 
rentabilidad. Aunque no existe certeza respecto a los niveles futuros de rentabilidad, concluimos que, 
exclusivamente con el propósito de determinar la importancia, hay suficientes indicadores para normalizar 
la ganancia base usando el promedio de los últimos cinco ejercicios. A continuación ilustramos nuestro 
enfoque para normalizar la base de utilidades; el punto de partida son las utilidades antes de impuestos 
previo a los efectos de revaluación de Silverstream. 
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Rendimiento ajustado para calcular la importancia 
 

Gasto excepcional excluido 

Ingreso excepcional excluido 

  Promedio quinquenal 
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Nota: Las partidas excepcionales durante la medición del período incluyen la ganancia por 
la venta de concesión (2017), el reembolso parcial por la reclamación del seguro por la 
inundación en Saucito (2018) y los gastos financieros derivados de la corrección tributaria 
voluntaria (2019). 

 
En la planeación, determinamos que la importancia del Grupo era de US$20.9 millones. Durante el 
transcurso de nuestra auditoría, actualizamos este cálculo para los resultados financieros reales del 
ejercicio, y ello derivó en una importancia de US$19.7 millones (2018: US$23.4 millones). 

Determinamos que la importancia para la Sociedad Matriz sea de US$54.0 millones (2018: US$70.0 
millones), que equivale a 1% (2018: 1%) del capital. La importancia de la Sociedad Matriz es superior a la 
del Grupo, pues refleja que el papel primario de la Sociedad Matriz es el de sociedad controladora. 

 
Importancia relativa del desempeño 

 
La aplicación de la importancia a nivel de cuenta o saldo individual. Se establece a una cantidad para 
reducir a un nivel adecuadamente bajo la probabilidad de que la totalidad de declaraciones falsas no 
corregidas y no detectadas exceda la importancia. 

 
Con base en nuestra evaluación de riesgos, junto con nuestra evaluación del ambiente de control general 
del Grupo, nuestra opinión fue que la importancia del desempeño era del 75% (2018: 75%) de nuestra 
importancia de planeación, es decir, US$14.8 millones (2018: US$17.5 millones). Basamos esta opinión 
en factores como el historial de declaraciones falsas, nuestra capacidad para evaluar la probabilidad de 
declaraciones falsas y la efectividad del ambiente de control interno. 
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El trabajo de auditoría en las 
ubicaciones de los componentes a fin 
de obtener cobertura de auditoría 
sobre cuentas de estados financieros 
significativos se realizan base en un 
porcentaje de importancia de 
desempeño total. La importancia de 
desempeño que se estableció para 
cada componente se basa en la 
escala y el riesgo relativos del 
componente para el Grupo en su 
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conjunto y nuestra evaluación del 
riesgo de declaración falsa en dicho 
componente. La importancia de 
desempeño asignada a componentes 
de alcance completo en el ejercicio 
en curso se representa en la gráfica 
de la derecha. 

 
La importancia del desempeño 
asignada disminuyó con respecto a 
todos los componentes, pues refleja 
el desempeño general del Grupo. 

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 
 
 
 

*Los íconos corresponden a los asuntos clave de 
auditoría establecidos anteriormente. Los 
procedimientos de auditoría respecto a la cantidad 
recuperable de inversiones en subsidiarias se 
realizan en la importancia de desempeño de los 
estados financieros independientes de la Sociedad 
Matriz. 

 

Límite de informe 
 

La cantidad que a continuación se identificó como declaraciones falsas se considera claramente trivial. 
 

Convenimos con el Comité de Auditoría que le informaríamos todas las diferencias de auditoría no 
corregidas que excedieran US$1.0 millón (2018: US$1.1 millones), lo que se establece en 5% de la 
importancia de planeación, así como las diferencias por debajo de ese límite que, en nuestra opinión, 
justificaban el reporte con base cualitativa. 

 
Evaluamos cualquier declaración falsa no corregida contra las mediciones cuantitativas de importancia 
señaladas con anterioridad y a la luz de otras consideraciones cualitativas relevantes al formar nuestra 
opinión. 

 
Otra información 

 
La otra información comprende la información incluida en el informe anual que no sean los estados 
financieros y el informe de nuestro auditor en el mismo. Los consejeros son responsables de la otra 
información. 

 
Nuestra opinión de los estados financieros no abarca la otra información y, a excepción de lo que se señale 
en contrario explícitamente en este informe, no expresamos ninguna conclusión de certeza en el mismo. 

��� 

���� 

Asunto clave 
de auditoría* 

��� 

�� 

�� 

�� 

�� 
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En relación con nuestra auditoría de los estados financieros, nuestra responsabilidad es leer la otra 
información y, al hacerlo, considerar si esta no concuerda de manera importante con los estados 
financieros o con el conocimiento que obtuvimos de la auditoría o si, de otra manera, parece ser declarada 
falsamente de manera importante. Si identificamos tales incongruencias importantes o aparentes 
declaraciones falsas importantes, se nos requiere que determinemos si existe una declaración falsa 
importante en los estados financieros o en la otra información. Si, a partir del trabajo que realizamos, 
concluimos que existe una declaración falsa importante en la otra información, estamos obligados a 
informar tal hecho. 

 
No tenemos nada que informar en este sentido. 

 
En ese contexto, tampoco tenemos nada que informar respecto a nuestra responsabilidad de tratar 
específicamente las siguientes partidas en la otra información y reportarlas como declaraciones falsas 
importantes no corregidas de la otra información cuando concluimos que esas partidas cumplen con las 
siguientes condiciones: 

 Imparcial, equilibrado y entendible – La declaración de los   consejeros respecto a que consideran 
que el informe anual y los estados financieros en su conjunto son imparciales, equilibrados y 
entendibles y que proporcionan la información necesaria para que los accionistas evalúen el 
desempeño, el modelo de negocios y la estrategia del Grupo, no concuerda de manera importante 
con el conocimiento que obtuvimos en la auditoría; o 

 Informe del Comité de Auditoría – La sección en la que se describe la labor del Comité de Auditoría 
no trata de manera adecuada los asuntos que le comunicamos a ese Comité; o 

 Declaración de cumplimiento de los consejeros con el Código de Gobierno Societario del Reino 
Unido – Las partes de la declaración de consejeros que se requiere conforme a las Reglas de 
Inscripción, relativa al cumplimiento de la compañía con el Código de Gobierno Societario del 
Reino Unido que contiene las disposiciones especificadas para la revisión del auditor conforme a 
la Regla de Inscripción 9.8.10R(2), no revelan de manera adecuada una desviación con respecto 
a una disposición relevante del Código de Gobierno Societario del Reino Unido. 

