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Resumen  

Las tierras raras son un grupo de diecisiete elementos costosos, pero sobre todo 

indispensables para la elaboración de los productos más demandados del mundo 

moderno. Por si fuera poco, su difícil obtención, el hermetismo del mercado chino lo 

ha hecho más complicado. Dada insuficiencia en su abastecimiento global, abre 

espacio para que nuevos competidores puedan incorporarse a dicho sector 

económico. El principal objetivo de esta investigación es determinar de qué manera 

la minería permite que México aumente su nivel de participación en los mercados 

internacionales, siempre y cuando haga las adecuaciones institucionales y legales 

para desarrollar la minería de tierras raras; el estudio se realizó bajo un enfoque 

cualitativo con estrategia de estudio de caso y de carácter descriptivo, explicativo; 

al final, una vez analizada la información obtenida, se presentan los resultados de 

la investigación, así mismo fueron expuestas las conclusiones  del trabajo realizado 

y se presenta la contribución en el conocimiento en el cual surgieron nuevas líneas 

de investigación. 

Palabras clave: tierras raras, metales estratégicos, lantánidos. 

 

Abstract 

Rare earths are a group of seventeen costly elements, but above all indispensable 

for the production of the most demanded products of the modern world. To make 

matters worse, its difficult to obtain, the secrecy of the Chinese market has made it 

more complicated. Given insufficiency in its global supply, it opens space for new 

competitors to join this economic sector. The main objective of this research is to 

determine how mining allows Mexico to increase its level of participation in 

international markets, as long as it makes the institutional and legal adjustments to 

develop rare earth mining; the study was developed under a qualitative approach 

with a case study strategy and a descriptive, explanatory one; At the end, once the 

information obtained has been analyzed, the results of the research are presented, 

the conclusions of the work carried out were also presented and the contribution in 

the knowledge in which new lines of research emerged. 

Keywords: rare earths, strategic metals, lanthanides.  
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Introducción 

 

“La mejor forma de predecir el futuro es creándolo” (Drucker, 1970). Grecia, la cuna 

de la civilización, cayó; Roma, aquellos seres que se sentían superiores ante todos 

han caído; los escribas, aquellos individuos cuya profesión era tan poco común, 

privilegiada y demandada ahora es un requisito tenerla para no ser sujeto a 

discriminación, burlas u ofensas. 

 

 Si cosas de tal naturaleza han tenido un auge y un declive como todo en esta vida, 

ramas u aspectos como recursos, métodos e incluso adelantos e innovaciones 

tecnológicas porque habrían de escabullirse a esta ley. Este caso, como el de 

muchos otros, es el ciclo de los metales preciosos. 

 

 Y esta vez no son los griegos con sus cuatro elementos y sus tres metales 

preciosos que actualmente se entregan en las olimpiadas, sino que nos 

encontramos ante lo que pueden ser nuevos elementos que ya se demandan más 

que estos últimos y son conocidos como “tierras raras”. Estos metales, de 

naturaleza rara y anormal, son un grupo de minerales compuestos por diecisiete 

elementos químicos, como son escandio, itrio y 15 lantánidos. 

 

En realidad, no son tan raros como indica su nombre, pero son difíciles de encontrar 

en concentraciones altas para extracción comercial. Se usan en la producción de 

varios dispositivos, incluidas pantallas LCD, chips para computadoras, pilas 

recargables, teléfonos móviles, imanes magnéticos, componentes de automóviles, 

aparatos fotográficos, entre otros. Estos metales singulares son buscados por sus 

propiedades químicas y electromagnéticas. 

 

A nivel global, China posee el 83% de los yacimientos conocidos y en 2010 como 

estrategia comercial impuso cuotas de exportación (OMC, 2010).  
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La organización mundial de comercio (OMC) declaró, que el gigante asiático no ha 

demostrado que estén justificadas las cuotas de exportación que aplica a varias 

formas de tierras raras. Lo anterior porque sus socios comerciales lo han acusado 

de fomentar el aumento de precios y forzar a las empresas extranjeras del sector a 

radicarse en China para poder acceder a estos minerales imprescindibles en la 

fabricación de alta tecnología. 

 

Dada la insuficiencia en su abastecimiento global, existe la posibilidad de que 

nuevos competidores como México puedan incorporarse a dicho sector económico, 

lo cual conlleva a la siguiente investigación. 

 

En el primer apartado, se plantea el problema de investigación, así mismo se da 

una breve descripción de la justificación de dicho problema, posteriormente se 

encuentran los objetivos, general y específicos donde se describe a donde conlleva 

la investigación. En el capítulo II, se encuentra el marco teórico que fundamenta las 

teorías base de este trabajo, así como los antecedentes y avances relacionados con 

la misma y la vinculación teórica con las tierras raras. 

 

Consecutivamente, se establece en el capítulo III, la metodología de investigación 

aplicada en el estudio lo cual por el objeto planteado fue con enfoque cualitativo con 

carácter descriptivo, explicativo y tipo estudio de caso. Posteriormente en el capítulo 

IV, se presentan los resultados obtenidos en la investigación por medio de los 

instrumentos utilizados con el fin de dar respuesta a la interrogante central y conocer 

si la hipótesis de investigación es acertada. 

 

En el último capítulo, se muestran las conclusiones del trabajo realizado, además 

presenta las limitaciones de la misma, la aplicación y diferentes líneas de 

investigación que conducen a dar seguimiento al objeto de estudio. 
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CAPITULO I. CONTEXTUALIZACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.1. Antecedentes  
Las tierras raras son un grupo de 17 elementos de la tabla periódica, que incluye 15 

lantánidos, además del itrio (Y) y el escandio (SC), estos elementos tienen 

propiedades magnéticas, electrónicas, catalíticas y ópticas únicas que otorgan una 

ventaja competitiva en varias industrias estratégicas y de alta tecnología con un alto 

valor económico en el mercado. Se clasifican en dos grupos: 

a) Tierras raras ligeras conocidas como LREE (por sus siglas en inglés, Light Rare 

Earth Elements) que incluyen el escandio (Sc), lantano (La), cerio (Ce), praseodimio 

(Pr), neodimio (Nd), prometio (Pm), samario (Sm) y europio (Eu). 

b) Tierras raras pesadas conocidas como HREE (por sus siglas en inglés, Heavy 

Rare Earth Elements) que incluyen el itrio (Y), gadolinio (Gd), terbio (Tb), disprosio 

(Dy), holmio (Ho), erbio (Er), tulio (Tm), iterbio (Yb), y lutecio (Lu) (Dickson, 2014).  

Los elementos HREE se encuentran en minerales que son más difíciles de procesar, 

entonces tienden a ser más valiosas.  

Figura 1 Las tierras raras en la tabla periódica resaltadas en color amarillo. 

 
FUENTE: Basic chemistry, 2014 
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Las tierras raras deben su nombre al aspecto que tienen, más no a su escasez en  

la naturaleza, es decir, no debemos homologar el término escasez con el término 

rareza, además que los elementos de tierras raras no se encuentran como metales 

libres en la corteza de la tierra y sus minerales naturales se conforman de mezclas 

de diversas tierras raras y no de metales (Charles, 1975). 

Las de mayor importancia económica son la bastnaesita, monacita y xenomita ya 

que tienen más contenido de tierras raras y algunas otras como la alanita, apatita, 

arcillas de tierras raras, eoxenita, cercón y loparita. 

 

Los tierras raras tienen un uso muy importante en la industria militar, los usos 

destacados de cada uno son: escandio, (en aleaciones) para aviación y vuelo 

espacial; Itrio, en superconductores a temperaturas muy bajas; lantano, en lentes 

de visión nocturna; praseodimio, (en aleaciones) en motores de aviación; neodimio, 

itrio, lantano, disprosio, y terbio en amplificación de señales y detección de minas; 

neodimio, samario, disprosio e iterbio en láseres de uso militar; samario, en bombas 

inteligentes; europio, en fluorescencia de monitores; terbio, en sonares; tulio y 

lantano, en superconductores a altas temperaturas; samario, europio, gadolinio, 

disprosio y holmio en reactores nucleares; además, las turbinas eólicas tienen 

cuatro tierras raras que permiten su funcionamiento. Así mismo, diversas tierras 

raras son empleadas en tecnología militar para crear motores jets y sistemas de 

misiles guiados (Ibram,2014). 

Figura 2 Motor jet y helicóptero con misiles guiados.  

FUENTE: Elaboración propia con imágenes de REE (Rare Earth Elements) 

 

En la tabla 1.1 se muestran los elementos de tierras raras con su símbolo, número 

en la tabla periódica y algunos usos.  
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Tabla 1.1 Las tierras raras y sus principales nomenclaturas 

Fuente: Elaboración propia (2017) a partir de la tabla periódica de los elementos  

No. Elemento Símbolo No. En la tabla 
periódica 

Algunos usos 

1 Escandio Sc 21 Bicicletas, 
lamparas, palos 
de golf 

2 Lantano La 57 Baterías de 
celulares, 
computadoras 

3 Cerio Ce 58 Vidrios, 
encendedores, 
industria de 
cine y foto 

4 Praseodimio Pr 59 Motores de 
avión, 
catalizadores 

5 Neodimio Nd 60 Depilación 
láser, imanes 

6 Prometio Pm 61 Generador 
termoeléctrico 

7 Samario Sm 62 Grandes 
imanes 

8 Europio Eu 63 Tv, lámparas 

9 Itrio Y 39 Joyería, 
aleaciones 

10 Gadolinio Gd 64 Resonancia 
magnética 

11 Terbio Tb 65 Focos 
ahorradores 

12 Disprosio Dy 66 Sonares 
submarinos 

13 Holmio Ho 67 Láser equipos 
médicos 

14 Erbio Er 68 Fibra óptica 

15 Tulio Tm 69 Hornos de 
microondas 

16 Iterbio Yb 70 Odontología 
aleaciones 

17 Lutecio Lu 71 Medicina 
nuclear  
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1.2 Planteamiento del problema 
 

Con el paso del tiempo, la humanidad como sociedad creciente e intrínseca y 

extrínsecamente competitiva busca acumular recursos y administrarlos de manera 

efectiva y eficiente para contribuir con la sociedad y formar parte del sector 

productivo buscando una retribución que les permita vivir completando así la base 

de la dualidad del ciclo económico que en teoría mantiene el equilibrio del capital. 

 

 En palabras de uso cotidiano, Paccioli (1499), refiere que, “si buscamos ser 

económicamente activos hay que dar para poder recibir, for every debit there is a 

credit”. Cada día existen más personas lo que conlleva a una disminución de 

recursos, pero también representa nuevas oportunidades de hacer negocios y 

generar superávits en estos últimos. 

 

 Todo esto es posible mediante una planeación de distribución de recursos 

inteligente, el empleo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

como herramientas en el ámbito laboral y sobre todo con una administración 

estratégica de los bienes con los que se cuenta. 

 

 Las necesidades de las personas aumentan día con día y con ello el valor de los 

bienes; de acuerdo con Menger (1983), no por valor mismo de los haberes sino del 

grado de importancia para los demandantes. En este caso, un escaño del siglo XXI 

para crear un negocio con un margen considerable de ganancias es el de las 

llamadas “tierras raras”. Es importante conocer la situación de las tierras raras en 

los principales países que las producen. 

 

Con una reserva de 55,000,000 de toneladas métricas China ocupa el primer lugar 

mundial de reservas de tierras raras. Existen pocas áreas con un domino casi tan 

absoluto como el que tiene la República Popular China en la industria de las tierras 

raras. Se encargan de producir cerca 97% de las tierras raras a nivel mundial. Esto 

incluye también la gestión y realización de operaciones como la obtención de 

aleaciones, el refinado y en un papel secundario, la fabricación de imanes de alta 
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tecnología.  Tal dominio se debe al plan que tiene el gobierno chino cuyo objetivo 

es el liderazgo y dominio sobre cualquier otro país del planeta, entre otras cosas, 

en el ámbito de producción y explotación de recursos, siendo las tierras raras uno 

de sus principales objetivos por su importancia y alta plurinacionalidad y cotización 

en el mercado. Ese plan está sustentado en el cumplimiento de objetivos y acciones 

catalizadoras que generen dicho dominio tales como arraigar en las empresas 

locales una sólida y fuerte producción de tierras raras, desarrollar el know-how e 

iniciar a la creación de franquicias y la instalación de empresas tecnológicas en su 

propio territorio, hacerse cargo del control medioambiental, girar el flujo de las 

operaciones incrementando una economía de consumo local disminuyendo el gran 

flujo de exportaciones que existe hoy en día y obtener así más utilidades debido a 

que las ganancias en un producto manufacturado resultan claramente mayores a 

las que puede ofrecer la materia prima y finalmente, controlar nueva producción 

emergente que surja fuera de China (Aréizaga, 2012). 

 

Cabe resaltar, que en cuanto al panorama internacional se refiere, la pronunciada 

supremacía de China con respecto a las tierras raras ha causado ya algunas 

discrepancias y fricciones en el contexto geopolítico. No conforme con su amplio 

dominio, ha acudido a países menos vanguardistas, pero igualmente ricos en 

recursos por medio de empresas Chinas para adquirir minas cuantiosas en estos 

minerales, como es el caso de la mina de Baotou en el país vecino de Mongolia, 

que ya es explotada y aprovechada por plantas sofisticadas y especializadas 

propiedad de corporativos provenientes del país gobernado por Xi-Jinping. 

 

Entrando ya en la situación particular de China, hay elementos en específico que se 

explotan en mayor cantidad debido a la existencia en las propias reservas o bien su 

utilidad en la industria. El Itrio y el praseodimio, son dos elementos vitales para la 

producción de teléfonos inteligentes, un producto altamente demandado. Además, 

China produce 89% de las REE de y a su vez es el principal consumidor con un 

67% (Agencia Foreing Policy, 2014). 
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La región de estados independientes tiene como reserva 19,000,000 de toneladas 

métricas. Afirma el director para el desarrollo de la producción de la compañía 

Akron, el mercado de las tierras raras es de los más pequeños, pero crece 

rápidamente, en los últimos 50 años tanto la producción y el consumo de metales 

de tierras raras han aumentado de 5 a 120 mil toneladas anuales y pronostica que 

para el 2020, la demanda mundial de tierras raras será de 190-200 mil toneladas 

anuales (Kolosovsky, 2016). 

 

Rusia ocupa las tierras raras para el desarrollo de industrias innovadoras y sobre 

todo para el desarrollo de la industria militar. Actualmente su producción es del 2% 

pero ocupa el 2º lugar en reservas probadas, su consumo está regido por las 

importaciones al alcanzar el 90% (Global Market Overwiew, 2014). 

 

Akron posee la única planta instalación en Rusia que separa los productos 

concentrados de dichos metales en elementos individuales a escala industrial. Su 

proyecto fue lanzado en el año 2010 y su volumen de inversiones ascendió a 50 

millones de dólares (GMO, 2014). 

 

En Rusia se ha elaborado un programa estatal especial para hallar soluciones que 

permitan al país no solo cubrir sus propias demandas de tierras raras, así como 

para exportarlos y poder competir con el mercado chino. 

En este país se desarrolló una tecnología a través de la cual se puede extraer tierras 

raras de desechos de producción de fertilizantes. 

A mediados del año pasado en Veliki Novgorod fue inaugurada una fábrica que 

emplea dicha tecnología, su capacidad puede procesar 200 toneladas anuales de 

tierras raras; su producción es utilizada en empresas del mercado nacional, pero en 

un futuro tienen plan de exportarlas (DBC, 2014). 

 

Con una reserva de 13,000,000 de toneladas métricas E.U. ocupa el tercer lugar 

mundial de reservas de tierras raras (DBC, 2014). 
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 De acuerdo con un estudio presentado por la Newmont Mining Corporation de los 

Estados Unidos, esta nación produjo 4.000 toneladas de elementos de tierras raras 

en el año de 2013. A pesar de no contar con la segunda reserva más grande a nivel 

mundial, si representa la segunda mayor fuerza de producción a nivel global tras 

China. Para el 2013, el consumo de Estados Unidos se incrementó a 10,500 

toneladas, algo que casi duplicó el consumo del año anterior, donde se demandaron 

5,770 toneladas de tierras raras. Debido a su desarrollada industria tecnológica, 

Estados Unidos es el país que más hace uso de las tierras raras como demandante, 

solo detrás de Japón y China (ProMéxico, 2016). 

 

Otros estudios, elaborados por el MTL Index, señalan que Estados Unidos ya 

dispone del 9% de las reservas mundiales de tierras raras, estimándolas en 13 

millones de toneladas. La compañía Molycorp, opera una mina en Mountain Pass, 

ubicada en el estado de California. Es la mayor mina de tierras raras en la unión 

americana y cuenta ya con una larga historia desde el inicio de sus operaciones en 

1960, continuando con su cierre temporal 42 años después de su creación, en el 

2002, a causa de unas regulaciones medioambientales. 

 

 Su cierre hace ya 15 años, también respondió a causas económicas, ya que las 

tierras raras experimentaron un precio a la baja en ese país durante esas fechas. 

Tras una década cerrada, en el 2012 fue su reapertura, y tras 5 años de 

funcionamiento, es una de las mayores en todo el mundo, ya que tiene la capacidad 

para producir más de 15 toneladas de tierras raras anualmente, algo que cumpliría 

la demanda de Estados Unidos en su totalidad, pero la falta de reservas con 

respecto a la demanda es uno de los retos de este país en materia de tierras raras 

(EFE, 2014). 

Con una reserva de 3,100,000 de toneladas métricas India ocupa el cuarto lugar 

mundial en reservas de tierras raras. Este líder mundial en tierras raras ha registrado 

un 1.11% de crecimiento en la producción mediante la explotación de sus reservas 

entre el año 2006 y 2011, pasando de producir 2,700 toneladas en 2006 a tener una 

producción de 3,000 5 años después, en el 2011 (MTL Index, 2014).  
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IREL (por sus siglas en inglés traducidas como tierras raras indias limitadas), quien 

es una empresa de la India a nivel nacional, se encarga de controlar y gestionar 

cuatro distintas subdivisiones de tierras raras que participan en el procesamiento 

cuya principal función es tomar parte en la escala de comercio que tiene la arena 

de monacita. En las ciudades de Aluva y Chavara, en el interior del estado de Kerala, 

se encuentran ubicadas dos de estas subdivisiones. Por su parte, las otras dos 

subdivisiones se encuentran en Manavalakurichi y en Chatrapur, cada una en 

estados distintos. La subdivisión de Chatrapur, también llamada a menudo OSCOM 

(por sus siglas en inglés Orissa Sand Complex) es la mayor unidad productora de 

la empresa IREL. 

 

 En este país, cada vez más replican los modelos de trabajo de potencias mundiales 

en cuanto al desarrollo y preparación de profesionistas y líderes con visión, teniendo 

una ventaja competitiva de carácter internacional con una fuerza de trabajo y una 

mano de obra menos costosa, elementos clave que podrían detonar a la India como 

una de las tres potencias más importantes en el futuro de la minería de las tierras 

raras (MTL Index, 2014). 

 
 
 
Con una reserva de 1,600,000 de toneladas métricas Australia ocupa el quinto lugar 

mundial de reservas de tierras raras. En sus tierras aún se encuentran partes sin 

explorar y cuentan también con el recurso de estos elementos. Existe una mina en 

Mount Weld, propiedad de Lynas Corporation en la provincia de Australia 

Occidental. Dicha mina tiene incluso plantas de tratamiento en Malasia, y ha sido 

protagonista de disputas en ese país. Inició su actividad en el mundo de la minería 

en el año de 2011 (MTL Index, 2014). 

 

 Es la compañía minera encargada de la producción de tierras raras más grande del 

país. Desde noviembre de 2012, esta compañía ha decidido procesar y refinar el 

100% de lo que se extrae de tierras australianas en Malasia. En el depósito Mount 
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Weld, tras varios estudios del subsuelo, existe una estimación que revela que 

contiene unas reservas de hasta 1,1 millones de toneladas de tierras raras. De los 

6 estados que tiene Australia, en uno ya existe una importante actividad minera de 

estos elementos, y existen otros dos estados, el Territorio del Norte Tanto con el 

proyecto Nolans Bore y el estado de Nueva Gales del Sur con su proyecto Dubbo 

Zirconia que son los dos proyectos más importantes de este país, respecto a las 

tierras raras y que le permitirá a Australia desarrollarse aún más económicamente 

(Mining ProMéxico, 2016). 
 
