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GLOSARIO 

 

 

Comercio internacional. Intercambio de bienes como productos y servicios entre 

países alrededor del mundo. 

 

Especialización total. Todos los recursos se dedican a producir un bien, sin producir 

nada del otro bien. 

 

Exploración. Etapa inicial de la actividad minera, consiste en identificar las zonas 

por donde se ubican los yacimientos de minerales. 

 

Explotación. Conjunto de actividades, operaciones o trabajos que es necesario 

realizar para separar físicamente los minerales desde su ambiente natural y 

transportarlos hasta las instalaciones de procesamiento. 

 

Factores de producción. Recursos que se utilizan para crear y producir bienes y 

servicios 

 

Restricción factorial. Cantidad del recurso limitante (el trabajo) en cada país. 

 

Valor trabajo. Teoría que considera que el valor de un bien o servicio se puede 

medir con la cantidad de trabajo que lleva incorporado. 

 

Ventanilla única. Sistema que permite proporcionar en forma electrónica, 

información a un solo organismo público, para cumplir con todas las autorizaciones o 

exigencias que se requieren para la tramitación de las destinaciones aduaneras, de 

acuerdo a las normas legales y reglamentarias. 
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RESUMEN 

 

 

De acuerdo con el autor Axel Sánchez en su artículo “Extranjeras aprovechan 

entorno para comprar minas en México”, Mario Hernández, socio líder de la 

consultora KPMG, dijo que las pymes tienen que vender sus minas debido a que no 

cuentan con la suficiente viabilidad financiera para seguirlas operando. El problema 

es el financiamiento, no hay quien preste dinero a las pymes, por lo que tienen que 

vender proyectos explorados y aprobados a grandes corporativos para pagar sus 

deudas. 

 

Es así como la presente investigación aborda el análisis y la identificación de los  

problemas que enfrenta la pequeña y mediana empresa de la industria minera en el 

estado de Oaxaca para la exportación, abarcando el periodo 2013 – 2015, así como 

desarrollar estrategias de solución para que las pequeñas y medianas empresas 

mineras puedan exportar. 

 

Realizando dicha investigación con estudios de campo entre las pequeñas  y  

medianas  empresas  mineras del estado de Oaxaca, presentando un  estudio  de  

tipo  cualitativo  para recabar la información necesaria con la finalidad de identificar 

los problemas a los que se enfrenta la pequeña y mediana empresa de la industria 

minera para exportar.  

 

Para abordar este problema se estudia la teoría de la ventaja comparativa de David 

Ricardo y los beneficios totales del comercio internacional, de la mano con la teoría 

de la dotación de factores de Eli Filip Hecksher y Bertil Gottard Olhin, sustentando la 

ventaja comparativa de una nación, con base a la abundancia e intensidad de los 

factores de un país. 

 

Después de este estudio se detectaron que las pymes mineras tienen que vender 

sus minerales a los intermediarios a precios muy bajos para poder pagar las deudas 

que adquieren por no tener un rápido acceso al financiamiento debido al exceso de 

trámites y normas mal reguladas, por lo cual no han podido exportar.  
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ABSTRACT 

 

 

According to the author Axel Sánchez in his article "Foreigners take advantage of the 

environment to buy mines in Mexico", Mario Hernandez leader partner of KPMG, said 

that small and medium enterprises have to sell their mines because they do not have 

financial viability enough to continue operating them. The main problem is funding, no 

one lend money to small and medium enterprises, so they have to sell their explored 

approved projects and large corporations to pay their debts. 

 

That’s the way how the present research deals with the analysis and identification of 

the problems that small and medium enterprises of the mining industry  face in the 

state of Oaxaca to export, covering the period 2013 - 2015 as well as developing 

solving strategies in order to small and medium-sized mining companies export. 

 

This research conducts field studies in the state of Oaxaca, it presents a qualitative 

study to get the needed information with the purpose to identify the problems that 

small and medium enterprises of the mining industry face to export. 

 

In order to deal with this problem, some theories are studied such as the David 

Ricardo’s theory of comparative advantage, the theory of full benefits of international 

trade, the Eli Filip Heckscher and Bertil Gottard Olhin’s theory of factor endowments. 

These theories maintain the competitive advantage of a nation, based on abundance 

and intensity of factors of a country. 

 

After this study, we find that small and medium-sized mining companies have to sell 

their minerals to middlemen at low prices to have the resources to pay on time their 

debts they have acquired. This situation is explained because they not have quick 

access to financing due to excessive paperwork and poorly regulated standards. 

These problems avoid that small and medium-sized mining companies can export. 
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INTRODUCCIÓN  

 
Esta investigación es muy importante porque al haber analizado la problemática que 

enfrentan las pequeñas y medianas empresas (PYMES) en el estado de Oaxaca 

y sobre todo de la industria minera nos ha permitido conocer las causas que 

dificultan desarrollar el potencial de exportación de las pequeñas y medianas 

empresas mexicanas, por lo cual no se refleja un mayor desarrollo económico para 

este estado. Oaxaca puede aprovechar la enorme riqueza histórica, cultural, étnica y 

biológica que tiene, ya que son características que en este mundo globalizado 

podrán usarse como ventajas comparativas, para el desarrollo económico de la 

región.  

 

El estado de Oaxaca cuenta con una gran diversidad de minerales y piedras 

preciosas, se conocen importantes yacimientos que regionalmente se pueden 

enmarcar dentro de 14  regiones  mineras,  las  cuales  se  han  agrupado  de 

acuerdo  al  tipo  de mineralización (cobre, plata, zinc, hierro, grafito, carbón, 

micas, vermiculita, flogopita, muscovita y biotita, además de las rocas 

dimensionábles tales como el ónix, mármol, cantera verde y rosa, travertino, yeso, 

barita, granito y caliza (para la industria del cemento, cal y agregados pétreos). 

 

El sector minero es de gran importancia porque ocupa el primer lugar en la 

producción de plata a nivel mundial, se ubica entre los 10 principales productores de 

16 diferentes minerales: oro, plomo, zinc, cobre, bismuto, fluorita, celestita, 

wollastonita, cadmio, diatomita, molibdeno, barita, grafito, sal, yeso y manganeso 

principalmente. Contribuye con el 4.9% del Producto Interno Bruto nacional. En mayo 

de 2013, las empresas mineras generaron 337 mil 598 empleos directos y más de 

1.6 millones de empleos indirectos, de acuerdo con el reporte del Instituto Mexicano 

del Seguro Social.  Es el principal destino en inversión en exploración minera en 

América Latina y el cuarto en el mundo de acuerdo con el reporte publicado por 

Metals Economics Group en marzo de 2013 (Secretaria de Economía).  
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Es por ello que decidí realizar el estudio de las pymes porque, constituyen la 

columna vertebral de la economía nacional por los acuerdos comerciales que ha 

tenido México en los últimos años y así mismo por su alto impacto en la generación 

de empleos y en la producción nacional. De acuerdo con datos del Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (INEGI), en México existen aproximadamente 4 millones 

15 mil unidades empresariales, de las cuales el 99.8% son PYMES que generan 52% 

del Producto Interno Bruto (PIB) y 72% del empleo en el país (PROMEXICO). 

 

La información de esta investigación se sustenta principalmente del estudio de 

“Oportunidades de Exportación para Pequeñas y Medianas Empresas Mineras 

Mexicanas a América Latina” y del cual se realizó un foro llamado “Las Pymes 

Mineras de México y su Problemática para Exportar”. En dicho foro varias pymes 

mineras expresaron distintos problemas que aqueja el sector para su exportación. En 

el presente trabajo de investigación decido analizar las principales causas que 

presentan el conjunto de las Pymes mineras en Oaxaca para exportar. 

  

Es por este motivo que el objetivo principal del presente trabajo es identificar los 

principales problemas que enfrentan las pequeñas y medianas empresas en la 

industria minera de Oaxaca para la exportación de sus productos.  

 

Otro de los objetivos es analizar las teorías que expliquen los determinantes del 

comercio internacional. 

 

Para esta investigación se realizó una metodología de investigación documental y de 

campo para identificar los principales problemas que tienen las empresas mineras en 

su conjunto del estado de Oaxaca. 

 

Se realizaron propuestas específicas para dar solución a los problemas que tienen 

las pymes en la exportación.  

 

La hipótesis planteada para dicha investigación es la siguiente: El potencial de 

exportación que tiene la pequeña y mediana empresa de la industria minera en el 

Estado de Oaxaca depende de un adecuado financiamiento, equidad en el pago de 
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impuestos, una disminución en los excesivos tramites normativos y capacitación a los 

empresarios mineros por parte del gobierno. 

 

Este trabajo aborda el análisis de los principales problemas que presentan las 

pequeñas y medianas empresas mineras en Oaxaca para exportar, de las ventajas 

que representa el sector exportador para mejorar la situación económica de la región 

y una propuesta de solución a los problemas de exportación en las pymes mineras 

del estado de Oaxaca. 

 

Para poder llevar a cabo esta investigación se realizó un estudio de campo entre las 

pequeñas  y  medianas  empresas  mineras del estado de Oaxaca, se hizo un  

estudio  de  tipo  cualitativo  para recabar la información necesaria con la finalidad 

de identificar los problemas del por qué la pequeña y mediana empresa de la 

industria minera no generan potencial para la exportación, se llevó a cabo 

entrevistas con expertos de financiamiento en el Fideicomiso de Fomento Minero, 

con empresarios del sector pyme minero del estado de Oaxaca, ingenieros 

ambientales y geólogos,  todos conocedores del área de minerías.  

 

Así mismo, estudio la teoría de la ventaja comparativa de David Ricardo y los 

beneficios totales del comercio, debido a que es uno de los conceptos principales 

que fundamenta la teoría del comercio internacional, mostrando que los países 

tienden a especializarse en la producción y exportación de aquellos bienes que se 

fabrican a un costo relativamente más bajo y comparativamente más eficientes   

respecto al resto del mundo, tendiendo a importar los bienes en los que son más 

ineficientes. Este estudio, va de la mano con la teoría de la dotación de factores de 

Eli Filip Hecksher y Bertil Gottard Olhin, en donde sostienen que las dotaciones de 

factores (recursos) sustentan la ventaja comparativa de una nación, explicando la 

abundancia e intensidad de los factores de un país,  el cual se considera abundante 

en un factor si su razón de intercambio entre trabajo y capital es mayor que la del 

otro factor en el resto del mundo.  

No existe información suficiente en las páginas oficiales con respecto a las pequeñas 

y medianas empresas mineras. Fue muy complicado encontrar información de pymes 
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mineras en la Secretaría de Economía, solo presenta información de empresas 

grandes de este sector, también fue un poco complicado que las pymes mineras de 

Oaxaca respondieran en tiempo las encuestas desconfían de las personas que 

supuestamente tratan de apoyarlos porque, piensan que los apoyos externos les 

serán cobrados. 

 

Y es así como, la tesis se divide en tres capítulos, en ellos se estudian los problemas 

que tiene la pequeña y mediana empresa de la industria minera en el estado de 

Oaxaca. Para mayor detalle diré que en el primer capítulo se abordan los aspectos 

teóricos del comercio internacional, con énfasis en la teoría de la ventaja comparativa 

de David Ricardo, la cual será el eje de análisis para el estudio del potencial de 

exportación de las pequeñas y medianas empresas, así mismo se  estudia los 

beneficios totales del comercio y los países en desarrollo. 

 

En el segundo capítulo se realiza un análisis y se identifica  la problemática de la 

industria minera de Oaxaca, como los complicados accesos a los tipos de 

financiamiento por parte del gobierno, el excesivo trámite y/o procesos fiscales, los 

distintos tipos de normatividades que existen para las mineras y la falta de personal 

para capacitar a los pequeños y medianos empresarios de la industria minera en 

Oaxaca. 

 

El tercer capítulo se enfoca a dar soluciones para que la pequeña y mediana 

empresa minera pueda exportar, desarrollando estrategias para mejorar las opciones 

al financiamiento, mejorar la atención para capacitar a pymes mineras por parte del 

gobierno, especificar el correcto cálculo para el pago de impuestos y  generar 

estrategias para facilitar trámites y regulaciones.   
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CAPÍTULO I. COMERCIO INTERNACIONAL 
 
 
En este capítulo se desarrollan y analizan tres diferentes teorías que explican los 

determinantes del comercio internacional.  

 

La primera de ellas es la teoría de la ventaja comparativa de David Ricardo, es uno 

de los conceptos más importantes que fundamenta la teoría del comercio 

internacional  y muestra que los países tienden a especializarse en la producción y 

exportación de aquellos bienes que fabrican con un costo relativamente más bajo, 

respecto al resto del mundo, en los que son comparativamente más eficientes que 

los demás y que tenderán a importar los bienes en los que son más ineficaces y que 

por tanto producen con unos costos comparativamente más altos que el resto del 

mundo. 

 

La segunda, es la teoría clásica de Adam Smith, en donde el crecimiento en la 

capacidad productiva es fomentado en un mejor entorno y las personas son libres 

para buscar sus propios intereses. El interés propio conduciría a los individuos a 

especializarse e intercambiar bienes y servicios con base en sus propias habilidades 

especiales. La tendencia natural “a producir, canjear e intercambiar” bienes y 

servicios generaría ganancias de productividad a través de la mayor división y 

especialización del trabajo”. 

 

Por último, una tercera teoría de los neoclásicos. La dotación de factores y teoría de 

Eli Filip Hecksher y Bertil Gottard Ohlin, en donde sostienen que las dotaciones de 

factores (recursos) sustenta la ventaja comparativa de una nación. De aquí se parte 

para explicar la abundancia e intensidad de los factores de un país, el cual se 

considera abundante en un factor si su razón de intercambio entre el trabajo y el 

capital es mayor que la del otro factor en el resto del mundo. Es así como nos 

adentramos al desarrollo del presente capítulo dejando claro que la principal teoría 

que destaca y es aplicable para la presente investigación es la teoría de la ventaja 

comparativa de David Ricardo. 
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I.1. La teoría de la ventaja comparativa de David Ricardo 

 

El modelo de la ventaja comparativa es uno de los conceptos más importantes que 

fundamenta la teoría del comercio internacional  y muestra que los países tienden a 

especializarse en la producción y exportación de aquellos bienes que fabrican con un 

costo relativamente más bajo respecto al resto del mundo, en los que son 

comparativamente más eficientes que los demás y que tenderán a importar los 

bienes en los que son más ineficaces y que por tanto producen con unos costos 

comparativamente más altos que el resto del mundo. 

 

La teoría de David Ricardo fue desarrollada a principios del siglo XIX, y su postulado 

es que, aunque un país no tenga ventaja absoluta en la producción de ningún bien, 

es decir, aunque fabrique todos sus productos de forma más cara que en el resto del 

mundo, le convendrá especializarse en aquellas mercancías para las que su ventaja 

sea comparativamente mayor o su desventaja comparativamente menor. Esta teoría 

supone una evolución respecto a la teoría de Adam Smith. Para Ricardo, lo decisivo 

en el comercio internacional no serían los costos absolutos de producción en cada 

país, sino los costos relativos (Appleyard, 1997). 

 

Ricardo comentaba que la idea de Smith de la ventaja absoluta determinaba el 

patrón pertinente de comercio y producción de un país, cuando los factores son 

perfectamente móviles. Descubrió que la industria se situaría donde existiera la 

mayor ventaja absoluta, y que el trabajo y el capital se trasladarían a las zonas 

donde la productividad y el rendimiento fueran mayores. Aunque el comercio 

internacional pueda realizarse sobre la base de la ventaja absoluta, dada la 

inmovilidad de los factores de la producción, el comercio podía ofrecer beneficios con 

base en la ventaja comparativa (Appleyard, 1997). 

 
Según Dennis R. Appleyard y Alfred J. Field, JR (2003), los supuestos que Ricardo 

utilizó para construir el modelo básico son los siguientes: 

1.- Cada país tiene una dotación fija de recursos y todas las unidades de cada 

recurso en particular son idénticas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/David_Ricardo
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Ventaja_absoluta
http://es.wikipedia.org/wiki/Adam_Smith
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2.- Los factores de producción son complemente móviles entre usos alternativos 

dentro de un país. Este supuesto implica que los precios de los factores de 

producción también son iguales entre estos usos alternativos. 

 
3.- Los factores de producción son completamente inmóviles externamente; es decir, 

no se mueven entre países. Por consiguiente, los precios de los factores pueden ser 

diferentes entre países antes del comercio. 

 
4.- En el modelo se emplea la teoría del valor trabajo. Por tanto, el valor relativo de 

un bien está basado únicamente en su contenido de trabajo relativo. Desde el punto 

de vista de la producción, esto implica que a) no se utilizan otros insumos en el 

proceso de la producción o b) otros insumos que puedan existir están medidos en 

relación con el trabajo incorporado en su producción o c) la relación de otros 

insumos/trabajo es igual en todas las industrias. En términos sencillos, este supuesto 

significa que un bien que requiere dos horas de trabajo cuesta el doble de un bien 

que requiere solamente una hora. 

 
5.- El nivel de tecnología es fijo en ambos países, aunque la tecnología puede diferir 

entre ellos. 

 
6.- Los costos unitarios de producción son constantes. Por tanto, las horas de trabajo 

por unidad de producción de un bien no cambian, independientemente de la cantidad 

producida. Esto significa que la curva de la oferta de cualquier bien es horizontal. 

 
7.- Hay pleno empleo. 

 
8.- La economía se caracteriza por la competencia perfecta. Ningún consumidor o 

productor aislado es suficientemente grande para influir en el mercado; por 

consiguiente, todos aceptan los precios. Todos los participantes tienen acceso 

completo a la información del mercado, hay entrada libre de los sectores, así como 

salida, y todos los precios son iguales al costo marginal de producción. 

 
9.- No hay obstáculos impuestos por el gobierno a la actividad económica. 
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10.- Los costos de transporte internos y externos son cero. 
 

11.- Inicialmente se limita el análisis a un “mundo” de dos países y dos bienes 

primarios para simplificar la presentación del modelo ricardiano básico.   

 

El modelo ricardiano básico demuestra que las ganancias del comercio se obtienen 

aún si un país es absolutamente más o absolutamente menos eficiente que otros 

países en la producción de los bienes. Estas ganancias se obtienen porque, con el 

comercio, los precios relativos difieren de los precios relativos de autarquía 

(Appleyard, 2003). 

 

Mientras el principio de ventaja comparativa aplicado a los países es el foco del 

comercio internacional, el principio básico también se aplica a los individuos y a las 

regiones de un país. La especialización de acuerdo con la ventaja comparativa 

aumenta la eficiencia en el uso de los recursos y aumenta el bienestar de todos 

(Appleyard, 2003). 

 

 

I.1.1. La ventaja comparativa y los beneficios totales del comercio  

 

Sin duda, el desarrollo de la ventaja comparativa o costo comparativo debe señalarse 

como uno de los más grandes logros de la escuela clásica del pensamiento 

económico. El mensaje de esta ley fundamental es muy simple: todos los países del 

mundo pueden beneficiarse de la especialización internacional y el libre comercio 

(Chacholiades, 1992). 

David  Ricardo consideró como típico el caso en el cual un país es más eficiente que 

otro en todas las líneas de producción. Por ejemplo, este puede ser el caso del 

comercio entre un país avanzado (como los Estados Unidos) y una nación en 

desarrollo (como la India). Aún bajo estas circunstancias, Ricardo, al igual que 

Robert Torrens, mostraron que el libre comercio todavía puede beneficiar a ambos 

países. Por lo cual Ricardo tuvo que desarrollar el concepto de la ventaja 

comparativa, esta importante ley, que ha permanecido por casi dos siglos, encuentra 
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muchas aplicaciones prácticas fuera del dominio de la economía internacional 

(Chacholiades, 1992).  