Opiniones sobre otros asuntos prescritos por la Ley de Sociedades de 2006 

En nuestra opinión, la parte a auditar del informe de la remuneración de los consejeros se elaboró de 
manera adecuada de conformidad con la Ley de Sociedades de 2006. 

 
En nuestra opinión, con base en el trabajo que se realizó en el transcurso de la auditoría: 

 
 la información proporcionada en el informe estratégico y en el informe de los consejeros para el 

ejercicio para el que se prepararon los estados financieros es consistente con estos; y 

 el informe estratégico y el de consejeros se elaboraron conforme a los requisitos jurídicos aplicables. 

Asuntos que estamos obligados a informar por excepción 

A la luz de lo que averiguamos y entendimos durante la auditoría respecto al Grupo, su Sociedad Matriz y su 
ambiente, no identificamos declaraciones falsas importantes en el informe estratégico ni en el de 
consejeros. 
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No tenemos nada que informar respecto a los siguientes asuntos relacionados con lo que, de conformidad 
con la Ley de Sociedades de 2006, debemos informarles si, en nuestra opinión: 
 la Sociedad Matriz no mantuviera registros contables adecuados o no hubiéramos recibido informes 

adecuados para nuestra auditoría por parte de las sucursales que no visitamos; o 
 los estados financieros de la Sociedad Matriz y la parte del Informe de Remuneración de los Consejeros 

a auditar no concordaran con los registros contables o los informes; o 
 si no se hicieran algunas revelaciones de la remuneración de los consejeros que la legislación 

especifica; o 
 no hubiéramos recibido toda la información y explicaciones que requerimos para nuestra auditoría. 

 
 

Responsabilidades de los consejeros 

Como se explicó con más detalle en la declaración de responsabilidades de los consejeros, los consejeros 
son responsables de elaborar los estados financieros y de estar conformes con la opinión veraz e imparcial 
que han proporcionado y con el control interno que ellos consideran necesario para permitir la 
elaboración de estados financieros carentes de declaraciones falsas importantes, ya sea debido a fraude 
o error. 

Al elaborar los estados financieros, los consejeros son responsables de evaluar la capacidad del Grupo y de 
la Sociedad Matriz para continuar como negocio en marcha, al revelar, según se aplique, asuntos 
relacionados con negocio en marcha y usar la base de contabilidad de negocio en marcha, a menos que los 
consejeros, pretendan liquidar al Grupo o a la Sociedad Matriz o terminar sus operaciones o no tengan 
ninguna otra alternativa realista más que hacerlo. 

Responsabilidades del auditor para la auditoría de los estados financieros 

Nuestros objetivos son obtener una certeza razonable de si los estados financieros en su conjunto se 
encuentran libres de declaración falsa importante, ya sea por fraude o por error, y emitir un informe de 
auditor que incluya nuestra opinión. Certeza razonable es un nivel alto de certeza, pero no una garantía de 
que una auditoría llevada a cabo de acuerdo con las NIA (Reino Unido) siempre detectará una declaración 
falsa importante cuando exista. Las declaraciones falsas pueden surgir de fraude o error y se consideran 
importantes si, individualmente o en su totalidad, pudiera esperarse razonablemente que influyeran en las 
decisiones económicas que los usuarios tomaran con base en esos estados financieros. 

 
Los objetivos de nuestra auditoría, respecto al fraude, son: identificar y evaluar riesgos de declaración falsa 
importante en los estados financieros debido a fraude; obtener evidencia de auditoría suficientemente 
adecuada respecto a los riesgos evaluados de declaración falsa importante, mediante el diseño y puesta  
en práctica de respuestas adecuadas; y responder de manera adecuada a un fraude o sospecha de fraude 
que se identifique durante la auditoría. Sin embargo, la responsabilidad primaria para la prevención y 
detección de fraude corresponde a aquellos encargados del gobierno y administración de la entidad. 

 
Nuestro enfoque fue el siguiente: 

 
 Entendimos los marcos jurídicos y normativos aplicables al Grupo. Determinamos que los más 

significativos, es decir, aquellos directamente relevantes para aseveraciones específicas en los 
estados financieros, son los relacionados con los marcos de informe (NIFF, la Ley de Sociedades de 
2006, el Código de Gobierno Societario del Reino Unido); los reglamentos que impactan las 
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operaciones mineras, como la legislación minera, las normas ambientales y las laborales; y los 
requisites fiscales y de reparto de utilidades en México. 

 
 Entendimos cómo Fresnillo plc cumple con esos marcos jurídicos y normativos al investigar a la 

administración, a auditoría interna, a los responsables de procedimientos jurídicos y de cumplimiento, 
y al secretario de la sociedad. Corroboramos nuestras indagaciones mediante la revisión de minutas 
de consejo y documentos que proporcionó el Comité de Auditoría. 

 
 Durante el ejercicio, se identificó que ciertas distribuciones de dividendos, en el ejercicio en curso y 

los anteriores, no se realizaron de conformidad con la Ley de Sociedades de 2006, pues se requería 
que, previo al pago de los mismos, se presentaran ante la Companies House los estados financieros 
provisionales necesarios donde se demostrara que se encontraban disponibles las suficientes 
reservas distribuibles. Entendimos cómo la sociedad, junto con sus asesores jurídicos y secretariales 
corporativos, planean remediar estas violaciones y asegurarse de que las revelaciones relacionadas 
en los estados financieros, eran adecuadas. 

 
 Evaluamos la susceptibilidad de los estados financieros del Grupo a declaración falsa importante, 

inclusive cómo podría ocurrir el fraude, reuniéndonos con la administración de varias partes de las 
operaciones para entender dónde se considera que existe susceptibilidad de fraude. También 
consideramos los objetivos de desempeño y su propensión a influir en los esfuerzos que realiza la 
administración para administrar las ganancias. Consideramos los programas y controles que el Grupo 
estableció para tratar los riesgos identificados o que, de otra manera impiden, disuaden y detectan el 
fraude, y cómo la administración sénior monitorea esos programas y controles. Cuando se consideró 
que el riesgo era mayor, realizamos procedimientos de auditoría para tratar cada riesgo de fraude 
identificado. Estos procedimientos incluyeron probar registros manuales y se diseñaron para 
proporcionar una certeza razonable de que los estados financieros se encuentran carentes de fraude o 
error. 

 
 

Una descripción más detallada de nuestras responsabilidades de auditoría de los estados financieros se 
encuentra en el sitio web del Consejo de Informe Financiero en 
https://www.frc.org.uk/auditorsresponsibilities. Esta descripción forma parte de nuestro informe del 
auditor. 