 
Con una reserva de 48,000 de toneladas métricas Brasil ocupa el sexto lugar 

mundial de reservas de tierras raras. A diferencia de otros países que lideran la 

producción y explotación a nivel mundial de estos minerales, Brasil ha 

experimentado un considerable decrecimiento en la producción. En el 2006, 730 

toneladas fueron producidas por el país sudamericano, mientras que en 2011 

alcanzaron las 550, presentándose así una disminución del 24.65% (MTL Index, 

2014). 

 

Brasil posee una gran cantidad de reservas en contraste con lo que logra producir. 

La infraestructura de este país sudamericano en cuanto a la minería es prometedora 

y posee un gran margen de crecimiento. Entre otros elementos, el neodimio y el 

tulio son los dos principales elementos de tierras raras que se producen dentro del 

país. 

 

En la ciudad brasileña del estado de Minas Gerais, Araxá se encuentra establecido 

un yacimiento propiedad de la Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração 

(CBMM) y esta destinado a la extracción y producción de neodimio. Este elemento 

es usado generalmente en aleaciones para proporcionar mayor dureza a los 

metales. El otro elemento que se produce dentro del país es el Tulio. La compañía 

Advanced Metallurgical Group (AMG) posee la mina Mibra, cercana a la ciudad Belo 

Horizonte, y es la mayor mina en producción de tulio en todo el mundo. En el primer 

cuatrimestre del 2012, la institución World Mineral Resources (WMR) hizo pública 
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la información de haber encontrado una reserva de cerca de 28 millones de 

toneladas de neodimio, dicha reserva está ubicada en el estado de Bahía 

Occidental. Por la cantidad de recursos de estas tierras que posee Brasil, tiene el 

potencial para producir y crecer en el panorama internacional de las tierras raras 

mediante negociaciones y satisfacción de la creciente demanda que hay en el 

mercado de estos materiales (MTL Index, 2014). 

 

Con una reserva de 48,000 de toneladas métricas Malasia ocupa el séptimo lugar 

mundial de reservas de tierras raras. En el año de 2006 registraron una producción 

de 200 toneladas y para el 2009, este país estuvo cerca de duplicar esas cifras 

produciendo un total de 380 toneladas. Sin embargo, en los siguientes dos años la 

producción se redujo a menos de la décima parte, con 30 toneladas producidas en 

el año de 2010 y otras 30 para el 2011. Este país asiático debe su protagonismo en 

el panorama internacional a su posición geográfica ya que un gran corporativo 

australiano opera allí (EFE, 2014). 

 

 La razón consiste en que las regulaciones medioambientales que existen en 

Australia operan como limitantes en el desarrollo, refinación y tratamiento de las 

tierras raras. 

 

 Existe una compañía llamada Lynas, que tienen en su propiedad una mina situada 

en Port Weld, en la zona poniente de Australia, que en 2011 traslado minerales de 

tierras raras para su procesamiento hacia un puerto llamado Gebeng, al norte de la 

capital de Malasia.  El gobierno de Malasia y la compañía australiana ya habían 

señalado que los residuos del torio, el elemento al que se le dio especial atención, 

serían bajos entre los desechos que se produjeran (Bourzac, 2010). 

 

En el 2014 la compañía Verde Resources desarrolló actividades de exploración en 

la mina Merapoh, y el estudio de exploración demostró la existencia de quince 

óxidos de tierras raras. 
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Un país más que produce tierras raras es Vietnam el cual alcanzó una producción 

de 220 toneladas y espera incrementarlas para abastecer la demanda futura de 

Japón, la compañía vietnamita Vimico y la japonesa Dong Pao firmaron un acuerdo 

para procesar los recursos de tierras raras, se espera que la primera fase del 

proyecto minero tenga una producción de 10,000 toneladas anuales (Chau, 2012). 

 

Otro territorio en el cual se han descubierto importantes yacimientos de tierras raras 

es Groenlandia, ahí China compró una empresa británica y enviaron en ese país 

2,000 mineros y a Nuuk llegaron con empresas de prospección minera y estudios 

de impacto ambiental y grandes planes de explotación de recursos y construcción 

de infraestructuras (Tajani, 2012). 

 

También Perú es un país con gran potencial para la explotación de tierras raras, 

existen por lo menos dos empresas que están realizando exploraciones a lo largo 

de la cordillera de la costa, en la cordillera occidental y en la cordillera oriental debido 

a las placas que se formaron en la edad paleozoica (Weckwerth, 2014). 

 
En México ampliarán la exploración de tierras raras en Coahuila, Sinaloa y Oaxaca, 

el Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM prepara la continuación de un proyecto 

que en su primera fase logró detectar 90 sitios con potencial de extracción y en la 

segunda fase de exploración se podría ascender a la detección de más de 200 

puntos en territorio nacional. Debido a la rareza de estos minerales pueden cotizarse 

en uno o hasta dos millones de dólares; las investigaciones arrojan potencial en 

neodimio, cerio y europio (ProMéxico, 2016). 

 

La situación de las tierras raras en México se expone más a detalle en el capítulo 

IV, ya que es en nuestro país donde se realizó la presente investigación y se 

describe más ampliamente. 
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1.3 Justificación 
 

 

 Las tierras raras son en específico 17 elementos de la tierra que se encuentran 

presentes en cantidades muy pequeñas. Lo que los convierte en escasos y por ende 

se les asignan alto precio dado la gran cantidad de aplicaciones que tienen en las 

tecnologías de punta. Su utilización se ha incrementado año tras año con el 

descubrimiento de nuevos usos, México tiene algunos depósitos descubiertos y un 

buen potencial para el descubrimiento de otros nuevos. Las tierras raras son, sin 

duda, los minerales del futuro ya que se les encuentran nuevas aplicaciones y usos 

en las tecnologías de la información, industria militar, aeroespacial, entre otras. 

 

Los Estados Unidos están retrasados en su programa de tierras raras. Japón, que 

es un gran consumidor, depende de China; pero ahora, a raíz de una controversia 

de soberanía sobre las islas Senkaku en disputa, China dejó de venderle. Ello obliga 

a Japón, Corea y otros grandes fabricantes de tecnología a salir a abastecerse en 

países no convencionales con lo cual se abre un futuro promisorio en la prospección 

de esas sustancias en nuestro país. 

 

El control por las tierras raras es un menester de primer orden para los países que 

las poseen y es por ello que están comenzando a proteger sus reservas de manera 

férrea buscando aumentarlas e incluso prohibir su comercialización acaparando el 

mayor número de clientes posibles en una guerra sucia de desprestigio. 

 

Dado que no es común encontrar estos elementos en forma pura, sin embargo, es 

igual de difícil manejarlos porque en sus propiedades de conducción, 

almacenamiento y transmisión son totalmente extraordinarios, en comparación con 

otros materiales similares que son difíciles de obtener. En otras palabras, el 

conseguirlos representa un reto, pero su manejo y almacenamiento es otro aún más 

grande, ya que requiere de más recursos y ahí es vital contar con una logística 

inteligente que permita vencer estos retos de una manera exitosa. 
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Según Valencia (2012), este tipo de materiales están ligados a aplicaciones 

industriales que a veces ni siquiera están en el dominio público porque son de muy 

reciente desarrollo, actualmente es profesor de Negocios Internacionales del 

Tecnológico de Monterrey Campus Santa Fe. Además, indicó que "La alta demanda 

viene de las empresas de tecnología, donde las empresas están siendo muy cautas 

en el comercio de materias primas para evitar que se disparen los precios". 

 A esto se le suma otra gran problemática: en un mercado tan competitivo y de 

renovación constante que destina grandes porcentajes de su presupuesto al 

desarrollo e investigación tecnológica, el ambiente ya es muy hostil y la información 

es celada y cuidada con extrema cautela para que no exista espionaje corporativo 

o filtración de datos. 

 

Esto último ocasiona que hasta los datos de los proveedores de materia prima sean 

manejados con mucho cuidado por las empresas que tienen intereses en que sus 

competidores enfrenten situaciones de escasez y desabasto.  

 

Por cuestiones naturales en China se encuentra al menos una tercera parte de las 

reservas en el mundo y es este país quien controla 90 por ciento de estos minerales 

comerciados. El gobierno de China tiene un alto valor económico de esta actividad, 

al grado de crear una dependencia gubernamental para la administración y 

protección de este recurso tan valioso denominada "Rare Earth Holdings Limited" 

(OMC, 2014). 

 

Este país ha decidido centralizar su sistema de exploración y extracción de tierras 

raras y mineral de hierro, para lo cual ha delimitado 11 zonas denominadas 

estratégicas donde el Estado efectuará estas actividades. 

 

"Quien controla estas materias primas tiene en sus manos un valor estratégico 

incalculable, hay que pensar no sólo en las aplicaciones civiles que son las que 

determinan el precio comercial sino en las militares y defensivas que los hace 

invaluables", (Aréizaga, 2012). 
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Es un hecho que el dinero es prácticamente insustituible y simboliza un reto 

acrecentarlo, pero el poder por su parte es aún más especial y difícil de generar y 

multiplicar; es una cuestión sociocultural más que de números y métodos puntuales 

que se repiten una y otra vez siguiendo una fórmula. 

 

"Llama la atención que el uso, de las tierras raras, sea para productos de consumo 

cuyo reemplazo es rápido, sean para celulares o pantallas, probablemente se 

intentarán encontrar sustitutos, pero hasta que no haya un reemplazo seguirán 

siendo codiciados" (Aréizaga, 2012). Es aquí cuando México tiene que entrar en 

acción y en efecto ya está haciendo lo propio para aumentar la exploración de este 

tipo de minerales.  

 

En el Programa impulsado por el Gobierno Federal de Desarrollo Minero 2013-2018, 

se establece el objetivo de desarrollar actividades de exploración para la 

identificación de yacimientos siderúrgicos y de tierras raras, en coordinación con el 

Servicio Geológico Mexicano. 

 

Según Ramos (2013), ha sugerido que es necesario fijar medidas de protección y 

cuidado especial para estos insumos. Algo que México debe considerar como un 

objetivo de carácter urgente ya que gracias a su gran impacto económico se podrían 

potenciar incluso otras áreas para la industria nacional, generando un círculo 

virtuoso en la producción y distribución de estos minerales. 

 

Lo interesante a destacar, es que las tierras raras forman parte de los nuevos 

minerales ecológicos ya que entran en la fabricación de una amplia gama de 

productos de las llamadas tecnologías limpias. 

 En tecnología automotriz los nuevos tipos de autos eléctricos, que no consumen 

combustibles fósiles y por lo tanto no generan gases contaminantes, tienen en sus 

componentes numerosos elementos del grupo de los lantánidos o tierras raras. 

Asimismo, las baterías de autos eléctricos las requieren. 
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A medida que el tiempo avanza, la fragmentación del mercado de tierras raras será 

más incluyente y permitirá que existan más distribuidores de estos minerales tan 

preciados para satisfacer la demanda de los principales productores de dispositivos 

y herramientas cuya elaboración depende de dichos minerales, en el cual México 

tiene una gran posibilidad de éxito debido a su situación geográfica y los recursos 

naturales que se encuentra dentro de los suelos nacionales, así repercutirá en un 

crecimiento económico e industrial que se hará más notorio de manera gradual. 

 

Es tanta la relevancia que ha tomado este tema a nivel nacional e internacional que 

en los últimos años se han erogado 30 millones de pesos provenientes del Fondo 

de Sustentabilidad Energética, una bolsa creada entre la Secretaría de energía 

(SENER) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), destinados 

a la investigación de nuevos yacimientos de tierras raras. 

 

Por este sentido, la presente investigación surge para analizar los problemas 

mencionados con antelación. 
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1.4 Objetivo central 
 

Para Rodríguez (2010), el objetivo general debe ser claro, para evitar desviaciones 

en la investigación, debe tenerse presente durante el proceso porque sirve de guía 

para su desarrollo. 

El objetivo general de esta investigación es determinar de qué manera la minería   

permitirá que México aumente su nivel de participación en mercados internacionales 

siempre y cuando haga las adecuaciones institucionales y legales para desarrollar 

la minería de tierras raras. 

 

1.5 Objetivos específicos  
 

Para realizar este objetivo se establecieron los siguientes objetivos específicos: 

-Comprobar que México tiene un gran potencial para incursionar en el mercado 

internacional de tierras raras. 

-Determinar cómo México podría aumentar su participación en el mercado 

internacional de tierras raras utilizando las ventajas competitivas. 

-Analizar qué si México hace adecuaciones institucionales y legales, luego 

entonces, podría desarrollar este tipo de minería. 

 

1.6 Interrogante Central 

Para el desarrollo de la interrogante central hay que basarse en la contextualización 

del problema (Rodríguez 2010). 

 

De acuerdo a lo anterior la interrogante central de la presente investigación es la 

siguiente: 

 

¿De qué manera la minería de tierras raras permitirá que México aumente su nivel 

de participación en mercados internacionales y logre una posición de 

reconocimiento y competitividad? 
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1.7 Interrogantes Específicas 
 

Según Hernández (2016), las preguntas de investigación orientan hacia las 

respuestas que se buscan, estas no deben utilizar términos ambiguos ni abstractos. 

 

A continuación, se muestran las preguntas de investigación que apoyarán al 

sustento de la interrogante central: 

 

¿Por qué México tiene un gran potencial para incursionar en el mercado 

internacional de tierras raras? 

¿Cómo México podría aumentar su participación en el mercado internacional de 

tierras raras utilizando las ventajas competitivas? 

¿Cómo comprobar que, si México hace las adecuaciones institucionales y legales, 

luego entonces, podría desarrollar este tipo de minería? 

 

 

1.8 Categorías 

 

- Teoría de la Administración Estratégica 

- Teoría de la Administración Estratégica 

- Teoría de la Triple Hélice 

- Teoría del comercio internacional 

- Teoría de la globalización 

- Teoría de la abundancia 
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1.9 Hipótesis 

 
La hipótesis bien formulada tiene como función encausar el trabajo que se desea 

llevar al efecto (Hayman,1974). 

México posee un gran potencial en la producción de tierras raras que le permite 

aumentar su participación en el mercado internacional de este tipo de productos, 

siempre y cuando haga las adecuaciones institucionales y legales para desarrollar 

la minería de tierras raras. 

 

Hipótesis específicas: 

México tiene un gran potencial para incursionar en el mercado internacional de 

tierras raras. 

México puede aumentar su participación en el mercado internacional de tierras raras 

utilizando las ventajas competitivas. 

Si México hace adecuaciones institucionales y legales, luego entonces, podrá 

desarrollar este tipo de minería. 

 

1.10 Alcances y limitaciones 
 

Desde el punto de vista de Sabino (1986), la delimitación habrá de efectuarse en 

cuanto al tiempo y al espacio, para situar nuestro problema en un contexto definido 

y homogéneo. La presente investigación se llevó a cabo en el Estado de Sinaloa y 

presenta una limitación de tiempo, de acuerdo a la cronología de actividades 

destinada para dicha investigación.  

 

La investigación se llevó a cabo en vinculación con la Secretaría de Economía, a 

nivel federal y con la Secretaría de Desarrollo Económico, a nivel local. Con fecha 

20 de mayo de 2013 se publicó en el diario oficial de la federación el plan nacional 

de desarrollo 2013-2018 el cual establece los objetivos nacionales, estrategias y 

prioridades que regirán de qué manera actuará el gobierno en torno a 5 metas 
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nacionales, que son México en paz, incluyente, con educación de calidad, próspero 

y con responsabilidad global (Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018). 

 

En lo que se refiere a prosperidad global uno de los objetivos consiste en desarrollar 

los sectores estratégicos del país y garantizar reglas claras que fomenten un 

mercado competitivo y uno de los objetivos es promover la inversión y 

competitividad en el sector minero y su cadena de valor. 

 

A nivel local, la planeación busca fomentar el desarrollo de la pequeña y mediana 

minería y de la minería social además de modernizar la normatividad institucional 

para el sector y mejorar los procesos de atención a trámites relacionados a las 

concesiones mineras (Plan Estatal de Desarrollo, 2011-2016). 

 

 Cabe mencionar que dentro de las limitaciones para esta investigación fue el tiempo 

disponible de los funcionarios para poder coordinar las entrevistas y el surgimiento 

de imprevistos por sus múltiples ocupaciones, el cambio de funcionarios dentro de 

las dependencias en las cuales se llevó a cabo la presente investigación ya que 

inicialmente el Lic. Francisco Labastida Gómez de la Torre estaba al frente de la 

Secretaría de Desarrollo Económico y cambió a cargo del C.P. Javier Lizárraga 

Mercado y como director de minería el Lic. Marco Antonio Espinoza Inzunza con 

cambio hacia el Arq. Alfredo Villegas Padilla con las respectivas pausas y tiempos 

de espera, otra limitante es que el concepto de tierras raras aún no es tan conocido 

y con el hermetismo del sector se prefiere mantener en anonimato.  
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1.11 Metodología 
 

La presente investigación está enfocada a determinar cómo México posee un gran 

potencial en la producción de tierras raras para aumentar su participación en el 

mercado internacional de esta clase de productos siempre y cuando haga las 

adecuaciones institucionales y legales que permitan desarrollar este tipo de minería.  

 

Para la realización de dicha investigación se empleó una metodología cualitativa, 

es un estudio descriptivo y explicativo, lo cual se detalla en el capítulo III con más 

profundidad, por otro lado, se realizó una compilación de estimaciones de tierras 

raras que hay en México, así como el análisis del Plan Nacional de Desarrollo, Plan 

Estatal de Desarrollo en lo que se refiere al sector minero. 

 

Se aplicaron entrevistas semiestructuradas con una agenda de citas con los 

diferentes funcionarios, empresarios y catedráticos, así como investigación en 

páginas web, libros, revistas y artículos indexados sugeridos por mi director de tesis 

y catedráticos que tuve la fortuna de tenerlos como profesores. 

 

 

Con el objetivo de llevar a cabo lo anterior, se analizó en qué otros países se 

explotan las tierras raras y de qué manera se invierte, si existe inversión extranjera 

y nacional y que dice la legislación de explotación de minerales. Así como la 

producción y exportación de tierras raras y sus precios en el mercado internacional. 

Dado el hermetismo en este sector, la empresa de intervención en la cual se llevó 

a cabo esta investigación será guardada en el anonimato. 
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CAPITULO II. MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL 
 

 Según Hernández, et al. (2010) establece que el marco teórico tiene como función 

principal realizar un análisis y exposición de las teorías, enfoques teóricos, así como 

incidentes en general que se consideran de gran valor para la comprensión del 

estudio. 

De acuerdo con Rodríguez (2010) a partir de la interrogante central, el marco teórico 

se divide en dos, una en la que van los elementos ante investigados sobre el tema 

y del otro lado, las teorías y conceptos que facilitarán el entendimiento de esta 

investigación. A continuación, se hace una presentación del marco teórico que 

compete al tema específico del estudio, el cuál sirvió de base para el siguiente 

trabajo. Se presenta dicho marco para determinar de qué manera la minería 

inteligente permitirá que México aumente su nivel de participación en el mercado 

internacional y lograr una posición de reconocimiento y competitividad. Se 

analizarán las teorías de la administración, de la administración estratégica, la teoría 

del neoinstitucionalismo económico, la teoría de la triple hélice, la teoría del 

comercio internacional, la teoría de la globalización, y la teoría de la abundancia. 

Basado en las anteriores concepciones de la economía se encuadra la producción 

minera de tierras raras y su futuro potencial en los mercados internacionales. 

Debido a algunos conceptos desarrollados por estas teorías que involucran la 

necesidad de la producción de dichas tierras para satisfacer un nicho de mercado 

global tendiente a una hipermacrodemanda y frenado por motivos institucionales. 

Cabe señalar que la minería es una de las actividades económicas de mayor 

tradición en México que se ha practicado desde la época prehispánica y ha sido 

fuente de expansión regional desde la época de la colonia, posteriormente la 

industria minera fue muy importante para el desarrollo del país una vez que logró 

su independencia pero nunca ha estado exenta de los conflictos sociales ya que la 

concentración de la riqueza de esta industria ha estado en pocas manos y se ha 

ejercido una gran explotación en las condiciones de trabajo de los empleados 

mineros, de ahí la necesidad de hacer múltiples mejoras en el ámbito institucional y 

de las organizaciones, facilitar la inversión en el sector dando precisión jurídica 

mediante la aplicación de procedimientos y reglamentos que sean transparentes. 
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Figura 3 Modelo del diseño para la construcción del capítulo 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.1 Teoría de la administración 
 

 

¿De qué manera la minería de tierras raras permitirá que México aumente su nivel de 
participación en los mercados internacionales y logre una mejor posición de reconocimiento y 
competitividad? 

