SECTOR MINERO:
(División Seguro de
Crédito)

La Cámara Minera de México (Camimex) estima
que el crecimiento continuará en el 2016, aunque
muy posiblemente en menor medida a los resultados
de 2014 y 2015. Eso es debido a la desaceleración
y recesión de la economía global que han tenido un
fuerte impacto en la demanda y los precios de los
metales.

Debido a un menor crecimiento en China se señala que 2016 será un
año duro para los metales, lo que afecta el consumo de diversos
commodities. Por otro lado, debido a la volatilidad el metal que
menos ha perdido su valor es el cobre.

La posible recuperación en la economía de Estados Unidos y con ello la expectativa
de una política monetaria menos laxa en ese país, han reducido el atractivo de los
metales preciosos. En el primer semestre del año se reportó débil, con una caída
en dólares de las Ventas, afectada principalmente por la disminución tanto
en los precios como en los volúmenes de producción de sus
principales metales (cobre, oro y plata), debido a menores leyes y a paros
programados de mantenimiento.
El panorama para los metales preciosos se mantendrá difícil, ya que la baja en los
precios podría extenderse durante todo el 2016, así como la menor producción.
México ocupó el cuarto lugar mundial en la atracción de capital para la exploración
y mantiene un gran potencial para atraer inversiones para nuevos proyectos. En
los últimos cuatro años, la inversión en el sector creció más de 100%. Cabe
recordar que en la minería, el riesgo de desarrollo se concentra en las etapas de
exploración y decrece conforme se avanza a la etapa de operación.

El desafío es grande para hacerle frente y lograr los mejores resultados, el sector debe confirmar
la importancia que tiene para el crecimiento económico del país, en tanto el Gobierno Federal
debe propiciar el crecimiento sostenido de la economía mediante el diseño y la ejecución de
políticas públicas que potencien el desarrollo de la industria y de la actividad productiva en
general, en beneficio de los mexicanos de hoy y de mañana.
Fuente: Coface (PWC)
En promedio, los pagos en la Industria de Acero y de Metales toma de 90 a 120 días. El registro
de retrasos de pagos e insolvencias en este Sector ha sido estable sobre los últimos 6 meses.
Sin embargo, las notificaciones de no-pago, se espera se incrementen en los siguientes meses,
debido a la depreciación del peso en contra del dólares, haciendo más caras las importaciones.
Fuente: Euler