 
Otros asuntos que se requiere que tratemos 

 
 
 La sociedad nos designó el 4 de mayo de 2016 para auditar los estados financieros del ejercicio que 

terminó el 31 de diciembre de 2017 y los períodos financieros posteriores. 
 
 El período de contratación ininterrumpida total, que incluye renovaciones y renombramientos, es de 

12 ejercicios que abarcan períodos desde nuestro nombramiento inicial en 2008 hasta el ejercicio 
que terminó el 31 de diciembre de 2019. 

 
 No se proporcionaron al Grupo ni a su Sociedad Matriz servicios que no fueran de auditoría y que se 

prohíben en la Norma Ética del FRC, y nos mantenemos independientes del Grupo y su Sociedad 
Matriz al realizar la auditoría. 
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 La opinión de auditoría es consistente con los informes adicionales al Comité de Auditoría. 
 

Uso de nuestro informe 

Este informe se elaboró exclusivamente para los socios de la sociedad, como organismo, conforme al 
Capítulo 3 de la Parte 16 de la Ley de Sociedades de 2006. Nuestra labor de auditoria se realizó para que 
pudiéramos declarar a los socios de la Sociedad los asuntos que se requiere que les declaremos en un 
informe de auditor y para ningún otro propósito. En la máxima medida permitida por la ley, no aceptamos ni 
asumimos responsabilidad alguna frente a nadie que no sea la Sociedad y sus socios como organismo, por 
nuestro trabajo de auditoría, por este informe o por las opiniones que nos hemos formado. 

 
 

Daniel Trotman (Auditor Legal Sénior) 
por y en representación de Ernst & Young Llp, Auditor Legal 
Londres 

 
3 de marzo de 2020 

 

 

Notas: 
 

1. El mantenimiento e integridad del sitio web de Fresnillo plc es responsabilidad de los consejeros; el 
trabajo que llevaron a cabo los auditores no involucra la consideración de estos asuntos y, por   
consiguiente, los auditores no aceptan ninguna responsabilidad por cualesquiera cambios que pudieran 
haber ocurrido a los estados financieros desde que se presentaron inicialmente en el sitio web. 

2. La legislación del Reino Unido que rige la elaboración y difusión de los estados financieros puede 
diferir de la legislación en otras jurisdicciones. 
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Ernst & Young LLP Tel: + 44 20 7951 2000 
1 More London Place Fax: Fax + 44 20 7951 1345 
Londres ey.com 
SE1 2AF 

 
 

Miembros del Comité de Auditoría 
Fresnillo plc 
Calzada Legaria 
No. 549, Torre 2 
Colonia 10 de abril 3 de marzo de 2020 

 
Fresnillo plc ha solicitado que, en calidad de auditores externos, demos respuesta a los siguientes puntos. 

 
 

Artículo 35: Comunicaciones previas a que  se  emita el  Informe de  Auditoría Externa (con obligaciones relacionadas con los 
procedimientos cubiertos en los artículos 14 y 15) 

(a) Nombre del auditor externo y de las personas con un cargo en el 
mismo nivel organizacional que el auditor externo o con un cargo 
en un nivel organizacional inferior, y 

El nombre de los integrantes del equipo constituye un dato personal y, 
por lo tanto, no podemos compartirlo fuera de la Zona Económica 
Europea debido a la legislación de protección de datos. 

 
Los siguientes miembros del equipo han aceptado divulgar sus datos 
personales en este contexto. 

 
Daniel Trotman es el Socio de Encargado de Auditorías y Alejandro 
Morán Sámano es el socio de auditorías responsable del trabajo del 
equipo para México. 

I. (b) cuando sea el caso, las actividades que forman parte de la 
auditoría externa que llevaron a cabo los especialistas u otras 
personas que no forman parte de la empresa responsable de dicha 
auditoría, así como sus nombres y las organizaciones a las que 
pertenecen. 

Contratamos al siguiente especialista externo para realizar nuestro 
trabajo de auditoría: 

 
Hugo Alberto Palacios Martínez, Ingeniero Geólogo 
Cédula profesional: 461282 
Presidente del Colegio de Ingenieros de Minas Metalurgistas y 
Geólogos de México, Distrito San Luis Potosí. 
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Realizamos los procedimientos requeridos por EY para evaluar a Hugo 
Palacio como especialista; esto incluyó confirmar su independencia. 

 
 

II. (a) Descripción de las políticas y los procedimientos implementados 
relacionados con las amenazas de independencia. 

Seguimos las políticas y procedimientos de EY implementados para 
mitigar las amenazas a la independencia; su descripción detallada 
aparece en nuestro Informe de Transparencia. Los incisos 4 y 5 
incluyen información específica del despacho en el Reino Unido y 
nuestras políticas y prácticas internacionales se detallan en la 
subsección “Prácticas independientes” en el Apéndice A. 

 
https://www.ey.com/en_uk/who-we-are/transparency-report-2019 

 

Informamos al Comité de Auditoría respecto a nuestra independencia 
en las siguientes comunicaciones: 

 
 Informe de planeación de auditoría del 17 de octubre de 

2019: Apéndice D 
 Informe de resultados de cierre de año del 19 de febrero de 

2020: Apéndice E 
 

Fresnillo plc es una empresa registrada en Reino Unido y listada en un 
mercado regulado de la Unión Europea (UE), por lo que constituye una 
Entidad de Interés Público (PIE) de la UE. Se requiere que el Comité 
de Auditoría apruebe con antelación los honorarios de auditoría. 

 
Nuestras comunicaciones con el Comité de Auditoría incluyen detalles 
de los servicios distintos de los de auditoría para los que hemos 
buscado la aprobación previa del Comité de Auditoría y las 
salvaguardas de independencia implementadas. 

 
 

(b) así como para garantizar la calidad de la auditoría externa. EY ha diseñado e implementado un conjunto exhaustivo de políticas y 
prácticas de control de calidad de las auditorías. Estas políticas y 
prácticas cumplen con los requerimientos de los Estándares 
Internacionales de Control de Calidad emitidos por el Consejo de 
Estándares Internacionales de Auditoría y Aseguramiento (IAASB). EY 
UK ha adoptado esas políticas y procedimientos internacionales, y las 
ha  complementado  en  la  medida  necesaria  para  cumplir  con  la 

  legislación y las directrices profesionales locales, así como para atender   
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las necesidades específicas del negocio. Sin embargo, los 
procedimientos de control de calidad no pueden garantizar la calidad 
de una auditoría. 

 
Los sistemas de control de calidad de EY se describen a detalle en el 
Inciso 2 y el Apéndice A de nuestro Informe de Transparencia. Para 
mayores detalles consultar nuestro Informe de calidad de la auditoría 
de EY UK: 

 
https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey- 
com/en_uk/aboutus/transparency-report-2019/ey-uk-2019-audit- 
quality-report.pdf 

 
 

III. El  nivel  cuantitativo  de  la  materialidad  y  error  tolerable  (la 
materialidad del desempeño) aplicado, a los Estados Financieros 
Básicos y en su conjunto, así como los factores cualitativos que se 
consideraron para su determinación. 