Teoría de la administración  
Teoría del neoinstitucionalismo económico 
Teoría de la triple hélice  
Teoría del comercio internacional 
Teoría de la globalización 
Teoría de la abundancia 
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2.1 Teoría de la administración. 

Todas las formas de organizaciones humanas, grandes o pequeñas, tienen la 

necesidad de aplicar una administración eficiente que permita la consecución de 

sus objetivos y metas. 

 

Según Fayol (2014), es considerado como padre de la administración clásica y 

define la teoría como una colección de principios, reglas, métodos y procedimientos 

comprobados por la experiencia; aseguraba que toda organización ya sea 

comercial, industrial, política, religioso o militar necesita de la administración y la 

define como el acto de realizar actividades vinculadas a prever, organizar, dirigir, 

coordinar y controlar, las cuales en conjunto forman el proceso administrativo. 

 

De acuerdo con Hernández (2016), define a la administración como un acto de 

coordinación humana ya se individual o grupal para alcanzar objetivos. 

 

Coincide con Chiavenato (2006), en que es un proceso por medio del cual se 

alcanzan objetivos organizacionales a través del personal, así mismo, con el padre 

de la administración clásica en que para toda organización es imprescindible la 

administración. 

 

Según Verdugo (2015), la administración es un conjunto sistemático de reglas para 

lograr la máxima eficiencia en las formas de estructurar y manejar un organismo 

social; sus características son la universalidad, la cual se refiere a que está presente 

donde hay un organismo; especificidad, significa que presenta sus propias reglas y 

cada fenómeno tiene sus características; la unidad temporal y la unidad jerárquica. 

 

Por otro lado, la administración científica indica que no puede haber prosperidad 

para el patrón sino va acompañada para el empleado, propone la realización de 

tiempo y movimiento y sustituye lo empírico estableciendo que en la ciencia que 

sirve para aplicarse tiene que haber una estructura la cual debe estar conformada 

por niveles y menciona cuatro principios básicos de la administración científica que 
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son planeación, preparación, control y ejecución. Las características de la 

administración son altos salarios y bajos costos de producción, establecer procesos 

estandarizados, selección, asignación y entrenamiento de los empleados bajo 

método científico, al igual que los materiales y las condiciones de trabajo con el fin 

de perfeccionar aptitudes y el cumplimiento de normas, atmósfera cordial de 

cooperación entre gerencia y trabajadores y racionalización del trabajo productivo 

(Taylor, 2016). 

 

Por lo que se refiere a la administración industrial y general, es una función que se 

reparte, como las otras funciones esenciales entre la cabeza y los miembros del 

cuerpo social. Los principios de dicha administración son la administración del 

trabajo, la autoridad, la responsabilidad, unidad de mando, unidad de dirección, la 

remuneración, la centralización, la jerarquía, el orden, la equidad, la estabilidad del 

personal y la iniciativa; sus elementos son previsión, organización, dirección, 

coordinación y control (Fayol, 2014). 

 

En resumen, de acuerdo a Chiavenato (2006), la teoría administrativa ha pasado 

por tres periodos: el primero, llamado cartesiano el cual inicia con los autores Taylor 

y Fayol, fue un periodo de calma y permanencia en el mundo de las organizaciones; 

el segundo, el sistemático administrativo, en el cual su influencia fue el desarrollo 

organizacional, caracterizado por ser un periodo de cambios y tercero, el periodo 

actual de la administración, el cual tiene influencia de la teoría del caos y de la 

complejidad de la teoría administrativa, dicha teoría del caos menciona que vivimos 

en un mundo complejo lleno de incertidumbre, el mundo se caracteriza por la 

sorpresa y parece estar fuera de control como en ocasiones en el sector minero. 

 

El objetivo de la administración es lograr la excelencia y la calidad, al revisar la 

evolución de los estilos de la administración podemos por una parte saber en qué 

época se ha creado, el estilo más adecuado al marco histórico y social, y por otra, 

que a partir de la consolidación de la administración como ciencia han existido 

diversas corrientes en los criterios de gestión (Verdugo, 2015).  
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 2.2 Teoría de la administración estratégica 
 

Sócrates en el siglo X, a. c., en la Grecia antigua comparó las actividades de un 

empresario con las de un general al señalar que, en toda tarea, quienes la ejecutan 

debidamente tienen que hacer planes y mover recursos para alcanzar los objetivos. 

Cuando Aníbal planeaba la conquista de Roma se inició con la definición de la 

misión de su reino, luego formuló las estrategias, analizó los factores ambientales y 

los combinó y comparó con sus propios recursos para determinar las tácticas y 

pasos a seguir (David, 2006). 

 

La teoría de la administración estratégica dice que, la planeación estratégica se 

puede definir como el arte y la ciencia de formular, implementar y evaluar decisiones 

interfuncionales que permitan a la organización llevar a cabo sus objetivos (David, 

2006). Además, este autor nos dice que la administración estratégica tuvo sus 

orígenes en el ejército. 

 

Para otro autor, la administración estratégica es la determinación de los objetivos a 

largo plazo y la elección de las acciones y la asignación de los recursos necesarios 

para conseguirlos (Chiavenato, 2006). 

 

Sus elementos son los objetivos, los planes o estrategias y la ejecución de las 

mimas, “La estrategia competitiva consiste en desarrollar una amplia fórmula de 

cómo la empresa va a competir, cuáles deben ser sus objetivos y qué políticas serán 

necesarias para alcanzar tales objetivos” (Porter, 2010). 

 

 Volviendo con Chiavenato nos dice que “la planeación es la función administrativa 

que determina por anticipado cuáles son los objetivos que deben alcanzarse y qué 

debe hacerse para conseguirlos.” Es un modelo teórico para la acción futura. 

Comienza por determinar los objetivos y detalla los planes para alcanzarlos.  
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De acuerdo con Rodríguez (2010), la administración estratégica es el proceso de 

formulación e implementación de acciones que habrán sido elaboradas a partir del 

análisis y diagnóstico, tanto del ambiente externo como interno de la organización 

enfatizando ventajas competitivas de la misma, para aprovechar las oportunidades 

o defenderse de las amenazas que el entorno presenta a dicha organización en 

orden de conseguir sus objetivos declarados, base de la presente investigación. 

 

2.3 Teoría del Neoinstitucionalismo económico (NIE). 
 

Las principales teorías en las que se basa el neoinstitucionalismo económico son la 

neoclásica, la contra actualista, evolucionista y la histórica. 

 

 Schumpeter (2011), enfatizó la innovación, el papel de las instituciones y el cambio 

institucional como un elemento fundamental para el desarrollo y su importancia en 

el camino para estimularlo o desalentarlo. 

 

Desde Charles Darwin, la teoría evolucionista ha tenido gran influencia en la 

comprensión de la sobrevivencia social y ha aparecido en la literatura de las 

economías. 

 

Alchian (2006), publica que las consecuencias de la teoría consisten en que a lo 

largo del tiempo las instituciones ineficientes son descartadas en tanto que las 

eficientes sobreviven, por lo cual hay una evolución gradual de formas más 

eficientes de organización política, económica y social.  

 

Para Douglass North el neoinstitucionalismo es un programa de investigación 

interdisciplinario que trata explícitamente con las relaciones entre instituciones, 

cabio institucional y desempeño económico (North, 1993). 

 

De acuerdo con José Ayala Espino (1999), el desempeño económico de un país no 

puede ser explicado por la suma exclusiva de los factores de la producción, por lo 
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que a dicha función es necesario agregar el carácter institucional englobado en un 

conjunto de instituciones que dan mayor certidumbre al intercambio y prosperidad 

a las transacciones a un menor costo posible. 

 

De acuerdo con North (1993), las instituciones son las reglas del juego en una 

sociedad, más formalmente, son las limitaciones ideadas por el hombre que dan 

forma a la interacción humana. Dichas reglas pueden ser formales e informales, las 

primeras pueden ser creadas por medio de un decreto legislativo y las segundas 

van evolucionando lentamente. 

 

Las instituciones existen y reducen las incertidumbres propias de la interacción 

humana. Estas incertidumbres surgen como consecuencia de la complejidad de los 

problemas que deben resolverse y de los programas de solución de problemas 

(North, 1993). 

 

Su teoría de las instituciones se basa en una teoría de la conducta humana 

combinada con una teoría de los costos de negociación y North (1993) menciona 

que si agregamos una teoría de la producción podremos analizar las funciones de 

las instituciones en el desempeño de las economías, amalgamándose así los tres 

conceptos de su definición. 

 

Ahora bien, si el cambio institucional induce a la gente a prestar más atención a la 

redistribución del poder y la riqueza que a su creación entonces la nueva vía de 

desarrollo reducirá las oportunidades para la creación de riqueza ésta es una vía de 

adaptación institucional ineficiente (Ayala, 1999). 

 

Por el contrario, si la nueva estructura de incentivos, acompañada por restricciones 

del comportamiento, régimen de derechos de propiedad y sistemas de gobernación 

particulares, conduce a una reducción de los costos de transacción y expande la 

frontera de oportunidades de los individuos, entonces se incrementará la actividad 
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productiva y la sociedad seguirá lo que North (1993) llama una vía eficiente de 

adaptación institucional. 

 

El neoinstitucionalismo económico dice que el desempeño económico, es el 

resultado de los precios relativos de los factores, pero también de los distintos 

conjuntos institucionales, es decir que el desempeño económico está en función de 

la tierra, trabajo, capital y diferentes conjuntos institucionales como derechos de 

propiedad y contratos. 

 

Las instituciones son importantes para el desempeño de la economía porque 

representan el marco regulatorio en el cual los individuos actúan y realizan 

elecciones. Pueden definirse como el conjunto de estructuras de incentivos en los 

cuales se lleva a cabo el intercambio humano: político, social y económico, por lo 

tanto, las instituciones son las estructuras de incentivos para trabajar, consumir, 

invertir, ahorrar o innovar que están presentes en la sociedad e influyen en el ritmo 

de crecimiento económico (Ayala, 1999). 

 

Sin las instituciones el intercambio sería un proceso costoso, dominado por los 

conflictos sociales y batallas distributivas que se originan de la división de intereses 

económicos. 

 

Las organizaciones son un conjunto de agentes que realizan intercambios 

delimitados por las instituciones existentes en un lugar determinado como la familia, 

la escuela, las empresas, sindicatos, asociaciones religiosas, sociales, de 

entretenimiento, equipos deportivos. Al igual que las instituciones tienen como 

objetivo minimizar los costos derivados del intercambio (Ayala, 1999). 

 

Sirva la siguiente analogía para explicar mejor el tema: en el juego de béisbol las 

instituciones son el conjunto de reglas establecidas para llevar a cabo el juego y 

definirlo (comienzo y terminación del juego, jugadores por equipo, bateador, 

corredor, pitcher, lanzador, umpire, reglas de anotación, tamaño de la cancha, 
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requisitos para integrarse a la liga, cuotas, etc.) y las organizaciones son los equipos 

participantes en la liga mexicana de béisbol como tomateros de Culiacán, venados 

de Mazatlán, charros de Jalisco, toros de Tijuana; cada uno con sus propias 

habilidades, estrategias, incentivos e individuos que les permita el logro del 

campeonato. 

 

La suma de las partes de una organización es más valiosa que la misma 

organización, los entrenadores tienen distintas capacidades y trabajan de diferente 

manera porque no todos los equipos son iguales, un bateador puede llevar al 

campeonato a un equipo mediocre si sus compañeros cooperan con él, caso 

contrario un equipo con jugadores estrella pueden no tener éxito por los egos que 

limita el trabajo en equipo (North, 1993). El autor hace referencia al fútbol, pero en 

Sinaloa se entiende y gusta más el béisbol. 

 

Desde el punto de vista económico las organizaciones surgen como respuesta a las 

restricciones institucionales por lo tanto una organización está en función de las 

instituciones, tecnología, modas, preferencias, ingresos, patrones culturales. De 

acuerdo con Coase (1946), la organización se origina a partir de la necesidad de 

reducir los costos de transacción, para repartir los costos asociados a la gestión del 

intercambio y al logro de economías de escala. 

 

2.4 Teoría de la Triple Hélice 
 

Según Etzkowitz y Leydesdorff (2016), es una descripción del crecimiento 

económico o de otro ítem como un sistema de tres componentes, que tienen 

intercambios dinámicos entre sí por lo cual son inestables y se van desarrollando 

en espiral; un ejemplo sería Universidad, Empresa y Gobierno creando en conjunto 

riqueza con un proyecto común. 

 

Esta teoría es ampliamente usada para el análisis de los procesos de innovación y 

como esquema normativo para políticas de la misma naturaleza, los fundamentos 

teóricos del modelo van bien con los enfoques de las teorías evolucionistas e 
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institucionalistas en economía y a la vez toman en cuenta variables sociológicas 

que quedan fuera de la teoría económica, como es el caso del presente estudio. 

 

La experiencia con esta teoría durante más de una década ha mostrado que el 

modelo sirve como impulsor de innovaciones no sólo enfocadas al mercado sino 

también a diferentes problemas sociales, ha originado críticas que señalan sus 

funciones y sus debilidades para la descripción y la explicación de los procesos de 

las innovaciones (González, 2009). 

 

Según Etzkowitz, et al. (2016), indica que con este modelo no solo se puede generar 

nuevo conocimiento, sino que las sociedades pueden resolver sus problemas como 

ha ocurrido en Brasil y este tipo de colaboración también se aplica en países 

europeos para crear o hacer crecer empresas, el principal beneficio es la creación 

de nuevas empresas y nuevos puestos de trabajo mediante la colaboración y el 

complemento entre gobierno, empresas y universidades. El gobierno proporciona 

recursos; la universidad, conocimientos y las empresas, aportan los productos; el 

resultado es que mediante la colaboración se puede generar mejores beneficios 

para la sociedad. 

 

En cada uno de los lugares donde se ha implementado este modelo ha partido de 

un grupo de personas o entidades que se juntaron para poder solucionar problemas 

entre estos tres componentes, pueden participar universidades de todo tipo, esto es 

porque el modelo es aplicable no sólo para innovación tecnológica sino para el arte 

y la cultura; puede ser aplicado a nivel regional, local, nacional e internacional 

(Etzkowitz, et al. 2016). 

 

De acuerdo con Romero (2014), los actores que intervienen son los investigadores 

académicos, convertidos en empresarios de sus propias tecnologías, los 

empresarios que trabajan en un laboratorio universitario, estudiantes y el gobierno 

para así crear en conjunto un proyecto en común. 
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2.5 Teoría del comercio internacional 
 

Basándonos en el modelo clásico de la teoría del comercio internacional Adam 

Smith contribuyó con la ventaja absoluta en la teoría de la división internacional del 

trabajo al demostrar los beneficios de la especialización y la ventaja del intercambio 

entre países; el intercambio libre amplia la demanda para los productos, a la vez 

que el tamaño del mercado amplia los límites de la producción, para expandir dicha 

demanda había que abrir mercados que la impulsaran, así cada país debe 

especializarse en la producción y exportación del bien que se produce con mayor 

eficiencia, es decir, con el menor número de horas de trabajo (Krugman, 2014). 

 

Por su parte, David Ricardo menciona en su teoría de la ventaja comparativa que el 

valor de los productos por los cuales se puede cambiar varía dependiendo la 

cantidad relativa de cantidad de trabajo que se requiere invertir para poder 

producirlo sin importar la compensación que se paga por dicho trabajo, permitiendo 

que los países produzcan y exporten los bienes que cuentan con mayor ventaja 

comparativa, aún si un país era más eficiente en la elaboración de dos productos, 

debe ser relativamente más eficiente en la producción de un bien; debe entonces 

especializarse en la elaboración y exportación de ese bien a cambio de la 

importación del otro bien (Krugman, 2014). 

 

Coincide con otros autores como Ohlin, en su teoría de las proporciones que dice 

que un país que tiene abundancia de mano de obra relativa, es decir, abundancia 

de capital debe especializarse en la producción y exportación de ese producto que 

es relativamente intensivo en mano de obra, es decir, intensivo de capital, el 

comercio internacional a través de sus teorías, está destinado a ser instrumento de 

cooperación que propicia el aumento de la productividad en general mediante la 

división racional del trabajo reforzado con  una distribución de los productos de la 

especialización entre países (Verdugo, 2015). 
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Regresando con Krugman (2014), según los mercados imperfectos y el comercio 

estratégico son las teorías que explican los patrones cambiantes del comercio, 

incluyendo el comercio dentro de la industria, basadas en la imperfección de 

mercados de factor y mercados de productos. 

 

Al final de la evolución de la teoría del comercio internacional se encuentra la ventaja 

competitiva de las naciones, según Porter (2014), la ventaja competitiva de una 

nación depende de la capacidad de su industria para innovar y actualizarse; las 

compañías ganan ventaja competitiva debido a la presión y el desafío. Las 

compañías se benefician de tener grandes rivales locales, proveedores agresivos 

con sede nacional y clientes locales exigentes; la ventaja competitiva también se 

establece a través de agrupamientos o clusters geográficos o concentraciones de 

compañías de diferentes partes de la misma industria, en este caso se la minería. 

 

Es importante destacar que, la ventaja competitiva aumenta en razón del valor que 

una empresa puede generar definiendo valor como lo que el consumidor está 

dispuesto a pagar por el producto y se ve reflejado en la capacidad que tenga la 

empresa para dar productos a precios muy bajos en comparación con los 

competidores con niveles de calidad equivalentes u ofrecer productos con 

características únicas para los consumidores para los cuales estaría justificado un 

mayor precio en el mercado (Verdugo, 2015). 

 

Dentro de una organización es imprescindible contar con estrategias competitivas 

que ayudarán a posicionarla dentro del mercado, de tal manera preparar a la 

empresa para entrar en la competencia; existen diferentes ventajas competitivas, 

estas pueden ser en costos o diferenciación y generar valor y mayor oportunidad de 

aumentar las utilidades. El país que tiene ventaja competitiva en la producción y 

exportación de un producto, cambia con el tiempo conforme a la tecnología de la 

manufactura del producto madura (Porter, 2014). 
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2.6 Teoría de la globalización 

 

La globalización se refiere al cambio hacia una economía mundial con mayor grado 

de integración e interdependencia, la globalización proporciona los ingredientes 

esenciales del éxito a empresarios y corporaciones en las regiones en desarrollo, 

es un proceso de integración mundial que se da en los sectores de comunicaciones, 

economía, finanzas y en los negocios (Krugman, 2014). 

 

Según Shumpeter (2011), clasifica el ritmo de la innovación por medio de ondas, en 

la última de ellas, menciona la globalización de los negocios, como el elemento 

esencial de la misma, siendo una de las mayores influencias sobre las 

organizaciones, empresas e industrias.   

 

Ningún país consume todo lo que produce y tampoco produce todo lo que consume 

y a medida en que las diferencias entre los países se reducen por medio de 

acuerdos comerciales, hacen más fácil el intercambio de productos ya sea 

exportando o importando entre los mismos; la globalización fomenta el flujo de 

ideas, servicios y capital en todo el mundo, los cuales consisten en transacciones 

realizadas entre fronteras nacionales para satisfacer los objetivos de las 

organizaciones (Chiavenato, 2006). 

 

La globalización económica es un proceso histórico, el resultado de la innovación 

humana y el progreso tecnológico, se refiere a la creciente integración de las 

economías de todo el mundo, especialmente a través del comercio y los flujos 

financieros; en algunos casos este término hace alusión al desplazamiento de 

personas, mano de obra, y la transferencia de conocimientos, tecnología, a través 

de las fronteras internacionales. Los principales aspectos de esta teoría reconocen 

que los sistemas de comunicaciones globales ganan cada vez más importancia y a 

través de este proceso los países interactúan más frecuentemente y con mayor 

flexibilidad tanto a países desarrollados como a países menos desarrollados (FMI, 

2015). 
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2.7 Teoría de la abundancia 
 

Esta teoría tiene sus bases en la teoría de David Ricardo de la ventaja comparativa 

expuesta anteriormente, que afirma que los países se especializan en la exportación 

de los bienes cuya producción es intensiva en el factor en el que el país es 

abundante, mientras que tienden a importar aquellos bienes que utilizan de forma 

intensiva el factor que es relativamente escaso en el país. 