 

La esencia de la argumentación de Ricardo fue que el comercio internacional no 

requiere diferentes ventajas absolutas y que es posible y deseable participar en el 

comercio cuando hay ventajas comparativas. Cada vez que difieran los 

requerimientos relativos de trabajo entre dos mercancías, existirá ventaja 

comparativa. En pocas palabras, esto significa que, cuando los requerimientos 

relativos de trabajo son diferentes, el costo de oportunidad interno de dos 

mercancías entre dos países; esto es, los precios relativos internos son diferentes 

entre los dos países antes del comercio (Appleyard, 1997). 

 

Restricción factorial: para demostrar los beneficios totales del comercio entre los 

países, se determina la cantidad del recurso limitante (el trabajo) en cada país.  

 

Especialización total: los productores se concentrarán en la producción del bien en 

el que tengan ventaja comparativa, porque éste tiene un precio relativamente mayor 

en el mercando mundial. Los países obtienen todavía mayores beneficios del 

comercio, porque alteran sus patrones de producción y practican la especialización 

total en las mercancías en que tienen ventaja comparativa (la especialización total 

significa que todos los recursos se dedican a producir un bien, sin producir nada del 

otro bien).  

 

Un país avanzado puede ser más eficiente que un país en desarrollo en todas las 

líneas de producción, pero el grado de superioridad del primero puede ser diferente 

de un bien a otro. De acuerdo con Ricardo, se dice que el país avanzado tiene 

ventaja comparativa en aquel bien en el cual el grado de superioridad del país es 

mayor y una desventaja comparativa en aquel bien en el cual su grado de 

superioridad es menor con relación al país en desarrollo. De igual manera se dice 

que el país en desarrollo tiene una ventaja comparativa en aquel bien en el cual su 

grado de inferioridad es menor y una desventaja comparativa en aquel bien en el 
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cual su grado de inferioridad es mayor con relación al país avanzado (Chacholiades, 

1992). 

 

 

I.1.2. La ventaja comparativa y los países en desarrollo 

 

Existe una base para el comercio entre un país en desarrollo y un país más 

industrializado, aún cuando el país industrial sea más eficiente en la producción de 

todas las mercancías. Los países se beneficiarán de la especialización en la 

producción y el comercio de los bienes en que cada uno tenga ventaja comparativa. 

 

Los economistas clásicos pensaban que la participación en el comercio con otros 

países podía ser un importante aliciente para el desarrollo. Por ejemplo Smith 

sostuvo que los mercados de exportación permitirían que un país usara los recursos 

que, de otro modo, quedarían inactivos. El movimiento resultante hacia el pleno 

empleo aumentaría el nivel de actividad económica y ayudaría al crecimiento 

(Appleyard, 1997). 

 

Ricardo y otros economistas clásicos posteriores sostuvieron que la fuente de los 

beneficios del comercio no es la utilización de recursos ociosos, sino el uso más 

eficiente de los recursos internos, por medio de la especialización en la producción 

según la ventaja comparativa. Junto con los beneficios estáticos que recibe un país y 

que son producto de la reasignación de los recursos, el comercio aporta efectos 

dinámicos de gran importancia para el proceso de desarrollo económico; entre ellos, 

se incluyen consideraciones como la capacidad de adquirir tecnología de otros 

países, y el impacto del comercio y reasignación de recursos en la acumulación de 

ahorros (Appleyard, 1997). Además, el mayor contacto con otros países y culturas 

ofrece beneficios que ayuden a romper las cadenas de la tradición, alteran los 

deseos y estimulan el espíritu empresarial, los inventos y las innovaciones. 

 

Cuando los países menos desarrollados se concentran principalmente en la 

exportación de los bienes (a menudo recursos naturales) en que tienen ventaja 
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absoluta, es posible que descuiden los bienes en que tienen ventaja comparativa. 

Además, con frecuencia los gobiernos de los países menos desarrollados aplican 

barreras comerciales para contrarrestar las ventajas absolutas que tienen los países 

desarrollados en materia de manufactura para el consumo (Appleyard, 1997).  Estas 

medidas constituyen un claro obstáculo para la mayor eficiencia en la utilización de 

recursos que acompaña al comercio, y pueden reducir los beneficios potenciales que 

genera el aumento de la especialización. 

 

En algunos casos, la especialización en la producción de bienes primarios que tienen 

pocos vínculos con el resto de la economía ocasiona un patrón de crecimiento 

desequilibrado y sólo crea una zona de exportación; lo que muchas veces anula los 

efectos dinámicos del comercio en los países menos desarrollados (Appleyard, 

1997). 

 

Esto permite tomar conciencia del positivo papel potencial del comercio en el 

crecimiento y desarrollo económico y de la importancia de fomentar dicha actividad. 

Cuando un país compra bienes de otros países a precios relativamente menores que 

en el mercado interno, puede beneficiarse del comercio, aún si, en comparación con 

un socio comercial industrializado, tiene una eficiencia absolutamente menor en la 

producción de todos los bienes. El tamaño de la economía tampoco es una 

limitación, pues hay mayores beneficios potenciales para el país pequeño en el 

comercio con otro país que cuenta con una gran economía. 

 

La ley de la ventaja comparativa tiene validez general. Por ejemplo, se aplica a la 

división del trabajo entre individuos, y no es difícil encontrar ejemplos. Un médico, 

aunque puede llevar sus libros muy bien él mismo, emplea a alguien que le haga 

esta labor porque su ventaja comparativa se encuentra en la medicina. Lo mismo es 

cierto para un empresario que empléa a una secretaria para que le escriba a 

máquina, un abogado que contrata a un jardinero y un profesor que tiene a un 

ayudante para corregir los exámenes de los estudiantes (Chacholiades, 1992). 
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Es por ello que cuando un país se especializa en la producción de un bien en el cual 

tiene una ventaja comparativa, la producción total mundial de cada bien 

necesariamente se incrementa (potencialmente), con el resultado de que todos los 

países obtienen un beneficio (Chacholiades, 1992). 

 

 

I.2. Teorías del comercio Internacional 

I.2.1. Teoría clásica 

 

A principios del siglo XVIII, las teorías alrededor de las actividades económicas 

empezaron a cambiar, destacando las ideas de Adam Smith, para quien la riqueza 

de una nación es la productividad, no es la posesión de metales preciosos. Para 

tener la mayor productividad, las naciones se especializan en la producción de 

ciertos bienes. 

 

Según Adam Smith el crecimiento en la capacidad productiva era fomentado mejor 

en un entorno donde la gente era libre para buscar sus propios intereses. El interés 

propio conduciría a los individuos a especializarse e intercambiar bienes y servicios 

con base en sus propias habilidades especiales. La tendencia natural “a producir, 

canjear e intercambiar” bienes y servicios generaría ganancias de productividad a 

través de la mayor división y especialización del trabajo”. En este contexto aparece el 

concepto “mano invisible” (Appleyard, 1997, pág. 23). 

 

En la riqueza de las naciones, Smith explicó que cuando un país se especializa en la 

producción de un bien y tiene la mayor productividad, realiza el intercambio con otros 

países. Sobre este razonamiento, Smith desarrolló la noción de la ventaja absoluta, 

idea central de la teoría de comercio internacional clásica. Él explica que los países 

deberían exportar aquellos bienes en donde tienen ventaja absoluta e importar los 

bienes donde tienen desventaja absoluta (Appleyard, 1997, pág. 29). 

 

Adam Smith constituye la llamada ventaja absoluta, de acuerdo con la formulación 

original de Smith, un país exportaría (importaría) aquellas mercancías en las que 
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tuviera ventaja (desventaja) absoluta de costos, esto es, aquellas mercancías cuyo 

costo total de producción en términos absolutos fuera inferior (superior) en dicho país 

con respecto a los costos derivados de producir la misma mercancía en el otro país 

considerado; ello redundaría, a su vez, en un incremento del bienestar de ambos 

países y del mundo en su conjunto (Bajo, 1991, pág. 15). 

 

Smith rompió el pensamiento de los mercantilistas basado en el “juego de suma 

cero”, y demostró que el comercio beneficia mutuamente a las naciones y arroja un 

juego de suma positiva. Después de Adam Smith, David Ricardo extendió la teoría, y 

escribió los supuestos del modelo ricardiano básico. 

Ricardo explicó que aunque el comercio internacional puede operar con base en la 

ventaja absoluta, dada la movilidad internacional del factor de producción, las 

ganancias del comercio también pueden ser la consecuencia de la ventaja 

comparativa: el modelo de ventaja comparativa ricardiano demuestra que las 

ganancias del comercio se obtienen aún si un país es absolutamente más o 

absolutamente menos eficiente que otros países en la producción de bienes. Estas 

ganancias se obtienen porque, con el comercio, los precios relativos difieren de los 

precios relativos de autarquía (Appleyard, 1997, pág. 30). 

 

 

I.2.2. Teoría neoclásica 

I.2.2.1. Dotación de factores y teoría de Eli Filip Hecksher – Bertil Gottard Ohlin 

 

A finales del siglo XIX y principios del XX, surgió la teoría neoclásica. Una de las 

grandes aportaciones de la teoría neoclásica del comercio internacional es la 

“dotación de factores” desarrollada en el modelo de Eli Filip Hecksher – Bertil Gottard 

Ohlin. 

 

Eli Filip Hecksher y Bertil Gottard Ohlin sostuvieron que las dotaciones de factores 

(recursos) sustenta la ventaja comparativa de una nación. De aquí parten para tratar 

de explicar la abundancia e intensidad de los factores de un país, el cual se 

considera abundante en un factor si su razón de intercambio entre el trabajo y el 
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capital es mayor que la del otro factor en el resto del mundo. Un país es intensivo en  

un factor si su costo en la utilización del mismo es menor que la utilización de otro 

factor en comparación del resto del mundo (Berumen, 2002, pág. 92). 

   

Se pueden utilizar dos criterios para clasificar la abundancia de los factores: 

abundancia física y abundancia económica. El criterio físico; determina la abundancia 

de factores sobre la base de las cantidades físicas de trabajo y capital disponibles en 

otros países, de acuerdo con este criterio, se dice que un país es relativamente 

abundante en trabajo respecto al otro, si el primero está dotado con más unidades de 

trabajo (o trabajadores) por unidad de capital. La consideración importante no es si la 

fuerza del trabajo del país doméstico es mayor en términos absolutos que la del país 

extranjero, sino si la relación trabajo-capital general del país doméstico es mayor que 

la del país extranjero (Berumen, 2002, pág. 95). 

 

En términos generales, la definición de abundancia de factores en unidades físicas 

considera sólo la oferta de factores, mientras que la definición en términos relativos 

de los precios de los factores, considera tanto la demanda como la oferta (Berumen, 

2002, pág. 95). 

 

El criterio económico clasifica a los países como abundantes en trabajo o en capital 

sobre la base de relaciones salario-renta de equilibrio en autarquía. De acuerdo con 

el criterio económico, el país doméstico es abundante en trabajo con relación al país 

extranjero si, en sus estados de equilibrio autárquicos, el trabajo es relativamente 

más barato en el país doméstico que en el país extranjero, es decir, si la relación 

salario-renta en el país doméstico es menor que en el país extranjero (Berumen, 

2002, pág. 95). 

 

El modelo de Eli Filip Hecksher y Bertil Gottard Ohlin demostró que los países 

tenderán a exportar los bienes cuya producción intensiva se basa en el factor 

productivo abundante e importarán aquellos bienes en donde los factores sean 

escasos. (Appleyard, 1997, págs. 30-39). Por el resultado del libre comercio entre los 
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países con dotaciones diferentes de factores, los precios de las mercancías tenderán 

a igualarse. 

   

Eli Filip Hecksher y Bertil Gottard Ohlin afirmaron que existen dos tipos de 

definiciones para la abundancia factorial relativa; la definición física, que explica la 

abundancia de los factores en términos de las unidades físicas disponibles en cada 

país y la definición por el precio que se basa en los precios relativos del capital y del 

trabajo, para determinar el factor abundante que caracteriza a los dos países. Cuanto 

mayor sea la abundancia relativa de un factor, más bajo será su precio relativo. 

 

En la visión de Bertil Gottard Ohlin, una nación con una dotación de factores de 

producción relativamente mayor, tendrá un precio menor del factor. Los bienes y 

servicios que utilizan los factores con menor precio, también tendrán un precio en 

términos relativos menor. Por esto, una nación tendrá una ventaja comparativa en 

aquellos bienes y servicios que utilizan el factor abundante de producción intensiva.  

 

La esencia del modelo  Eli Filip Hecksher y Bertil Gottard Ohlin es que el comercio es 

causado por las diferencias de disponibilidad de factores entre los países (Berumen, 

2002, pág. 96).  

 

 

I.2.3. Estudios empíricos  

 

En este apartado se reseñan los estudios empíricos disponibles sobre la teoría de la 

ventaja comparativa. En principio, y en un sentido estricto, una contrastación 

empírica de la ventaja comparativa debería demostrar que, en el caso de dos países, 

una mayor productividad en un determinado sector por parte de un país (por ejemplo, 

una mayor productividad en A respecto a B debería traducirse en la exportación de 

los productos de dicho sector del país A al país B (Bajo, 1991). 

 

Sin embargo, y dado que el comercio bilateral suele constituir una parte reducida del 

comercio total de los países, los estudios empíricos disponibles suelen concentrase 

en el análisis de las exportaciones relativas de dos países a terceros mercados; la 
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existencia de aranceles en el mercado bilateral que varían de sector en sector y 

tienden a compensar las diferencias productivas, es un argumento adicional para el 

estudio de las exportaciones a terceros mercados, ya que cabe suponer qué países 

se enfrentarán a similares barreras arancelarias en cada sector (Bajo, 1991). 

 

Jagdish Natwarlal Bhagwati objetó que puede existir dos combinaciones de hipótesis: 

que a una mayor productividad relativa se refleja en unos menores precios relativos 

de exportación, y que unos menores precios relativos de exportación se reflejan en 

unas mayores exportaciones relativas (Appleyard, 1997); si bien la primera tiene su 

base en el análisis ricardiano, Jagdish Natwarlal Bhagwati no considera lo mismo 

respecto a la segunda. Jagdish Natwarlal Bhagwati señaló que la evidencia empírica 

disponible muestra la existencia de una relación positiva y significativa entre 

exportación y productividad, tal y como predice la teoría de la ventaja comparativa. 

 

Sin embargo, la crítica fundamental a este tipo de contrastaciones de la teoría de la 

ventaja comparativa es que la relación que demuestra también se obtiene a partir de 

otras teorías del comercio internacional, en particular la de Eli Filip Hecksher y Bertil 

Gottard Ohlin. En efecto, puede demostrarse que, siempre que no se produzca la 

igualación del precio de los factores, la mayor intensidad de capital de un sector 

estará directamente relacionada con la productividad del trabajo (Bajo, 1991). 

 

Así, un país abundante en capital tendrá su ventaja comparativa (de acuerdo con la 

teoría de Eli Filip Hecksher y Bertil Gottard Ohlin), es decir, disfrutará de una mayor 

productividad de trabajo y de mayores exportaciones; de este modo, la relación 

positiva entre exportaciones y productividad puede venir explicada tanto en términos 

de la teoría de la ventaja comparativa como en términos de la teoría de Eli Filip 

Hecksher y Bertil Gottard Ohlin (Bajo, 1991). 

 

La teoría de la ventaja comparativa ha constituido el punto de partida para la mayor 

parte de las teorías explicativas de la dirección y composición del comercio 

internacional. Debe señalarse, además, que esta teoría es susceptible de 

generalización más allá del estrecho marco de dos países, dos bienes y libre 
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comercio en que fue originalmente formulada; así, puede demostrarse que, en un 

modelo con varias mercancías, así como costos de transporte, aranceles y 

restricciones cuantitativas, la teoría de la ventaja comparativa se mantiene para las 

mercancías, en promedio existirá una correlación negativa entre los precios relativos 

en autarquía de un país y su patrón de exportaciones de manera que, precios altos 

en autarquía se asocian con importaciones y precios bajos en autarquía se asocian 

con exportaciones (Appleyard, 1997).  

 

De este modo, la teoría de la ventaja comparativa de David Ricardo mantiene su 

validez como principio de carácter general en la explicación de los flujos comerciales 

internacionales, la cual será el eje de análisis para el estudio del potencial de 

exportación de las pequeñas y medianas empresas mineras del estado de Oaxaca. 
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CAPÍTULO II. LA INDUSTRIA MINERA Y SUS PRINCIPALES 

PROBLEMAS EN LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DE OAXACA. 

 

El presente capítulo inicia abarcando un panorama general de la industria minera de 

México, los principales minerales que se producen, el volumen de producción y el 

comercio total de los minerales. Se identificaron los principales estados que realizan 

trabajos de minería, se da a conocer la generación de empleos que este sector 

representa y la aportación en el PIB de la economía mexicana. Se especifican las 

dependencias federales involucradas en  actividades mineras. 

 

Se determinó la clasificación de una pequeña y mediana empresa (pyme) en México, 

de acuerdo al tamaño, el sector y número de trabajadores, para conocer la industria 

minera del estado de Oaxaca. Se identificaron los distritos mineros y el tipo de 

mineral que predomina en cada región. 

 

Después, se explica las investigaciones y los estudios que se realizaron  para 

determinar las principales problemáticas que tienen las empresas del sector minero 

en su conjunto en el estado de Oaxaca.  

 

 

II.1. La industria minera de México y las pymes. 

 

La minería es una actividad estratégica para el desarrollo nacional, provee de 

materias primas básicas a un amplio número de actividades industriales, tiene una 

significativa participación en la captación de divisas y representa una importante 

fuente de empleos permanentes y bien remunerados (Programa de Desarrollo 

Minero 2013-2018).  

 

Modernizar la planta productiva, impulsar el crecimiento y distribuir los beneficios del 

progreso son tareas que requieren de una industria minera fuerte y competitiva. 

México es un país minero y lo ha sido a lo largo de su historia. La Nación cuenta con 

recursos minerales de importancia mundial que deben ser aprovechados de forma 
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sustentable, potenciando el desarrollo del sector a través del fortalecimiento de las 

actividades de exploración, explotación y tratamiento de los minerales. 

 

Cabe destacar que la industria minera mexicana se ha caracterizado por ser una de 

las más competitivas a nivel mundial; en los últimos años, México ha sido 

considerado como uno de los países con mejores condiciones para la inversión 

minera de acuerdo al reporte de la empresa Behre Dolbear: en el reporte publicado 

en 2013, nuestro país se ubicó como el quinto país más atractivo para la inversión en 

el sector minero, sólo detrás de Australia, Canadá, Chile y Brasil, y por arriba de 

países como Estados Unidos, Colombia, Perú, China, Argentina, Sudáfrica, Rusia, 

entre otros (Programa de Desarrollo Minero 2013-2018). 

 

También en comparación con el Anuario Estadístico de la Minería Mexicana 2013, en 

la edición 2014, los principales minerales de producción nacional son oro (26.0%), 

plata (21.6%), cobre (17.1%), zinc (4.6%), arena (3.9%), fierro (3.0%) y grava (2.8%), 

que en conjunto representaron 79% del valor total. 