En años anteriores, definimos que la materialidad para el Grupo era de 
5% de beneficio bruto previo a los efectos de revaluación de 
Silverstream, ajustada para cualquier transacción material excepcional 
(“ganancia base”) En la planeación, utilizamos las cifras del pronóstico 
de utilidades. Creemos que esta medida de las utilidades representa 
una de las principales consideraciones para los miembros del Grupo, 
particularmente porque los efectos de revaluación de Silverstream son 
principalmente de naturaleza distinta de efectivo y las transacciones 
excepcionales no reflejan las operaciones en curso del negocio. 

 
En el año en curso, el Grupo se encuentra operando por debajo de los 
niveles históricos de rentabilidad. Aunque no existe certeza respecto a 
los niveles de rentabilidad futuros, concluimos que, exclusivamente con 
el propósito de determinar la materialidad, hay suficientes indicadores 
para normalizar la ganancia base usando el promedio que hubo en los 
últimos cinco años. Esto generó una materialidad de US$19.7 millones 
(2018: US$23.4 millones). 

 

Con base en nuestra evaluación de riesgos, junto con la que hicimos 
del entorno de control general del Grupo, nuestra opinión es que la 
materialidad del desempeño fue de un 75% (2018: 75%) de la 
materialidad planificada, a saber, US$14.8 millones (2017: US$17.5 
millones).  Basamos  este  juicio  en  factores  como  el  historial  de 

  incorrecciones   materiales,   nuestra   capacidad   para   evaluar   la   
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probabilidad de una incorrección material y la eficacia del entorno de 
control interno. 

 
Comunicamos   nuestra   metodología   respecto   a   la   materialidad 
(inclusive su fundamentación) en nuestro: 

 
 Informe de planeación de auditoría del 17 de octubre de 

2019: Inciso 3.1 
 

Proporcionamos  las  actualizaciones  a  la  materialidad  de  nuestra 
planificación en nuestro: 

 

 
 

IV. Descripción de la naturaleza, alcance y duración de los 
procedimientos realizados en la auditoría externa. La descripción 
debe contener al menos lo siguiente: 

 Informe de resultados de cierre de año del 19 de febrero de 
2020: Inciso 2 

 
 

Riesgos de incorrección material, según dicho término se define 
en las Normas Internacionales de Auditoría (NIA), identificados, 
asociados al rubro o concepto de los Estados Financieros 
Básicos, incluyendo las cuentas de orden, así como los controles 
relacionados con ellos, respecto de los que el Auditor Externo 
Independiente haya tenido conocimiento, durante el desarrollo 
de la auditoría. 

Establecimos los riesgos clave correspondientes a nuestra auditoría en 
el Inciso 2.2: Resumen de evaluación de riesgos de nuestro Informe 
de planeación de auditoría del 17 de octubre de 2019. 

 
Proporcionamos al Comité de Auditoría una actualización de dicha 
evaluación en un informe posterior, si y cuando hay cambios a nuestra 
evaluación. 

 
 

Procesos significativos de la Entidad o Emisora que el Auditor 
Externo Independiente, y su relación con el rubro o concepto de 
Estados Financieros Básicos revisados, incluyendo las cuentas 
de orden. 

También    se    hace    referencia    a    los    procesos    significativos 
denominándolos clases de transacciones significativas (SCOT). 

 
La lista de clases de transacciones significativas la incluimos en la 
Actualización final del informe de resultados de auditoría del 3 de 
marzo de 2020: Apéndice B. 

 
Al entender las SCOT, también comprendemos su ruta crítica al realizar 
un “recorrido” del proceso. Esto incluye entender: 
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 Cómo se inician, registran, procesan y reportan las 
transacciones y se corrige la información errónea. 

 Las políticas y procedimientos dentro de las SCOT. 
 El efecto de los sistemas informáticos sobre las SCOT, lo que 

incluye identificar las aplicaciones tecnológicas relevantes 
para la auditoría. 

 
De conformidad con los requerimientos de las NIA, realizamos 
procedimientos de recorrido respecto a todos los tipos de transacciones 
significativas. No surgen observaciones que consideremos merezcan la 
atención del Comité de Auditoría. 

 
 

Las pruebas de  controles  realizadas por el Auditor  Externo 
Independiente, asociadas a los riesgos de incorrección material 
identificados, así como la descripción de la metodología para 
determinar el tamaño de las muestras y los resultados obtenidos. 

 
La conclusión del Auditor Externo Independiente sobre la 
evaluación de la eficacia operativa de los controles internos 
relevantes y su efecto en el diseño de la naturaleza, oportunidad 
y alcance de los procedimientos sustantivos, según dicho 
término se define en las NIA, aplicados a los rubros o conceptos 
de los Estados Financieros Básicos, incluyendo las cuentas de 
orden. 

Señalamos   dónde   probamos   los   controles   sobre   clases   de 
transacciones significativas que formarán parte de nuestro enfoque de 
auditoría en nuestro Informe de planeación de auditoría del 17 de 
octubre de 2019: 

 
- Inciso 2.3 respecto al fraude y otros riesgos significativos 

 
- Apéndice B respecto a otras áreas de enfoque de la auditoría 

 
Compartimos nuestras observaciones acerca del entorno de control en 
nuestro Informe actualizado de auditoría del 5 de diciembre de 
2019: Inciso 4: Entorno de control, incluidos los sistemas 
informáticos. 

 
Actualizamos nuestras observaciones en nuestro Informe de 
resultados de cierre de año del 19 de febrero de 2020: Inciso 6.1 

 
En nuestro informe de resultados de cierre de año y en el de 
actualización de resultados, comentamos las modificaciones requeridas 
a nuestros procedimientos de auditoría planificados. 

 
Resumimos nuestra metodología para auditar el balance general y el 
estado de resultados, incluyendo dónde comprobamos los controles, en 
la Actualización final del informe de resultados de auditoría del 3 
de marzo de 2020: Apéndice B. 
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La conclusión del Auditor Externo Independiente sobre la 
evaluación de la congruencia entre la información contenida en 
los sistemas o aplicaciones y en los registros contables que 
hayan sido objeto de su revisión, indicando el rubro o concepto 
de los estados financieros asociados, incluyendo las cuentas de 
orden (posible informe sobre la aplicación de procedimientos 
convenidos). 