 

Desde los orígenes de la humanidad, unos pocos privilegiados han vivido en 

marcado contraste con la mayoría muy pobre, la opinión más común es que la 

distancia que separa a unos de otros es imposible de superar. 

 

Sin embargo, según Diamandis & Kotler (2016), esta distancia que separa a unos 

de otros puede estrecharse a medida que el progreso en inteligencia artificial, 

robótica, computación, redes de banda ancha, manufactura digital, nanomateriales, 

biología sintética y muchas otras tecnologías que están creciendo 

exponencialmente nos permitan obtener en las próximas dos décadas unos 

avances muy superiores a los que hemos conseguido en los doscientos años  

anteriores. 

 

Pronto tendremos la capacidad de alcanzar y superar las necesidades básicas de 

cada hombre, mujer y niño del planeta empleando cuatro fuerzas emergentes que 

son las tecnologías exponenciales, el innovador hazlo tú mismo, los tecno-

filántropos y los mil millones emergentes, esto es el poder transformador de la web 

en la economía, la sociedad, la cultura, la educación y la inclusión social (Diamandis 

& Kotler, 2016). 

 

Durante los últimos cinco años, el mundo empresarial ha sido testigo del surgimiento 

de una nueva generación de empresas, las organizaciones exponenciales que han 

revolucionado la forma de acelerar su crecimiento mediante el uso de la tecnología 

pueden transformar el modo en que las empresas tradicionales crecen mediante el 

uso de activos como su comunidad, personal bajo demanda, inteligencia artificial y 
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otras nuevas tecnologías hasta obtener un rendimiento superior al de las empresas 

similares, cualquier compañía desde una pequeña empresa hasta una gran 

multinacional puede convertirse en una organización exponencial creando así 

abundancia, mejorando su rendimiento y evolucionando a un nivel superior (Ismail, 

Malone & Van Geest, 2016). 

 

2.8 Antecedentes de la investigación. 
 

Es imprescindible hacer un viaje a través del tiempo de como el hombre ha usado 

los materiales que la naturaleza le regala en una transformación para el desarrollo 

histórico, cultural, social y económico: 

 

En primer lugar, I Edad de Piedra, en esta época el hombre usó la piedra como un 

arma de defensa y para cazar su alimento. Después, II Edad de Bronce, se hace 

presente la metalurgia y las primeras herramientas son elaboradas por el hombre, 

el descubrimiento que da nombre a esta época resulta de la aleación del cobre con 

el estaño. Más adelante, III Edad de Hierro, aquí el hombre emplea el fierro y el 

bronce para construir monumentos de mármol, surge el intercambio y con esto el 

comercio de piedras preciosas entre Asia y Europa; también descubre el mercurio 

y lo emplea para aislar el oro (Saenz, Cascales, Porcher y maestro, 2000). 

 

Más tarde, IV Edad Antigua, se descubre el zinc y el cemento de calidad, se explotan 

yacimientos de plomo y plata.  A continuación, V Edad Media, en China se descubre 

la porcelana agregando feldespato a las arcillas; se descubre el acero resultado de 

una aleación del fierro con el carbono. Surgió, VI Edad del Renacimiento, en 

Ecuador se descubre el platino que inicialmente fue confundido con la plata, bien 

aceptado por sus propiedades maleable y dúctil (Saenz, et al., 2000). 

 

Acto seguido, VII Edad de la Revolución industrial, se descubren mejores aleaciones 

para la producción del acero, el uso de los diamantes en el área industrial, y 

descubre el petróleo y el aluminio. Luego, VIII Edad de los materiales, así le puso el 
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premio nobel de física Sir George Thomson. El uso de la energía nuclear y la 

búsqueda de energías sustentables y la búsqueda de nuevos elementos como las 

tierras raras por las propiedades que poseen (Saenz, et al., 2000). 

 

Thomson (1937) denominó a nuestro siglo como la Edad de los Materiales en 

alusión a la denominación habitual de los periodos de la historia del hombre ya que 

en su desarrollo busca y necesita usar nuevos materiales que contribuyan a mejorar 

su calidad de vida. 

 

 

2.9 Perspectiva histórica de las tierras raras 
 

Los materiales avanzados son materiales que el hombre ha comenzado a utilizar en 

los últimos 25 años y han provocado una revolución, dichos materiales han 

irrumpido en la vida cotidiana dando lugar a una mejora en la calidad de vida (Saénz, 

et al., 2000). 

 

El descubrimiento de la primera tierra rara tuvo su origen en 1787 cuando el 

lugarteniente de artillería sueco C. A. Arrehenius encontró un feldespato en Ytterby, 

pequeño pueblo situado a 30 km. de Estocolmo, por ello a este mineral se le dio el 

nombre de Ytterbita.  En 1792 Johan Gadolin, profesor de la universidad de Turku 

comenzó a estudiar la ytterbita y en 1794 llegó a la conclusión de que éste mineral 

estaba compuesto por 31 partes de sílice y 38 partes de un mineral de color negro 

que contenía un óxido de un elemento desconocido que recibió el nombre de itrio. 

 

De acuerdo con Saenz et. al. (2000) la perspectiva histórica de las tierras raras se 

divide en tres etapas. La Etapa Inicial, (1794-1950), dentro de esta etapa algunos 

acontecimientos relevantes fueron: 1827, preparación del cerio como primer metal 

de las tierras raras; 1908, primera aplicación de las tierras raras, la aleación tierras 

raras-hierro; en 1925 se acuña el término contracción lantánida; diez años más tarde 

se descubre el ferromagnetismo en gadolinio; en 1937, la superconductividad en 
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lantano y de nuevo diez años más tarde se lleva a cabo el Proyecto Manhattan en 

el cual se logra separar lantánidos con números atómicos consecutivos. 

 

La Etapa de Desarrollo (1950-1970), dio lugar a hechos relevantes como: 1953 se 

desarrolló un método para obtener metales en estado puro; en 1961 el 

descubrimiento del efecto láser; 1963 el prometio radiactivo; en 1967 la preparación 

de los imanes permanentes y dos años más tarde se dieron las primeras 

aplicaciones de las tierras raras en magnetismo, óptica y pigmentos. 

 

La Edad de Oro (1970- hasta la fecha), en esta época algunos de los 

acontecimientos más importantes que han ocurrido son en 1971 la utilización del 

europio en la fabricación de la lámpara tricolor; en 1980 la aplicación del 

praseodimio en refrigeradores de muy baja temperatura; cuatro años más tarde la 

preparación de imanes permanentes con el neodimio; en 1986 preparación de los 

superconductores de alta temperatura crítica con el lantano; en 1998 

descubrimiento de la magnetorresistencia y en el año 2000 se llevó a cabo la cuarta 

Conferencia Internacional de Materiales. 

 

2.10 La vinculación teórica con las tierras raras. 
 

En el apartado que abordamos la teoría de la administración estratégica nos 

referimos a la importancia de la creación de una estrategia como un proceso de 

negociación, que se puede dar, ya sea entre grupos dentro de una organización o 

en el ambiente externo. 

 

Según Mintzberg, Ahistrand y Lampel (2003), la escuela de poder exterioriza la 

conformación de la estrategia en el uso de influencias para lograr que estas sean 

favorables a determinados intereses. En este proceso hay dos ramas el micropoder 

que se refiere al conflicto interno y al juego político para dirimir estos asuntos y otra 

relacionada con el macro poder actuando en beneficio propio. 
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Por lo anterior se formulan las siguientes premisas: La formación de la estrategia 

depende del poder y la política, interna y externa que en consecuencia tienden a 

ser emergentes. El micropoder va a la estrategia como un juego y el macro poder 

va a la organización promoviendo su propio bienestar mediante el control o la 

operación. 

 

Mintzberg, et. al. (2003), recomiendan implementarla cuando se presentan períodos 

importantes de cambio para la organización, en organizaciones grandes y maduras 

y en organizaciones complejas, donde son muchos los individuos que poseen el 

poder, al igual que en aquellas donde el cambio estratégico se bloquea por aquellos 

que tienen el poder y también en donde no hay orientación clara y diversos 

funcionarios intentan tomar decisiones. 

 

En la actualidad el sector minero aporta el 1.5 % al producto interno bruto nacional, 

contribuye con 328   mil empleos directos y un millón 600 mil indirectos según la 

Cámara Minera de México (CAMIMEX). Según el INEGI es el cuarto generador de 

divisas netas del país en 2016 con un monto de 22 mil 516 millones de dólares. El 

sector minero en México resulta ser muy hermético y está dominado por pocas 

empresas tanto nacionales como extranjeras en su mayoría en donde se ve 

derramada la riqueza de la industria. 

 

Por lo que se refiere a la teoría del NIE, de acuerdo con Becerra (2014), el individuo 

descubre las oportunidades por medio de un esfuerzo deliberado que consiste en 

buscar información, procesarla, acordar el uso de derechos, etc. Esto último implica 

que existen costos de oportunidad en cada elección y que existe el riesgo y la 

incertidumbre, por eso las instituciones pueden reducir o aumentar los costos de 

transacción y la incertidumbre. 

 

 La mayoría de los trabajadores mineros laboran en condiciones no gratas en 

cuestión de higiene y seguridad; además los lugares donde se desarrollan estas 

actividades sufren grandes impactos ecológicos debido a que la actual forma de 
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extraer minerales daña el ambiente por eso surge la necesidad imperiosa de realizar 

las adecuaciones institucionales y legales que permitan desarrollar la minería 

inteligente. 
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CAPÍTULO III. ESTRATÉGIA METODOLÓGICA 
 

La presente investigación está enfocada a especificar cómo México posee un gran 

potencial en la producción de tierras raras para aumentar su participación en el 

mercado internacional de este tipo de productos, siempre y cuando haga las 

adecuaciones institucionales y legales que permitan desarrollar la minería 

inteligente. El trabajo de investigación se llevó a cabo a través de la realización de 

diversos métodos, tipos y técnicas de investigación que a lo largo de este capítulo 

se describen. 

 

3.1 Paradigmas de la investigación 
 
La metodología es el conjunto de acciones que el hombre debe seguir en el proceso 

de investigación y demostración de la verdad, lo que permitirá aplicar el 

conocimiento y llegar a la observación, descripción y explicación de la realidad, 

(Rodríguez, 2010). 

 

Haciendo referencia a las raíces etimológicas del español, la metodología es un 

vocablo generalizado a partir de tres palabras de origen griego: meta (más allá), 

odos (camino) y logos (estudio); así hay que ir más allá y analizar los diferentes 

métodos para realizar una investigación y posteriormente identificar el método a 

utilizar. 

 

 

 

 

3.1.1 Método cuantitativo 
 
El objetivo de este método es buscar la exactitud de mediciones e indicadores con 

el fin de generalizar sus resultados a situaciones amplias. Básicamente trabajan con 

el número, el dato que puede contarse (Galeano, 2004). 

No obstante, el enfoque cuantitativo de la investigación científica usa la recolección 

de datos para probar hipótesis, en base a la medición y el análisis estadístico para 
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establecer patrones de comportamiento y probar teorías (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2010). 

 

Sin embargo, el método cuantitativo, está centrado en hechos o causas del 

fenómeno social; emplea cuestionarios, inventarios y análisis demográficos que 

producen números, los cuales pueden ser analizados estadísticamente para 

verificar, aprobar o rechazar la relación entre las variables definidas (Rodríguez, 

2010). 

 

Además, Hernández, et al. (2010) se refiere a las características del enfoque 

cuantitativo las siguientes: utiliza estadística, prueba hipótesis, hace análisis de 

causa efecto, mediante un proceso que puede ser secuencial, deductivo o 

probatorio analizando la realidad de una manera objetiva para otorgar los beneficios 

de generalización de resultados, control sobre fenómenos, precisión, réplica y 

predicción. 

 

Por lo anterior se puede afirmar que el método cuantitativo es ampliamente utilizado 

por la ciencia para llevar a cabo investigaciones científicas. 

 

3.1.2 Método cualitativo 
 
El objetivo de este método es desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o 

después de la recolección y análisis de los datos; la acción indagatoria es dinámica 

y circular (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

 

De acuerdo con Rojas (1989), el método cualitativo implica inducción, hace 

referencia al pensamiento de hechos particulares a afirmaciones de carácter 

general. 

Según Grinnell et al. (2013), el enfoque cualitativo se refiere a una investigación 

naturalista, lógica e interpretativa que incluye múltiples conceptos, técnicas y 

estudios no cuantitativos. 
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Desde el punto de vista de Taylor y Bogdan (1987), las características de la 

investigación con enfoque cualitativo llevan implícita una estrategia para conocer 

los hechos, procesos y estructuras, a través de la observación y permite profundizar 

e interactuar con el fenómeno. En la metodología cualitativa el investigador mira el 

escenario y a las personas en una perspectiva holística sin reducirlos a variables. 

 

Según Hernández, et al. (2010), las características del método cualitativo son las 

siguientes: explora los fenómenos en profundidad, se conduce básicamente en 

ambientes naturales, los significados se extraen de los datos, no se fundamenta en 

la estadística mediante un proceso inductivo, recurrente, que analiza múltiples 

realidades subjetivas y no tiene una secuencia lineal para lograr profundidad de 

significados, amplitud, riqueza interpretativa y la contextualización del fenómeno. 

Por lo anterior el método cualitativo es ampliamente socorrido por las artes. 

 

3.1.3 Método mixto 
 

Para Creswell, (2005), el método mixto es un proceso que recolecta, vincula y 

analiza datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o en varias 

investigaciones que dan respuesta al planteamiento de un problema establecido. 

 

En concordancia con los autores anteriores Hernández, et al. (2010) menciona que 

el método mixto permite contrastar los datos obtenidos de los métodos anteriores 

para vincular los resultados de una mayor credibilidad y valía del estudio. 

Por todo lo anterior el método mixto es comúnmente usado en el desarrollo de las 

ciencias y las artes. 

 

 

3.2 Seleccionando el método de investigación 

 
La investigación puede ser llamada cualitativa, pero sin olvidar que por precisa que 

sea una medición, lo que se mide sigue siendo una cualidad. La cuantificación logra 
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precisión de la medición de las cualidades que son consideradas importantes 

(Goode y Hatt, 2000.). 

 

En base a lo analizado con anterioridad el método a utilizar en la presente 

investigación es el cualitativo porque así obedece a la naturaleza de la investigación, 

para determinar la producción de tierras raras en México, la inversión extranjera 

directa, la inversión nacional, la exportación de dichos minerales, así como los 

precios de los mismos. 

 

Hablando sobre los contextos en los cuales se aplica un cuestionario (instrumentos 

cuantitativos) se comentaron algunos aspectos de las entrevistas. No obstante, la 

entrevista cualitativa es más íntima, flexible y abierta (King y Horrocks, 2009). 

 

De acuerdo con Grinnell y Unrau (2013), las entrevistas se dividen en estructuradas, 

semiestructuradas o no estructuradas, o abiertas. 

 

Una vez seleccionado el método cualitativo para la presente investigación y para 

enriquecer este estudio se realizaron diversas entrevistas en la unidad de análisis 

la cual quedo determinada de la siguiente forma: en primer lugar los organismos 

externos,  comprenden Secretaría de Economía,  Dirección de minas, Fomento a la 

minería y nuevos proyectos; en segundo lugar los organismos de investigación que 

incluyen a personal de la carrera de Ciencias de la Tierra de esta prestigiada 

institución, así como profesores de Ingeniería Civil, a los encargados del laboratorio 

de minería, entre otros y en tercer lugar promoción y comercialización, incluye 

Centro de Inversiones, Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa e 

inversionistas. 

 

 

3.3 Tipos o alcances de investigación 

 
 De acuerdo al alcance o a la profundidad hay varios tipos de investigación que son: 

exploratoria, descriptiva, correlacional y explicativa (Hernández, et al. 2010). 
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A continuación, una breve explicación del propósito de los mismos según los 

anteriores autores. 

 

Exploratorio: Se realiza cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado 

antes. 

Descriptivo: Busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de 

personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que 

se someta a un análisis. 

Correlacional: Su finalidad es conocer la relación que existe entre dos o más 

conceptos, categorías o variables en un contexto en particular. 

Explicativo: Está dirigido a responder por las causas de los eventos y fenómenos y 

en qué condiciones se manifiesta, o porque se relacionan dos o más variables. 

 

La presente investigación pertenece a los tipos de investigación exploratorio y 

explicativo; tomando en cuenta los alcances de cada uno de estos tipos de 

investigación se decidió  que fuera exploratoria porque ayuda a familiarizarse con el 

fenómeno desconocido de las tierras raras, obtener información para realizar una 

investigación más completa de un contexto particular, investigar nuevos problemas 

con dichas tierras, identificar conceptos nuevos como minería inteligente, establecer 

prioridades para investigaciones futuras o sugerir afirmaciones y postulados. 

También es explicativa porque tiene una estructura adecuada y proporciona un 

sentido de entendimiento de los minerales del siglo XXI a que hacen referencia, el 

“nuevo oro” del presente siglo. 

 

 

3.4 Modelo de la investigación 

 
La palabra modelo, es un diminutivo de modus, que a su vez significa manera. 

 Así en el caso de esta investigación el proceso a seguir o la manera que se llevó a 

cabo es la siguiente: La elección del tema, contextualización y planteamiento del 

problema, interrogante central, preguntas de investigación, justificación, objetivos 
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de la investigación, hipótesis, marco teórico y conceptual, metodología, análisis y 

presentación de resultados y conclusiones. 

 

 

3.5 Diseño de la investigación 

 
El propósito de un diseño de investigación es responder a las preguntas inicialmente 

planteadas y cumplir con los objetivos establecidos. Se pregunta ¿cómo? y ¿por 

qué?  (Grinnell, et al., 2013). 

 

De acuerdo con Hernández (2016) el término diseño se refiere al plan o estrategia 

concebida para obtenerla información que se desea. En la investigación  no 

experimental estamos más cerca de las variables formuladas hipotéticamente como 

reales y, en consecuencia, tenemos mayor validez externa lo cual quiere decir, 

posibilidad de generalizar  los resultados a otros individuos y situaciones comunes; 

cualquiera de las dos clases de investigación experimental o no experimental, se 

utilizan para el avance del conocimiento y en ocasiones resulta más apropiado un 

tipo u otro, dependiendo del problema de investigación al que nos enfrentemos. 

 

Para el diseño de la presente investigación en primer lugar se tomó una decisión 

metodológica, en segundo se realizó la recolección de datos y finalmente se llevó a 

cabo el análisis de la información, se aplicó una metodología de investigación no 

experimental cualitativa, dicha metodología consiste en estudios que se realizan sin 

la manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan los 

fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos.  

 

Se pretende describir sucesos complejos con información cualitativa, por lo general 

se emplean en estudios de ciencias sociales. 
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Los estudios de caso son considerados por algunos autores como una clase de 

diseños, a la par de los experimentales, no experimentales y cualitativos (Grinell, 

Williamsl y Unrau, 2013). 

 

Además, la realidad de los estudios de caso es que poseen sus propios 

procedimientos y clases de diseño. Son estudios que al utilizar los procesos de 

investigación cuantitativa, cualitativa o mixta; analizan profundamente una unidad 

para responder al planteamiento del problema, probar hipótesis y desarrollar alguna 

teoría” (Hernández, 2016). 

 

Dentro de la investigación cualitativa existen varios tipos de investigación, entre 

ellos la investigación participativa que es un estudio que surge a partir de un 

problema que se origina en la misma comunidad, con el objeto de que en la 

búsqueda de la solución se mejore el nivel de vida de las personas involucradas y 

dentro de dicha investigación participativa se encuentran los estudios de caso. Los 

estudios de caso tienen diferentes clasificaciones según los autores, el tipo de 

estudio de caso quedará determinado por la naturaleza del objeto de estudio y los 

propósitos que se persiguen al plantear el diseño metodológico por lo cual es válido 

emplearlo en una tesis (Hernández, 2016). 

 

Por otro lado, de acuerdo con Yin (2009), citado por Hernández, los estudios de 

caso también han sido concebidos como un asunto de muestreo o un método que 

utiliza la experimentación, es decir, se constituyen en estudios preexperimentales, 

otras veces se fundamentan en un diseño no experimental, transversal o longitudinal 

y en ciertas situaciones se convierten en estudios cualitativos, al emplear métodos 

cualitativos, así mismo, pueden valerse de la investigación mixta. 
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Figura 4. Esquema del diseño de la investigación 
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3.6 Tamaño de la muestra 

 
La determinación del universo para valorar los resultados del estudio implica 

establecer una muestra, determinar el tipo de muestra y su tamaño (Heinemann 

2003). 