 

La producción de minerales metálicos registró un monto de 201.4 mil millones de 

pesos (mmp), lo que representó 76.8% de la producción total y un decremento de 

13.4% con relación al año anterior. Mientras que la producción de minerales no 

metálicos sumó un total de 60.9 mmp, con participación de 23.2% del valor total de la 

producción minera y un incremento de 4.2% con relación a 2012 y en cuanto al valor 

de la producción minero-metalúrgica de minerales concesibles, alcanzó un valor de 

200.9 mmp (Anuario Estadístico de la Minería Mexicana, 2014). 

 

Las exportaciones de productos minero-metalúrgicos alcanzaron un monto de 18.5 

mmd en el año que se informa, lo que representó un decremento de 18.9% con 

relación a las ventas externas que se registraron el año previo (Anuario Estadístico 

de la Minería Mexicana, 2014). 

 

El grupo de los metales preciosos se mantuvo como el principal rubro de exportación, 

sus ventas ascendieron a 9.4 mmd y representaron 50.7% del total. Por su parte, los 
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metales industriales participaron con una proporción de 42.5%, en tanto que los 

minerales no metálicos significaron el 6.8% restante. En el caso de los minerales no 

metálicos, se presentó un incremento de 1.3%, destacando el aumento en las 

exportaciones de rocas dimensionables (29.4%), cemento (16.1%) y abrasivos 

naturales (7.4%)  (Anuario Estadístico de la Minería Mexicana, 2014). 

 

En total son 25 estados de la República Mexicana en las que hay presencia de 

empresas con capital extranjero realizando trabajos de minería, pero con mayor 

número de proyectos en los estados de; Sonora con 212 proyectos, Chihuahua 115, 

Durango 95, Sinaloa con 88, Zacatecas con 68, Jalisco con 59, Guerrero con 37, 

Oaxaca con 33 y Nayarit con 21 (Anuario Estadístico de la Minería Mexicana, 2014).      

 

La estratificación por personal ocupado de las unidades productivas registradas en la 

información del censo del año 2009 nos presenta dos resultados relevantes: por una 

parte, el gran predominio de la micro y pequeña minería en términos de unidades 

productivas, representando el 92% del total de unidades censadas; y, por otro, un 

importante incremento en el número de empresas de gran tamaño en los últimos 

cinco años (Programa de Desarrollo Minero 2013-2018). 

 

Por su participación en la generación de empleo a la gran minería corresponde el 

52%; a las micro y pequeñas empresas 26% y la mediana minería el 22 por ciento. 

Aportando casi en igualdad con las grandes mineras, así como, el 82.3% del valor 

agregado del sector lo aportó el estrato de las grandes empresas, 12.1% la mediana 

minería y 5.6% la micro y pequeña empresa. El consumo intermedio del sector 

alcanzó el valor de 39,232.3 Mdp, 0.7% del total nacional, 76.7% del cual 

correspondió a la gran minería, 15.5% a la mediana y 7.8% a la micro y pequeña 

minería (Programa de Desarrollo Minero 2013-2018).  

 

La mayoría de las empresas del sector minero se localizan en la explotación de 

minerales no metálicos, con una participación de casi 60% en el empleo, mientras 

que un menor número relativo de empresas en la rama de los minerales metálicos 

aportan la mayor parte de la producción, la inversión y el consumo intermedio del 
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conjunto de la actividad minera. Lo anterior se debe a la relación que existe entre la 

industria de minerales no metálicos y la gran presencia de la mediana, pequeña y 

microempresa, y, por otra, entre la industria de minerales metálicos y el predominio 

de la gran empresa (Programa de Desarrollo Minero 2013-2018). 

 

En la siguiente tabla (1) se muestran las dependencias federales mexicanas 

relacionadas con la actividad minera y los trámites y atribuciones que tienen estas 

con las empresas. 

 
Tabla 1. Dependencias federales mexicanas en actividades mineras 

Dependencia federal  Función 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP): 

Registro de empresas y recaudación de 
impuestos y derechos. 

Secretaría de Economía (SE): Solicitud de concesión minera, regulación y 
promoción de la actividad minera e inscripción 
y/o registro de empresas con inversión extranjera 
directa. 

Servicio Geológico Mexicano (SGM): Ofrece los servicios de asesoría geológico 
minera estudios de uso de suelo, estudios 
ambientales y cuenta con la información, para su 
consulta, también sobre el Ordenamiento de 
Suelo en cuanto al aspecto minero, donde se han 
definido a nivel nacional las Unidades de Gestión 
Ambiental (UGA’S), con vocación minera. 

Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT): 

Regulación ambiental, fomento a la protección, 
restauración y conservación de los ecosistemas y 
recursos naturales, bienes y servicios 
ambientales. 

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano (SEDATU), Registro Agrario Nacional 

(RAN): 

Información del Registro Agrario Nacional para 
su consulta. En ocasiones intervendrá la 
Procuraduría Agraria, para resolver temas sobre 
los derechos de propiedad superciaria y de 
servidumbre. 

Comisión Nacional para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI): 

Instancia de consulta obligada en materia 
indígena para el conjunto de la Administración 
Pública Federal. 

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA): Regular los derechos por el uso de agua. 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS): Brindar servicio médico y seguridad social a los 
aliados. 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS): Proporcionar seguridad laboral a los 
trabajadores. 

Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA): Autorizar y supervisar el uso de explosivos. 

Secretaría de Energía (SENER): Conduce la política energética del país, dentro 
del marco constitucional vigente, para garantizar 
el suministro competitivo, suficiente, de alta 
calidad, económicamente. 

Fuente: Guía de Procedimientos Mineros, Coordinación General de Minería, Dirección General de Desarrollo 
Minero. 
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En el recuadro anterior vemos las diferentes dependencias de gobierno a nivel 

federal que se encarga de los procedimientos administrativos, a los cuales los 

empresarios mineros tienen que acudir para hacer los trámites necesarios que 

conlleva involucrarse en este sector de la industria minera. 

 

Conforme a la guía de procedimientos mineros emitido por la Dirección General de 

Desarrollo Minero, los pasos a seguir para que un inversionista establezca una 

empresa minera en México son los siguientes: 

 

a) Tramitar ante a la Secretaría de Economía (SE), mediante la ventanilla única, 

el permiso para la constitución de sociedades; permiso mediante el cual se 

autoriza el uso de una denominación o razón social, así como su objeto social, 

para constituir una persona moral mexicana (trámite que se puede llevar a 

cabo presencial o electrónicamente). Posteriormente, registrar la empresa 

ante notario público o corredor público para obtener la escritura pública 

correspondiente a la constitución de la sociedad, en la página 

http://www.economia.gob.mx/comunidadnegocios/industria-ycomercio/facilitaci 

oncomercial/ventanilla-unica. 

b) Dar de alta a la empresa ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP), como contribuyente, de acuerdo a las características específicas de 

cada empresa. 

c) Ante la Secretaría de Economía (SE) se tramitan las concesiones mineras, así 

como el registro de inversiones extranjeras si se trata de personas físicas o 

morales extranjeras y mexicanos que posean o adquieran otra nacionalidad y 

que tengan su domicilio fuera del territorio nacional. En el caso de adquisición 

de bienes inmuebles y explotación de minas y aguas, y de los fideicomisos por 

parte de los extranjeros; Deberán inscribirse en el Registro Nacional de 

Inversiones Extranjeras en la Dirección General de Inversiones Extranjeras 

(DGIE). 

d) Inscribir la empresa en el Registro Público de la Minería. 

e) Solicitar ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 

(SEMARNAT) el Informe preventivo así como la evaluación de impacto 

http://www.economia.gob.mx/comunidadnegocios/industria-ycomercio/facilitaci%20o
http://www.economia.gob.mx/comunidadnegocios/industria-ycomercio/facilitaci%20o
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ambiental por actividades de exploración, explotación y beneficio de 

minerales. 

f) Presentar aviso y solicitud de concesión de uso de agua ante la Comisión 

Nacional del Agua (CONAGUA). 

g) Inscribirse como patrón al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para 

afiliar a los trabajadores, cubrir servicio médico y prestaciones sociales. 

h) En caso de ser requerido, obtener permiso y autorización para el 

aprovechamiento del gas asociado a los yacimientos de Carbón ante la 

Secretaría de Energía (SENER). 

i) Obtener permiso de uso de explosivos ante la Secretaría de la Defensa 

Nacional (SEDENA). 

 

A partir de lo anterior damos paso a analizar la industria minera del estado de 

Oaxaca y encontrar la problemática que enfrentan las pymes mineras de este estado. 

 

 

II.2. Oaxaca y su industria minera 

 

La estructura geológica del territorio oaxaqueño desde el punto de vista minero es 

muy atractiva. En su accidentada orografía converge dos grandes cadenas 

montañosas, y al formar una tercera conforma depósitos de minerales de interés y 

rendimiento económico (Panorama Minero del Estado de Oaxaca, 2014). 

 

Diversas regiones fisiográficas de México concurren en Oaxaca: las estribaciones de 

la Sierra Madre del Sur y de la Sierra Madre Oriental forman la mayor parte de las 

tierras montañosas de este estado. La primera, por su orogenia1 reciente y es 

potencialmente más rica en minerales metálicos que la segunda. La existencia en 

diversidad de países montañosos permite la presencia de depósitos minerales de 

todo tipo: hierro, no ferrosos, carbón y grafito, estratégicos (asbesto, titanio, 

                                                           
1
 Parte de la geología que estudia la formación de las montañas. Diccionario Real Academia Española, 

22. ª edición. 
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tungsteno) y no metálicos (cuarzo, ilmenita, wollastonita, vermiculita, sal, yeso y 

barita) (Sánchez, 1990). 

 

Los minerales que conforman las minas más importantes en la entidad son: plata, 

cobre, hierro, grafito cristalino, carbón, yeso y travertino, es importante hacer 

mención que existen en el estado proyectos de gran visión que no se han podido 

desarrollar (Panorama Minero del Estado de Oaxaca, 2014). 

 

Durante el año 2010 el estado Oaxaca ocupaba el lugar número 20 en producción de 

minerales metálicos a nivel nacional y la posición número 22 en producción minera 

total, con un valor de $ 247.75 MDP y $1,061.9 MDP. Al cierre de 2014 Oaxaca 

ocupaba la posición número 10 en producción de minerales metálicos y en 

producción minera total la posición número 9, con un valor de $3,727.4 MDP y 

$4,666.9 MDP respectivamente (Secretaría de turismo y desarrollo económico). Esto 

significa que el estado de Oaxaca ha avanzado 10 posiciones en producción de 

minerales metálicos y 13 posiciones en producción minera total. 

 

La compañía minera Cuzcatlan ubicada en San José del Progreso, cuenta con una 

producción de 2,000 toneladas diarias de mineral con una Inversión del 2011 al 2014 

de 2,112 millones de pesos, con un promedio de 364 empleos directos (120 empleos 

son originarios de la comunidad de San José del Progreso y 120 personas de 

comunidades aledañas y el resto de diferentes partes del país).  

Así como, la sociedad cooperativa Cruz Azul, ubicada en Lagunas, Oaxaca, fábrica 

de cemento, con una capacidad de producción de 5,400 toneladas diarias, con una 

inversión de 715 millones de pesos en el 2014, es una planta productiva de 351 

empleos permanentes y 310 temporales. 

 

Especialistas del gobierno y de capital privado coinciden en que el potencial minero 

del Estado de Oaxaca se puede perfilar como uno de los más importantes del país, 

pues su riqueza mineral ofrece una gran variedad de depósitos metálicos y no 

metálicos. La minería de minerales metálicos y no metálicos, alcanza un desarrollo 

significativo, la entidad cuenta con yacimientos de cobre, plata, zinc, hierro, grafito, 
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carbón, micas (vermiculita, flogopita, muscovita y biotita), además de las rocas 

dimensionábles tales como el ónix, mármol, cantera verde y rosa, travertino, yeso, 

barita, granito y caliza (para la industria del cemento, cal y agregados pétreos). 

(Panorama Minero del Estado de Oaxaca, 2014). 

 

La variedad de paisajes físicos en Oaxaca hace que exista una división, para efectos 

de manejo y administración mineros, en ocho regiones (CRM-Oaxaca, 1991) en la 

ilustración 1 se muestra la división del estado por regiones mineras. 

 

  Fuente: Oaxaca: Regiones naturales y administración minera. Mapa de Google México. 

 

Tres de ellas son de morfología plana: Istmo, Costa y Papaloapan (Tuxtepec). Las 

otras cinco regiones tienen estrecha relación con los dos sistemas montañosos ya 

indicados: pertenecen a la Sierra Madre del Sur las regiones de la Sierra Sur, Valles 

Centrales y Mixteca; con la Sierra Madre Oriental están ligadas las regiones de la 

Sierra Norte y la Cañada. Aunque en la mayor parte de estas cinco regiones se tiene 

un potencial minero considerable, las zonas medulares en este momento, para la 

minería de Oaxaca son, los Valles Centrales, la Sierra Norte y el Istmo de 

Tehuantepec (Sánchez, 1990). 

 

La región de los Valles Centrales de Oaxaca es rica en depósitos de minerales 

preciosos, en particular el oro, también se encuentran los depósitos de polimetales 

Ilustración 1. Oaxaca: Regiones naturales y administración minera. 
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con alto contenido de plata y cierta producción de plomo. Los minerales no metálicos 

de esta zona incluyen el grafito, feldespato, mica, cuarzo, ónix y yeso.  

 

Para comenzar a hablar de las pymes mineras de Oaxaca y sus regiones mineras es 

importante señalar cómo se determina la clasificación de una pequeña y mediana 

(pyme) empresa en México. De acuerdo a la estratificación de las micro, pequeñas y 

medianas empresas publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 

2009, se divide de la siguiente manera: 

 
 

Tamaño Sector Número de trabajadores 

Pequeña 

Comercio Desde 11 a 30 

Industria Desde 11 a 50 

Servicios Desde 11 a 50 

Mediana 

Comercio Desde 31 hasta 100 

Servicios Desde 51 hasta 100 

Industria Desde 51 hasta 250 

           Fuente: Elaboración propia con información del Diario Oficial de la Federación 30/06/2009. 

 
Teniendo claro la estratificación de las pymes, entramos a detalle. Como se ha 

podido observar en Oaxaca existe una gran diversidad de minerales,  la siguiente 

ilustración (2) muestra los yacimientos en las 9 regiones mineras y se agrupan de 

acuerdo al tipo de mineralización.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2. Regiones mineras de Oaxaca 2014 

Fuente: Elaboración propia con información del Panorama Minero del Estado 

de Oaxaca. 

Tabla 2. Estratificación de las pymes  
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En la tabla 3 se detallan los nombres de los distritos mineros que se presenta en el 

mapa anterior y el tipo de mineral que predomina.  

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tabla 4 da a conocer  el nombre de las plantas activas del sector minero de  

minerales no metálicos, mostrando el total de producción ya sea al día o por mes de 

cada planta, el sistema de operación que maneja cada una de ellas y el tipo de 

producto que se explora, extrae o en su caso únicamente se comercializa, mientras 

que la tabla 5 muestra a detalle las plantas activas del sector pyme minero de los 

minerales metálicos. 

Región  Distrito Minero Mineralización 

A      Mixteca 

Los Tejocotes Sb, Hg 

Silacayoapan Fe, Mn, Pb, Zn, Au, Ag 

B      Zaniza 

Zaniza – Teojomulco Fe, Mn, Pb, Zn, Au, Ag 

San Miguel Peras Zn, Au, Ag, Calaminas 

C      Oaxaca 

El Parían Au, Ag, Pb, Zn, Fe 

Telixtlahuaca 
Gráfito, Pb, Zn, Au, Ag, 
Ti, Fe 

D       Sierra Juárez 

Natividad Au, Ag, Pb, Zn 

Villa Alta Au, Ag, Pb, Zn 

E       Taviche - Miahutlán 

Teitipac Zn, Au, Ag 

Taviche Pb, Zn, Au, Ag 

F        San José de Gracia 
- Albarradas  

San José de Gracia Au, Ag, Cu, Zn 

G       Tehuantepec   Au, Ag, Cu, Fe, ónix 

H        La Ventosa   Fe, fosforita 

I          Costa   
Rutilo, ilmenita, Fe, 
Mármol 

Tabla 3. Regiones y distritos mineros de Oaxaca 2014 

Fuente: Elaboración propia con información del Panorama Minero del Estado de Oaxaca 2014. 
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NOMBRE DE LA EMPRESA TON/DIA 
SISTEMA DE 
OPERACIÓN 

PRODUCTO 

Arco Exploraciones SA de CV 
N.D. 

Exploración, 
extracción, 
comercialización 

Oro, plata, 
plomo, zinc 

Cal Química de Cosolapa S 
de RL de CV 

N.D. Comercialización 
Cal hidratada, 
calcio en óxido 

Cía. Minera Cuzcatlán, SA de 
CV 

N.D. 
Extracción, beneficio, 
comercialización 

Oro y plata 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA TON/DIA 
SISTEMA DE 
OPERACIÓN 

PRODUCTO 

Cía. Salinera del Istmo SA 
de CV 

75 Evaporación Sal 

Gravas y Triturados del 
Pacífico SA de CV 

200m3 Trituración  Grava 

Minerales de Antequera SA 
de CV 

70 mes 
Clasificación y 
calcinación 

Mica 

Salina El Rosario SA de CV 50 Evaporación Sal 

Sociedad Cooperativa de 
Producción de Insumos 
Básicos de La Vivienda 

N.D. Comercialización Cal viva 

Trimasa Triturados y 
Materiales S de RL de CV 

N.D. Trituración  Grava 

Tabla 4. Plantas activas de minerales no metálicos en Oaxaca 2014 

N.D.: No Disponible  

Fuente: Elaboración propia con información del Panorama Minero del Estado de Oaxaca 

2014 y del Directorio del Sector Minero (DESI). 
 

Tabla 5. Plantas activas de pymes en Oaxaca: minerales metálicos 2014 

N.D.: No Disponible  
Fuente: Elaboración propia con información del Panorama Minero del Estado de Oaxaca  2014. 

14.  
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Productos/años 2009 2010 2011 2012 2013/P 

MÉTALICOS           

Oro (Kg) N.D. 423 801 1,638 1,632 

Plata (Kg) N.D. 4,370 85,785 155,201 172,918 

Cobre  N.D. N.D. 725 1,220 1,106 

Fierro N.D. N.D. N.D. N.D. 58 

Plomo N.D. N.D. 1,989 4,924 3,583 

Zinc N.D. N.D. 4,018 10,317 8,154 

NO MÉTALICOS           

Arcillas 300,728 270,000 285,000 270,000 259,519 

Arena 1/ 2,325,628 2,088,000 2,204,000 2,088,000 2,006,947 

Azufre 2/ 36,005 53,345 49,630 45,000 42,800 

Caliza 1,603,882 1,440,000 1,522,400 1,442,400 1,386,142 

Grava 3/ 6,095,491 2,779,200 2,933,600 2,779,200 3,339,145 

Rocas dimensionables 33,199 43,494 77,839 75,575 64,239 

Sal 28,551 26,000 35,000 31,677 95,247 

Vermiculita  291 98 241 500 425 

Yeso 100,243 90,000 95,000 90,000 86,506 

 

 

 

 

 

De acuerdo con la tabla 6 el volumen de la producción del año 2010 al 2013 ha ido 

en aumento, con mayor énfasis en los minerales metálicos de la plata, fierro, los no 

metálicos como los agregados pétreos y en la producción de sal. 

 

 

II.3. Detección de las principales problemáticas de las pequeñas y medianas 

empresas de la industria minera. 