La Información Proporcionada por la Entidad (IPE) es cualquier 
información que la entidad haya creado utilizando sus aplicaciones 
informáticas, herramientas computarizadas de usuario final o cualquier 
otro medio (inclusive información preparada manualmente). 
Encontramos IPE cuando la administración la utiliza en la ejecución de 
los controles que estamos comprobando, cuando utilizamos la IPE 
como una evidencia de auditoría para comprobaciones sustantivas y 
cuando la utilizamos como una población de la que tomamos ciertos 
elementos para someterlos a comprobación. Los conceptos 
relacionados con la IPE también se aplican a la información 
proporcionada por las empresas de servicios. 

 
Como parte de nuestros procedimientos de auditoría, probamos la IPE 
cuando hacerlo  era  relevante para  nuestra  auditoría. Esto  implica 
asegurar que cualquier información recibida para fines de la realización 
de nuestros procedimientos de auditoría, inclusive la información 
extraída de sistemas y aplicaciones, pueda ser confiable para fines de 
la auditoria. 

Los procedimientos sustantivos, según dicho término se define 
en las NIA, realizados por el Auditor Externo Independiente, 
respecto a los rubros o conceptos de los Estados Financieros 
Básicos, incluidas las cuentas de orden, que a su juicio considere 
significativos y que contengan la descripción de la metodología 
para determinar el tamaño de las muestras, el alcance o 
porcentaje de revisión y los resultados que se obtienen de tales 
procedimientos. 

Establecimos los procedimientos sustantivos que formarán parte de 
nuestro enfoque de auditoría en nuestro Informe de planeación de 
auditoría del 17 de octubre de 2019: 

 
- Inciso 2.3 respecto al fraude y otros riesgos significativos 

 
- Apéndice B respecto a otras áreas de enfoque de la auditoría 

 
En nuestro informe de resultados de cierre de año y en el de 
actualización de resultados, comentamos las modificaciones requeridas 
a nuestros procedimientos de auditoría planificados. 

 
Los tamaños de nuestras muestras cumplen con los requerimientos de 
las NIA, como se interpreta en la metodología de EY. Aumentamos el 
tamaño de nuestras muestras cuando lo consideramos necesario para 
atender los riesgos significativos y de fraude. Cuando resulta pertinente, 
al definir el tamaño de nuestras muestras y seleccionarlas, utilizamos 
herramientas de EY que cumplen con las NIA, como MicroStart y 
Random.   
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Comentamos los hallazgos de nuestros procedimientos en nuestros 
informes subsecuentes, incluido el de actualización y el de cierre de 
año: 

 
Riesgo significativo y de fraude: 

 

Nuestro Informe de Auditoría Externa, del cual se incluye una versión 
casi final en el Informe actualizado de resultados de auditoría del 24 
de febrero de 2020: Apéndice A, proporciona un resumen de los 
procedimientos y hallazgos relacionados con todos los Asuntos Clave 
de Auditoría, los cuales también comprenden la totalidad de los riesgos 
significativos y de fraude relevantes para la actual auditoría de finales 
de año. El informe también proporciona información sobre la cobertura 
obtenida mediante la ejecución de nuestra auditoría. 

 
Otras áreas de enfoque de la auditoría, excepto las cubiertas en el 
punto V a continuación: 

 

 Informe de actualización de auditoría del 5 de diciembre de 
2019: Inciso 3 

 
 Informe de resultados de cierre de año del 19 de febrero de 

2020: Inciso 5 
 

 Informe de actualización de resultados de auditoría del 24 
de febrero de 2020: Inciso 3 

 
 Actualización final del informe de resultados de auditoría 

del 3 de marzo de 2020: Inciso 2.3 
     

Los procedimientos sustantivos relacionados con el proceso de 
cierre  de  los  Estados  Financieros  Básicos  de  la  Entidad  o 
Emisora. 

Incluimos nuestras observaciones con respecto al proceso de cierre de 
los estados financieros y otros procesos sustantivos relacionados en 
nuestra Actualización final del informe de resultados de auditoría 
del 3 de marzo de 2020: Inciso 2.6. 

 
 

V. La descripción de las transformaciones, fusiones, escisiones o la 
realización de operaciones adicionales ajenas al curso normal del 

Reportamos tales transacciones cuando son materiales y al momento 
de ocurrir. En el año en curso, tales transacciones incluyeron: 
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negocio o que provienen de circunstancias inusuales durante el 
periodo auditado, así como, en su caso, las políticas contables 
adoptadas para su reconocimiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI. En relación con los Estados Financieros Básicos consolidados, un 
listado de las subsidiarias y los porcentajes de participación y, en 
su caso, los criterios de exclusión aplicados por las Entidades o 
Emisoras a las entidades no consolidadas, en los que se indica si 
tales criterios cumplieron con las normas contables aplicables. 

 
A. La Enmienda Fiscal Voluntaria 

 
Se incluyó nuestro informe respecto a estos asuntos en: 

 
 Informe de revisión intermedio de resultados del 18 de julio 

de 2019: Inciso 4.1 
 

 Actualización   al   informe   de   revisión   intermedio   de 
resultados del 23 de julio de 2019: Inciso 3.1 

 
 Actualización final al informe de revisión intermedio de 

resultados del 29 de julio de 2019: Inciso 1.4 

Consideramos que la lista de subsidiarias y el porcentaje de 
participación divulgado en la Nota 5 de los estados financieros de la 
Compañía Matriz son precisas y no deseamos dirigir la atención del 
Comité de Auditoría hacia ningún aspecto de los criterios de 
consolidación. 

 
 

VII. La explicación de si se recibió la información o documentación 
indispensables para el desarrollo de la auditoría externa que se 
solicitó al personal de las Entidades o Emisoras, y si la 
proporcionaron con oportunidad. 

Toda la información necesaria se nos proporcionó antes de que se 
rubricara el informe de auditoría. 

 
 

VIII. Las dificultades relevantes que surgieron durante la ejecución de 
la auditoría y, en su caso, cualquier efecto negativo para que el 
Auditor Externo Independiente emita el Informe de Auditores 
Externos con una opinión calificada, tal como se define en las NIA. 

No hay ninguna cuestión que reportar. 

 
 

IX. Aquellos asuntos que, a juicio del Auditor Externo Independiente, 
sean relevantes para la auditoría externa basándose para su 
determinación en la NIA 701 “Comunicación de los asuntos clave 
en el informe de la auditoría”. 