 

Después Hernández et al. (2010), categorizan las muestras en dos grandes ramas: 

las muestras probabilísticas y las muestras no probabilísticas. En las muestras 

probabilísticas todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad de 

ser escogidos y se obtienen por medio de una selección aleatoria o mecánica de las 

unidades de análisis y definiendo las características de la población y el tamaño de 

la muestra.  

 

Por otro lado, de acuerdo a los mismos autores en las muestras no probabilísticas 

la elección de los elementos no depende de la probabilidad sino de las causas que 

se relacionan con las características de la investigación o de quien elabora la 

muestra. Este proceso no es mecánico ni se basa en fórmulas de probabilidad más 

bien depende de una serie de toma de decisiones de los investigadores. 

 

Para las tareas de selección de la muestra se realizó una investigación exploratoria, 

en la presente investigación el tamaño de la muestra se refiere al caso en la 

Secretaría de Economía en Culiacán, Sinaloa, ya que debido al hermetismo que 

existe en el sector minero cualquier información de las compañías mineras será 

tratada en anonimato, se realizó un muestreo no probabilístico por conveniencia. 

 

Dentro del sector gubernamental que comprende la Secretaría de Desarrollo 

económico, la Secretaría de Economía, la Dirección de minería, el Instituto de 

Geología y el Centro de Promoción de Inversiones se aplicó la entrevista “G”. 

 

 Dentro del sector académico que comprende la Facultad de Ciencias de la Tierra 

(UAS), Facultad de Ingeniería Civil (UAS), Laboratorio de Minería de la UAS, Centro 
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de Ciencias de Sinaloa (CCS) y el Laboratorio de Minería (CCS) se aplicó la 

entrevista “A”. 

 
 
 
Dentro del sector empresarial que comprende el Consejo para el Desarrollo 

Económico de Sinaloa, la Asociación de mineros de Sinaloa, la Asociación Civil que 

promueve la minería, la Asociación de Gambusinos y algunos empresarios mineros 

se aplicó la entrevista “E”. 

 

3.7 Recolección de datos 

 
Por lo que se refiere a la recolección de datos dice Rodríguez (2010), que la 

observación es el uso sistemático de nuestros sentidos encaminado a la búsqueda 

de información que se necesita para resolver un problema de investigación. 

 

De acuerdo con Vega (2012), la observación se divide en participante y no 

participante, en la primera el investigador se involucra de una forma directa con los 

informantes y en la segunda no se interactúa con ellos. 

 

Según la definición de Bernal (2006), las fuentes para la recolección de información 

son aquellos medios de los cuales procede el material que alimenta las necesidades 

de conocimiento de un problema que posteriormente se utilizará para lograr los 

objetivos esperados. De acuerdo a su origen se clasifican en instrumentos primarios 

e instrumentos secundarios. 

 

Luego el mismo autor menciona que los instrumentos primarios están constituidos 

por la información directa, ya que se obtiene observando los hechos, cuando se 

realiza una entrevista a personas que tienen relación directa con el objeto de estudio 

y los instrumentos secundarios son los que ofrecen información sobre el tema a 

investigar, pero no surge de la fuente original de los hechos estudiados. 
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Así pues, el presente estudio está basado en fuentes primarias, se emplearon 

entrevistas semiestructuradas, estructuradas o abiertas que tienen relación directa 

con el objeto de estudio y apoyado en fuentes secundarias como libros, revistas, 

artículos científicos, información de internet y noticias.  
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                        Figura 3:    F                

 cua 

¿De qué manera la minería de tierras raras permitirá que México aumente su nivel de 
participación en los mercados internacionales y logre una mejor posición de 
reconocimiento y competitividad? 

Método Cualitativo 

Figura 5 Plan de recolección de datos  
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CAPITULO IV. ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 
 

4.1 Las tierras raras en México y los beneficios de su incursión en el 
mercado 

 
Hace 1000 millones de años existió un supercontinente llamado Rodinia, hace 300 

millones de años los continentes de la tierra estaban concentrados en un gran 

continente de nombre Pangea. Se han realizado importantes investigaciones 

científicas que afirman que desde la Rodinia se ha formado la zona geológica 

llamada Oaxaquia, que actualmente ocupa el estado de Oaxaca, avanza hacia el 

norte por el centro de México hasta Tamaulipas y Coahuila, doblándose al poniente 

hacia Durango, Sinaloa y Sonora. Dicha zona geológica contiene rocas del grupo 

de las pegmatitas que contienen a los elementos de tierras raras (Martínez, 2012). 

Desde los años 70`s del siglo XX se reconocieron en México grandes 

mineralizaciones de estaño en extensas diseminaciones de casiterita en las rocas 

volcánicas, también se encontraron depósitos de arenas negras de algunas 

regiones del litoral del pacífico mexicano, Al analizar dichas arenas se determinaros 

importantes cantidades de monacita; se sugirió una exploración para localizar la 

fuente de ese mineral, pero se desestimó (Martínez, 2012). 

 

Ahora bien, Gómez (1981), en la elaboración de un trabajo regional concluyó que 

las mejores posibilidades para tierras raras en nuestro país se encuentran en la roca 

fosfórica de Baja California Sur y que la batsnasita y monacita se pueden detectar 

por su relación con el torio, lo cual ha sido realmente guía en las exploraciones 

recientes. 

 

Por su parte, Herrera (1990), presenta informes de reconocimiento geológico de los 

levantamientos en la Sierra de San Carlos y El Picacho en Tamaulipas en el cual 

muestra que es una zona de gran interés porque las características petrológicas de 

las piedras intrusivas se parecen a los complejos alcalinos-carbonatados con gran 

potencial por lantánidos. 
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Algunas otras regiones con potencial de tierras raras que se encontraron fueron la 

región norte de Coahuila en la zona de Ahuachile, complejo alcalino de fluorita y 

berilio; en la región limítrofe de Chihuahua y Coahuila, rocas alcalinas subsaturadas, 

yacimientos de fierro que guarda similitudes con el depósito Olympic Dam en 

Australia. Además, Nandigam (2009) y otros colaboradores describieron el complejo 

carbonatitico de Chihuahua el cual consiste en tres afloramientos, Yuca, El Indio y 

Mariana; Industrias Peñoles llevó a cabo una campaña de 9 barrenos que no 

pudieron atravesarla totalmente después de 300 metros de profundidad, pero en el 

barreno si encontraron porcentajes suficientes de carbonatitas.  

 

En el año 2011 el Servicio Geológico Mexicano inició un programa para darle 

continuidad a la exploración de tierras raras, los primeros resultados respecto a los 

contextos geológicos indicaron que existían antecedentes y posibilidades en Villa 

Ahumada, Chihuahua; Picacho, Tamaulipas y en Telixtlahuaca en Oaxaca. Dedicó 

una primera campaña de trabajo en la región del indio protegiéndola como 

Asignación Minera. En el año 2013 el Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM 

realizó un trabajo para el análisis de las formaciones geológicas mexicanas más 

afines a las tierras raras y se organizaron brigadas geológicas para explorar 

Coahuila, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Sonora y Sinaloa (SGM, 2014). 

 

Después utilizando diversas técnicas como espectómetro de masa, fluorescencia 

de rayos x y energía dispersiva encontraron que en los estados de la Oaxaquia hay 

rocas de altas concentraciones de tierras raras como cerio, europio, itrio, gadolinio, 

lantano, neodimio, praseodimio, samario y terbio. En Coahuila se encontraron 

lugares con concentraciones representativas de samario, holmio y tulio; en Hidalgo 

los hallazgos fueron de europio, lutecio y terbio; en Durango, Sinaloa y Sonora 

encontraron iterbio, terbio, tulio y praseodimio en concentraciones de gran interés 

para la exploración minera (Timberlake, 2014). 
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Dado lo anterior se propone una alianza publico privada para centralizar los 

esfuerzos nacionales y así apoyar con ciencia y desarrollo tecnológico a una 

emergente industria nacional de materiales de alta tecnología basados en tierras 

raras al servicio de las energías sustentables, las comunicaciones, la medicina, la 

industria automotriz y manufacturera. Luego se estableció una base en la capital de 

Oaxaca para realizar una misión aérea, instalar estaciones de referencia para el 

estudio, estaciones GPS y magnetómetros para corregir los datos en el vuelo los 

cuales tienen un margen de error tan solo de 10 metros en las lecturas. La 

información de fuentes especializadas en temas geológicos delimitó una zona sobre 

la cual se hizo una prospección con equipo especializado (SGM, 2014). 

 

Con un sistema de medición magnético o espectómetro al frente del helicóptero 

instalado un sensor magnético conectado con el sistema de recopilación de datos 

se graban los campos magnéticos de la tierra y los elementos radiactivos de la 

misma, esto detecta los rayos gama emitidos por la superficie terrestre, los graba 

en el sistema y el sensor ubicado al frente detecta los campos magnéticos de la 

tierra lo cual da una estructura geológica de la tierra, es decir, el tipo de rocas que 

hay en la superficie. A continuación, se hace un barrido aéreo de un área 

previamente delimitada y para obtener la medición magnética de rayos gama que 

emite la superficie terrestre y las evidencias que se obtuvieron confirmaron la 

existencia de tierras raras en el territorio nacional por lo que se considera que la 

investigación resultó con éxito (SGM, 2014). 

 

Así pues, debido al desarrollo que se ha logrado en México en la minería y la 

metalurgia de los centros de la UNAM hoy se cuenta con parte del conocimiento 

para hacer una explotación de los minerales. El camino para poder obtener 

elementos de tierras raras a partir de minerales teniendo la fuente del mineral se 

pulveriza, luego se somete a un proceso de mezclarlo con ácido llamado lixiviación 

ácida en el cual se disuelven todos los elementos metálicos de interés y que quede 

un residuo sólido básicamente sílice, una arena que vamos a desechar y queda una 

solución con todos los elementos de tierras raras. 
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 Después estos concentrados se pasan por un proceso de precipitación selectiva el 

cual lo somete a una calcinación para obtener los óxidos de tierras raras en 

concentraciones superiores del 95%. 

 

Dado el éxito de exploración de tierras raras en Coahuila, Sinaloa y Oaxaca el 

Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM prepara la segunda fase del proyecto.  

Hasta el momento han logrado detectar 90 sitios con potencial de extracción y en la 

segunda fase de exploración se podría ascender a la detección de 200 puntos más 

en el territorio nacional. En los últimos 3 años se han erogado 30 millones de pesos 

provenientes del Fondo de Sustentabilidad Energética, una bolsa creada por la 

Secretaría de Energía, SENER y CONACYT, actualmente el equipo investigador 

negocia la obtención de una parte de este fondeo para seguir adelante con el 

proyecto (Martínez, 2012). 

 

Por otro lado, en su programa de Desarrollo minero 2013-2018, la Secretaría de 

Economía contempla recursos para que el Servicio Geológico Mexicano explore y 

ubique yacimientos de los elementos, que se han vuelto básicos en la electrónica. 

Dentro de los proyectos de tierras raras más relevantes se encontró El Indio con 

16,452 hectáreas, se ubica a 90 kilómetros al sureste de Ciudad Juárez, el tipo de 

depósito es magmático con mineralización de tierras raras y platinoides, la etapa de 

exploración es temprana, cuenta con un potencial geológico de 95,288 toneladas 

de tierras raras y una ley, es decir, una medida que describe el grado de 

concentración del mineral, de 993 ppm; los estudios geológicos fueron mapeo 

geológico y muestreo de canal superficial. Tiene diferentes áreas llamadas Dalmata 

1, 2 y 3, todas con concentraciones más altas de los elementos cerio, lantano, 

neodimio e itrio. Existen 29 proyectos de exploración de tierras raras en Guerrero 

con un potencial de 142 millones de toneladas, 8 en Oaxaca con potencial de 220 

millones de toneladas, 25 en Oaxaca con 81 millones, en Baja California 6 con 22 

millones de toneladas, en Jalisco 7 proyectos con un potencial de 106 millones de 

toneladas, en Sinaloa 2 proyectos con un potencial de 77 millones de toneladas 

dando un total de 648 millones de toneladas (SGM, 2014). 
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Figura 6. Principales proyectos de tierras raras asociadas al hierro y al titanio. 
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FUENTE: Adaptado con información de SGM 
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4.2 Resultados de las entrevistas 
 
Las estructuras institucionales detrás de las relaciones gobierno, empresa y 

academia tienen que ver con países de éxito, en donde pareciera haberse dado una 

estrecha relación entre gobernantes, empresarios y académicos, alrededor de 

Planes Nacionales de Desarrollo que procuraban crecimiento y bienestar 

(Etzkowitz, et al.1966). 

 

Retomando el objetivo principal de este trabajo de investigación el cual es 

determinar de qué manera la minería permite que México aumente su nivel de 

participación en mercados internacionales siempre y cuando haga las adecuaciones 

institucionales y legales para desarrollar la minería de tierras raras, del cual se 

derivan tres objetivos específicos, motivo por el cual se llevó a cabo la aplicación de 

diversos instrumentos para la recopilación de información que nos llevó a contrastar 

cada uno de ellos y verificar si se cumple lo establecido en ellos. Entre los 

instrumentos aplicados está la observación y las entrevistas, las cuales se aplicaron 

en los tres sectores a los cuales hace referencia la teoría de la triple hélice. 

 

De lo anterior se obtuvo el análisis siguiente conforme a cada uno de los objetivos 

específicos planteados en el capítulo I. 

Objetivo específico 1. Comprobar que México tiene un gran potencial para 

incursionar en el mercado internacional de tierras raras. 

 

Dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018 se incluyen a las tierras raras 

como un mineral estratégico, algunos las llaman mineral del futuro. En realidad, son 

un producto estratégico para el mercado y el desarrollo mundial del presente; su 

producción, comercio y consumo tienen implicaciones geopolíticas en la dinámica 

global actual; su importancia tiende a incrementarse en un futuro para sostener el 

desarrollo tecnológico que está en marcha (PND, 2014). 
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Considerando lo anterior en el Plan Nacional de Desarrollo se estipulan indicadores 

que en un futuro ayudarán a evaluar si los objetivos a largo plazo trazados se 

cumplirán para favorecer el rubro que compete a la presente investigación. Como 

se pueden leer en la tabla 4.1.  

Los objetivos, estrategias y líneas de acción de este Programa de Desarrollo Minero 

2013 – 2018 están alineados con las Metas Nacionales; los Objetivos del Plan 

Nacional de Desarrollo (PND) 2013 – 2018, de manera similar se definieron en 

congruencia con las estrategias transversales del Plan, así como con lo establecido 

en el Programa de Desarrollo Innovador 2013 – 2018. 

 

Tabla 4.1    Indicadores del Plan Nacional de Desarrollo 2013- 2018 

Indicador Objetivo Base 2013 Meta 2018

1 Calificación reporte Behere Dolbear 43.1 45

2 Cubrimiento cartográfico geológico-minero 702,717 Km2 877,717 Km2

3 Apoyo y asesoría a proyectos mineros 57 proyectos 365 proyectos

4 Crédito directo a proyectos productivos 318 millones 825 millones

5 Financiamiento a programas federales 117 millones 750 millones

6 Tiempo de atención a concesiones mineras 140 días 90 días

 

Indicadores del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 

FUENTE: Elaboración propia (2017), con información del PND y PED 
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*Ver anexo 3.  

Por su parte el Director de Minería comenta lo siguiente: 

Dichas metas podrán ser evaluadas posteriormente al año 2018. En la Dirección de 

Minería, (de acuerdo a la tabla en la sección de anexos la Secretaría de Desarrollo 

Económico, en su Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016), se trazaron las siguientes 

metas: formar tres empresas integradoras en el norte, centro y sur del Estado; 

elaborar la iniciativa de Ley de Promoción y Fomento minero para el Estado de 

Sinaloa; duplicar en el sexenio el valor acumulado de la producción minera de los 

últimos seis años, hasta alcanzar en 2016 un monto de 13 mil millones de pesos; 

lograr la instalación de 14 nuevas plantas para pequeña, mediana y gran minería, 

además de 20 microplantas; elaborar el esquema de avales y financiamiento para 

la pequeña minería, así como promover empresas integradoras del sector minero; 

promover 10 proyectos estratégicos para atraer inversión nacional y extranjera que 

detone la minería a gran escala y realizar 100 estudios geológicos preliminares con 

el propósito de valorar la viabilidad de los prospectos mineros, previa solicitud de 

los concesionarios, todas las metas fueron cumplidas al 100% y es importante 

resaltar que el sector minero fue el único sector en el estado de Sinaloa que logró 

en su totalidad sus propósitos (Villegas, 2017). 

En concordancia con Alchian (1950), las instituciones eficientes sobreviven, por lo 

cual hay una evolución gradual de formas más competentes de organización 

política, económica y social, en este caso gubernamental. 

Figura 7. Estructura Organizacional del Sector Minero Gubernamental 

 

FUENTE: Elaboración propia (2017), con datos Secretaría de Economía 
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Continuando con la aplicación de los instrumentos, de acuerdo a la entrevista 

referida en la tabla de anexos con la clave G2, la Secretaría de Economía aplica la 

normatividad de las concesiones mineras, ahí se otorgan las concesiones y 

asignaciones mineras para la explotación del terreno legalmente, la promoción no 

la hacen, la norman como Dirección General de regulación minera que depende de 

la subsecretaría de minería a nivel nacional. Existe financiamiento y capacitación, 

además hay un organismo descentralizado de la administración pública federal 

llamado FIFOMI, Fideicomiso de Fomento Minero, para la pequeña, mediana y gran 

minería y algunas capacitaciones gratuitas para los pequeños mineros en asistencia 

técnica, que significa hacer un muestreo para ver si es viable o no el proyecto para 

la inversión (Angulo, 2017). 

 

Ahora bien, existe un convenio de parte del FIFOMI y la Dirección de Fomento 

Minero del Gobierno del Estado para prestarle y apoyar a la pequeña y mediana 

minería. El Servicio Geológico Mexicano, con clave en tabla de anexos G6, 

organismo centralizado de la Secretaría de economía, es donde hacen estudios 

técnicos a los yacimientos mineros; la Dirección General de regulación minera tiene 

una normatividad y la cual depende la Secretaría de Economía como agencia de 

minería. Para dar promoción a los programas de minería se realizan cursos de 

capacitación a la pequeña minería y empresas, hay un Consejo Minero Empresarial 

Mexicano que es un organismo en el cual tiene afiliadas a empresas para apoyar a 

la minería en el estado en coordinación con FIFOMI, con Servicio Geológico 

Mexicano y Secretaría de Economía como la Dirección de Fomento minero (Angulo, 

2017). 

 

Por otro lado, continuando con la entrevista, “el PIB minero del 2010 fue del 0.4% y 

el PIB en minería en 2017 va en 2.5%, hay muchas facilidades en el sector minero, 

sobre todo asesoría, ofrecer información sobre vigencias de minas, México está 

virgen a nivel de exploración, es cuestión de invertirle a la exploración porque 

minerales si hay, necesitamos buscarlos para poder explotarlos” (Angulo, 2017). 
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Por lo que respecta a la inversión extranjera en la minería el panorama es alentador 

no hay tanta burocracia, hay simplificación de documentación y sobre todo la 

Secretaría de Economía da facilidades para que los empresarios de la industria 

minera vengan a invertir porque se tiene la certeza de que existen minerales y van 

a estar asesorados por dependencias que son muy responsables y capacitadas 

para orientarlos, las puertas están abiertas para la inversión. En Sinaloa hay 1,400 

concesiones vigentes en una superficie de 1 millón 200 mil hectáreas (Angulo, 

2017). 

 

A continuación, lo tratado en entrevista en dependencia con clave G4(FIFOMI), hay 

muchas minas en explotación que generan empleos directos e indirectos como por 

ejemplo en Choix que es fuerte en minería, a fin de año tendrá la apertura de una 

empresa minera con una creación de 200 empleos con una buena fuente de ingreso 

para el sustento familiar; el panorama de la minería en el estado de Sinaloa es 

bueno, impulsa la economía y aporta al PIB de México. El FIFOMI tiene un programa 

nacional de minería, la institución tiene 13 gerencias localizadas en puntos 

estratégicos donde hay minería muy fuerte, la institución colabora con los gobiernos 

estatales, municipales y también interactúa con dependencias gubernamentales del 

ámbito federal como Secretaría de Economía, la Procuraduría Federal de 

Protección al Medio Ambiente, la Secretaría del trabajo entre otras, lo hace en la 

programación de cursos de capacitación, de normatividad minera, cursos técnicos, 

cursos de seguridad en coordinación con Dirección de minas del gobierno del 

estado y Consejo Minero Empresarial, organismo civil de una asociación de 

empresas mineras y pequeños mineros en los diferentes municipios del estado 

(Franco, 2017). 