 

Para determinar las principales problemáticas que aqueja al sector de las pymes 

mineras, se retomó la información “Estudio de Oportunidades de Exportación para 

Pequeñas y Medianas Empresas Mineras Mexicanas a América Latina” realizado en 

Tabla 6. Volumen de la producción minera de Oaxaca 2009 – 2013 

(Toneladas) 2014 

P/ Cifras preliminares 
1/ Mineral para construcción. Cifras calculadas en base al consumo de cemento y cal 
2/ Incluye la extracción minera y el obtenido en la refinación de petróleo crudo. Cifras corregidas en base a 
información proporcionada por PEMEX 
3/ Mineral para construcción. Cifras calculadas con base al consumo de cemento 
Fuente: Panorama Minero del Estado de Oaxaca. Dirección General de Minas, Secretaría de Economía, 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Secretaría de Hacienda y Crédito Público e investigación 
directa. 
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colaboración con la Maestra Emadea Sierra Peña directora del proyecto y alumnos 

becarios interesados en el proyecto, después se definió el tamaño de una pyme de 

acuerdo al Diario Oficial de la Federación (DOF en la estratificación de las pymes y 

además se investigó en el directorio minero cuales eran las pymes mineras en el 

estado de Oaxaca. Con base a esta información se planeó la investigación de 

campo, se realizaron dos encuestas a las pymes mineras del estado de Oaxaca, las 

cuales se muestran de manera precisa en el anexo 1, 2 y 3.  

 

También se realizó investigación documental de la literatura en el ámbito de minerías 

que aporta información fidedigna a la investigación que se realiza, se hicieron 

comparaciones de diferentes autores e incluso literatura de la industria minera de 

otros países. 

 

Otra fuente importante de información fue una entrevista realizada con un 

representante del Fideicomiso de Fomento Minero, deseando aparecer de manera 

anónima, fue de mucho apoyo, porque ayudó a determinar porqué las pymes 

mineras aún no han podido acceder a créditos, cuales son los principales problemas 

para realizar los trámites para gestionar las concesiones y la falta de atención a este 

sector.  

 

Fue fundamentalmente para la presente investigación a determinar las causas del 

porqué las pymes mineras no pueden aún dedicarse a la exportación, la asistencia a 

dos foros, el primero llamado “Las Pymes Mineras de México y su Problemática para 

Exportar”  y el segundo “La fundición, el financiamiento y la exportación de las 

PYMES Mineras de México” en donde tuvieron como propósito que las PYMES del 

sector minero expusieran las principales limitaciones a las que se enfrentan para 

desarrollarse como posibles exportadores y el complicado acceso al crédito para 

pymes mineras.  

 

Los principales problemas de las pymes mineras para exportar logran detectarse a 

partir de los dos foros, la entrevista con el representante de FIFOMI, el estudio de las 

pymes en América Latina y las encuestas realizadas a los empresarios mineros del 
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estado de Oaxaca, se logró determinar que el potencial de exportación de las pymes 

mineras depende de un adecuado financiamiento, una correcta atención en los 

procesos fiscales, una disminución en los excesivos tramites normativos y 

capacitación por parte del gobierno. 

 

En la tabla 7 se describe los problemas detectados a las pymes mineras, a partir de 

los diferentes instrumentos para obtener la información.  

 
 

 

Método Obstáculos identificados 

“Estudio de oportunidades de 

exportación para pequeñas y 

medianas empresas mineras 

mexicanas a América Latina” 

Ayudó en la decisión de trabajar en el tema de 

la presente investigación analizando el estado 

de Oaxaca. 

Encuestas realizadas a pymes 

mineras de Oaxaca. 

 

Se detectaron los restringidos accesos a 

créditos por el gobierno, la falta de 

conocimiento para exportar, falta de calidad en 

producción, poca producción y los altos 

impuestos que cobran a las pymes, extensos 

trámites normativos.  

Análisis de libros Se analizó la información actual y anterior de 

las pymes mineras y se descubrieron que no 

existe información de pymes mineras, 

únicamente de grandes empresas de este 

sector. 

Entrevista a un representante del 

gobierno. 

Se llegó a la conclusión que hace falta 

capacitación por parte del gobierno, los 

impuestos que pagan las pymes son 

inequitativas y la falta de financiamiento a fondo 

perdido. 

Asistencia a foros de pymes 

mineras y su problemática para 

exportar. 

Se determinó que existen diversos trámites 

normativos, difícil acceso al crédito por parte 

del gobierno, los impuestos pagados por las 

pymes son muy elevados.   

 

A continuación se explica con más detalle los principales problemas que enfrenta la 

pequeña y mediana empresa de la industria minera en Oaxaca para la exportación. 

 

 

Tabla 7. Método e identificación de obstáculos. 
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II.4. Financiamiento del gobierno 

 

Dentro del financiamiento para pequeñas y medianas empresas mineras se 

encuentra únicamente el Fideicomiso de Fomento Minero (FIFOMI), que es un 

Fideicomiso Público del Gobierno Federal, en el que la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público funge como fideicomitente y Nacional Financiera, Sociedad Nacional 

de Crédito y la Institución de Banca de Desarrollo como fiduciaria (Fideicomiso de 

Fomento Minero). 

 

De acuerdo a una entrevista realizada en la ciudad de México el día 30 de noviembre 

del año 2014 con especialistas en el área del FIFOMI se comentó que existen tres 

problemas muy importantes para el otorgamiento del financiamiento minero.  

 

El primer problema al que se enfrenta un pequeño y mediano minero al solicitar un 

crédito en FIFOMI son por los tipos de garantías que se pide como la hipotecaria, 

prenda natural, prenda adicional, concesión minera o fianza, todo ello hace que los 

empresarios mineros al darse cuenta que tienen que entregar casi todo su patrimonio 

y dejar desprotegidos a sus familias para tener acceso a un crédito mejor decidan 

acudir a otras instancias multinacionales que les financien los procesos de actividad 

minera correspondiente a cambio de obtener por muy bajo precio los minerales 

extraídos por las pymes mineras. 

 

El segundo problema, solo existe un organismo del gobierno a nivel federal que 

provee de crédito a las pequeñas y medianas empresas mineras que para tener 

acceso a ello en esta dependencia hay que presentar alrededor de 20 documentos, 

que en el anexo 5 se detallan cuáles son los documentos para acceder a este tipo de 

créditos. Tercer problema, no existe un manejo exacto de la supervisión y control del 

financiamiento. 

 

El Fideicomiso de Fomento Minero cuenta con tres tipos de créditos; crédito directo 

con apoyo integral a la pequeña minería, financiamiento para comercialización de 

productos mineros y el financiamiento a la proveeduría del sector minero. En las 
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tablas 8, 9 y 10 se especifica hacia quienes va dirigido cada tipo de crédito, los 

distintos plazos, los montos de préstamo y el tipo de garantía que se pide a cambio. 

 

En la tabla 8 se detalla la primera opción financiamiento, crédito directo con apoyo 

integral a la pequeña minería, que únicamente es para asesorar, capacitar y apoyar a 

la exploración en sus dos modalidades mediante un programa del servicio geológico 

mexicano, especificando el monto, los plazos, y el porcentaje de crédito a otorgar y 

los tipos de garantías que se pide para esta opción de crédito. 

 

Tabla 8. Tipo de crédito 1 

CRÉDITO DIRECTO CON APOYO INTEGRAL A LA PEQUEÑA MINERÍA 

Para consolidar las operaciones de la pequeña minería, mediante asesoría 
técnica, capacitación y el Programa de Apoyo a la Exploración del Servicio 

Geológico Mexicano. 

Refaccionario Habilitación o avío 

Plazo:  

Hasta 5 años, incluyendo 
periodo de gracia en capital 
hasta por 6 meses, en 
función de la capacidad de 
pago de la empresa. 
Porcentaje del crédito hasta 
el 100% del valor del equipo 
o de los insumos, sin IVA. 
Comisión por apertura 0%. 

Plazo:  
 
Hasta 3 años, incluyendo 
periodo de gracia en 
capital hasta por 6 
meses, en función de la 
capacidad de pago de la 
empresa. Porcentaje del 
crédito hasta el 100% del 
valor del equipo o de los 
insumos sin IVA. 

Monto: Hasta 2.0 millones de pesos 
en M.N. 

Monto Hasta 1.5 millones de 
pesos en M.N. 

Garantía:  Hipotecaria, prenda natural, 
prenda adicional, concesión 

minera, fianza (antes no 
disponible); en proporción 

de 1 a 1. 

Garantía  Hipotecaria, prenda 
adicional o concesión 
minera, fianza (antes no 
disponible); en 
proporción de 1 a 1. 

Nota: 

*Condiciones crediticias de acuerdo a reglas de operación vigentes.  

* TIE + 3.5 puntos porcentuales. 

* Capital e interés mensual o trimestral. 

 
Fuente: Elaboración propia con información del Fideicomiso de Fomento Minero. 
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La tabla 9 explica el segundo tipo de crédito que otorga FIFOMI, dirigido a apoyar a 

los proveedores y beneficiaros de minerales, estableciendo el monto a prestar y los 

plazos a pagar, dejando claro las garantías que puede dejar el minero. 

  

Tabla 9. Tipo de crédito 2 

FINANCIAMIENTO PARA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS 
MINEROS 

Para dotar de capital de trabajo a los productores de minerales, concentrados, 
precipitados y doré.  Apoyo a proveedores (introductores y/o beneficiadores de 

mineral). Con destino de los recursos para capital de trabajo. 

Avío revolvente 

Plazo:  
Hasta 3 años con revolvencia máxima de 120 días. Forma de 
pago al vencimiento de cada disposición. Porcentaje hasta 70% 
sin IVA. 

Monto: 
Hasta un millón de USD o su equivalente en M.N. Comisión por 
apertura 1.5% 

Garantía:  

Cobertura mínima de 1 a 1 (Antes de 2 a 1):  * Concesión minera 
con reservas certificadas,* Hipotecaria (Antes obligatorias 1 a 1), 
* Prendaria, * Fianza, * Otras 

Nota: * Condiciones crediticias de acuerdo a reglas de operación 
vigentes.                 

* Tasa variable con base TIIE.  

La sobretasa será determinada por el CIC* 

 

 

 

La siguiente tabla (10) muestra la tercera opción de financiamiento a las empresas 

del sector minero, dirigidas al financiamiento de la cadena de suministro de las 

unidades mineras, estableciendo los montos a prestar y los plazos a pagar por los 

mineros, y el tipo de garantía que tendrán que dejar para acceder al crédito. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información del Fideicomiso de Fomento Minero. 
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                                               Tabla 10. Tipo de crédito 3 

FINANCIAMIENTO A LA PROVEDURÍA DEL SECTOR  MINERO 

Para lograr la integración de la cadena de suministro a las unidades mineras, 
preferentemente las que se ubican en clúster minero. 

Avío revolvente para apoyo de proveedores del sector minero 

Medianos  Hasta 3 años con revolvencia mínima de 30 días y máxima de 
180 días, interés a descuento o mensual y capital al vencimiento. 
Recursos destinados para capital de trabajo. Porcentaje hasta 
100% sin IVA del valor del insumo, producto y/o servicio en M.N. 
Comisión por apertura 0%. 

Plazo:  

Monto: 
Hasta 5 millones de pesos. 

Garantía:  

El CIC* determinará el tipo y proporción de garantía para la 
apertura de cada crédito. Posible combinación de:         
hipotecaría, prendaría, fianza, otras. 

Medianos  Hasta 3 años con revolvencia mínima de 30 días y máxima de 
180 días, interés mensual y capital al vencimiento. Recursos 
destinados para capital de trabajo. Porcentaje hasta 100% sin 
IVA del valor del insumo, producto y/o servicio en M.N. Comisión 
por apertura 0.5% 

Plazo:  

Monto: Hasta 2.5 millones de USD o su equivalente en M.N. 

Garantía:  Cobertura mínima de 2 a 1.  Hipotecaría 1 a 1. Prendaría, otras. 

Nota: * Condiciones crediticias de acuerdo a las reglas de operación 
vigentes.                                                 

*Tasa variable con base TIIE. La sobretasa será determinada por 
el CIC*.  

*(CIC-Comité interno de Crédito). 

 

 

 

 

II.5. Capacitación por parte del gobierno 

 

El Fideicomiso de Fomento Minero (FIFOMI) cuenta con dos tipos de apoyo para 

capacitar a las pymes mineras; el primero es en asistencia técnica que va dirigida a 

las pequeñas y medianas empresas mineras, instituciones financieras e 

inversionistas; la segunda, en capacitación, que se dirige a personas y empresas 

dedicadas a la exploración, explotación, beneficio y comercialización de minerales 

Fuente: Elaboración propia con información del Fideicomiso de Fomento Minero. 

 



32 
 

metálicos, no metálicos, agregados pétreos y rocas medibles, así como proveedores 

especializados en el sector minero (Fideicomiso de Fomento Minero, 2014). 

 

En la entrevista aludida, también se observó que los principales problemas para 

realizar la solicitud de asistencia técnica el pequeño minero tiene que descargar por 

medio del internet en la página de SECONOMIA-FIFOMI la solicitud de visitas de 

asistencia técnica, una vez enviada la solicitud el gran problema en este punto, es 

que tardan varios meses en responder la solicitud, otro factor importante que afecta 

en este proceso, es la falta de personal para capacitación técnica, no existe en 

ocasiones el personal adecuado para dar la información que necesitan los pequeños 

mineros de acuerdo a la problemática y necesidad de cada mina. 

 

 

II.6. Excesivo pago de impuestos 

  

El 31 de octubre de 2013 el Congreso de la Unión aprobó la Reforma Hacendaría 

2014, en donde contiene varios aumentos a los contribuyentes, en especial, al giro 

de la industria minera. 

 

En el capítulo XIII de Minería del artículo 263 dice que: los titulares de concesiones y 

asignaciones mineras pagarán semestralmente por cada hectárea o fracción 

concesionada o asignada, el derecho sobre minería, de acuerdo con las siguientes 

cuotas (tabla 11): (Ley Federal de Derechos, 2014).  

 
 
 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concesiones y asignaciones mineras Cuota por hectárea  

I.- Durante el primer y segundo año de vigencia. $5.91 

II.- Durante el tercero y cuarto año de vigencia. $8.83 

III.- Durante el quinto y sexto año de vigencia. $18.26 

IV.- Durante el séptimo y octavo año de vigencia. $36.73 

V.- Durante el noveno y décimo año de vigencia. $73.44 

VI.- A partir del décimo primer año de vigencia. $129.24 

Tabla 11. Cuota de concesiones y asignaciones mineras. 

Fuente: Elaboración propia con información de la Ley Federal de Derechos, 2014. 
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Por ejemplo, el artículo 268, establece  que anualmente pagarán el derecho especial 

sobre minería los titulares de concesiones y asignaciones mineras, aplicando el 7.5% 

sobre la diferencia positiva la cual se determina con la Ley del Impuesto Sobre la 

Renta (LISR). (Ley Federal de Derechos, 2014). 

 

Para determinar la base especial del derecho sobre minería de este artículo, 

establece lo siguiente:  

Los ingresos a que se refiere el párrafo anterior, se determinarán considerando los 

ingresos acumulables que tenga el concesionario o asignatario minero conforme a la 

Ley del Impuesto sobre la Renta, con excepción de los establecidos en las fracciones 

IX, X y XI del artículo 18 de dicha ley, o las que las sustituyan (Ley Federal de 

Derechos, 2014). 

 

No obstante, el artículo 269 establece: los titulares de concesiones mineras que no 

lleven a cabo obras y trabajos de exploración o explotación debidamente 

comprobadas de acuerdo con la Ley Minera, durante dos años continuos dentro de 

los primeros once años de vigencia, contados a partir de la fecha de la expedición de 

su respectivo título de concesión minera, pagarán semestralmente el derecho 

adicional  minera conforme al 50% de la cuota señalada en la fracción VI del artículo 

263 de esta Ley, por hectárea concesionada (Ley Federal de Derechos, 2014). 

 

Para el caso de los titulares cuyas concesiones se encuentren en el doceavo año y 

posteriores de vigencia, que no realicen obras y trabajos de exploración y explotación 

durante dos años continuos, el pago del derecho será del 100% de la cuota señalada 

en la fracción VI del artículo 263 antes citado, por hectárea concesionada (Ley 

Federal de Derechos, 2014). 

 

Para los efectos de dicho artículo, el pago del derecho adicional sobre minería, se 

efectuará con independencia de los pagos de otros derechos sobre minería que, en 

su caso, procedan de acuerdo a esta Ley (Ley Federal de Derechos, 2014). 

Y adicionalmente se establece un nuevo tercer derecho incluído en el artículo 270, 

que dice lo siguiente: los titulares de concesiones y asignaciones mineras pagarán 
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anualmente el derecho extraordinario sobre minería, aplicando la tasa del 0.5% a los 

ingresos derivados de la enajenación del oro, plata y platino, mediante declaración 

que se presentará ante las oficinas autorizadas por el Servicio de Administración 

Tributaria a más tardar el último día hábil del mes de marzo del año siguiente a aquel 

al que corresponda el pago (Ley Federal de Derechos, 2014). 

 

El derecho a que se refiere el presente artículo, se calculará considerando los 

ingresos totales del concesionario o asignatario minero por la enajenación o venta 

del oro, plata y platino, independientemente del número de concesiones o 

asignaciones de las que sea titular (Ley Federal de Derechos, 2014). 

 

Los contribuyentes deberán llevar contabilidad por separado en donde se identifiquen 

los ingresos derivados de la enajenación del oro, plata y platino. El pago del derecho 

señalado en este artículo, es para todos los mineros y no se distingue de acuerdo al 

tamaño de la empresa, ya sea pequeña, mediana o grande empresa, se efectuará 

con independencia de los pagos de otros derechos sobre minería que, en su caso, 

procedan de acuerdo a esta Ley. 

 

Con respecto a los anterior y de entrevistas con los pymes mineros de Oaxaca y lo 

expuesto por los mineros de distintos estados en los foros, se confirma que los 

distintos pagos que realizan las pymes, son pagos inequitativos, en todo lo escrito 

con forme a la ley minera en pagos de impuestos no existe una clasificación de 

acuerdo a una pequeña y mediana empresa minera para llevar a cabo estos cobros, 

por lo tanto, los que mejor salen beneficiados son las grandes empresas, obtienen 

más ganancias al poder exportar, en cambio las pequeñas empresas cada vez son 

más castigadas y no crecen como desean por el pago excesivo e inequitativo 

impuestos. 

  

También se realiza el pago por el trámite de la recepción, evaluación y el 

otorgamiento de la resolución del Manifiesto de Impacto Ambiental en la modalidad 

particular y regional, del cual se efectúan los pagos siguientes (tablas 12 y 13) (Ley 

Federal de Derechos, 2014): 
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Tabla 12. Pago en modalidad particular 

Número de hectáreas Monto de los derechos a pagar 

Hasta 10 hectáreas $26,169.81 

De 11 hasta 100 hectáreas $52,340.86 

Más de 100 hectáreas   $78,511.91 

                         Fuente: Datos de la Ley Federal de Derechos, 2014.  

 

Tabla 13. Pago en modalidad regional 

Número de hectáreas Monto de los derechos a pagar 

Hasta 10 hectáreas $34,247.00 

De 11 hasta 100 hectáreas $ 68,492.77 

Más de 100 hectáreas   $102,738.53 

 

 

Como se puede observar, tampoco existe precisión en el establecimiento de los 

pagos de derecho minero, entonces se deben de reconsiderar la determinación de 

los cálculos de impuesto partiendo de una base real y conveniente, la cual refleje la 

capacidad económica del titular de las concesiones mineras para el pago de 

derechos, así como considerar la deducción del resto de las inversiones o bien, que 

pudieran deducirse de la base gravable, el pago de los nuevos derechos sobre 

minería. 