Comunicamos las observaciones relacionadas con los Asuntos Clave 
de Auditoría en todo nuestro informe. Asimismo, en nuestro Informe de 
actualización de resultados de auditoría del 24 de febrero de 2020: 
Apéndice A, presentamos un borrador casi final de nuestro informe de 
auditoría externa. Comunicamos los cambios al informe del auditor en 
la Actualización final del informe de resultados de auditoría del 3 
de marzo de 2020: Apéndice A. 
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X. Las principales observaciones realizadas en el año fiscal inmediato 

anterior al auditado, indicando si las deficiencias en cuestión han 
sido o no resueltas por la Entidad o Emisora de que se trate. 

Emitimos nuestra carta a la administración como parte de nuestro 
informe de abril al Comité de Auditoría: Temas de control y 
observaciones derivadas de nuestros procedimientos para el 
cierre del año 2018 del 4 de abril de 2019. 

 
Nuestro informe incluye las respuestas de la administración a la 
totalidad de nuestras observaciones. 

 
Emitiremos una carta equivalente en abril de 2020. Se trasladará a este 
informe cualquiera de nuestras observaciones materiales de 2019 que 
no hayan sido subsanadas. Esperamos que, al igual que en años 
anteriores, esta carta incluya el plan de acción de la administración para 
dar respuesta a nuestras observaciones. 

 
En nuestra Actualización final del informe de resultados de 
auditoría del 3 de marzo de 2020: Inciso 2.7, proporcionamos una 
actualización de la situación respecto a elementos clave del informe del 
4 de abril de 2019. 

XI. Las deficiencias significativas de control interno identificadas. No identificamos ninguna deficiencia significativa en el control interno. 

XII. La naturaleza y el monto de los ajustes de auditoría propuestos por 
el Auditor Externo Independiente, sin perjuicio de que se 
incorporen o no a los Estados Financieros Básicos dictaminados. 

Presentamos diferencias de auditoría no ajustadas en nuestros 
informes de resultados de auditoría e incluimos el resumen final de 
diferencias de auditoría no ajustadas en nuestra Actualización final 
del informe de resultados de auditoría del 3 de marzo de 2020: 
Inciso 3. 

 
No hubo diferencias en el ajuste de auditoría que consideráramos 
merecieran la atención del Comité de Auditoría. 

XIII. L Proporcionamos un resumen de estas interacciones en nuestro 
Informe de resultados de auditoría del 19 de febrero de 2020: 
Apéndice C. 
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Las entidades y emisoras deben obtener del Auditor Externo Independiente una declaración de que éste cumple con los siguientes requisitos: 

I. Que cumple con los requisitos que aparecen en los artículos 4 y 5 de estas disposiciones y que es un contador público titulado. La 
declaración también debe incluir el número y fecha de emisión de registro vigente expedido por la Administración General de Auditoría Fiscal Federal 
del Servicio de Administración Tributaria (SAT), entre lo que se incluye el registro del despacho donde es socio o, cuando sea aplicable, el número 
de certificación expedida por el colegio de profesionistas reconocido por la Secretaría de Educación Pública al cual pertenezca. 

II. Que a partir de la fecha de celebración del contrato de prestación de servicios, durante el desarrollo de la auditoría y hasta la emisión del 
Informe de Auditoría Externa, así como de los otros comunicados y opiniones señalados en el artículo 15 de estas disposiciones, cumple con los 
requisitos establecidos en los artículos 4 y 5 y, asimismo, que el despacho cumple con los artículos 6, 9 y 10, con relación al artículo 14 de estas 
disposiciones. 

III. Que el despacho posee evidencia documental de la puesta en marcha de un sistema de control de calidad referido en el artículo 9 de estas 
disposiciones y participa en un programa de evaluación de calidad que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 12 de estas 
disposiciones. 

El Auditor Externo Independiente, al formular la declaración a que se refiere el presente artículo, otorgará su consentimiento expreso para 
proporcionar a la Comisión la información que esta le requiera, a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos anteriores. Asimismo, el despacho 
deberá obligarse a conservar la información que ampare el cumplimiento de los requisitos anteriores, físicamente o a través de imágenes en formato 
digital, en medios ópticos o magnéticos, por un plazo mínimo de cinco años contados a partir de que concluya la auditoría, y señalará el número de 
años que el Auditor Externo Independiente ha realizado la auditoría de Estados Financieros Básicos de la entidad o emisora de que se trate, así 
como el número de años en los que el propio despacho ha prestado el servicio de auditoría externa independiente. 

 
 
 

 Requisitos relevantes para el socio firmante – Artículos 4 y 5 

Danny Trotman (DT) es el Socio Encargado de Auditoría para la 
auditoría de Fresnillo plc. Las respuestas a continuación se relacionan 
con él, Danny Trotman: 

 Ser socio del despacho al que la Entidad o Emisora encargó 
realizar los servicios de auditoría externa de los Estados 
Financieros Básicos, que deben cumplir con los artículos 9 y 
10 de estas disposiciones. (Artículo 4.I) 

 DT es socio de EY UK LLP (EY). 

Artículo 37: Declaración requerida para el cumplimiento de los despachos y socios con los artículos 4, 5, 6, 9, 10, 12 y 13 (remitirse 
al Capítulo II de la CUAE citados a continuación) 
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 Contar con un registro vigente expedido por la Administración 

General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) o con la certificación expedida 
por el colegio de profesionistas reconocido por la Secretaría 
de Educación Pública al cual pertenezca. (Artículo 4.II) 

 DT es un contador registrado en el Institute of Chartered 
Accountants of England and Wales (ICAEW) en el Reino 
Unido. 

 Tratándose de entidades, contar con experiencia profesional 
mínima de cinco años en labores de auditoría externa 
relacionada con el sector financiero o diez años en otros 
sectores. En el caso de las emisoras, contar con diez años de 
experiencia mínima en labores de auditoría externa. (Artículo 
4.III) 

 EY cuenta con más de 10 años de experiencia en auditorías 
en el sector minero. DT también cuenta con más de 10 años 
de experiencia en auditorías en el sector minero. 

 Ser independiente en términos del artículo 6 de estas 
disposiciones (Artículo 5.I); 

 
 No haber  sido, ni haber recibido un ofrecimiento para ser 

consejero o directivo de la entidad o emisora o, en su caso, de 
su controladora, subsidiarias, asociadas, entidades con las que 
realicen acuerdos con control conjunto o personas morales que 
pertenezcan al mismo grupo empresarial o consorcio. (Artículo 
5.VI) 

 DT y EY son independientes de Fresnillo, como se señaló 
arriba. 

 No haber sido expulsado ni que se le suspendieran sus 
derechos como miembro de la asociación profesional a la que 
pertenezca, según sea el caso. (Artículo 5.II) 

 DT no ha sido expulsado ni suspendido del ICAEW. 

 No  haber  sido  condenado  por  delito  patrimonial  o  doloso 
castigado con cárcel. (Artículo 5.III) 

 DT no ha sido condenado por delito patrimonial o doloso. 