 

Participa también con comercializadoras que brindan apoyo financiero y técnico 

para los pequeños productores de mineral con apoyo técnico y el compromiso de la 

compra de los concentrados; acercan al minero con la comercializadora, se están 

firmando acuerdos de colaboración, de promoción, financiamiento, capacitación y 

asistencia técnica con el nuevo gobernador Quirino Ordaz Copel (Franco, 2017). 
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En concordancia con la teoría del neoinstitucionalismo económico, el desempeño 

económico está en función de los factores de la producción y diferentes conjuntos 

institucionales como derechos de propiedad y contratos (Ayala, 1999); deben existir 

normas que regulen la minería, Fomento Minero es una institución de la banca 

especializada de segundo piso para el sector minero, tiene sus requisitos y 

requerimientos, dentro de ellos está la normatividad, para que una mina funcione 

debe tener todos los servicios normativos regulados por SEMARNAP, permisos del 

gobierno, permisos de explosivos constituidos legalmente. 

 

Para poder otorgar un financiamiento la empresa debe estar constituida legalmente 

ante la Secretaría de Hacienda, el proyecto debe ser económicamente rentable con 

estudios geológicos por especialistas, para la mediana minería existe apoyo del 

Servicio Geológico Mexicano para cumplir con esos estudios. También FIFOMI a 

través de líneas de crédito otorgadas a intermediarios financieros se le llama sofom, 

son instituciones privadas de financiamiento que adquieren una línea de crédito con 

FIFOMI como si fuera un cliente, pero ellos distribuyen el recurso a cualquier 

persona del sector minero en la cadena productiva, es decir, es un negocio de 

financiamiento que aplicó un crédito FIFOMI dentro de la normatividad de la 

comisión bancaria (Franco, 2017). 

 

Además el FIFOMI  apoya con capacitación continua, cada año tienen una meta por 

parte de la gerencia, desde procesos de beneficio, temas técnicos como uso de 

equipos especializados en minería, temas de normatividad como en el caso de 

SEMARNAP y PROFEPA, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, temas de 

primeros auxilios con la cruz roja, con protección civil temas de uso y manejo de 

reactivos y sustancias tóxicas, temas de reforestación ambiental; mes con mes o 

cada dos meses en coordinación con Dirección de Minas, Consejo Minero 

Empresarial, Secretaría de Economía, agremiados del sector minero, se llevan a 

cabo las reuniones también con temas sobre procesos y procedimientos, análisis 

de muestras. 
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Se trabaja en base a los requerimientos y necesidades del sector por medio de una 

encuesta de satisfacción y ahí se sugieren temas de topografía, desarrollo de obra 

minera, tratamiento de minerales, cursos financieros entre otros y se les da prioridad 

a los más solicitados; a la policía federal se le está capacitando para la prevención 

del delito en el sector minero en nuestro estado de Sinaloa (Franco, 2017). 

 

Hay que hacer notar que México tiene muchas ventajas sobre otros países en 

cuestión de minería por los múltiples apoyos que se dan por parte del sector 

gubernamental, además de ventajas fiscales en las cuales ya se está buscando que 

el costo de exploración sea deducible de impuestos, la devolución del IVA, además 

que en otros países tienen una consulta pública que no todas las compañías 

mineras son aceptadas por ser muy rigurosos su requerimientos, también hay una 

inclusión de la mujer en el sector minero con éxito y su riqueza en minerales de 

tierras raras es indiscutible, tiene mejor infraestructura que otros países, no tiene 

problemas extremos tan radicales como terrorismo (Franco, 2017). 

 

En el caso de la inversión extranjera hay un interés muy grande de las empresas 

para venir a México porque el gobierno les brinda las facilidades que en muchos 

otros países se las niegan, si cumple con la normatividad puede trabajar sin 

problema, como la minería es cíclica cuando los precios están arriba la inversión 

extranjera en la minería se dispara y México es un país en el cual las empresas 

buscan desarrollar proyectos, invierten millones de dólares en exploración. México 

es el primer destino de inversión en América Latina, en el 2014 recibió el 7% de la 

inversión total mundial, y participó con el 1.8% de la producción mundial, es ese año 

la inversión total fue de $4,947.7 millones de dólares de acuerdo con la entrevista 

en dependencia con clave G2, Secretaría de Economía (Angulo, 2017). 

 

Por otro lado, en entrevista con dependencia de clave G6, Servicio Geológico 

Mexicano, el delegado manifestó que las funciones de dicha institución cumple con 

la Ley minera, en especial con el artículo 9 y sus 26 mandatos, enfocados a generar 

beneficio para la sociedad mexicana , las acciones se alinean con el Plan Nacional 
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de Desarrollo propuesto por el Gobierno federal, así como el Programa Nacional de 

Desarrollo minero de la Secretaría de Economía; En el SGM se cuentan con 

estudios magnético radiométricos que cubren grandes áreas en poco tiempo, por lo 

que resultan útiles para proveer datos adicionales acerca de las áreas de 

prospección, dicha metodología es valiosa para detectar depósitos de hierro, así 

como para determinar concentraciones de torio y uranio que están relacionadas con 

depósitos de tierras raras, de estas últimas no se cuenta con una estadística aún en 

México (Cruz, 2017). 

 

A continuación para saber si la explotación de tierras raras en México está permitida, 

lo que en entrevista en la dependencia con clave G1 (SEDECO) nos reveló lo 

siguiente: que todo aquel mineral o sustancia en vetas, mantos y yacimientos 

constituyen depósitos distintos de los componentes de los terrenos y de 

conformidad con el artículo 4 de la Ley Minera vigente  vienen comprendidos en el 

primer apartado, son los minerales o sustancias que se extraigan y aparecen 

mencionados el escandio, itrio y los lantánidos entre muchos otros. 

 

Lo recopilado en entrevista en dependencia con clave G5, se cuenta con un Centro 

Minero de Sinaloa fue creado para apoyar la minería del estado, es el primer 

contacto que tiene el pequeño minero porque llevan las rocas que pueden tener 

mineral de acuerdo con su exploración y experiencia; cuentan con un laboratorio 

para triturar, moler y pulverizar y de acuerdo con los técnicos si creen que están 

contaminadas las tratan con ácidos para quitarles las impurezas, luego se funden 

en un horno a 1,200 grados, de ahí sale un plomo, se vuelve a fundir, se separan 

los minerales que contiene con ácido nítrico que se pone sobre una estufa en una 

plancha metálica y luego se separan los minerales, esta labor ha servido para que 

los pequeños y medianos mineros puedan explotar las minas ya sea individualmente 

o asociados con capital nacional o extranjero. Anteriormente se llamaba laboratorio 

de ensayos mineros; como dato histórico en los últimos 10 años en el país se han 

sacado más minerales que durante toda la conquista española, destacan en la 

participación Canadá, China y Estados Unidos (Orduño, 2017). 
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Otro aspecto muy importante es el tratado en dependencia con clave G7 

(PROFEPA), dentro de sus Jornadas Nacionales por la Certificación Ambiental se 

debe llevar a cabo un proceso de certificación en el cual se presenta un dictamen, 

una vez que se cumple con un plan de acción y se presenta la información de la 

auditoría ambiental y que se haya realizado la auditoría por haberlo solicitado, dicha 

certificación tiene 2 años de vigencia (Meza, 2017). 

 

 La Subdelegación Jurídica procura la justicia ambiental y fomenta su cumplimiento 

en la entidad federativa a través de la estricta aplicación de la legislación ambiental 

garantizando que su gestión sea efectiva, eficiente, expedita, transparente y que 

incentive la sustentabilidad ambiental. Se hizo mención de que todo debe ser 

preventivo y se está creando un programa para visitar minas, se comentó que se 

tiene una idea errónea de la minería muchas veces exagerada por los medios de 

comunicación; en el caso de tierras raras no es lo mismo hacer una lixiviación que 

separar por flotación, es diferente estar impregnado que estar contaminado y 

después de una presa de jales se pueden hacer áreas verdes (Acedo, 2017). 

 

Para finalizar este sector gubernamental, en la entrevista con el Secretario de 

Desarrollo Económico se agrega que se cuenta con todo el respaldo, el apoyo del 

Gobierno, que se acerquen al Gobierno Estatal, a la SEDECO en particular, a la 

Subsecretaría de Fomento Económico, se cuenta con una Dirección de Minería y 

con mucho gusto están dispuestos a apoyar; por lo que se refiere a las tierras raras 

que se emplean en la industria de la telefonía sin duda va a tener mucho futuro y es 

importante porque generan todo el mineral que se ocupa para muchas aplicaciones 

en el mundo “ Yo creo que está en lo correcto” (Lizarraga, 2017). 

 Concuerda con la entrevista G3 (director de minería), de impulsar el desarrollo de 

la pequeña y mediana minería como detonante al impulso de la actividad minera y 

la coordinación interinstitucional de la gran minería; recomienda ser pacientes, 

constantes y realizar gestiones en las que se desarrollen proyectos que generen 

cambios favorables en el Estado (Villegas, 2017). 
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Objetivo específico 2. Determinar cómo México puede aumentar su participación en 

el mercado internacional de tierras raras utilizando sus ventajas competitivas. 

 

Por lo que se refiere al sector académico, en las entrevistas realizadas todas 

coinciden en que las principales ramas de la ciencia así como también carreras 

profesionales aplicadas que se requieren para la participación en la industria de la 

extracción de minerales en México son las ingenierías de minas, metalurgia, 

geología, civil, química, geofísica; cabe destacar que el ingeniero en minas analiza 

y determina como acceder a los minerales, decide si es necesario realizar 

excavaciones o acceder  por la superficie y realiza el diseño de la mina; el ingeniero 

metalurgista determina la manera en la que el mineral se separa de otros materiales 

al momento de extraerlo. 

 

En entrevista A5 (TSU), se agrega la geoquímica y la biogeoquímica, la primera se 

refiere a la exploración de la tierra para determinar el nivel de presencia que los 

minerales tienen en un determinado sustrato a través de medios convencionales y 

la segunda se refiere a lo mismo, pero involucra el uso de seres vivos para hacer 

exploraciones en los sustratos y determinar el nivel de presencia de los minerales. 

Como investigador se pueden hacer algunas aportaciones a la industria minera, 

Turquía, Inglaterra, Australia, Ecuador, Estados Unidos han participado para 

desarrollar la investigación científica aplicada a la minería para mejorar los índices 

de eficiencia con los que la industria minera opera a nivel mundial, es importante 

compartir las tecnologías de extracción así se crean las redes de investigadores, se 

está trabajando con el grupo de suelos y ciencias de la tierra de Nueva Zelanda, la 

UNAM, la universidad de guerrero trabajando líneas e investigación paralelas con 

las que se considera hacer alguna aportación para que mejore la industria minera 

en los niveles de eficiencia con los que opera (Wilson, 2017). 

 

Por otra parte, en entrevista A6 (Dirección TSU), se dice que la relación entre el 

número de estudiantes graduados y la demanda que se requiere para la industria 

minera hay una disparidad muy grande, mientras que esta última está demandando 
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una muy buena cantidad de profesionales, en esta facultad tienen poco nivel de 

ingreso, alrededor de 10 este año en la carrera de Técnico Superior Universitario en 

Minas y Metalurgia (Ascue, 2017). 

 

Luego en entrevista A2, en la Facultad de Ingeniería Civil, refiere que habrá cambios 

en el plan de estudios, van a cambiar a estudios por competencias, CIES y modificar 

de tener la carrera a nivel técnico a una licenciatura en minería, con esto 

incrementará su matrícula ya que muchos alumnos descartan estudiar la carrera 

porque actualmente es solo a nivel técnico (González, 2017). 

 

En entrevista A1, en la Facultad de Ciencias de la Tierra, se manifiesta que la 

carrera de Ingeniería Geodésica que se imparte en la Facultad de Ciencias de la 

Tierra y el Espacio de la UAS tiene una relación muy estrecha con la de ingeniería 

civil ya que todos los proyectos de extracción de minerales previamente deben tener 

un anteproyecto y la parte de un ingeniero geodesta es muy importante dado que 

permite al ingeniero civil y al  ingeniero en minas dar el insumo para que a partir de 

los productos cartográficos, planos, mapas o cartas topográficas que representan la 

forma sobre la superficie terrestre (Trejo, 2017). 

 

Por otra parte, en entrevista A4 (Centro de Ciencias de Sinaloa), afirma que a nivel 

nacional existe un déficit de egresados para laborar en la industria de la minería por 

lo tanto las empresas traen personal extranjero, la carrera de minería y extracción 

es la segunda carrera profesional con mayor ingreso promedio porque la industria 

genera gran derrama económica y existe poca oferta de egresados. Es necesaria la 

difusión en municipios retirados de las ofertas de carreras como en Cosalá que hay 

trabajo minero, muestras profesiográficas en las preparatorias (Molina, 2017). 

 

 Con respecto a entrevista A3 (Laboratorio de Geología, UAS), se puede pensar que 

la tendencia de ingreso de estudiantes se va a mantener y si existiese algún nivel 

de crecimiento en la población estudiantil es porque se ofreciera la carrera a nivel 

licenciatura, eso sería sin duda alguna un aspecto muy favorable para motivar a 
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futuros estudiantes que se interesa por la carrera pero que no se decide a ingresar 

porque es a nivel técnico.  

 

Hay que tener en cuenta que ofrecer especializaciones dentro de cada carrera como 

Cartografía, Geoquímica, Mineralogía, Geomecánica, Procesamiento de minerales, 

Medio Ambiente de Minería, Gestión y economía Minera serían un aliciente para 

que la matrícula de estudiantes se incrementara ya que las oportunidades de 

continuar con los estudios de especialidad le dan otra ventaja de continuar con la 

preparación profesional (Tobias, 2017). 

 

Objetivo específico 3. Analizar que si México hace las adecuaciones institucionales 

y legales, luego entonces podrá desarrollar la minería de tierras raras.   

 

El siguiente punto es el sector empresarial, de acuerdo a entrevista con clave E2, el 

Consejo Minero Empresarial de México, A. C., se creó a finales del 2013, constituye 

la representación del sector minero ante las instituciones gubernamentales para 

vinculación, gestión, eventos y promoción. También coadyuvan las capacitaciones, 

se vinculan con la UAS, proporcionan instalaciones y se coordinan con el FIFOMI 

para las convocatorias; realizan también acciones de promoción y atracción de 

inversión minera tomando en cuenta todos los factores sociales y económicos 

(Castro, 2017). 

 

En este sector, en entrevista E1 (Asociación de Pequeños Mineros y Gambusinos 

del Estado de Sinaloa), se dice que el marco regulatorio lo da la Ley Minera y su 

reglamento, a esa Ley Minera se atienen y se rige toda actividad, tanto a los mineros 

nacionales y a los mineros extranjeros; para impulsar la minería necesitamos 

conocer la Ley Minera y su reglamento; el marco regulatorio siempre se está 

aplicando no es algo que pueda sustraerse y no solo es la Ley Minera sino también 

es la regulación ambiental. Resalta que depende de los precios que hay en el 

extranjero cuando se elevan la minería entra en un auge de producción, depende 

de la oferta y la demanda internacional, el país no puede absorber la producción 
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minera se tiene que exportar casi el 90% , y se ha incrementado su participación en 

el PIB, en Sinaloa antes era del 0.1%  y actualmente es del 3%; la ventaja es que 

México tiene  mucha riqueza minera todo el territorio nacional aún en las costas 

marinas hay riqueza de minería que será explotada (Peña, 2017). 

 

En la pequeña minería se explota el oro para lo tradicional y minerales de uso 

agrícola como fósforo, magnesio, manganeso, y cobre productos de gran valor para 

obtener mayores ganancias en su explotación; las tierras raras son de explotación 

ya cotidiana en muchas minas esos minerales van en forma de pequeñas 

cantidades y las grandes empresas finalmente los están obteniendo y aplicando en 

la industria cibernética y aeroespacial.  

 

La Asociación de Pequeños Mineros y Gambusinos están en una escala pequeña, 

refiere en la misma entrevista, aumentar la participación en el ámbito de tierras raras 

no es un objetivo muy importante sino mantenerse en forma productiva y obteniendo 

beneficios para seguir trabajando, no hay una ambición en ese sentido; son 750 los 

que conforman la sociedad en el estado con representación de municipios como 

Choix, Escuinapa, Concordia y San Ignacio; los pequeños mineros dejan su 

producción en el país, la venden en los centros mineros, en joyerías, los grandes 

mineros los exportan a los mercados internacionales por toneladas al año y los 

pequeños lo hacen por kilos o por gramos (Peña, 2017). 

 

Por otra parte refiriéndose a la gran minería, en entrevista E5 (Empresa “Z”) nos 

refiere que es una mayorista territorial en Cosalá con aproximadamente 26,800 

hectáreas cubren objetivos de exploración, tienen diferentes tipos de minería sus 

principales productos son plomo, cobre, plata, zinc y oro, magnetita y wollastonita; 

en tierras raras está en proceso de exploración: el éxito de la empresa se debe al 

trabajo en conjunto es un sector interesante y completo en normatividad; coincide 

con todas las entrevistas que México es un país con gran riqueza minera y que esta 

actividad beneficia a las comunidades. Si es necesario que se aplique el marco 

regulatorio para poder cotizar en la bolsa; la empresa tiene acuerdos con los dueños 
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de las tierras para tener acceso que son los que controlan los derechos de superficie 

de dichas propiedades y se otorga el permiso de construcción y operación de mina 

a tajo abierto (Guinea, 2017). 

 

Después la empresa que concedió la entrevista E4 (Empresa “Y”) manifestó tener 

una propiedad territorial de 118,500 hectáreas en Sinaloa, el proyecto está ubicado 

al sureste de Mazatlán a 42 kilómetros de la ciudad del Rosario, la empresa es de 

capital canadiense tiene proyectos en Sinaloa y Zacatecas, se ocupa de la 

exploración y desarrollo de propiedades para la producción comercial; en México 

inició en el 2014 y si le interesa la exploración y explotación de tierras raras. 

El proyecto de las mismas es propiedad actual de la empresa y en enero del 2014 

se firmó una carta de intención mediante la cual se le otorgó una opción de 

adquisición hasta un 100% del interés sujeto a varias tarifas fundamentales en los 

derechos de minería de dicho proyecto, el entrevistado no tiene autorización para 

proporcionar organigrama de la empresa ni datos de estimados de la producción de 

tierras raras, comenta que es un proyecto joven (Anónimo, 2017). 

 

A cerca de lo expuesto en entrevista E3 (Empresa “X”), la compañía minera fue 

fundada en 1994 para la exploración, explotación y venta de minerales metálicos, 

en el 2007 decidió sumar esfuerzos y capital con inversionistas extranjeros para 

reactivar la actividad minera en nuestro estado de la cual han generado empleos 

directos e indirectos. Una de sus minas está ubicada cerca de la cabecera municipal 

de Mocorito en el Estado de Sinaloa, tienen la visión de hacer de un yacimiento 

mineral, un negocio económicamente rentable comprometidos con el contexto 

actual y futuro, dedicada a la exploración y explotación responsable y tiene una 

buena relación con las comunidades beneficiándolas dentro del área de influencia 

de la compañía, así contribuyen con la creación de empleos, infraestructura, 

también apoyan a la educación con desarrollo social y capacitación (González, 

2017). 
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 A continuación, se presenta la cadena de valor minero para tener una actividad 

minera de calidad y comprometida con el medio ambiente que dicha empresa tiene 

implementada y gracias a ella han podido trabajar con tierras raras. 

 

 

 

Figura 8. Cadena de Valor del Sector Minero-Metalúrgico 

 

FUENTE:  Empresa “X” Socialmente Responsable 

 
En la parte central de la figura aparecen las principales actividades de la minería, 

Los recuadros azules son las áreas de apoyo que proporcionan lo necesario para 

que la cadena de valor tenga un óptimo funcionamiento, y a través de las ventajas 

competitivas posiblemente las empresas que adopten este modelo adquieran una 

posición favorable respecto a la competencia, en este caso la diferenciación 

consistiría en un valor agregado: en cuidar el medio ambiente (González, 2017). 