 

Así mismo en todos estos pagos no existe una tasa gravable específica para las 

pequeñas y medianas empresas mineras, que no tienen el mismo volumen en ventas 

comparadas con las grandes empresas mineras. 

 

 

II.7. Exceso de normas y regulaciones 

 

Es muy difícil que las pequeñas y medianas empresas mineras puedan  tener 

legalmente y en regla una mina, debido a la diversidad de normas, regulaciones 

ambientales y a la falta de conocimiento para realizar los trámites necesarios, es por 

ello que los empresarios de las pymes mineras prefieren no acudir a las instancias 

necesarias para tener en regla su mina. 

 

Fuente: Datos de la Ley Federal de Derechos, 2014.  
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Para que la pequeña y mediana empresa minera pueda tener en regla una mina 

tiene que contar con distintas medidas de regulación ambiental, como la Ley minera 

en el artículo 27 apartado IV, Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente (LGEEPA), Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y la Ley de 

Desarrollo Rural Sustentable, todas ellas tienen que ver con la seguridad de las 

minas y protección ambiental.   

La tabla 14 muestra las medidas de regulación ambiental que se aplican en las 

distintas leyes apegadas a la minería, describiendo cada una de ellas respecto a la 

seguridad de las minas, la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así 

como distribuir las competencias correspondientes a cada estado o municipio. 

 

Tabla 14. Medidas de regulación ambiental 

Nombre Descripción 

Ley minera, articulo 27 

apartado IV 

Sujetarse a las disposiciones generales y a las 

normas oficiales mexicanas aplicables a la 

industria minero-metalúrgica en materia de 

seguridad en las minas y de equilibrio ecológico y 

protección al ambiente; 

Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al 

Ambiente (LGEEPA) 

Se refieren a la preservación y restauración del 

equilibrio ecológico, así como a la protección al 

ambiente, en el territorio nacional y las zonas 

sobre las que la nación ejerce su soberanía y 

jurisdicción. 

Ley General de Desarrollo 

Forestal Sustentable 

Tiene por objeto regular y fomentar la 

conservación, protección, restauración, 

producción, ordenación, el cultivo, manejo y 

aprovechamiento de los ecosistemas forestales 

del país y sus recursos, así como distribuir las 

competencias que en materia forestal 

correspondan a la Federación, los Estados, el 

Distrito Federal y los Municipios. 

Ley de Desarrollo Rural 

Sustentable 

Incluye la planeación y organización de la 

producción agropecuaria, su industrialización y 

comercialización, y de los demás bienes y 

servicios, y todas aquellas acciones tendientes a 

la elevación de la calidad de vida de la población 

rural. 

 

 

Elaboración Propia con información de la Secretaria de Economía. 
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También se encuentra la parte de la metrología y normalización que son las 

siguientes: 

Normas Oficiales Mexicanas (NOM): Son regulaciones técnicas de carácter 

obligatorio. Regulan los productos, procesos o servicios, cuando éstos puedan 

constituir un riesgo para las personas, animales y vegetales así como el medio 

ambiente en general, entre otros. 

 

Normas Mexicanas (NMX): Son elaboradas por un organismo nacional de 

normalización o por la Secretaria de Economía. Establecen los requisitos mínimos de 

calidad de los productos y servicios, con el objetivo de proteger y orientar a los 

consumidores. Su aplicación es voluntaria, con excepción de los casos en que los 

particulares manifiesten que sus productos y/o procesos son conformes con las 

mismas; cuando en una NOM se requiera la observancia de una NMX para fines 

determinados. 

 

Normas de Referencia (NRF): Son elaboradas por las entidades de la administración 

pública para aplicarlas a los bienes o servicios que adquieren, arrienden o contraten, 

cuando las normas mexicanas o internacionales no cubran los requerimientos de las 

mismas o sus especificaciones resulten obsoletas o inaplicables. 

 

Dentro del catálogo de normas oficiales mexicanas, existen diversas normas 

relacionadas con la minería. En la tabla 15 se pueden observar estas normas, con 

respecto a la clave, fecha y descripción, de acuerdo al tipo de muestra que 

corresponde a cada clave.  

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

Tabla 15. Normas oficiales mexicanas de minería. 

Clave Fecha Descripción 

NMX-AA-001-SCFI-2008 18/06/2008 Residuos líquidos y/o soluciones acuosas o 
corrosividad al  acero carbón. 

NMX-AA-003-1980 25/03/1980 Aguas residuales muestreo 

NMX-AA-004-SCFI-2013 13/11/2013 Análisis de agua-medición de solidos 
sedimentables en aguas naturales, 
residuales y residuales tratadas-método de 
prueba. 

PROY-NMX-AA-160-
SCFI-2011 

22/11/2012 Análisis de agua, determinación de 
nitrógeno amoniacal en aguas salinas-
método del fenato. 

NMX-AA-023-1986 15/07/1986 Protección al ambiente, contaminación 
atmosférica – terminología. 

NMX-AA-025-1984 14/12/1984 Protección al ambiente, contaminación del 
suelo, residuos sólidos, determinación del 
pH – método potenciometrico. 

NMX-AA-026-SCFI-2010 03/03/2011 Análisis de agua, medición de nitrógeno total 
KJELDAHL en aguas naturales, residuales y 
residuales tratadas – método de prueba – 
(cancela a la NMX-AA-026-SCFI-2001). 
(Contiene aclaración del 29/04/2013) 

NMX-AA-027-SCFI-2006 06/12/2012 Residuos líquidos, determinación de PH – 
método de prueba. 

NMX-AA-029-SCFI-2001 17/04/2001 Análisis de aguas, determinación de fosforo 
total en aguas naturales, residuales y 
residuales tratadas – método de prueba 
(cancela a la NMX-AA-029-1981) 

NMX-AA-048-SCFI-2006 06/12/2012 Residuos, determinación de metales por 
espectrofotometría de absorción atómica en 
productos de extracción de constituyentes 
toxico (PECT) – método de prueba. 

NMX-AA-051-SCFI-2001 13/08/2001 Análisis de agua, determinación de metales 
por absorción atómica en aguas residuales, 
naturales, potables y residuales tratadas – 
método de prueba (cancela a la NMX-AA-
051-1981) 

NMX-AA-075-1982 17/03/1982 Análisis de agua, determinación de sílice  

NMX-AA-084-1982 10/08/1982 Análisis de agua, determinación de sulfuros. 

NMX-AA-091-1987 23/07/1987 Calidad del suelo terminología 

NMX-AA-115-SCFI-2001 17/04/2001 Análisis de agua, criterios generales para el 
control de la calidad de resultados 
analíticos. 

NMX-AA-132-SCFI-2006. 05/09/2006 Muestreo de suelos para la identificación y 
la cuantificación de metales y metaloides, y 
manejo de la muestra. 

 

 

Fuente: Secretaria de Economía, Catálogo de Normas Oficiales Mexicanas. 

http://www.economia-nmx.gob.mx/normasmx/detallenorma.nmx?clave=NMX-AA-003-1980
http://www.economia-nmx.gob.mx/normasmx/detallenorma.nmx?clave=NMX-AA-004-SCFI-2013
http://www.economia-nmx.gob.mx/normasmx/detallenorma.nmx?clave=PROY-NMX-AA-160-SCFI-2011
http://www.economia-nmx.gob.mx/normasmx/detallenorma.nmx?clave=PROY-NMX-AA-160-SCFI-2011
http://www.economia-nmx.gob.mx/normasmx/detallenorma.nmx?clave=NMX-AA-023-1986
http://www.economia-nmx.gob.mx/normasmx/detallenorma.nmx?clave=NMX-AA-025-1984
http://www.economia-nmx.gob.mx/normasmx/detallenorma.nmx?clave=NMX-AA-026-SCFI-2010
http://www.economia-nmx.gob.mx/normasmx/detallenorma.nmx?clave=NMX-AA-027-SCFI-2006
http://www.economia-nmx.gob.mx/normasmx/detallenorma.nmx?clave=NMX-AA-029-SCFI-2001
http://www.economia-nmx.gob.mx/normasmx/detallenorma.nmx?clave=NMX-AA-048-SCFI-2006
http://www.economia-nmx.gob.mx/normasmx/detallenorma.nmx?clave=NMX-AA-051-SCFI-2001
http://www.economia-nmx.gob.mx/normasmx/detallenorma.nmx?clave=NMX-AA-075-1982
http://www.economia-nmx.gob.mx/normasmx/detallenorma.nmx?clave=NMX-AA-084-1982
http://www.economia-nmx.gob.mx/normasmx/detallenorma.nmx?clave=NMX-AA-091-1987
http://www.economia-nmx.gob.mx/normasmx/detallenorma.nmx?clave=NMX-AA-115-SCFI-2001
http://www.economia-nmx.gob.mx/normasmx/detallenorma.nmx?clave=NMX-AA-132-SCFI-2006.
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Otras normas relacionadas con la industria minera de acuerdo a la Secretaria de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales son las siguientes: 

 

a) NOM-023-STPS-2012, Minas subterráneas y minas a cielo abierto -

condiciones de seguridad y salud. 

b) NOM-032-STPS-2008, Seguridad para minas subterráneas de carbón. 

c) NOM-120-SEMARNAT-2011, Protección ambiental en exploración minera 

directa. 

d) NOM-141-SEMARNAT-2003, Especificaciones y criterios depósitos de jales. 

e) NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004, Concentraciones de remediación de 

suelos. 

f) NOM-155-SEMARNAT-2007, Protección ambiental para lixiviación de oro y 

plata. 

g) NOM-157-SEMARNAT-2009, Planes de manejo de residuos mineros. 

h) NOM-159-SEMARNAT-2011, Protección ambiental para lixiviación de cobre. 

 

Todas las normas y regulaciones mencionadas tienen un costo específico, por lo 

tanto mantener una mina en regla exigiendo excesivas regulaciones con diferentes 

costos y sin tener clasificaciones de acuerdo a una pequeña, mediana o grande 

empresa minera dificulta aún más adquirir la concesión a los pequeños mineros. 
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CAPÍTULO III. PROPUESTA PARA LA SOLUCIÓN DE LOS 

OBSTÁCULOS A LA EXPORTACIÓN PARA LA PEQUEÑA Y 

MEDIANA EMPRESA MINERA 

 

Después de haber estudiado y analizado al sector de las pequeñas y medianas 

empresas de la industria minera, se detectaron los siguientes problemas para que 

puedan exportar: la falta de financiamiento, la inequidad en el pago de impuestos, los 

excesivos trámites normativos y la falta de capacitación a los empresarios mineros 

por parte del gobierno.  

Además, que las pymes mineras cada uno por su lado tienen que pasar por 

alrededor de 12 dependencias del gobierno, la SHCP, SE, SGM, SEMARNAT, 

SEDATU, RAN, CDI, CONAGUA, IMSS, STPS, SEDENA, SENE, como lo específico 

en el capítulo II, para realizar los trámites que corresponden en cada una de ellas.  

 

Por consiguiente, mi propuesta para solucionar los obstáculos para la exportación de 

las pymes mineras, es que exista una instancia privada creada por una asociación de 

empresarios mineros, de nombre Servicio Administrativo Minero, contando con 

expertos en crédito y cartera, fiscalización e impuestos, en exportación,  especialistas 

en geología e ingenieros ambientales. Como se muestra en el organigrama 1. 

 

El planteamiento de esta propuesta, primero, es para que los empresarios mineros 

de todos los Estados con presencia de este sector conformen una asociación minera. 

Segundo, dicha asociación deberá estar conformada por personas de cada empresa 

minera por Estado, de tal manera que acudan a las 12 dependencias de gobierno a 

solicitar la capacitación que necesiten, para realizar los trámites que necesitan y así 

con la información obtenida consolidar su mina, tener acceso al financiamiento, 

conocer cuáles son las normas relacionadas con el medio ambiente, conocer los 

mercados importadores de minerales de acuerdo al mineral que cada empresario 

minero extrae e informarse de cuáles, cada cuando se llevaran a cabo los cursos de 

capacitación.  
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Asociación de Mineros 

Subdirección de 
exportación 

Subdireción de 
credito y cartera 

Subdirección de 
Impuesto y 

recaudación fiscal 

Subdirección de 
Normas y medio 

ambiente  

Servicio  Administrativo Minero 

De tal manera, que los empresarios mineros no tengan que acudir personalmente a 

las 12 distintas dependencias que actualmente atienden los distintos trámites 

mineros, y como lo han dicho los propios empresarios mineros, ellos solo se estarían 

dedicando a extraer minerales y no tener tiempo perdido en acudir a estas 

dependencias. Por lo tanto, se reduciría el tiempo perdido y se disminuirían los 

trámites.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La función de la Asociación de Mineros, es ser un círculo de especialistas en todos 

los procesos de los trámites normativos y ambientales, conocedores del acceso al 

crédito, de cómo realizar el proyecto de exportación y sabrán cuanto y como se 

determinó el paga de impuesto. Esto se logrará con la ayuda de las capacitaciones 

emitidas en cada una de las 12 dependencias del gobierno.   

   

Por lo tanto, una vez capacitados, se volverán expertos en todos los temas en donde 

tienen problemas y las empresas mineras contarán con sus propios especialistas, 

Departamento de 
control y supervisión 

Departamento de 
capacitación 

Ilustración 3. Servicio Administrativo Minero. 

Fuente: Elaboración propia. 
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que estarán asesorándolos en el Servicio Administrativo Minero, claramente 

contando con una delegación por Estado. 

El Servicio Administrativo Minero deberá encargarse de ayudar a la realización y 

control de los trámites de las pymes mineras, el proceso de exportación, el trámite 

para acceder al financiamiento y la explicación del cobro de manera equitativa en el 

impuesto a la industria minera y dar a conocer las normas adecuadas para el sector, 

de tal manera, que esta instancia sea quien lleve a cabo todos los tramites 

correspondientes en cada proceso de los proyectos mineros.  

 

El Servicio Administrativo Minero, deberá asesorar a las pymes mineras para realizar 

sus proyectos de exportación, llenar las solicitudes de crédito, transmitir la 

información y el conocimiento adquirido en las capacitaciones que solicitarán en las 

12 dependencias relacionadas con los trámites mineros. 

 

Lo anterior, es una propuesta con base a las entrevistas que realicé a los 

empresarios de pymes mineras del estado de Oaxaca, de haber escuchado a los 

empresarios de las pymes mineras en los foros “Las pymes Mineras y su 

Problemática para Exportar”, “La fundición, el financiamiento y la exportación de las 

Pymes Mineras de México”, y también de acudir a platicas con representantes del 

gobierno como el FIFOMI y sobre todo de un estudio de “Oportunidades de 

Exportación para pequeñas y medianas empresa mineras mexicanas a América 

Latina”, en donde colaboré como becaria BEIFI en el IPN, ayudando a determinar los 

obstáculos a la exportación en esta investigación. 

 

Así, como también de haber realizado investigaciones en las instituciones como la 

Secretaría de Economía, la Dirección General de Desarrollo Minero, la Dirección 

General de Regulación Minera,  la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 

el Fideicomiso de Fomento Minero (FIFOMI), de analizar estudios del Servicio 

Geológico Mexicano (SGM),  estudiando las regulaciones de la Secretaría de Medio  

Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y el Catálogo de Normas Mexicanas 

relacionadas con la minería. 

 



43 
 

Por lo tanto, en este capítulo se tiene como objetivo presentar recomendaciones para 

dar solución a los problemas que tiene la pequeña y mediana empresa del sector 

minero a la exportación, específicamente, estrategias que faciliten el financiamiento a 

las pequeñas y medianas empresas mineras, así como asesoramiento y capacitación 

adecuada a todas las pymes que inician en este rubro.  

 

También se realiza una estrategia para la determinación equitativa del pago de 

impuesto de acuerdo al tamaño de la empresa, porque no todas las empresas, desde  

la pyme hasta la grande tienen el mismo valor en producción y ventas. Se abordan 

puntos en donde, se recomienda disminuir trámites burocráticos, solicitando 

únicamente los documentos más indispensables para tener legalmente una 

concesión minera, reduciendo los tiempos de espera.  

 

 

III.1. Estrategias para facilitar el financiamiento a pequeñas y medianas 

empresas mineras 

 

Como se abordó en el capítulo II, existen tres principales problemas al que se 

enfrenta un pequeño y mediano empresario minero para el otorgamiento del 

financiamiento; existiendo únicamente un organismo de gobierno a nivel federal que 

provee de crédito a las pequeñas y medianas empresas mineras, solicitando distintos 

tipos de garantías difíciles de cumplir, de acuerdo con empresarios mineros de 

diferentes Estados y no existiendo un manejo exacto de la supervisión y control del 

financiamiento. 

 

Como propuesta para facilitar los tres puntos más importantes en el acceso al 

financiamiento para las pequeñas y medianas empresas mineras, los cuales son: los 

distintos tipos de garantías, un único organismo de gobierno a nivel federal que 

provee de crédito a las pymes y falta de supervisión para otorgar el financiamiento, 

sería de acuerdo al organigrama 1. 
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Deberá existir el Servicio Administrativo Minero, dirigido por los expertos de la 

Asociación de Mineros, que cuente con una subdirección de crédito y cartera, con 

expertos financieros que informen a los empresarios mineros como se determinó la 

garantía que solicitarán en FIFOMI, dependiendo siempre del tamaño de la empresa, 

porque al continuar solicitando a las pymes mineras la garantía de la concesión 

minera, hace que los empresarios mineros que apenas van incursionando en este 

giro les sea más complicado tener una concesión minera, porque, se necesita ir a 

otra secretaría a realizar el trámite para consolidar la mina, pero para obtener esta 

concesión se necesita primero el crédito, por lo tanto se hace más complicado 

solicitar el crédito. 

 

De tal manera que, la dependencia de financiamiento por parte del gobierno tendría 

especialistas que conozcan realmente las necesidades de una pyme y puedan 

establecer reglamentos de financiamiento dirigidos a empresarios del sector minero, 

tanto para las grandes empresas como para los que apenas van comenzando en 

este giro. Determinando programas con préstamos a fondo perdido, sabiendo muy 

bien que al invertir en un proyecto minero con un plan de negocios bien estructurado 

se obtendrán muy buenos resultados.  

 

Así mismo, contará con expertos que llevaran la parte contable de la cobranza de los 

créditos y personas capacitadas para corroborar que los créditos emitidos sean 

utilizados de manera correcta. Se deberá establecer un calendario con fechas 

específicas para realizar los cobros y con fechas de 10 días más para no entrar en 

incumplimiento de pago y este genere un mayor interés. 

 

El Servicio Administrativo Minero podrá plantear con FIFOMI, un modelo de cobranza 

propuesto por especialistas mediadores que conozcan las pymes mineras, en donde 

deberán facilitar la gestión del conflicto con el acreditador deudor. Para esto, tendrán 

proveedores de soluciones de cobranza, que serán especialistas certificados, con 

base en el tamaño de la empresa, en cómo se encuentra económicamente la pyme 

acreditada, ofreciendo soluciones alternativas para poner su crédito al corriente. 
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Y como mencionaron los empresarios mineros, es muy importante que el gobierno 

federal cuente con este órgano de gobierno en cada Estado donde haya presencia 

de empresas mineras para reducir los tiempos en acudir a esta dependencia, pero 

teniendo personal capacitado que conozcan las verdaderas necesidades de los 

empresarios mineros, y así la asociación de mineros tendrían una manera más fácil y 

rápida de acudir a tramitar su crédito, sin que los empresarios mineros tenga que ir a 

la ciudad de México a perder días para tramitar el crédito y gastar dinero que podrían 

estar ocupando para invertir en extraer minerales. 