 No estar inhabilitado  para  ejercer el  comercio  o  para 
desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público 
o en el sistema financiero mexicano, así como no haber sido 
declarado en quiebra o concurso mercantil sin que haya sido 
rehabilitado. (Artículo 5.IV) 

 DT es un ciudadano británico y por lo tanto no creemos que 
sea aplicable este requisito. 
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 No tener un registro de suspensión o cancelación de 

cualquier certificación requerido para ejercer como Auditor 
Externo Independiente  debido a motivos atribuibles al 
individuo o que surjan de una conducta intencional 
inapropiada o mala fe. (Artículo 5.V) 

 No se ha suspendido ni cancelado la certificación de DT. 

 No tener litigio alguno pendiente con Fresnillo (Artículo 
5.VII) 

 Ni DT ni EY tienen un litigio pendiente contra Fresnillo. 

Requisitos relativos a la independencia – Artículos 6 y 7 (y Artículo 13, en cuanto se refiere al equipo de auditoría) 

 El despacho, el Auditor Externo Independiente y las 
personas que formen parte del equipo deaAuditoría que 
presten servicios de auditoría externa de estados 
financieros básicos de entidades o emisoras, deberán ser 
y mantenerse independientes a la fecha de celebración del 
contrato de prestación de servicios de que se trate, 
durante el desarrollo de la auditoría externa y hasta la 
emisión del Informe de Auditoría Externa y de los 
comunicados y opiniones señalados en el artículo 15 de 
estas disposiciones. (Artículo 6) 

 Confirmamos nuestra independencia en nuestro Informe 
de Auditoría y hemos comunicado esto al Comité de 
Auditoría, como ya se indicó anteriormente. 

 El Auditor Externo Independiente, en su condición de socio 
del despacho encargado de la auditoría externa de 
estados financieros básicos de la entidad o emisora de 
que se trate, así como el revisor de control de calidad del 
compromiso y el gerente del equipo de auditoría, no 
podrán participar en la auditoría externa de estados 
financieros básicos de alguna entidad o emisora, por más 
de cinco años consecutivos, pudiendo ser designados 
nuevamente después de una interrupción mínima de dos 
años. En el periodo de dos años referido, el Auditor 
Externo Independiente, así como el gerente del equipo de 
auditoría, no podrán prestar servicios distintos al de 
auditoría externa de estados financieros básicos a la 
entidad o emisora, a fin de que puedan volver a ser 
designados como tales en la entidad o emisora. (Artículo 

  7)  

Identificamos a Danny Trotman, el Socio Auditor Encargado, como 
Individuo Responsable (conforme a la definición del Institute of 
Chartered Accountants en Inglaterra y Gales) del Equipo Primario, y a 
Alejandro Morán Sámano como socio auditor principal responsable del 
trabajo del componente mexicano del equipo. 

 
 Danny Trotman, Socio Auditor Encargado, ha participado por 

quinto año en la auditoría y dejará el cargo al terminar este 
ciclo. 

 Alejandro Morán Sámano, Socio Auditor del Componente, 
participa por primera vez en la auditoría y continuará por tres 
ciclos más. 

 
El revisor de control de calidad participa por segundo año en la 
auditoría. 
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 La cantidad de años en que EY ha realizado la autoría. Como se manifiesta en nuestro Informe de Auditoría: 
 

 La compañía nos designó el 4 de mayo de 2016 para 
auditar los estados financieros para el año que cerró el 
31 de diciembre de 2017  y los períodos financieros 
subsecuentes. 

 
 El período total de compromisos ininterrumpidos, entre 

los que se incluyen renovaciones y reasignaciones, es 
de 12 años, al cubrir períodos desde nuestra designación 
inicial en 2008 hasta el ejercicio que terminó el 31 de 
diciembre de 2019. 

 Requisitos pertinentes a EY como despacho de auditoría – Artículos 9, 10, 11 y 12 (y Artículo 13, en cuanto se refiere al equipo de 
auditoría) 

El sistema de control de calidad que cumple con los requisitos de 
la Circular (artículos 9, 10 y 11): 

 
 El despacho, en las auditorías externas de estados 

financieros básicos, así como en la emisión de 
comunicados y opiniones señalados en el artículo 15 de 
estas disposiciones, deberá mantener un sistema de 
control de calidad referido en la Norma Internacional de 
Control de Calidad 1 "Control de calidad en las firmas de 
auditoría que realizan auditorías y revisiones de Estados 
Financieros Básicos, así como otros encargos que 
proporcionan un grado de seguridad y servicios 
relacionados" y en la Norma Internacional de Auditoría 220 
"Control de calidad de la auditoría de Estados Financieros" 
o las que las sustituyan, emitidas por el Consejo de 
Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento 
(International Auditing and Assurance Standards Board), 
de la Federación Internacional de Contadores 
(International Federation of Accountants), así como en la 
"Norma  de  Control  de  Calidad"  o  la  que  la  sustituya, 

  emitida por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos,  

Los sistemas de control de calidad de EY se describen a detalle en el 
Inciso 2 y el Apéndice 2 de nuestro Informe de Transparencia. 

 
https://www.ey.com/en_uk/who-we-are/transparency-report-2019 

 
Para mayores detalles, consultar nuestro Informe de Calidad de la 
Auditoría de EY UK: 

 
https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey- 
com/en_uk/aboutus/transparency-report-2019/ey-uk-2019-audit- 
quality-report.pdf 
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A.C., de conformidad con lo previsto en las metodologías 
contenidas en las citadas normas. (Artículo 9) 

 
 El despacho deberá contar con un manual actualizado sobre el 

sistema de control de calidad a que se refieren las normas 
señaladas en el artículo 9 de estas disposiciones, para la 
prestación del servicio de auditoría y los trabajos de 
atestiguación requeridos conforme a las presentes 
disposiciones. (Artículo 10) 

 
 El despacho deberá asegurar que el sistema de control de 

calidad a que se refieren las normas señaladas en el primer 
párrafo del artículo 9 de estas disposiciones cumpla con los 
requisitos enumerados. (Artículo 11) 

 El despacho deberá participar en un programa de 
evaluación de calidad que contemple, al menos, lo 
siguiente (Artículo 12): 

 
I. El grado de apego a las NIA y, en su caso, a las Normas para 

Atestiguar a que hace referencia el artículo 14 de estas 
disposiciones. 

 
II. El contenido y grado de apego al manual a que hace 

referencia el artículo 10 de las presentes disposiciones. 