 



 

74 
 

En dicha entrevista E3, (Empresa “X”) se hace mención a que las tierras raras se 

utilizan en las tecnologías de energía limpia, la disponibilidad de las mismas 

experimenta un declive temporal debido a las cuotas impuestas por el país líder 

sobre la exportación y las medidas adoptadas contra las operaciones mineras 

ilegales. El decremento en la disponibilidad junto con el aumento en la demanda ha 

llevado a un incremento en los precios de tierras raras, cuando los precios bajan se 

torna una situación volátil hasta que el material está disponible a partir de fuentes o 

minas que anteriormente estaban cerradas y posteriormente se abren (González, 

2017). 

 

En concordancia con lo anterior, la demanda de tierras raras global crecerá 

exponencialmente durante la transformación a una economía más verde en las 

próximas décadas. Esta demanda requerirá una cadena de suministros estable a 

largo plazo. La cadena de suministros global puede tener el riesgo de ser 

interrumpida a la par con la evolución de la política de tierras raras en China (Chau, 

2012). 

 

Además, cuando la utilidad cesa, es necesario considerar cuando existe una gran 

incertidumbre asociada con las entradas individuales, como formas de nuevas 

tecnologías y en expansión a menudo requieren materiales especiales que están 

sujetos al riesgo de suministro y precio; un análisis debe contener insumos 

razonables para los componentes de ingresos y costos en función de la información 

disponible, incluidas las tendencias históricas, las proyecciones actuales de los 

precios y el suministro a futuro y las prácticas de gestión de riesgo del proveedor . 

Sin embargo, como los mercados de materiales especiales están sujetos a una gran 

volatilidad de precios imprevistos y otros riesgos de suministro por lo general existe 

una mayor incertidumbre y riesgo asociados con los beneficios perdidos (Reed, 

2012). 
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A nivel internacional se organizan talleres con éxito en el intercambio y perspectivas 

sobre la disponibilidad  y desafíos de suministros de tierras raras y otros elementos 

críticos para la limpieza generación y uso de energía limpia; sirven para establecer 

una plataforma de cooperación que facilitará la investigación entre los países 

participantes organizados en cuatro sesiones: la primera, materiales para la energía 

del futuro; la segunda, estrategias e investigación  para encontrar sustitutos de 

materiales críticos; tercera, estrategias e investigación  para usar materiales más 

efectivamente y la última, oportunidades de vinculación entre los países 

participantes (Sandoval, 2017). 

 

En nuestro país también se organizó una reunión, la XXXII Convención Internacional 

de Minería que se llevó a cabo del 25 al 28 de octubre del 2017 en Guadalajara, 

Jalisco con el fin de desarrollar el sector minero y establecer negocios, gracias a la 

innovación y al uso de la tecnología el sector minero de México podrá crecer de 

manera responsable con el medio ambiente. 

 

“Vivimos una coyuntura histórica en relación con Estados Unidos y Canadá, nos 

lleva a impulsar la diversificación e impulsarnos en la transferencia tecnológica y a 

apostarle a ser competitivos con cualquiera en el mundo” (Sandoval, 2017). 

 

Fue un evento que potencializa la Teoría de la Triple Hélice a nivel internacional, 

más de veinte países buscando oportunidades de negocio, acercamiento con las 

autoridades y vinculaciones académicas; tratándose temas importantes como como 

localizar depósitos, brindar información de servicios geológicos, las oportunidades 

de minería urbana, técnicas de extracción metalúrgica, hacer más con menos es la 

clave para la tecnología de energía limpia.  

 

Cabe señalar que las entrevistas fueron semiestructuradas, a lo cual a los 

entrevistados en todos los sectores no se les aplicaron las mismas preguntas y 

pudieron surgir otras a lo largo de las entrevistas. 
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CAPITULO V. CONCLUSIONES  

 
5.1 Conclusiones 

Las conclusiones revelan hallazgos del estudio que confirman o rechazan hipótesis; 

la interpretación de resultados debe realizarse por temas, por las interrogantes de 

investigación, por categorías de análisis y por las hipótesis planteadas (Rodríguez, 

2010). 

 

En el presente capítulo se exponen las conclusiones de este trabajo de investigación 

sobre las tierras raras en México y su potencial productivo en los negocios 

internacionales, donde se tuvo como objetivo principal determinar de qué manera la 

minería permite que México aumente su nivel de participación en los mercados 

internacionales siempre y cuando haga las adecuaciones institucionales y legales 

para desarrollar la minería de tierras raras 

 

Las respuestas que se presentan en esta investigación y la forma en que fueron 

estructuradas atienden a los principios de sistematización, donde se observa un 

orden que comienza con el planteamiento del problema, marco teórico en el cuál 

podemos encontrar las teorías que sustentan esta investigación, siguiendo con la 

parte metodológica donde se encuentran los paradigmas y la estrategia 

metodológica elegida que sirvió de base junto con el apoyo de los instrumentos que 

se aplicaron para la recolección de la información en los sectores académico, 

gubernamental y empresarial y poder tener los resultados obtenidos 

 

Es importante resaltar que se respondió la interrogante central, la cual establece de 

qué manera la minería de tierras raras permite que México aumente su nivel de 

participación en mercados internacionales y logre una posición de reconocimiento y 

competitividad, dado que entre los hallazgos encontrados de acuerdo a los 

informantes de la presente investigación, si se realiza la implementación de nuevas 

metas en el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 en el sector minero, y se hace 

incluyente a la minería de tierras raras en el próximo Plan Nacional de Desarrollo, 

siguiendo el ejemplo del Estado de Sinaloa con sus metas cumplidas al 100%, 
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México puede aumentar su nivel de participación en los mercados internacionales y 

lograr una posición de reconocimiento y competitividad, así pues, lo anterior se 

encuentra en relación con la teoría del NIE ya que podemos observar como el 

cambio institucional influye en el desempeño de las economías, los derechos de 

propiedad y sistemas por parte del gobierno modificados conducen al logro de las 

expectativas deseadas y expande la frontera de oportunidades para México en los 

mercados internacionales. 

 

En la presente investigación se determinó que México puede emplear múltiples 

ventajas competitivas como estrategias para lograr que México aumente su nivel de 

participación en los mercados internacionales desarrollando la minería de tierras 

raras. La teoría de la administración estratégica nos habla sobre el proceso de 

formulación e implementación de acciones después de realizar un análisis y 

diagnóstico, como en el presente estudio tanto del ambiente externo, en este caso 

la situación mundial, como en el interno, de nuestro país, enfatizando ventajas 

competitivas para aprovechar las oportunidades  que tiene, como su situación 

geográfica y riqueza mineral o defenderse de las amenazas que el entorno presenta, 

en este caso la difícil obtención de las tierras raras en orden de conseguir los 

objetivos declarados. 

 

Los productos que se pueden obtener a partir de las tierras raras se han descrito 

individualmente en el capítulo 1, no obstante, cabe destacar nuevos productos como 

las almohadas anti-ronquidos y cuando se logra modular el tamaño de las 

estructuras es la parte que corresponde a la nanotecnología, en este caso el uso de 

las tierras raras crece, se introduce una molécula de samario o iterbio en un tumor 

cancerígeno y es posible irradiarlo localmente, lo anterior vinculado a la teoría de la 

abundancia en la cual se documenta el progreso en diversos rubros entre ellos los 

nanomateriales y el avance de las tecnologías  que están creciendo 

exponencialmente nos permitirán  obtener en las próximas dos décadas grandes 

avances superiores a los de los últimos doscientos años. 
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Continuando con el proceso de sistematización, la presente investigación se apoya 

en diversos instrumentos como la observación, las entrevistas y la recolección de 

información de documentos para proceder con el análisis de datos. A través de la 

vinculación entre los tres sectores que se analizaron en la presente investigación, a 

mayor penetración y coadyuvancia entre los mismos, mayor puede ser su 

participación en el mercado internacional; los beneficios son:  satisfacer una 

demanda que va a la alza con una consecuente derrama económica debido a los 

altos precios de las tierras raras, aprovechar los recursos minerales  en el marco de 

compromisos con el medio ambiente impulsando mineras socialmente 

responsables, crear vínculos para el desarrollo de nuevas tecnologías en la 

aplicación de estos minerales de nueva generación, a nivel nacional e internacional 

destacar como proveedor de insumos para una amplia gama de industrias y como 

una importante actividad exportadora. 

 

Se diseñó un modelo metodológico para realizar la congruencia de la investigación 

dado el planteamiento del problema, los instrumentos utilizados en la investigación 

que se aplicaron en los tres sectores en los cuáles hace énfasis  la teoría de la triple 

hélice propuesta por Etzkowitz y Leydesdorf (2016), la cual describe y establece las 

bases para el acceso al desarrollo económico a partir del fenómeno de interacciones 

dinámicas entre la universidad como centro, con actividades de investigación y 

desarrollo; a la industria como proveedora y al gobierno como gestor del marco 

regulatorio para el crecimiento, así se aplicaron los instrumentos basándonos en 

esta teoría de la triple hélice. 

 

Se trato de un estudio descriptivo y explicativo en el ámbito de la globalización en 

materia de comercio internacional, que es un comercio cambiante e imperfecto 

como se dice en la teoría del mismo comercio internacional para las empresas 

mineras mexicanas que en un futuro quieran participar en la globalización como en 

la teoría que refiere un cambio hacia una economía mundial con mayor grado de 

integración y que proporcione éxito a empresas mineras de tierras raras y el 

desarrollo de las regiones. 
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La presente investigación da a conocer que la industria minera y su cadena 

productiva tienen una contribución importante en México y geológicamente es 

importante por su riqueza mineral, todos los estados de México cuentan con 

operaciones mineras; luego México es el primer destino de inversión en 

Latinoamérica, en el 2014 recibió el 7% de la inversión mundial total $4,947 millones 

de dólares (SGM, 2014); pero las instituciones deben adecuar su tiempo de atención 

para resolver concesiones mineras, sus programas de financiamiento, nuevas 

propuestas para deducir gastos de exploración y finalmente el apoyo y asesoría por 

parte del sector gobierno para aumentar la exploración de yacimientos de tierras 

raras y la promoción de este tipo de minería.  

 

Por lo que se refiere a la comprobación de la hipótesis la evidencia es la siguiente: 

 

México posee un gran potencial en la producción de tierras raras que le permitirán 

aumentar su participación en el mercado internacional de este tipo de productos 

siempre y cuando haga las adecuaciones institucionales y legales que le permitan 

desarrollar la minería de tierras raras. 

 

La respuesta a la hipótesis de esta investigación es afirmativa a largo plazo ya que 

durante el presente estudio se determinó que existe una demanda creciente en el 

mercado internacional, pero para concluir las adecuaciones institucionales y legales 

que le permitan desarrollar la minería de tierras raras pasaría al menos un año para 

que esto se pueda suceder, el potencial definitivamente si lo tiene. 

 

5.2 Limitaciones 
 
Las limitaciones que se presentaron en esta investigación fueron las siguientes: El 

hermetismo que existe en el sector de la industria minera conlleva a que las 

empresas por seguridad deseen permanecer en el anonimato y la información 

proporcionada en las entrevistas es limitada; carencia de un banco de datos de 
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producción de tierras raras en México; falta de actualización de la información en 

algunas instituciones y el tamaño de la muestra es únicamente a nivel nacional. 

Por otro lado, los precios de estos metales han aumentado más de diez veces en 

menos de un año y cotizan como commodities con una inversión viable y 

potencialmente lucrativa en otros países, pero en nuestro país no existe un registro 

de precios ya que su venta se realiza unida a otros minerales y no por el valor de 

las mismas. 

 

5.3 Aplicación y diferentes líneas de investigación 
 

La presente investigación puede servir como consulta para sector gobierno, sector 

empresarial y sector académico. 

 

Dicho estudio puede ser consultado por ser un tema novedoso por universidades 

en la carrera de administración de empresas, negocios internacionales, 

mercadotecnia, comercio exterior y la nueva carrera de minería a nivel licenciatura 

que será implementada en la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

 

Al sector gobierno para modernizar la normatividad institucional y mejorar los 

procesos de atención a trámites relacionados con las concesiones mineras y darle 

un énfasis especial a la exploración y explotación de minerales que se utilizan en la 

fabricación de productos de alta tecnología, como las tierras raras que son 

consideradas como el mineral del futuro, pero no todos las conocen, sirva como un 

medio de promoción de su existencia y su importancia. 

 

Por sus múltiples líneas de investigación a seguir por empresas interesadas en los 

temas incluidos referentes a la nanotecnología y desarrollo de nuevos productos, 

como la implementación de las tierras raras para destruir tumores cancerosos 

introduciendo alguna molécula de los minerales especiales y lograr irradiarlo sin 

afectar otros órganos o innovar productos como las almohadas para no roncar que 

contienen estos especiales elementos, entre muchas otras líneas de investigación. 
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A las compañías mineras que deseen incursionar en el mercado internacional y 

quieran contribuir a aumentar el potencial productivo de nuestro país, México. 
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Anexo 1 
A continuación, se describen algunas propiedades y usos de los 17 elementos de 

tierras raras.Tierras raras ligeras, LREE: 

1) Escandio (Sc) es el elemento número 21 en la tabla periódica de los elementos, 

fue descubierto por el químico Lars Fredrik Nilson en 1879, unos años después de 

que el químico Dimitry Ivanovich Mendeleyev supusiera el elemento con el nombre 

eka-boro. Es un elemento metálico color plata y blanco. El escandio se encuentra 

en algunos minerales poco comunes como son la wolframita, euxenita, gadolinita.  

Este mineral se emplea en la fabricación de luces de gran intensidad parecida a la 

solar, en grabaciones en el interior de estudios de T.V., como rastreador en las 

refinerías de petróleo, construcción de naves espaciales por su gran ligereza y su 

elevado punto de fusión, en aleación con el aluminio se usa en bicicletas, bates, 

marcos de armas de fuego, aviones, lámparas, bombillas de luz, palos de golf (Kirk, 

2010). 

 

2) Lantano (La) es el elemento número 57 de la tabla periódica de los elementos, 

tiene un aspecto plateado y blanco; pertenece al grupo de los lantánidos; su símbolo 

químico es La; su punto de fusión es de 920.85 grados centígrados; su punto de 

ebullición es de 3457.85 grados centígrados. Lanthanos, significa escondido 

Aleado con cerio, neodimio, praseodimio, gadolinio e iterbio forma la aleación 

llamada michsmetal, utilizada para fabricar piedras de encendedor; actualmente las 

baterías de litio se usan en teléfonos y computadoras. Sin embargo, resultan en 

ocasiones explosivas y a la fecha no ha sido posible que se utilice en automóviles 

eléctricos o híbridos. Para esto se están fabricando baterías con una mezcla de 

níquel y michsmetal, cuyos componentes más abundantes son lantano y cerio. 

Estas baterías son eficientes como las de litio (Kirk, 2010). 

 

3)  Cerio (Ce) al iniciarse el siglo XIX fue descubierto el asteroide que lleva el nombre 

de Ceres; al finalizar el primer cuarto del mismo siglo XIX (1825) se descubrió un 
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nuevo elemento al que, en memoria del acontecimiento anterior, se le dio el nombre 

de Cerio. El cerio es el número 58 en la tabla periódica de los elementos, fue 

descubierto por Wilhem von Hisinger; su símbolo químico es Ce; en su estado 

natural se encuentra sólido, es color gris plateado y brillante, maleable, forma parte 

de los lantánidos. Los compuestos del cerio se emplean en la fabricación de vidrios, 

cerámicas, filamentos y células fotoeléctricas; el nitrato ceroso se usa como 

medicamento en el tratamiento de vómitos y mareos crónicos; se emplea en la 

fabricación de encendedores, es usado también para pulir vidrios, así como en la 

industria cinematográfica y en la fotográfica (Kirk, 2010). 

 

4) Praseodimio (Pr) ocupa el lugar número 59 en el sistema periódico de los 

elementos químicos, su nombre de deriva del griego prasios que significa verde, 

esto en virtud de que las sales del praseodimio son de color verde y didymos cuyo 

significado es gemelos; anteriormente se creía que el didimio era un sólo elemento 

hasta que en 1885 el químico austriaco Carl Auer von Welsbach los separó en dos 

elementos el praseodimio y neodimio; es un metal plateado suave, y radiactivo. 

Sus óxidos se usan en la metalurgia como catalizadores, y en las fábricas de 

cerámica y de vidrio; el praseodimio en una aleación con el magnesio se usa para 

crear los metales de alta resistencia que se usan en motores de avión, forma la base 

de las luces de arco de carbón que son usadas en la industria de movimiento de 

imágenes y las luces de un proyector (Kirk, 2010). 

 

 

5) Neodimio (Nd) ocupa el lugar número 60 en la clasificación de los elementos 

químicos, proviene del griego neos, nuevo y didymo, gemelo; el nuevo gemelo, es 

un metal de color blanco plateado, de brillo metálico plateado y se oscurece muy 

rápido al contacto con el aire formando un oxido; se encuentra en estado sólido a 

una temperatura ambiente.   Este elemento es la base de la depilación por láser, 

eliminación de tatuajes, también se usa en la fabricación de imanes de gran 

potencia, útil en discos duros y en generadores eólicos sus óxidos se emplean en 

la fabricación de vidrio; una aleación de neodimio, hierro y boro tiene un poder 

magnético doce veces mayor que el de los imanes convencionales de hierro, por 
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esta razón se ha reducido el tamaño y peso de las computadoras portátiles. Dicha 

aleación permite un control más fino de los motores que hacen girar el disco duro, 

así como del brazo que escribe y lee datos y hace posible almacenar más 

información en la misma superficie. Se usa en las turbinas de generación de energía 

eólica y en vehículos híbridos y eléctricos que requieren este tipo de imanes (Kirk, 

2010).  

 

6)  Prometio (Pm) se le dio su nombre en honor al ser mitológico que se robó el 

fuego de los dioses, Prometeo es el elemento número 61 en la tabla periódica su 

símbolo es Pm, fue descubierto por Jacob A. Marinsky, Laawrence E. Glendenin  en 

1945 se puede producir artificialmente en los reactores nucleares debido a que es 

uno de los elementos que se obtiene de la fisión del uranio, torio y plutonio; es un 

metal blando radiactivo y gracias a esto produce una luminiscencia verde o azulada 

en la oscuridad. Se usa en la fabricación de televisiones de color, lámparas 

fluorescentes, es útil para producir catalizadores, puede emplearse en la 

construcción de un tipo de batería que pueda suministrar energía durante cinco años 

como generador termoeléctrico para suministrar electricidad a sondas espaciales y 

satélites, se emplea en láseres que pueden comunicarse con submarinos, se utiliza 

en la industria del petróleo (Kirk, 2010).   

 
 

7) Samario (Sm), su nombre se deriva del mineral samarsquita, este lo recibió en 

honor del coronel Samarski. Ocupa el número 62 en la clasificación de los 

elementos, su símbolo es Sm, fue descubierto en 1853 por el químico Jean Charles 

Galissard de Marignac y en 1879 fue aislado por el químico francés Paul Emile 

Lecoq de Boisbaudran a partir del mineral samarsquita encontrado en los montes 

Urales, el óxido de samario es de color amarillo pálido muy soluble en la mayor parte 

de los ácidos.Es uno de los elementos usados para hacer lámparas de arco voltaico 

de carbono las cuales son usadas en la industria del cine para la iluminación de los 

estudios y las luces de los proyectores; forma parte del 1% del metal Misch para las 

piedras de mecheros; forma un compuesto con el cobalto que es un poderoso imán 

con mayor resistencia a la desmagnetización que otro material conocido. En unión 
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con el estroncio se usa en radioterapia paliativa para la disminución de dolor en 

pacientes terminales; es usado también para la elaboración de máseres que son 

amplificadores de microondas (Kirk, 2010). 

 

8) Europio (Eu) es el elemento químico número 63, su nombre indica su origen, es 

un metal plateado dúctil, maleable, blando como el plomo, es el más reactivo y 

escaso dentro del grupo de minerales especiales; tiene propiedades fosforescentes 

que generan un color azul, si se mezcla con itrio entonces da una luz roja; fue 

descubierto en 1890 por Emile Lecoq y bautizado por Eugene Demarcay en 1901. 