 

Después que los empresarios mineros expresaron sus dudas y de la entrevista a los 

mineros de Oaxaca, se concluyó que la gerencia de crédito y cartera deberá contar 

con personal capacitado y conocer realmente las necesidades de las pymes mineras 

para dar una solución de crédito de acuerdo al problema que presentan. Las 

personas que sean designadas encargadas de dirigir un banco especializado en 

créditos para pymes mineras deberán ser especialistas en el área y de preferencia 

haber trabajado en contacto con empresas mineras y sus problemas reales, porque 

al tener personal con experiencia en el rubro se tendrá un manejo exacto de la 

supervisión y control del financiamiento y no tardará meses en otorgar el crédito. 

 

Los expertos que estén trabajando en la subdirección de crédito y cartera podrían 

analizar la probabilidad, que el 30% de los impuestos pagados por las empresas 

mineras puedan destinarse a fondos de inversión únicamente para mineria y así 

parte de este impuesto que la industria minera paga tengan ganancias y cuando 

alguna empresa minera requiera de un crédito no sea tan difícil acceder a ello. 

 

 

III.2. Opciones para mejorar la capacitación a pymes mineras por parte del 

gobierno 

 

Una vez identificada la deficiencia que tiene el gobierno para capacitar a los 

pequeños y medianos mineros establecidos en el capítulo II, de acuerdo a las 
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encuestas de los empresarios mineros de Oaxaca y por la plática en los foros prosigo 

a dar opciones para mejorar la capacitación a las pymes mineras. 

 

En primer lugar, cuando el Servicio Administrativo Minero desee una capacitación en 

algún tema que desconozcan podrán acudir a la Dirección General de Desarrollo 

Minero en donde se les brindará atención especializada. 

 

Al existir el Servicio Administrativo Minero, con sus especialistas capacitados para la 

subdirección de crédito y cartera, impuestos y recaudación fiscal, normas y medio 

ambiente y de la gerencia de exportación. Asesoran adecuadamente a sus 

empresas, las que van iniciando en el sector, las pequeñas, medianas y grandes 

mineras, uniéndolos y conjuntar experiencias de todas las empresas mineras, pero 

sobre todo que las pymes puedan aprovechar la experiencia aportada de la grande 

empresa minera e inclusive la pyme llegue a fundir con la grande, de tal manera que 

las pymes y las grandes no se vean como empresas rivales y se apoyen entre todas.   

 

En segundo lugar, con la capacitación que recibirá el personal del Servicio 

Administrativo Minero, podrán asesorar de manera personalizada a los empresarios 

de las pymes mineras, para llenar de manera adecuada los formatos de solicitud 

para visita de asistencia técnica, se puede observar dicho formato en el anexo 4, es 

decir, al contar con sus propios asesores los mineros, estarán mejor capacitados en 

todos los sentidos, tanto para la realización de un plan de negocios, como  el 

conocimiento para exportar. 

  

Para ello, será necesario como se muestra en el organigrama 1, que los mineros 

realicen una organización en donde se presente personal de cada pyme minera de 

los distintos Estados de México con presencia minera, para solicitar las 

capacitaciones que necesiten y se regresen a sus estados con la información 

adquirida para aplicarlo en las empresas mineras, mediante el Servicio Administrativo 

Minero.  
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Tercero, al Servicio Administrativo Minero, podrá proponer un programa especial 

para pequeña y mediana industria minera dedicándose exclusivamente en atender 

los proyectos que surjan, de manera rápida, resolviendo en tiempo y forma los 

problemas que aqueja el sector pero siempre con expertos que sean conocedores de 

minería, geología, topografía, entre otros temas.  

 

Los programas que se deberán dar en el departamento de capacitación serán para 

proyectos de exportación, para cursos de llenado de solicitudes de crédito, para dar a 

conocer las fechas de pago de los créditos, así como los círculos para que la 

asociación de empresarios mineros conozcan las normas relacionadas con el medio 

ambiente  y sepan cuanto estarán pagando de impuestos de acuerdo a su tamaño.  

 

Cada dependencia de gobierno, deberá establecer un día específico de cada mes, 

por ejemplo, indicar que el día 1° será la capacitación y asesoramiento de los 

proyectos de exportación, el día 2 se atenderán los llenados de solicitudes de crédito, 

y el día 10 organizar los círculos de información de las fechas de pago de los créditos 

y las normas que deberán estar cumpliendo para no faltar con los reglamentos de la 

ley general de medio ambiente y de SEMARNAT. 

 

Por consiguiente, los cursos de capacitación y asesoramiento tendrán lugar dentro 

de las instalaciones de cada dependencia de gobierno, ubicado en cada estado con 

presencia de empresas mineras. Y tendrán un costo de acuerdo al tamaño de la 

empresa, es decir, habrá especialistas que determinen cuanto será el costo de la 

capacitación dependiendo si son personas que apenas incursionaran en el giro, si 

son pymes o grandes, e incluso se determine si solo pagaran estos cursos las 

empresas grandes quienes son los que ya está más establecidos.  

 

La asociación de mineros, podrán solicitar asesorías para encontrar la mejor opción 

de crédito, eligiendo la más adecuada a sus necesidades y el manejo sano de su 

crédito, bajo un estándar de competencia que el Servicio Administrativo Minero 

determine y les permite brindar un servicio eficiente y con calidad.  
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Y como último punto, dentro de la Coordinación General de Minería se encuentra el 

Servicio Geológico Mexicano, aquí se recomienda de acuerdo con los empresarios 

mineros, que en cada estado con presencia de este sector cuenten con laboratorios 

cercanos para las muestras de los minerales y cuando sean contratados sus 

servicios envíen a un geólogo o personas expertas en hacer el estudio del lote 

minero y terminado el estudio se lleve la muestra directamente a los laboratorios de 

cada dependencia.  

Dentro de los laboratorios deben contar con mayor personal químico que analice las 

pruebas metalúrgicas y los estudios necesarios para así entregar los resultados de 

una manera más rápida. Para después continuar con los procesos que corresponden 

para la gestión de apoyos económicos en caso de que los análisis salgan positivos  y 

continuar haciendo exploraciones en el lote minero visitado. 

 

Esta dependencia de capacitación unirá a las pymes y grandes empresas mineras, 

comenzando a trabajar en conjunto para beneficios de los mismos y se planteara 

tiempos específicos para agilizar los trámites y así mejorar poco a poco el tiempo de 

espera en cada respuesta. 

 

 

III.3. Definir la equidad en el pago de impuestos 

 

Como se observó en el subcapítulo 2.3 no existe una proporcionalidad en los pagos 

de derecho minero. Es por ello, que se propone que el Servicio Administrativo Minero 

(SAM) serán quienes demanden la importancia  de que se reconsidere en el H. 

Congreso de la Unión estudiar más a fondo la reforma hacendaria específicamente 

en el apartado de minerías, para determinar los impuestos de manera más equitativa, 

es decir, contando con especialistas del SAM que ayuden a determinar que será de 

acuerdo al tamaño de la empresa, el volumen de producción y conforme a las 

ganancias de este sector por tamaño de empresa e incluso, que únicamente las 

empresas que estén posicionadas en el mercado internacional o medianas y grandes 

empresas sean quienes paguen los impuestos, mientras las micro y pequeñas 
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empresas logran posicionarse. Las grandes y algunas empresas medianas son las 

que exportan los minerales y realizan menores pagos de impuestos o iguales a los 

que paga una pyme minera. 

 

Para esto, deberá existir expertos en contaduría, economistas, financieros e incluso 

asesores fiscales que determinen la proporcionalidad en el pago de impuestos de 

acuerdo al tamaño de la empresa, al volumen de producción, volumen en ventas de 

exportación, dependiendo de los trabajadores que tiene la empresa, ayudando a 

determinar si es una pequeña, mediana o grande empresa. Y estos especialistas son 

lo que se tendrían que presentar en el H. Congreso de la Unión para explicar a 

detalle cómo se debe realizar el cobro equitativo de los impuestos que realiza el 

sector de la industria minera.  

 

De tal manera que se reducirían  tantos pagos que se establecen sin  precisión y 

hacen que tantos las pymes como las grandes paguen la misma cantidad, como lo 

son; el derecho especial de minería, pago de derecho adicional, pago de derecho 

extraordinario. Por ejemplo, a los titulares de concesiones mineras les aplican un 

pago anual en el derecho especial de minería del 7.5% de la utilidad, que resulta de 

la disminución de los ingresos por las ventas de actividad extractiva, y las 

deducciones autorizadas de la Ley de Impuesto Sobre la Renta (LISR), con 

excepción del ajuste anual por inflación deducible, los intereses e inversiones, salvo 

las realizadas para la prospección y exploración, en este pago lo aplican por igual a 

todas las empresas mineras. 

 

Al tener especialistas, estos cobros se tendrán que revisar correctamente para la 

clasificación por tamaño de empresa. Por ejemplo, para el derecho extraordinario se 

aplica a los concesionarios mineros sobre la venta directa de oro, plata y platino en el 

año, a una tasa del 0.5%. Y el derecho adicional, consistente en un aumento del 50% 

en los derechos por hectárea que se vienen pagando actualmente de acuerdo con el 

Artículo 263 de la Ley Federal de Derechos (LFD), por concesiones no exploradas o 

explotadas durante dos años continuos durante los primeros 11 años de haber 

obtenido la concesión.  
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Existe un incremento al 100% en los derechos por hectárea a las concesiones que 

no sean exploradas o explotadas por un periodo de dos años a partir del décimo 

segundo ejercicio de tenencia de la concesión. 

 

Los expertos en finanzas, determinarán si será conveniente continuar con el pago 

semestral del 50% de la cuota de $129.4 pesos por hectárea del derecho adicional 

sobre minería a los titulares de concesiones de pequeñas y medianas empresas 

mineras cuando no se estén realizando obras y trabajos de exploración y explotación 

durante dos años continuos dentro de los primeros once años de vigencia.  

 

Por lo tanto, de acuerdo a los pagos que se establecen en las reformas de 2014, es 

necesario realizar cobros de manera más equitativa, establecer quienes deberán 

realizar dichos pagos y proponer tiempos para que los empresarios que comienzan a 

incursionar en el sector no paguen estos impuestos, pero determinar en qué tiempo 

se considera que ya estarán establecidos como empresa y puedan comenzar a 

realizar los pagos.  

 

Para poder realizar lo anterior, deberán hacer una clasificación de acuerdo al tamaño 

de la empresa; si es pequeño, mediano o grande, el volumen de extracción, el monto 

de venta, si exportan a uno o varios países o solo es consumo a nivel nacional.  

 

En el pago del derecho del 100% de la cuota de $129.4 pesos por hectárea, si se 

encuentran en el doceavo año y posteriores de vigencia, que no realicen obras y 

trabajos de exploración y explotación durante dos años continuos. En todos estos 

pagos debe existir una tasa gravable específica para las pequeñas y medianas 

empresas mineras, la cual refleje la capacidad económica del titular de las 

concesiones mineras para el pago de derechos, así como considerar la deducción 

del resto de las inversiones o bien, que se determine correctamente la base gravable 

y el pago de los nuevos derechos sobre minería pero siempre considerando que 

existen pequeñas y medianas empresas. Teniendo en cuenta siempre que una pyme 

minera no tiene el mismo volumen de producción y de ventas comparadas con las 

grandes empresas mineras. 
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Para llevar a cabo el correcto tratamiento de todo lo anterior, el Servicio 

Administrativo Minero deberá contar con un departamento de control y supervisión, 

quienes serán expertos en fiscalía y supervisarán si realmente estarán realizando los 

procedimientos adecuados para clasificar a una pyme y grande empresa, y saber si 

existirá equidad en el pago de impuestos. 

 

 

III.4. Facilitación de trámites 

 

En México, las instituciones representantes del estado deben apoyar a las empresas 

en sus diferentes etapas a través de los distintos mecanismos administrativos, 

legales y financieros.  

 

Siguiendo con mi propuesta, el Servicio Administrativo Minero al contar con la 

capacitación adecuada y hacer uso del conocimiento adquirido se volverán mejores 

expertos en el tema correspondiente, y podrá participar con la Dirección General de 

Regulación Minera participaran en ayudarlos a establecer nuevos reglamentos para 

emitir las concesiones, en primer lugar, debe disminuir los trámites, solicitando 

únicamente los documentos necesarios para poder ser un empresario minero formal. 

 

Dos, deberán reducir el tiempo de respuesta en cada  trámite que realiza el 

empresario minero, para que de esta manera no tengan tiempo muerto que para una 

empresa minera siempre son costos que se pueden ir aprovechando.  

 

Y  tres, aminorar el sinnúmero de trámites y/o permisos como se muestra en el anexo 

5 que realiza el empresario minero antes de poder formar un plan de negocio minero, 

siendo estos últimos los trámites sumamente más importantes antes de toda 

actividad minera, son documentos como solicitud de buró de crédito, estado de 

posición financiera o situación patrimonial con una antigüedad no mayor a 3 meses 

contados a partir de la fecha de recepción en FIFOMI, proyecciones financieras por 

el plazo del crédito, elaboradas por el solicitante, y a todo estos documentos 

disminuir el tiempo de respuesta.   
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Acorde al organigrama 1 que propongo, con la integración de agremiados en una 

Asociación de Mineros por cada empresa minera del Estado, se podrá contar con 

una subdirección de normas y medio ambiente. El personal de esta asociación se 

ocupará de ver cuáles son los trámites en los que mayores problemas tienen las 

pymes y acudir a cada una de las 12 instancias de gobierno  para ser asesorados por 

estas dependencias. Una vez que sean capacitados llevarán su conocimiento a sus 

respectivos Estados en subdelegaciones de nombre Servicio Administrativo Minero, y 

asesoran a su equipo de trabajo, contando el sector minero ya con sus propios 

expertos en todas las áreas ya mencionadas.  

 

Para poder realizar estas capacitaciones por parte del gobierno, el personal interno 

que realice las capacitaciones al gremio minero tienen que ser especialistas en las 

normas mexicanas relacionadas con el medio ambiente, geocientíficos, científicos e 

ingenieros ambientales, expertos en recursos naturales, todos ellos valorando si 

realmente son las normas indicadas para la industria minera o determinar nuevas 

normas y trámites a seguir para que los empresarios mineros no vean como un 

obstáculo las normas de medio ambiente. Tendrán la responsabilidad de ser 

asesorados por especialistas que ayuden a  reducir el tiempo de respuesta en cada  

trámite que realiza el empresario minero, porque, conforme a sus comentarios, de 

esta manera no tendrían tiempo muerto que para una empresa minera siempre son 

costos que se pueden ir aprovechando. 

 

Se dice que los mineros no cumplen con todos los tramites que se les pide, pero 

como ellos mismos lo han explicado no es porque no quieran, sino porque no tienen 

especialistas que los ayuden durante el proceso normativo y tienen que pagar a 

asesores externos, haciendo que sus gastos aumenten. Por consiguiente, una forma 

de ayudarlos es que las distintas dependencias de gobierno asesoren al grupo del 

personal de las pymes mineras con expertos en cada estado, así evitaríamos que las 

empresas mineras gasten demasiado contratando asesores para determinar si existe 

mineral en el área a excavar, entre otros estudios,  y además cumplirían 

puntualmente con respecto a los tramites financieros, normativos y ambientales.  
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En las dependencias de gobierno especializadas en la minería y las instituciones de 

financiamiento deberán realizar estrategias más específicas para incentivar a los 

empresarios mineros a acudir a  sus instalaciones a tramitar su concesión minera o 

facilitar el acceso al crédito creando confianza entre ellos.  

 

Así mismo, el Servicio Administrativo Minero podrá gestionar con FIFOMI que debe 

realizar cursos, talleres o capacitaciones de manera más cercana con el gremio 

minero, por ejemplo, el personal de esta institución deberá acudir a los Estados en 

donde se encuentren las minas y realizar los cursos de capacitación, orientándolos 

de cómo, cuándo y en donde deben realizar su trámite para la obtención de crédito, 

este personal deberá llevar las formatos que se necesitan para la solicitud de 

créditos y apoyar en el llenado de las solicitudes. Así como también, apoyar en la 

orientación de todo el proceso de exportación, desde el estudio de mercado hasta el 

análisis y selección de logística y transporte. 

 

En cada estado en donde existan minas debe existir una instancia de apoyo a 

minerías y en este lugar se deberán gestionar los trámites necesarios para poder 

tener el derecho a la concesión minera, solicitar estudios mineros o bien apoyo con 

personal expertos en geología para identificar los minerales o realizar exploraciones, 

sin tener que ir a la Ciudad de México a tramitar en diferentes instituciones y así el 

empresario minero no tendrá que perder tiempo, costo en transporte y hospedaje.  

 

La Coordinación general de Minería, debe tener personal experto exclusivamente en 

la emisión de los títulos de concesión y asignación minera, las declaratorias de 

libertad de terreno que consisten en la validación cartográfica, para disminuir el 

tiempo en otorgarlos. 

 

Con ayuda de expertos, tendrán la misión de ajustar los precios de cada trámite a 

realizar de acuerdo al tamaño de la empresa y analizar si realmente son necesarias 

ciertas regulaciones. Contar con áreas específicas para la atención de las pymes 

mineras para así disminuir el tiempo de espera y no tener una sola instancia para los 

trámites de pymes y grandes mineras. Al regular el exceso de trámites para que una 
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pyme pueda tener oportunidades de ser formal se deben clasificar las regulaciones, 

restricciones, normas  y solicitudes de acuerdo a una pyme que comienza a 

incursionar en el ámbito minero. 

 

Entonces, si el gobierno logra reducir todos los puntos mencionados, con ayuda del 

Servicio Administrativo Minero que propongo, que son los que más obstaculizan los 

trámites de las pymes mineras, como reducir o dejar de pagar el 5% por ciento de las 

utilidades, el pyme minero mejoraría su capacidad tecnológica para así tener mayor 

volumen, calidad de producción y por ende mayor volumen en ventas, esto ayudaría 

también a invertir en capacitación  para sus empleados, y obtendrían mayores 

ventajas frente a otros mercados, lo que generaría mayores empleos para el estado 

de Oaxaca sin tener que acudir a empresas multinacionales para el acceso al crédito.  

 

Si a todo esto le sumamos que la Secretaría de Relaciones Exteriores debe facilitar 

el acceso a la información de los mercados importadores de minerales, entonces, el 

pequeño y mediano empresario minero podrá iniciar a  exportar de manera directa. 

 

 

III.5. Reducción de obstáculos para encaminar a las Pymes mineras a la 

exportación. 

 

Los problemas que se desarrollaron anteriormente son los que más han 

obstaculizado a las pymes mineras a exportar, aunque también otros puntos 

importantes son los altos costos de transporte terrestre y el escaso conocimiento 

para aprovechar los beneficios del puerto de embarque marítimo en el estado de 

Oaxaca. Sin dejar de lado que la fundición es el problema más latente en las pymes 

mineras, de acuerdo con los empresarios mineros de diferentes estados del país.   
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III.5.1. Volumen de producción. 