EY participa en programas internos de evaluación de calidad y se 
encuentra sujeto a las revisiones regulatorias de calidad del regulador 
del Reino Unido, el Financial Reporting Council. El proceso y los 
resultados se discuten en detalle en el Inciso 2 de nuestro Informe de 
Transparencia: 

 
https://www.ey.com/en_uk/who-we-are/transparency-report-2019 

 
Cada año reportamos al Comité de Auditoría los resultados de la 
revisión regulatoria del despacho, y cuando es pertinente, los resultados 
de la revisión del regulador a la auditoría de Fresnillo. 

Artículo 18: Remisión de la copia del contrato de prestación de servicios de auditoría externa, que debe cumplir con ciertos requisitos 

 Proporcionar a la entidad o emisora de que se trate, la 
información y documentación que esta le requiera y que le 
permita comprobar ante la CNBV el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en las presentes disposiciones. 

 Consideramos que nuestra carta de compromiso existente 
cumple con los requisitos que se nos piden de 
proporcionar a Fresnillo la información que por ley requiere 
obtener de su auditor. 

 En el supuesto en el que la entidad o emisora cambie al 
despacho al que pertenece el Auditor Externo 
Independiente, este en su carácter de auditor predecesor, 

  según  dicho  término  se  define  en  las  NIA,  deberá  

 Aunque esta cláusula no se estipula en nuestra carta de 
compromiso, se trata de un requisito legal de nuestra profesión 
en el Reino Unido. 
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proporcionar al Auditor Externo Independiente en su 
carácter de auditor sucesor, en atención a la solicitud 
recibida por la entidad o emisora de que se trate, acceso 
a los papeles de trabajo de la auditoría externa del último 
periodo auditado, dentro de los 30 días hábiles siguientes 
a la recepción de la solicitud. 

 En el supuesto en que el despacho decida dejar de prestar 
el servicio de auditoría externa, deberá proporcionar un 
informe en los términos señalados en el artículo 25 de 
estas disposiciones. 

 Aunque esta cláusula no se estipula específicamente en 
nuestra carta de compromiso, de acuerdo con la sección 284(1) 
de la Companies Act de 2016, el auditor que haya presentado 
su aviso de renuncia a la compañía está obligado a presentar 
una declaración de las circunstancias relacionadas con la 
misma ante el Registrador dentro de un plazo de 7 días tras esa 
presentación a la compañía. 

Artículo 8: Requisitos de acceso a los archivos 

Durante el transcurso de la auditoría y dentro del plazo señalado de 
cinco años, el despacho y el Auditor Externo Independiente estarán 
obligados a mantener a disposición de la Comisión la información 
contenida en los documentos y papeles de trabajo o cualquier otro 
registro con el que se documenten los trabajos de la auditoría externa 
de estados financieros básicos y  que apoyen la elaboración del 
Informe de Auditoría Externa y, en su caso, de los otros comunicados 
y opiniones señalados en el artículo 15 de estas disposiciones. 

 
Dicha información o registros podrán revisarse conjuntamente con el 
Auditor Externo Independiente o con el gerente encargado de la 
auditoría, para lo cual la propia Comisión podrá requerir su presencia 
a fin de que le amplíen los informes o suministren los elementos de 
juicio que sirvieron de base para la formulación de la opinión o informe 
elaborado conforme a las presentes disposiciones. 

 La política de EY es mantener la documentación durante 
7 años y archivar nuestros compromisos dentro de los 30 
días naturales a partir de la fecha o de nuestra opinión de 
auditoría. 

 
 La opinión de auditoría está rubricada por Danny Trotman, 

un socio auditor del Reino Unido. Como se estipula en la 
legislación del Reino Unido, sección 1253 D de la 
Companies Act de 2006, existe una restricción (que 
incluye la inspección de un regulador de un tercer país) a 
la transferencia de papeles de trabajo de auditoría a 
terceros países, a menos que se cumpla con las 
condiciones de la Companies Act de 2006. En resumen, 
esto podría significar que el acceso a nuestros archivos de 
auditoría o a miembros del equipo solamente puede 
concederse mediante acuerdos regulatorios recíprocos 
entre la Comisión (CNBV) y el regulador de Reino Unido, 
el Financial Reporting Council. Hasta donde tenemos 
entendido, en la actualidad no existe tal arreglo. 

 
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/46/section/1253D  
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 No ha habido peticiones de acceso a nuestros archivos por 
parte de la Comisión en el año en curso. 

Artículo 39 

El despacho y el Auditor Externo Independiente de las emisoras, a la 
fecha en que se presente el prospecto, suplemento o folleto informativo 
y, en su caso, la información anual a que se hace referencia en las 
disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores 
y a otros participantes del mercado de valores, publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación el 19 de marzo de 2003 y sus respectivas 
modificaciones, deberán entregar a la emisora de que se trate y, a 
través de esta, a las bolsas de valores en la que se listen los valores 
correspondientes, para su difusión al público inversionista, un 
documento en donde manifieste su consentimiento. 

Consideramos que nuestra Carta de Compromiso proporciona ese 
consentimiento. 

Artículo 40 

Cuando en el curso de la auditoría, el despacho o el Auditor Externo 
Independiente encuentren irregularidades o cualquier otra situación 
que, con base en su juicio profesional, pudieran poner en peligro la 
estabilidad, liquidez o solvencia de las entidades auditadas, o bien, se 
hayan cometido en detrimento del patrimonio de estas, con 
independencia de que tenga o no efectos en la información financiera, 
sin perjuicio de las penas o sanciones de conformidad con la legislación 
aplicable, cuando tengan conocimiento de estos hechos deberán 
presentar un informe detallado sobre la situación observada, al 
presidente del Consejo u órgano equivalente, al Comité de Auditoría, a 
la Comisión y al Comité de Supervisión Auxiliar, según corresponda. 
Para el caso de Emisoras, deberán informar a la Comisión con la misma 
oportunidad que la señalada en este artículo cuando se trate de 
irregularidades o cualquier otra situación que no refleje adecuadamente 
la situación financiera o pudiera afectar la continuidad del negocio. 

 
Se considerarán, de manera enunciativa mas no limitativa, a los 
siguientes hechos detectados como irregularidades: incumplimiento de 
la  normatividad  aplicable,  destrucción,  alteración  o  falsificación  de 

  registros contables físicos o electrónicos y realización de actividades no  

Reportamos respecto a nuestros procedimientos relativos a la situación 
y viabilidad en curso de la compañía en nuestro Informe actualizado 
de resultados de auditoría del 24 de febrero de 2020: Incisos 3.2 y 
3.3 

 
No se han identificado asuntos que merezcan reportarse a la Comisión. 
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permitidas por la legislación aplicable, destacando dentro de estas las 
relacionadas con créditos cuyos recursos se hayan destinado al pago 
de aportaciones de capital, entre otros. 

 
 