 El europio se usa en los tubos de imagen de los televisores a color porque produce 

fosforescencia roja al ser bombardeado con electrones, también en lámparas 

fluorescentes y cristales; ha sido utilizado para mezclarlo con algunos tipos de 

plásticos para hacer láseres y está siendo estudiado para ser usado en reactores 

nucleares; se emplea para la elaboración de pintura fluorescente (Kirk, 2010). 

 

9) Itrio (Y) es el elemento número 39 en la tabla periódica de los elementos, su 

nombre proviene de Ytterby, un pueblo en Suecia cerca de Vauxholm. El itrio tiene 

un brillo plateado metálico, es estable en el aire. El punto de fusión del itrio es de 

1526,85 grados centígrados y su punto de ebullición es de 3336,85 grados 

centígrados, en su forma natural se encuentra en estado sólido. El óxido de itrio es 

un componente del fósforo usado para producir el color rojo en los tubos de rayos 

catódicos de las antiguas televisiones; el óxido de itrio se utiliza en la cerámica y el 

vidrio; los granates de itrio y hierro se utilizan para filtrar la ondas de los microondas 

y la transmisión y transducción de energía acústica; los granates de itrio y aluminio 

por su dureza se utilizan para simular las piedras preciosas parecidas al diamantes; 

pequeñas cantidades de itrio pueden añadirse para reducir el tamaño de grano en 

cromo, molibdeno, circonio y titanio y para aumentar la fuerza de  aleaciones de 

aluminio y magnesio (Kirk, 2010). 

 

10) Gadolinio (Gd) que su nombre viene de la gadolinita en honor al profesor ruso 

Gadolin, es el número 64 posicionado en la tabla periódica, su símbolo es Gd, es 
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un metal sólido de color blanco plateado, que se encuentra en algunos minerales 

pertenecientes a los lantánidos, es maleable y dúctil, se encuentra en la naturaleza 

en forma combinada, su temperatura es de 18.85°C y su magnetismo dependerá de 

la temperatura ambiente si es mayor será paramagnético y si es menor será 

ferromagnético. Se emplea en la producción de amplificadores y sistemas de audio 

profesional, también se usa en la refrigeración magnética a nivel industrial y 

científico, su alto costo y la necesidad de usar arsénico lo inhabilitan para su uso en 

refrigeración doméstica; se utiliza dentro de la medicina como contraste en la 

resonancia magnética (Kirk, 2010). 

 

11) Terbio (Tb), al igual que el segundo elemento de tierras raras su nombre 

procede de Ytterby, su símbolo es Tb, es sólido metálico de color blanco y brillo 

plateado, es el número 65 en la tabla de los elementos químicos, su concentración 

en la corteza terrestre es de 0.09 partes por millón; fue descubierto en 1843 por el 

químico sueco Carl Gustaf Mosander quien lo detectó como impureza en el óxido 

de itrio. Se utiliza en la óptica adaptativa para reflectores, telescopios grandes, 

aleaciones magnetoestrictivas, al agregar terbio al recubrimiento fluorescente de las 

lámparas que emiten rayos X se obtienen mejores imágenes en menor tiempo de 

exposición a la radiación de los rayos que en exceso es dañina; para crear una 

sensación de calidez en la luz ultravioleta de los focos ahorradores de energía, se 

cubre el interior de los mismos con una mezcla de europio y terbio (Kirk, 2010).  

 

12) Disprosio (Dy), palabra derivada del griego dysprositos que significa inaccesible, 

su símbolo es Dy, es el elemento número 66 en la tabla periódica es un metal sólido 

de color blanco plata del cual sus sales magnéticas son color amarillo, en la 

naturaleza se encuentra como un óxido de color blanco; en 1886 fue identificado 

por Paul Lecoq y en 1950 se pudo obtener una muestra pura. Se emplea en una 

aleación con el terbio y el fierro llamado terfenol-D que tiene la propiedad de cambiar 

de forma ante un campo magnético; la marina de Estados Unidos ha diseñado un 

sonar sensible que aprovecha esta propiedad como transductor para localizar con 

gran precisión sonidos submarinos, Se ha hecho básico para turbinas y discos duros 
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de gran desempeño ya que los imanes de neodimio, fierro y boro pierden su 

propiedad magnética arriba de loa 300 °C y la solución es agregarles disprosio y el 

imán resiste mayores temperaturas (Kirk, 2010). 

 

13) Holmio (Ho), su nombre deriva del latín de la ciudad de Estocolmo, Holmia, su 

número de elemento químico es el 67; fue descubierto por Marc de la Fontaine y 

Jaques Louis Soret; más tarde, durante el año 1879 Teodore Cleve lo obtuvo a partir 

del óxido de erbio y obtuvo dos materiales, uno de color marrón que lo llamó Holmia 

y otro color verde que llamo Thule, el símbolo del holmio es Ho. Se utiliza como 

catalizador en reacciones químicas industriales como los automóviles equipados 

con un sofisticado mecanismo para controlar la emisión de gases; también se usa 

en fabricación de dispositivos electrónicos y en medicina se usa el láser de holmio, 

este elemento se encuentra en la gadolinita y en la monacita. (Kirk, 2010). 

 

14) Erbio (Er) es el elemento número 68 en la tabla periódica, es de aspecto blanco 

plateado, su símbolo es Er, fue descubierto en Suecia por Mosander en 1842, 

separó el mineral de la gadolinita; las principales fuentes comerciales de erbio son 

la euxenita y xenotimo así como la monacita y recientemente las arcillas de 

absorción iónica; es de color rosa.   La fibra óptica que se emplea para transmitir 

ondas luminosas que codifican información es muy eficiente, aunque la señal se 

debilite a lo largo de grandes distancias y por lo tanto es necesario amplificarla; a 

pequeñas secciones de fibra óptica se les agrega erbio y al irradiar estas secciones 

con láser entonces los iones de erbio liberan la energía como luz de la misma 

longitud de onda que amplifica la señal. También se usa para la colorización de 

cristales y porcelanas y para ablandar el vanadio (Kirk, 2010).    

 

15)  Tulio (Tm) fue descubierto por Teodore Clave en Suecia en 1879, es el otro 

material verde que encontró a partir del óxido de terbio; su nombre se refiere a la 

región en la cual se descubrió, Thule, actualmente Escandinavia en honor al antiguo 

nombre romano de un mítico país en el lejano norte; su número atómico es el 69 y 

su símbolo químico el Tm, se caracteriza por ser un metal blando de color gris 
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brillante, es resistente a la presión y altamente dúctil, su valor de venta es muy 

elevado, se encuentra en la arena de monacita. Es el lantánido más escaso del 

planeta, se usa como cerámica magnética en la producción de hornos de 

microondas, accesorios para autos, es también fuente de radiación en los equipos 

de rayos X portátiles y láseres, los nuevos intercambios iónicos y las técnicas de 

extracción de solventes han llevado a una separación más fácil lo que se refleja en 

unos costos más bajos para la producción del tulio (Kirk, 2010).    

 
16) Terbio (Yb) con el número 70 en la tabla química de los elementos, fue 

descubierto por Jean de Marignac en 1878 y se llama así en honor al pueblo sueco 

llamado Ytterby, este elemento es de color blanco plateado, su símbolo químico es 

Yb, posee una estructura cristalina cúbica centrada en las caras, se encuentra en 

los minerales gadolinita, monacita, euxenita y xenotima; el iterbio es maleable y muy 

dúctil. Su metal puede ser usado para ayudar a mejorar el refinamiento del grano, 

la fuerza y otras propiedades mecánicas del acero inoxidable, también ha sido 

empleado para algunas aleaciones en odontología, se recupera comercialmente de 

la arena de monacita, es difícil de separar, pero se emplean técnicas de intercambio 

iónico y de extracción de solventes (Kirk, 2010). 

 

17) Lutecio es el número 71 en la tabla periódica de los elementos químicos, su 

símbolo es Lu; es un metal sólido, de color blanco plateado, se encuentra 

normalmente asociado con el itrio, es resistente a la corrosión, es el elemento más 

pesado y duro de todas las tierras raras; fue descubierto en 1907 por el científico 

francés Georges Urbain y el mineralogista Carol Auer von Welsbach, lo encontraron 

en el iterbio; su nombre viene del latín Lutetia que fue el primer nombre de París.   

La principal piedra comercialmente explotable es la monacita y se separa por 

reducción que es un intercambió iónico ya sea con un metal alcalino o con un metal 

alcalinotérreo; este metal se usa como catalizador en el craqueo del petróleo en las 

refinerías y en diversos procesos químicos como alquilación, hidrogenación y 

polimerización, así mismo tiene estudios para ser aplicado en medicina nuclear 

(Kirk, 2010). 
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Anexo 2 
Tabla de claves asignadas a los sectores 

 

FUENTE: Elaboración propia (2017). 

 
 

Sector 
Gubernamental 

Clave Sector 
Académico 

Clave Sector 
Empresarial 

Clave 

Secretaría de 
Desarrollo 
Económico 

(Gobierno de 
Sinaloa) 

 
G1 

Facultad de 
Ciencias de la 
Tierra (UAS) 

 
A1 

Asociación de 
Pequeños 
Mineros y 

Gambusinos 
del Estado de 

Sinaloa 

 
E1 

Secretaría de 
Economía 
(Gobierno 
Federal) 

 
G2 

Facultad de 
Ingeniería 

Civil 

 
A2 

Consejo 
Minero 

Empresarial 
de México 

 
E2 

Dirección de 
Minería 

(Gobierno de 
Sinaloa) 

 
G3 

Laboratorio 
de Geología 

(UAS) 

 
A3 

 
Empresa X 

 
E3 

Fideicomiso de 
Fomento Minero 

(Gobierno 
Federal y 
Estatal) 

 
G4 

Centro de 
Ciencias de 

Sinaloa 

 
A4 

 
Empresa Y 

 
E4 

Centro Minero 
de Sinaloa 

(Gobierno de 
Sinaloa) 

 
G5 

Técnico 
Superior 

Universitario 
en Minas y 
Metalurgia 

 
A5 

 
Empresa Z 

 
E5 

 
*5 

Servicio 
Geológico 
Mexicano 
(Gobierno 
Federal) 

 
G6 

Dirección TSU A6 
 
 

*7 

Procuraduría 
Federal de 

Protección al  
Ambiente 
(Gobierno 
Federal) 

 
 

Total de 
entrevistas* 22 

 
G7 

 
 
 
 
 
 
 

*10 
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Anexo 3 

 
Tabla de tierras raras en el PND y en el PDM 2013-2018 

 
 

 
FUENTE: Elaboración propia (2017) 

Las Tierras Raras en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

Constitución 
política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos 

 Art. 26 apartado A 
Sistema de 
Planeación 
Democrática PND 

Ley de planeación 
 

 Art. 22 y 23 
 

Programas Sectoriales 

Ley minera 
 

 Art. 7 fracción II 

 Elaborar y dar 
seguimiento al 

programa sectorial 
en materia minera 

Objetivos 

1 Fomentar 
inversión 

2 Aumento del 
financiamiento 
y su cadena de 
valor 

3 Asesoría a las 
pequeñas y 
medianas 
empresas 

4 Modernizar la 
normatividad 
institucional y 

mejorar los 
procesos de 
atención a 

trámites para 
concesiones 

mineras 

Las Tierras Raras en el Programa de Desarrollo Minero 2013-2018 

Objetivos Estrategias 

1 

 Promover la diversificación en la exploración y 
aprovechamiento de minerales, favoreciendo los de interés 
industrial 

 Promover proyectos mineros como opciones de inversión 

2 

 Detonar proyectos mineros de gran impacto 

 Promover el financiamiento de proyectos de preservación 
ambiental en el sector minero e impulso a nuevas tecnologías 

 Apoyar financieramente la comercialización de minerales y 
concentrados 

3 
 Ofrecer financiamiento a proyectos para la explotación de los 

recursos minerales cuantificados 

4 
 Simplificación y modernización en la atención de trámites 

relativos a la actividad minera 
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Anexo 4 
Entrevistas 

 
Las entrevistas que se realizaron son semiestructuradas, por lo tanto, las siguientes 

preguntas son solo una guía para la entrevista, pero no se limitaron a las mismas, 

ya que dichas entrevistas se caracterizan por ser íntimas, flexibles y abiertas. 

 
 

Sector Gubernamental: entrevista “G” 

 

1.- Sinaloa, orgullosamente es un estado líder en la producción de alimentos a nivel 

nacional; ¿para usted cuál es el panorama general de la minería en nuestra entidad? 

 

2.- Dentro de su Plan Estatal de Desarrollo está comprendido impulsar la minería 

en Sinaloa, ¿qué está haciendo esta dependencia a su distinguido cargo para 

lograrlo? 

 

3.- ¿Existen programas de apoyo al sector minero? (Financiamiento y capacitación) 

 

4.- ¿Cuántas personas atienden la convocatoria del mismo? 

 

5.- ¿Qué avances se han reflejado en la implementación de este programa? 

 

6.- ¿De qué manera les dan promoción a estos programas? 

 

7.- ¿Realizan alguna reunión para evaluar cómo va funcionando el plan estatal? 

 

8.- En los últimos años, ¿qué participación ha tenido el sector minero en el PIB, ha 

tenido tendencia al alza o a la baja? 

 

9.- ¿Qué beneficios y ventajas existen en nuestro estado de las que pueda gozar 

todo aquel emprendedor que quiera incursionar en la industria de la minería? 
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10.- ¿Y a nivel país, qué ventajas ofrece México? 

 

11.- ¿Cuál es la tendencia de la inversión extranjera en México en la minería? 

 

12.- ¿Cuál es la tendencia de la inversión extranjera en Sinaloa dentro de este 

sector? 

 

13.- De acuerdo a su experiencia ¿qué estrategias propondría para impulsar la 

actividad de la minería de tierras raras en el Estado en un futuro? 

 

14.- ¿Qué mensaje tiene para las personas del sector de la minería o para todo 

aquel individuo que tenga la facultad de explotar o comenzar a desarrollar la 

industria minera de tierras raras? 
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Sector Académico: entrevista “A” 

 

 

1.- ¿Qué importancia le supone, la de la industria de extracción de tierras raras en 

México? 

 

 

2.- ¿Cuáles son las principales ramas de la ciencia, así como también carreras 

profesionales aplicadas, que se requieren para la participación en la industria de la 

extracción de minerales en México? 

 

 

3.- En los últimos años, ¿cómo valora la relación entre el número de estudiantes 

graduados y la demanda de profesionales que se requieren para esta industria? 

 

 

4.- Según el portal de Forbes México, la 2ª carrera profesional con mayor ingreso 

promedio mensual es la de minería y extracción, (con 19,838 pesos en promedio) 

¿A qué cree que se deba? 

 

 

5.- Si el incentivo económico no es suficiente para el problema de una demanda 

de profesionales que sobrepasa la cantidad de los que existen en nuestro país, 

¿Qué tipo de incentivo cree conveniente implementar para combatir esta 

insuficiencia? ¿Mayor información y difusión? ¿Alguna otra? 

 

 

6.- En la institución, como parte de una universidad autónoma, sienten que como 

formadores de profesionistas están en ventaja o en desventaja de una universidad 

privada 
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7.- A nivel profesional y personal ¿Qué es lo más gratificante de dedicar su vida a 

la industria de extracción de minerales, ya sea tanto en la docencia o bien si ha 

tenido la experiencia, en la práctica directa? 

 

8.- A grandes rasgos ¿Qué relación guarda la ingeniería civil con la industria 

minera? 

 

9.- Desde el sector educativo, ¿ven en los próximos 7-10 años a las carreras 

relacionadas con la industria de extracción de minerales como las más cursadas a 

nivel nacional o creen que la problemática persista? 
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Sector empresarial: entrevista “E” 
 
 
1.- Su empresa es de las mejores en el sector, ¿A qué atribuye su éxito? 
 
 
2.- ¿Por qué decidió participar en ese giro?  
 
 
3.- ¿Considera que invertir en México es una buena decisión?  
 
 
4.- ¿Cuáles son sus razones? 
 
 
5.- ¿Estaría dispuesto como empresa a recibir apoyo de alguna institución para 
realizar algún tipo de inversión de manera conjunta? 
 
 
6.- ¿Conoce el marco regulatorio a nivel internacional y nacional? 
 
 
7.- ¿Le interesaría que se aplique el marco regulatorio y por qué? 
 
 
8.- ¿Cómo visualiza usted la inversión de minería de tierras raras en México a corto, 
mediano y largo plazo? 
 
 
9.- ¿Tiene planeado la implementación de algunas estrategias para incrementar su 
participación en términos de PIB? 
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Anexo 5 

 
Algunos artículos que rigen la actividad minera 

Art. 27 de la Constitución Política. El dominio directo de todos los depósitos 
minerales metálicos del país corresponde a la Nación, y su exploración extracción 
y aprovechamiento sólo puede hacerse mediante concesiones mineras otorgadas 
por el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Economía. 
Art. 6 de la Ley Minera. Las actividades de exploración, extracción y beneficio de 
minerales son consideradas de utilidad pública y son preferentes sobre cualquier 
otro uso o actividad del territorio, con excepción de la exploración y explotación de 
petróleo y del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica. Sin 
tomar en cuenta el régimen de la tenencia de la tierra o los posibles usos productivos 
o de conservación ambiental existentes, la Secretaría de Economía tiene la facultad 
para otorgar concesiones mineras sobre el territorio nacional a quien lo solicite. 
 

El Fondo Minero para el Desarrollo Regional Sustentable 
En el año 2014 entró en vigor el Fondo Minero para el Desarrollo Regional 
Sustentable de estados y municipios mineros, sus recursos deben ser destinados a 
inversión física con impacto social, ambiental ya desarrollo urbano en las regiones 
de explotación y obtención de minerales. El 62.5% se destina a municipios donde 
se hacen las actividades mineras y el 37.5% a la entidad federativa. Los fondos 
deben destinarse a los siguientes tipos de obra: 
1. Construcción, remodelación y equipamiento de centros escolares y de espacios 
públicos urbanos. 
2. Obras de pavimentación y mantenimiento de calles y caminos locales, de 
instalación y mantenimiento de alumbrado público, respetuosas con el ambiente, 
así como de servicios públicos basados en la eficiencia energética y las energías 
renovables. 
3. Obras de infraestructura para la protección ambiental, como rellenos sanitarios, 
plantas de tratamiento de agua, instalación y mantenimiento de obras de drenaje 
público, manejo integral de residuos sólidos urbanos, mejora y monitoreo de calidad 
del aire, agua y suelo, así como obras de suministro de agua potable. 
4. Obras que preserven áreas naturales, por ejemplo, de protección, restauración, 
rescate o rehabilitación de ecosistemas acuáticos y terrestres, y para la 
conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre. 
5. Obras que afecten de manera positiva la movilidad urbana, incluyendo sistemas 
de trenes suburbanos, metro cable de transporte o equivalentes, o cualquier otro 
sistema de transporte público respetuoso con el ambiente y de bajas emisiones de 
carbono. 
La Secretaría de Economía y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano deben estar en vinculación para realizar las evaluaciones de cómo se han 
invertido los recursos del Fondo Minero a nivel municipal, dentro de la política 
pública federal debe evaluarse la manera en que influyen en el nivel de vida en las 
zonas mineras para buscar democracia y equidad (Fundar Centro de Análisis e 
Investigación A. C., 2018). 
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Anexo 6 
 

Lista de siglas y abreviaturas 
 

 
AMG                    Advance Metallurgical Group 
 
CAMIMEX            Cámara Minera de México 
 
CCS                     Centro de Ciencias de Sinaloa 
 
CONACYT           Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología  
 
DBC                     Deep Brain Chain 
 
EFE                      Agencias de Noticias Unidas (Fabra, Faro y Febras) 
 
E.U.                      Estados Unidos  
 
FIFOMI                 Fideicomiso de Fomento Minero 
 
FMI                       Fondo Monetario Internacional 
 
HREE                   Heavy Rare Earth Elements 
 
INEGI                   Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
 
LREE                    Light Rare Earth Elements  
 
NIE                       Neoinstitucionalismo Económico  
 
OMC                     Organización Mundial de Comercio  
 
PDM                     Plan de Desarrollo Minero 
 
PED                      Plan Estatal de Desarrollo  
 
PND                      Plan Nacional de Desarrollo  
 
SGM                     Servicio Geológico Mexicano 
                
SOFOM                Sociedad Financiera de Objeto Múltiple 
 
UAS                      Universidad Autónoma de Sinaloa 
 
UNAM                   Universidad Nacional Autónoma de México 

 