 

Se sugiere que dentro del departamento de control y supervisión como en el 

organigrama 1, exista un control en la cantidad de mineral extraído, estableciendo 

entre las pymes mineras tiempos específicos para la exploración, excavación y 

obtención del producto, para así presentar un mayor volumen de producción y con el 

crédito adquirido también aumentar la calidad del producto, abasteciendo el sector 

nacional y por consiguiente poder exportar directamente sus productos sin tener que 

acudir a intermediarios. 

 

La Asociación de Mineros capacitará a sus respectivas empresas por Estado para la 

exploración y excavación de mineral, de tal manera que obtengan el producto en 

menor tiempo. Esto con ayuda del gobierno en proporcionar capacitaciones y de 

expertos en geología que apoye sin costo en la localización de minerales, así el 

empresario minero podrá obtener también en menor tiempo y costo sus productos e  

invertir rápidamente en más excavaciones y poder exportar. 

 

Las afirmaciones de las propuestas mencionadas están basadas en la información 

obtenida de las encuestas que se llevaron a cabo a los empresarios mineros de 

Oaxaca y de entrevistas con especialistas en crédito de la secretaría de Economía.  

 

 

III.5.2. Pymes con conocimiento para exportar. 

 

La inquietud de varios empresarios mineros de Oaxaca reflejados en las encuestas 

(anexos 1, 2 y 3) concuerdan con los grupos de empresarios de pymes mineras de 

otros Estados del país expuestos en los foros mineros, que, una vez establecidas las 

instancias de gobierno a nivel municipal y estatal, asesorando y capacitando a su  

Asociación Minera, que no es más que un grupo de personas de los pequeños y 

medianos empresarios mineros que tomaran los cursos de capacitación volviéndose 

expertos de cada proceso y poder transmitir el conocimiento adquirido a sus 

empresas, ayudando con las adecuadas solicitudes pudiendo llevar a cabo su 
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proyecto de exportación, de tal manera que, se resolverán las dudas de manera 

conjunta, los empresarios mineros tendrán más facilidad de acceso a todo tipo de 

trámite y tendrán el conocimiento exacto para realizar el proceso de exportación de 

su respectivo mineral. 

 

Al haber cursado un diplomado de comercio internacional en la Sección de Estudios 

de Posgrado e Investigación de la Escuela Superior de Economía, para que las 

pymes mineras puedan llevar a cabo el proceso de exportación es como llego a 

proponer una metodología que recabe información requerid de tipo cualitativa-

cuantitativo, debido a que se recolectaran datos de ciertas variables realizando 

comparaciones con estadísticas y datos obtenidos, así como, también estudiaran la 

relación entre las variables que se obtuvieron a través de la observación y las 

situaciones que giran en entorno al problema estudiado, para ello deberán ser 

capacitados para realizar su proyecto de exportación, paso a paso, de la siguiente 

manera; 

  

Paso 1. Realizar el estudio técnico; en el cual hay un proceso productivo de 

las operaciones necesarias para llevar a cabo la producción del mineral y se debe 

realizar de la siguiente manera: conocer las etapas del proceso, los insumos que se 

necesitaran, los costos, el tiempo en que se obtendrá el mineral, el volumen de 

producción, tomar en cuenta los riesgos que se presentara durante la extracción del 

mineral, las carencias, las ventajas de vender el mineral, los problemas que 

presentará, las oportunidades que tiene como sector, determinar el volumen de 

mercancía que se desea exportar y determinar adecuadamente la fracción 

arancelaria. 

 
Paso 2. Conocer el mercado nacional, saber que otros productores existen. 

 
Paso 3. Analizar el mercado externo, específicamente al país destino; conocer 

si existen productores locales, otros exportadores, analizar el tipo de economía, la 

situación política y social, conocer los precios que se están ofreciendo, las marcas, el 

volumen que está necesitando el importador, saber si existe algún sustituto del 
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mineral que necesita el país importador, estudiar qué tipo de logística elegir, hacía 

que tipo de consumidor se dirige, la tendencia del consumidor y estimar la demanda 

potencial. 

 
Paso 4. Realizar un análisis del proceso aduanero y logístico para la 

exportación; en donde se debe conocer las regulaciones en México y en el país 

destino, conocer los costos de logística local e internacional, el tipo de empaque y 

embalaje, conocer y aplicar correctamente los tratados o acuerdos, aplicar 

adecuadamente los Términos Internacionales (INCOTERMS), determinar los 

contratos de compraventa (de mercancía, transporte, agente aduanal), revisar los 

programas de comercio exterior, saber seleccionar al agente aduanal y al 

transportista.  

 

De esta manera los empresarios de las pymes mineras tendrán el conocimiento de 

que existen facultades de comprobación de las autoridades aduaneras, en donde, se 

les realizara visitas domiciliarias de comercio exterior, la verificación de mercancía en 

transporte, conocerán la clasificación arancelaria de la mercancía que se deba 

determinar de acuerdo al tipo de mineral. 

 

Cumpliendo con los pasos anteriores los empresarios de las pymes mineras tendrían 

el conocimiento correcto para realizar el proceso de exportación.  

 

 

III.5.3. Conocimiento del cálculo del impuesto 

 

Una vez determinado los obstáculos que tienen los mineros de Oaxaca, encontrados 

con ayuda de expertos en minerías y sin dejar de lado el estudio de oportunidades de 

exportación, se debe reconsiderar en el H. Congreso de la Unión la determinación 

más proporcional de los impuestos, de acuerdo al tamaño de la empresa, el volumen 

de producción y conforme a las ganancias que el sector de la industria minera 

produce.  
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El Servicio Administrativo Minero acudirá a la dependencia correspondiente en este 

tema para llevar a cabo círculos de información dirigidos a los empresarios mineros 

para dar a conocer cuándo y cuánto será el pago que deberá realizar el empresario 

minero dependiendo del tamaño de la empresa. Ambos deberán ser expertos en el 

área de contaduría, economía y finanzas, para poder apoyar en cualquier duda a los 

empresarios mineros cuando se reúnan para dar la información. Y por consiguiente 

estas reuniones emitidas por el departamento de capacitación se realizaran en un día 

específico de cada mes sin tener costo alguno por ser de solo información.  

 

El pequeño y mediano empresario minero podrá hacer uso del conocimiento que se 

le otorgó en la capacitación por parte del gobierno para formar su precio de venta 

tanto local como de exportación de una manera más conveniente de acuerdo a su 

tamaño y podrá establecer precios más competitivos en el mercado internacional, 

obteniendo productos minerales de mayor calidad para ofrecer al país importador.   

 

Entonces, conforme a los conocimientos adquiridos en el diplomado de comercio 

internacional, para que el minero logre realizar la formación de precios de 

exportación tendrá que utilizar los conocimientos adquiridos en la capacitación que 

deberá otorgar el gobierno como lo son: ayudar al pyme minero a conocer sus costos 

directos, los costos indirectos, determinar los gastos de administración, los gastos de 

venta, el margen de utilidad y el precio de acuerdo al INCOTERM determinado entre 

vendedor y comprador. 

 

El pequeño y mediano empresario minero podrá hacer uso del conocimiento que se 

le otorgó en la capacitación por parte del gobierno para formar su precio de venta 

tanto local como de exportación de una manera más conveniente de acuerdo a su 

tamaño y podrá establecer precios más competitivos en el mercado internacional, 

obteniendo productos minerales de mayor calidad para ofrecer al país importador.   

 

Así, como sabrán que existen las visitas domiciliaras que van dirigidas al área 

contable realizando la revisión de la contabilidad, de bienes y mercancías de los 

contribuyentes y ciertos requisitos muy indispensables de comercio exterior. Por 
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tanto, también conocerán la ley federal de los derechos del contribuyente que en su 

artículo 1° señala  que “tiene por objeto regular los derechos y garantías básicos de 

los contribuyentes en sus relaciones con las autoridades fiscales, aplicando las leyes 

fiscales respectivas y el Código Fiscal de la Federación”.  

 

Una vez que el empresario minero obtenga estos conocimientos y logré fijar su 

precio de exportación será más fácil competir en el mercado internacional, porque de 

esta manera los intermediarios o las grandes empresas quienes son los que compran 

los minerales a las pymes mineras ya no tendrán el mismo volumen a exportar, por lo 

tanto no abastecerán el mercado internacional y las pymes podrán competir 

ofreciendo su producto. 

 

Entonces el sector de las pymes mineras al contar con su propio Servicio 

Administrativo Minero y su respectiva dirección de impuestos  y recaudación fiscal, 

que sea dirigido por la asociación de mineros, que es una organización entre los 

mineros de todos los Estados, estos serán expertos en el área, asesorando a su 

sector y tal vez se pueda buscar la manera que estas personas asistan a las 

reuniones en el H. Congreso de la Unión para colaborar en establecer impuestos 

más equitativos, de acuerdo al tamaño de la empresa, el volumen de producción y 

conforme a las ganancias que el sector de la industria minera produce. 

 

 

III.5.4. Facilidad de trámites para exportar  

 

Se sabe ahora por medio de las encuestas, de las expresiones que han hecho los 

empresarios mineros de Oaxaca, que con la disminución de trámites para la 

obtención de créditos, la reducción de leyes de regulación ambiental, la facilidad de 

los tramites normativos y contando con la disposición de los especialistas en 

minerías del FIFOMI para la exploración del mineral y los análisis químicos en menor 

tiempo, será mucho más fácil para el empresario minero que va iniciando poder 

comerciar con otros países, compitiendo con las grandes empresas, debido a que 
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estarán igual de capacitadas y pagando impuestos de acuerdo al volumen que 

producen. 

 

De tal manera que los empresarios de pymes mineras, al tener su propio Servicio 

Administrativo Minero con su subdirección de exportación, tendrían mayor facilidad 

para tramitar y conocer cómo realizar todo el proceso de exportación, desde el 

estudio de mercado hasta el análisis y selección de logística y transporte, generando 

que los mineros cumplan en tiempo y forma con la minoría de trámites que se les 

pide, al ser asesorados por especialistas del gobierno. Y se reduciría aún más los 

tiempos de espera en cada trámite y los costos que conlleva el tiempo perdido, de tal 

manera que, no habría la necesidad de acudir a las distintas dependencias por cada 

minero para capacitarlos en exportación. 

 

Después de haber escuchado a un grupo de pequeños y medianos empresarios 

mineros exponer sus problemas en el foro “Las pymes mineras de México y su 

problemática para exportar” y coincidiendo con las encuestas de los mineros de 

Oaxaca, se llegó a la conclusión que si se establecen precios justos en los trámites 

que realizan las pymes mineras, de acuerdo al tamaño de la empresa y si el gobierno 

le facilitará el acceso a la información de los mercados importadores de minerales, 

entonces, el pequeño y mediano empresario minero podría iniciar a  exportar de 

manera directa, con mayor volumen en ventas ofreciendo al mercado externo precios 

competitivos con productos de mayor calidad. 

 

 

III.6. Propuesta para que las pymes mineras de Oaxaca exporten 

 

Es necesario establecer una política pública, a través de un programa de gobierno 

para apoyar a las pymes exportadoras que consista en:  

 

1. Establecer por medio de expertos en finanzas el acceso al crédito de una 

manera más fácil y rápida de acuerdo al tamaño de la empresa, contando con 
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atención especializada al personal del Servicio Administrativo Minero de la 

subdirección exportación.  

 
2. Crear con ayuda de expertos economistas y financieros a determinar de 

manera más equitativa y proporcional los pagos de impuestos, y si es posible 

con los conocimientos adquiridos en los cursos de capacitación los expertos 

de crédito y cartera del Servicio Administrativo Minero sean también quienes 

ayuden a establecer los cobros dependiendo el tamaño y volumen de 

minerales que extraen los empresarios mineros. 

 
3. Con el curso de capacitación que recibirá la subdirección de normas y medio 

ambiente del Servicio Administrativo Minero, por parte del gobierno 

asesorados con expertos especializados en ingeniería ambiental y de normas 

mexicanas, se dará a conocer a los empresarios cuáles serán las normas 

relacionadas con el medio ambiente que tendrán que tener para llegar a ser 

una minera formal,. De tal manera, que estos especialistas determinen las 

normas más adecuadas que tengan relación con la minería. 

 
4. Capacitar a las pymes mineras durante todo el proceso administrativo, 

proyecto de exportación, llenado de solicitud de crédito, trámites normativos y 

ambientales, con ayuda de un departamento de capacitación por cada estado.      

5. Ayudar a consolidar la pyme minera a través del diseño de una metodología, 

que le permita contar con las herramientas necesarias adquiridas en el curso 

de capacitación. 

 
6. Realizar expo-pymes mineras por parte del gobierno, para que el empresario 

minero dé a conocer su producto y sean invitados todos los clientes de 

distintos países que desean comprar los minerales, con el fin de asegurar la 

cadena productiva y la metodología de trabajo para las prácticas 

internacionales ofreciendo calidad y competitividad. Y también puedan 

conocer hacia qué mercado exportar, analizando todas las variables 

importantes; la población de ese país, la infraestructura, el desarrollo 

económico, el ingreso per cápita,  los precios del mercado tanto local como 
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internacionalmente y de los competidores, los gustos y preferencias, las 

tendencias del consumo. 

 
7. Asesorar mediante el curso de capacitación, en buscar la mejor logística, 

confiable y de calidad. Esto dependerá de tres variables fundamentales; a) la 

distancia entre el origen y destino del producto, b) la oferta de transporte, esto 

tiene que ver dependiendo del país a exportar, porque las redes de transporte 

son distintas, analizar las políticas de los países y sus necesidades 

geográficas y económicas, c) el destino final del producto, es decir, hasta qué 

punto el transportista hará entrega del producto.  

 

A todo lo anterior es necesario saber cómo preparar la mercancía para la 

exportación, incluyendo todos los aspectos relacionados con la protección física 

(embalaje), como tanto la protección jurídica económica (seguro) del producto por 

ambas partes. 

 

También se tendrá que conocer el funcionamiento de los diferentes medios de 

transporte internacional de mercancías, los agentes que intervienen y la 

documentación necesaria para el momento de exportar. Deberán conocer y saber 

diferenciar los 11 INCOTERMS 2010 y los contratos de compra venta, así como 

establecer criterios para su adecuada utilización. 

 

8. Aprovechar los acuerdos y tratados de libre comercio, celebrados por México. 

Analizando su estructura y cobertura, los procedimiento aduaneros, 

detectando cuales son las reglas de origen y la certificación y verificación de 

origen. 

 
9. Promover la fundición en México para que las pymes mineras puedan vender 

sus minerales de una manera más pura, reconsiderando la reforma fiscal y los 

altos costos en los insumos, o bien proporcionando subsidios a las pymes 

mineras. 
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10. Las pequeñas y medianas empresas deberán contar con asesores expertos 

pagados entre  los mineros pero de manera grupal, para que los costos sean 

menores.  

 
11. Las pymes mineras del Estado de Oaxaca deberán conformar un círculo de 

análisis de minería oaxaqueña para colaborar entre ellos y discutir temas que 

les confiera. 

 

Dada la importancia que tienen las pymes mineras para el estado de Oaxaca, es 

importante establecer políticas públicas integrales en las que se intenten resolver los 

problemas que tienen estas empresas para exportar.  
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CONCLUSIONES 

 

En esta investigación se observó que son básicamente cuatro problemas que tienen 

las pymes mineras para exportar: la falta de financiamiento, inequidad en el pago de 

impuestos, los excesivos trámites normativos y la falta de capacitación a los 

empresarios mineros por parte del gobierno.  

 

Esto se logró con ayuda del estudio realizado a las pymes del sector minero en el 

estado de Oaxaca, de haber asistido y escuchado las expresiones de los mineros en 

los foros “Las pymes Mineras y su Problemática para Exportar” y “La fundición, el 

financiamiento y la exportación de las pymes mineras de México” y de las entrevistas 

hechas a los expertos en minas, puedo concluir que las pequeñas y medianas 

empresas de la industria minera se encuentran frente a grandes problemas que les 

impiden desarrollarse dentro de dicho sector. 

 

Por lo tanto, puedo decir que la hipótesis planteada al inicio de la investigación se 

acepta, siendo la hipótesis: el potencial de exportación que tiene la pequeña y 

mediana empresa de la industria minera en el estado de Oaxaca depende de un 

adecuado financiamiento, equidad en el pago de impuestos, una disminución en los 

excesivos tramites normativos y capacitación a los empresarios mineros por parte del 

gobierno. 

 

Siendo así como se cumple con el objetivo principal de la investigación, al lograr 

identificar los principales problemas que enfrentan las pequeñas y medianas 

empresas de la industria minera de Oaxaca para la exportación de sus productos.  

 

Logrando cumplir con los objetivos particulares de la investigación siendo estas: 

analizar las teorías que expliquen los determinantes del comercio internacional, 

realizar  una  investigación  documental  y  de  campo  para  identificar  los 

principales problemas que tienen las empresas mineras en su conjunto del estado 

de Oaxaca y realizar propuestas específicas para dar solución a los problemas 

que tienen las pymes en la exportación. 
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Por consiguiente, dada la importancia que tienen las pymes mineras para el estado 

de Oaxaca, es importante establecer políticas públicas integrales en las que se 

intenten resolver los problemas que tienen estas empresas para exportar.  

 

De tal manera que propongo, que los empresarios mineros se organicen y conformen 

una asociación de mineros y que esta asociación tenga su propio departamento en 

cada Estado llamado Servicio Administrativo Minero, siendo ellos quienes se  reúnan 

y acudan a las 12 dependencias del gobierno para solicitar las capacitaciones 

correspondientes en todos los trámites que no tengan el conocimiento para  

realizarlo. 

  

Una vez que este grupo de personas elegidas por las pymes mineras de sus propias 

empresas por Estado, en estén capacitadas se irán volviendo cada vez expertos en 

las áreas de financiamiento, de las normas relacionadas con el medio ambiente, del 

proceso de exportación y tendrán el conocimiento para que ahora ellos sean los 

capacitadores de su propia empresa, para este caso será el departamento Servicio 

Administrativo en Oaxaca. 

 

Para esto en la delegación del Servicio Administrativo Minero que exista en Oaxaca 

deberá tener, la subdirección de crédito y cartera, impuestos y recaudación fiscal, 

normas y medio ambiente y la gerencia de exportación, siendo vigiladas por un 

departamento de control y supervisión que confirme que todos los procesos son 

realizados correctamente.  

 

El FIFOMI también deberá tener un departamento de control y supervisión, que 

evalué los resultados de las empresas mineras con la finalidad de observar el uso 

correcto de los créditos otorgados. Los especialistas de este departamento llevarán 

de la mano a los empresarios mineros con sus trámites, pero también, tendrán la 

autoridad de realizar auditorías para que las pymes mineras realicen las 

exportaciones para la cual se le otorgo el crédito y sean incentivadas con premios de 

la pyme con crecimientos constantes y las que no logren llevar a cabo exportaciones 
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motivarlas, como por ejemplo, no pagar los cursos de capacitación y al principio no 

pagar los impuestos porque aún no producen minerales. 

 

El Servicio Administrativo Minero, deberá tener una delegación por cada estado y 

tener expertos fiscales, financieros, ingenieros ambientales, contadores, 

economistas, especialistas en comercio internacional, entre otros. Para así dar paso 

a la disminución de los tramites normativos, un fácil acceso al crédito, un equitativo 

pago de impuestos todo ello llevado de la mano con cursos de capacitación a 

empresarios mineros, especificando días del mes para realizar las capacitaciones y 

cobrando un precio dependiendo si el empresario minero apenas va iniciando o ya es 

una grande empresa.  

 

Así, mismo se vislumbró la falta de apoyo que existe de financiamiento para las 

pymes del sector minero, este es escaso y deficiente, se necesita disminuir las 

garantías que les piden a los mineros. En el H. Congreso de la Unión se debe 

estudiar más a fondo la reforma hacendaria específicamente en los derechos de 

minerías, para establecer impuestos más equitativos de acuerdo al tamaño de la 

empresa, regular el exceso de trámites normativos para que una pyme pueda tener 

oportunidades de ser formal, y por lo tanto disminuir el tiempo para así poder 

continuar con la elaboración de un plan de negocio para la gestión de crédito.  

 

Con ayuda de verdaderos expertos en el campo minero, deberá existir un programa 

especial para pequeña y mediana industria minera dedicándose exclusivamente a 

atender los proyectos de exportación, asesorados por expertos, de tal manera que 

los empresarios de las pymes mineras deberán ser apoyados en la capacitación para 

tener su proyecto de exportación paso a paso; realizando el estudio técnico, conocer 

el mercado nacional, saber que otros productores existen, analizar el mercado 

externo, específicamente al país destino, realizar un análisis del proceso aduanero y 

logístico para la exportación. 

 

Por último, si al gobierno realmente le importa y considera al sector de la industria 

minera como un sector estratégico en la región de Oaxaca para generar un mayor 
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desarrollo económico es muy importante que el gobierno generé apoyos para que las 

Pymes mineras de Oaxaca tengan más opciones de comercializar sus minerales en 

el extranjero, siempre cuidando que se satisfaga la demanda nacional. 

 

El gobierno debe ayudar a los empresarios mineros a contar con las herramientas 

necesarias para consolidar una minera. También deberán trabajar en conjunto con 

las escuelas, el gobierno y las pymes mineras propuestas para obtener beneficios de 

las tres instancias, así como una relación laboral directa de los estudiantes hacía 

empresas del sector minero con conocimiento en geología, química bilógica, química 

orgánica, química industrial, ingeniería ambiental, geocientíficos y  en comercio 

internacional.  

 

En resumen las pymes mineras carecen de apoyo financiero municipal, estatal y 

federal, porque ni la misma Secretaría de Economía no les da cierta preferencia de 

acceso de manera más fácil, siendo los trámites normativos muy excesivos y en 

periodos de tiempo demasiados largos.  

 

Por lo tanto la exportación, directa es casi nula, porque para que las pymes mineras 

puedan emprender y llegar a exportar necesitan de intermediarios que les compren 

sus productos a precios muy bajos, estando en manos de estas empresas que 

dominan el mercado mundial desde la exploración, explotación y comercialización 

hasta el financiamiento. 

 

Para mí, además de lo estudiado, el problema de las pymes mineras está también 

relacionado con la estructura de mercado, en este sector.  
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ANEXOS 

 
Anexo 1. Primera Encuesta a Minerales de Antequera S.A de C.V  
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Anexo 2. Primera Encuesta  Salinera del Istmo, S.A de C.V 
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Anexo 3. Segunda Encuesta a Minerales de Antequera S.A de C.V. 
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Anexo 4. Solicitud de Visita de Asistencia Técnica  
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Anexo 5. Requisitos para acceso a crédito en FIFOMI 

  

No. Documentos Observaciones 

Crédito simple 
Cuenta 

corriente 

Ref. 

Hab. 

o 

Avío 

Pago 

de 

Pasivos 

Avío 

Rev. 

Apoyo 

a 

prov. 

1 Solicitud de crédito Formatos FIFOMI (CD-01 y 

CD-02), debidamente 

requisitados por el 

solicitante. 

*  *    *    * * 

2 Autorización para 

solicitar Reportes de 

Crédito en el Buró de 

Crédito (original). 

Formato autorizado por 

Buró de Crédito para 

FIFOMI, debidamente 

requisitado y con sus 

anexos. 

Para personas morales se 

deberá presentar 

autorización de la empresa, 

principal accionista y 

Director General y aval en 

su caso. 

* * * * * 

3 Estructura 

organizacional 

Organigrama hasta segundo 

nivel, incluyendo currícula 

del responsable del área 

técnica y administrativa-

financiera. 

* * * * * 

4 Cotizaciones de los 

bienes por adquirir y/o 

presupuestos de obras 

de desarrollo minero, 

obra civil, montaje, 

instalación, etc., con 

una antigüedad no 

mayor a tres meses. 

De tratarse de equipo 

usado, deberá presentar 

avalúo (puede ser posterior 

a la autorización del 

crédito). Si es equipo de 

transporte su antigüedad no 

será mayor de 5 años. En 

caso de elementos de 

pailería o instalaciones, se 

aceptarán presupuestos 

cuando el solicitante sea el 

proveedor. 

* N/A N/A N/A N/A 

5 Copia de la Cedula 

Fiscal 

R.F.C. 
* * * * * 

6 Estados financieros de 

los dos últimos 

ejercicios y parcial con 

una antigüedad no 

Deberán contener: 

 Estado de Posición 

Financiera y relaciones 

* * * * * 
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No. Documentos Observaciones 

Crédito simple 
Cuenta 

corriente 

Ref. 

Hab. 

o 

Avío 

Pago 

de 

Pasivos 

Avío 

Rev. 

Apoyo 

a 

prov. 

mayor a tres meses, 

contados a partir de la 

fecha de recepción en 

FIFOMI, o de apertura 

cuando se trate de 

proyectos de nueva 

creación. 

analíticas. 
 Dictaminados o auditados 

por Despacho (en caso de 

estar Obligados CFF Art. 

32-A). o declaración 

fiscal de no estar 

obligado a dictaminar. 
 Copia de contratos de 

crédito vigentes, con 

otras instituciones 

financieras. 
 Nombre y firma del 

Representante legal y 

contador de la empresa. 
 De pertenecer a Grupo de 

empresas, deberá 

presentar Estados 

financieros consolidados. 

7 Estado de posición 

financiera o situación 

patrimonial con una 

antigüedad no mayor a 

3 meses contados a 

partir de la fecha de 

recepción en FIFOMI. 

Sólo en el caso de que se 

otorgue aval y deudor 

solidario, para garantizar la 

operación. * * * * * 

8 Proyecciones 

financieras por el plazo 

del crédito, elaborados 

por la solicitante. 

Incluyendo estado de 

posición financiera, estado 

de resultados, estado de 

costos, flujo de efectivo y 

bases y premisas de 

elaboración, firmados por el 

representante de la 

empresa y contador que las 

elaboró. 

* * * N/A N/A 

9 Planos de ubicación de 

las concesiones mineras 

y/o yacimientos e 

instalaciones 

involucradas en el 

proyecto y en su caso, 

de obras existentes y 

Incluir referencias naturales 

y de infraestructura que 

muestren claramente la 

localización del proyecto 

(sólo para minerales 

concesibles). 

Preferentemente a escala 

* * * N/A N/A 
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No. Documentos Observaciones 

Crédito simple 
Cuenta 

corriente 

Ref. 

Hab. 

o 

Avío 

Pago 

de 

Pasivos 

Avío 

Rev. 

Apoyo 

a 

prov. 

proyectadas. 1:500 de referencia (sólo 

para minerales 

concesibles). 

10 Estudio geológico de 

reservas, con 

antigüedad no mayor a 

6 meses. 

  

(En su caso certificadas por 

el SGM). 

  * * * N/A N/A 

11 Programa de inversión, 

indicando calendario de 

ejecución del proyecto. 

Indicando tiempos e 

inversiones de las 

principales etapas, áreas o 

módulos. 

* * * N/A N/A 

12 Proformas de las 

liquidaciones de mineral 

de la fundición o del 

comprador 

Presentar copia simple y 

sólo para minerales 

metálicos. 
* * * N/A N/A 

13 Diagrama de flujo del 

proceso productivo. 

Actual y en su caso el que 

se pretende con el proyecto 
* * * N/A N/A 

14 Permiso general de uso 

de explosivos vigente. 

Cuando la explotación así lo 

requiera. 
* * * N/A N/A 

15 Persona moral: Acta 

Constitutiva y en su 

caso últimas 

modificaciones a sus 

estatutos sociales, así 

como poderes de la 

persona(s) que 

suscriba(n) el (los) 

contratos y/o títulos de 

crédito y/o garantías en 

su caso. 

Persona Física Acta 

Nacimiento y 

Matrimonio 

La G. Regional deberá 

presentar copia simple de 

las Escrituras Públicas 

correspondientes (legibles 

con la leyenda “Cotejada 

contra su original”, con 

nombre y firma de quien 

cotejó), con datos de 

inscripción en el R.P.P.C. 

* * * * * 

16 Acta de aportación de 

socios para futuros 

aumentos de capital 

La G. Regional deberá 

presentar copia simple 

(legible con la leyenda 

“Cotejada contra su 

original”, con nombre y 

* * * * * 



75 
 

No. Documentos Observaciones 

Crédito simple 
Cuenta 

corriente 

Ref. 

Hab. 

o 

Avío 

Pago 

de 

Pasivos 

Avío 

Rev. 

Apoyo 

a 

prov. 

firma de quien cotejó), en 

su caso con datos de 

inscripción en el R.P.P.C. 

17 Título de concesión 

minera vigente y/o 

Documentos que 

acrediten la titularidad 

de las instalaciones del 

proyecto a favor del 

solicitante.  

Deberá presentar recibo de 

pago de derechos vigente, 

sobre las concesiones 

mineras. * * * * * 

18 Escrituras y/o facturas 

de los bienes materia 

de garantía. 

Presentar copia simple 

Posterior a la autorización, 

deberá presentar avalúos y 

certificados de libertad de 

gravamen que corresponda. 

* * * * N/A 

19 Contrato o documento 

que soporte el 

suministro de materia 

prima (cuando no se 

cuente con yacimiento 

propio). 

Contrato o carta 

compromiso de maquila 

de la planta de 

beneficio o empresa (en 

caso de no contar con 

planta propia). 

Sólo para minerales 

metálicos. 

Presentar copia simple y 

debidamente ratificado por 

Notario o Corredor público. 

Para beneficio de minerales 

deberá indicar la vigencia 

de prestación del servicio 

de beneficio o 

procesamiento. 

* * * * N/A 

20 Licencia de 

funcionamiento de la 

Unidad Productiva o 

documento que acredite 

su trámite, expedida 

por la Autoridad 

competente. 

Para proyectos nuevos el 

documento de trámite 

deberá estar debidamente 

formalizado * * * * * 

 

 

 

 



76 
 

BIBLIOGRAFÍA 

  

Abdel, M. Guillermo. (2004). El sector minero en México; diagnostico, prospectiva y 

estrategia. Instituto Tecnológico de México. México, D.F. 

 

Anuario Estadistico de la Mineria Mexicana. (2013). Secretaria de Economía. 

Edición 2014. 

 

Appleyard, Dennis., & Field Alfred. (1997). Economía Internacional. España. Ed. 

McGraw-Hill. 

 

Appleyard, Dennis., & Field Alfred. (2003). Economía Internacional. 4ª edición. 

Colombia. McGRAW-HILL. (reimp. 2003). 

 

Ávila, Velasco, Et. Al. (1988 ). Estado y Minería en México, 1767 - 1919. México: 

Fondo de Cultura Eonómica. 

 

Bajo, O. (1991). Teorías del Comercio Internacional. Barcelona: Antoni Bosch. 
 

Berumen,  A. Sergio. (2005). Economía Internacional. México: Compañía editorial 

continental. 

 

Casor, F. C. (1994). La industria mexicana en el mercado mundial. México: Fondo de 

Cultura Económica. 

 

Chacholiades, Miltiades. (1992). Economía Internacional. Segunda Edición. México:  

McGRAW-HILL. 

 

Cleri, C. (2007). El libro de las Pymes. México: Granica. 

 

Consejo de Recursos Minerales del estado de Oaxaca. (1991), mapa de la 

división del estado de Oaxaca para propósitos de administración de la actividad 

minera, Gobierno del estado de Oaxaca. Oaxaca, México. 

 

Delgado, G. Carlo. (Coord.), (2010). La ecología política de la minería en América 

Latina. Aspectos socioeconómicos, legales y ambientales de la megaminería.  

México, UNAM-CIICH. 

 

Elster, J. (1990). El cambio tecnológico: Investigación sobre la reacionalidad y la 

transformación social. España: Gedisa. 



77 
 

Estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas. (2009). Diario 

Oficial de la Federación. Secretaria de Economía. 

 

Fideicomiso de Fomento Minero. (2014). Disponible en: 

http://www.fifomi.gob.mx/web/index.php?option=com_content&view=article&id=14&It

emid=8 

 

Foro “Las pymes Mineras y su Problemática para Exportar”. (2014). Centro de 

Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales del IPN, 29 de septiembre 

de 2014, 9:30- 18:00 hrs. 

 

Francie, R. C. (2014). Oaxaca, del boom a un siglo de crisis. Tuxtepec, Chiapas, 

México. 18 de Marzo. 

 

Fuente, Mario Enrique, et al. (2013). “La minería como factor de desarrollo en la 

Sierra Juárez de Oaxaca. Una valoración ética”. Problemas del Desarrollo. Oaxaca, 

enero-marzo. Pág., 126 – 141. 

 

González, S. H. (2000). El desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas: 

Un reto para la economía mexicana. UNAM. 

 

Guía avanzada de orientación al exportador. (2010). Disponible en: 

http://www.promexico.gob.mx/swb/promexico/Guias_de_exportacion. Consultado el 

dia 07 de marzo de 2014. 

 

Guía Básica del Exportador. (2005). Banco Nacional de Comercio Exterior, S. N. C. 

12va edición, México, D.F. Bancomext. Disponible en: 

http://www.promexico.gob.mx/work/models/promexico/Resource/82/1/images/GuiaBa

sicaDelExportador.pdf 

 

Guía de Procedimientos Mineros. (2014). Coordinación General de Minerías. 

Dirección General de Desarrollo Minero. Consultado el día 14 de mayo de 2015. 

Disponible en: http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/industria_ 

comercio/informacionSectorial/minero/guia_de_procedimientos_mineros_0414.pdf  

  

Hernandéz, Mario. (2014). “Los desafíos del sector minero”. En Forbes México. 

México, D.F. Consultado en: http://www.forbes.com.mx/los-deasafios-del-sector-

minero/ 

 

Krugman, P. R., et. al. (2012). Economía Internacional, teoría y política (9° ed.). 

Madrid: Pearson Educación, S.A. 

http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/industria_


78 
 

Labandeira, et al. (2007). “Economía ambiental”. Madrid. Pearson Prentice Hall. 

 

Levin, E. Jonathan. (1964). Las economías de exportación. Primera edición. 

Escuela de leyes de la Universidad de Harvard. Hispano-américa. 

 

Ley del Impuesto Sobre la Renta. (2014). Cámara de Diputados del H. Congreso 

de la Unión. 

 

Ley Federal de Derechos. (2014). Cámara de Diputados del H. Congreso de la 

Unión.  

 

Ley Minera. (2014). Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. 

 

Minería en Movimiento (2011). Secretaria de Economía. México. Consultado el día 

5 de abril de 2014. Disponible en: http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_ 

negocios/informacion_sectorial/mineria/minas_en_movimiento.pdf 

 

Negocios Internacionales. (2001). BANCOMEXT(106). 

 

Panorama Economico del Estado de Oaxaca. (2011). México. Consultado el día 5 

de febrero de 2014. 

 

Panorama Minero del Estado de Oaxaca. (2014). Servicio Geológico Mexicano. 

Secretaria de Economía. Consultado el día 7 de mayo de 2015 a las 15:00 hrs. 

 

Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Oaxaca. (2011). Gobierno del Estado de 

Oaxaca, 2014. 

 

Porter, E. Michael. (1982). Estrategia competitva. Tecnicas para el análisis de los 

sectores industriales y la competencia. Primera edición. México, CECSA. 

 

Porter, E. Michael. (1991). La ventaja competitiva de las naciones . Argentina, Javier 

Vergara . 

 

PROMÉXICO. PYMES Eslabón Fundamental para el Crecimiento en México [en 

línea]. Consultado el día 16 de junio de 2015. Disponible en: 

http://www.promexico.gob.mx/negocios-internacionales/pymes-eslabon-fundamental-

para-el-crecimiento-en-mexico.html   

Reglamento de la Ley Minera. (2012). Cámara de Diputados del H. Congreso de la 

Unión. 

 



79 
 

Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor para el Ejercicio Fiscal 

2014. (2013). Diario Oficial de la Federación. Secretaria de Economía. 

 

Resumen Ejecutivo de Oaxaca (2012). Coordinación de asesores del secretario de 

Oaxaca [en línea]. Consultado el día 2 de mayo de 2014. Disponible en: 

http://www.economia.gob.mx/files/delegaciones/fichas_edos/121130_Ficha_Oaxaca. 

RODRIQUEZ Israel, “México: empresas extranjeras duplican la extracción de oro del 

país en 6 años”, La Jornada, 24 de julio del 2012. 

  

Sánchez, Axel. (2014). “Extranjeras aprovechan entorno para comprar minas en 

México”. En El financiero. México, D.F. Consulta en: 

http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/extranjeras-aprovechan-entorno-para-

comprar-minas-en-mexico.html 

 

Sánchez, Crispín Alvaro. (1990). Territorio y Minería en Oaxaca: La Explotación de 

Minerales Metalicos al Inicio de los Noventa. Disponible en: 

http://www.igeograf.unam.mx/sigg/utilidades/docs/pdfs/publicaciones/inves_geo/boleti

nes/26/bol26_art214.pdf 

 

Sariego, J., et. al. (1988). El Estado y la minería mexicana: Política, trabajo y 

sociedad durante el siglo XX. México: FCE, SEMIP, INAH, Comisión de Fomento 

Minero. 

 

Secretaría de Economía (2013). Disponible en: www.se.gob.mx. Consultado el día 

10 de febrero de 2014. 

 

Secretaría de Economía. Legislación, normatividad y convenios internacionales. 

Disponible en: http://www.economia.gob.mx/comunidad-negocios/mineria/legislacion-

normatividad-convenios. Consultado septiembre 2014. 

 

Secretaría de Economía. Sistema de Administración Minera (SIAM). Disponible 

en: http://www.siam.economia.gob.mx/es/siam/p_Legislacion_Minera  

 

Secretaría de Economía. Minería [en línea]. Consultado el día 16 de junio de 2015. 

Disponible en: http://www.economia.gob.mx/comunidad-negocios/mineria 

 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. (2014). Disponible en: 

http://www.semarnat.gob.mx/ 

 

SEMARNAT (2007). Instituto Nacional de Ecología. México. Disponible en: 

http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones/libros/16/parte3_12.html 



80 
 

Senado de la República, Gaceta Parlamentaria del 24 de agosto, Segundo Receso, 

Comisión Permanente, Gaceta: 33, (2011). Disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=3&lg=61&f=2011/08/24/1 

Servicio Geológico Mexicano (SGM), Anuario estadístico de la minería mexicana, 

Ampliada 2009, México, D.F. 

 

Servicio Geologico Mexicano. (agosto de 2011). Recuperado el 23 de Febrero de 

2014, de http://www.sgm.gob.mx/pdfs/OAXACA.pdf 

 

Steinberg, Federico. (2004). La nueva teoría del comercio internacional y la política 

comercial estratégica. Universidad  Autónoma de Madrid. Disponible en: 

http://www.eumed.net/cursecon/libreria/2004/fs/fs.htm.  

 

 

 

 

 

 

 

 


