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Resumen

Con la finalidad de generar mayor información para identificar 

y conocer las relaciones económicas que guarda la minería en 

comunidades locales, se desarrolló una investigación sobre 

cómo perciben las empresas su relación con esta actividad en 

el municipio de Charcas, San Luis Potosí. Por medio de técnicas 

de análisis regional y con los resultados de una encuesta dirigida 

a los negocios ubicados en el municipio, se considera que la 

actividad minera genera una proporción importante del empleo, 

la producción y las remuneraciones y que los beneficios de dicha 

actividad en los negocios locales se dan de forma indirecta a 

través de la derrama económica generada por los empleos y 

salarios que se ofrecen. A pesar de esto, parece que es poca la 

capacidad de la minería para generar dinámicas de desarrollo 

robustas y que los negocios locales tienen pocas posibilidades 

de beneficiarse de esta actividad.
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* El presente documento forma parte de los esfuerzos realizados en el marco del proyecto “Análisis, diagnóstico y desarrollo de estrategias para 
el aprovechamiento sostenible de agua y energía en la industria minera, con un enfoque multidisciplinario y formación de recursos humanos 
en Ciencias de la Tierra”, financiado por el Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación 
(Fordecyt) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).  En este proyecto se contempló el análisis de los impactos económicos y 
social de la minería en comunidades donde se realiza dicha actividad.
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Los impactos de la minería se pueden cla-
sificar en económicos, sociales, culturales y 
ambientales. Los primeros se han abordado 
principalmente desde el punto de vista ma-
croeconómico, a través de su contribución al 
Producto Interno Bruto, empleo, exportacio-
nes, generación de divisas, inversión nacional 
y extranjera, el pago de salarios competitivos 
así como la construcción de infraestructura en 
las comunidades donde se realiza la actividad 
minera (Chaparro y Ortiz, 2003). Los segun-
dos se vinculan con la modificación de las 
dinámicas sociales en las comunidades de 
acogida de dicha actividad; la presión que ge-
nera la llegada de personas debido, por ejem-
plo, a la diferencia en valores y costumbres 
entre los pobladores nativos y los migrantes; 
también se manifiesta a través del incremen-

to en las tasas de delincuencia y en algunos 
casos, alcoholismo y drogadicción (Chaparro 
y Ortiz, 2003). Los impactos culturales se re-
lacionan con la identificación y creencias de 
las comunidades en torno a la actividad mi-
nera (Rolfe, Lockie, & Franettovich, 2003). 
Finalmente los ambientales se refieren a la 
afectación de suelo, aire y agua por parte de 
las actividades mineras.

En los estudios de impacto locales, las 
líneas de investigación más desarrolladas son 
las que analizan las implicaciones ambienta-
les de la actividad minera y abordan los im-
pactos sociales desde el punto de vista de los 
conflictos que se generan entre las empresas 
mineras y las comunidades (Santos-Cordero y 
Martínez-Silva, 2015), mientras que hay pocos 
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Abstract

In order to generate more information to identify and understand the eco-

nomic relationship of mining in local communities, an investigation on how 

local businesses perceive their relationship with this activity in the munici-

pality of Charcas, San Luis Potosi was developed. Through techniques of 

regional analysis and the conduction of a survey of businesses located in the 

city, it is considered that mining generates a significant share of employment, 

production and wages in the municipality and the benefits of this activity in 

local businesses are given indirectly through the economic flow generated 

jobs and wages offered. Despite this, it seems there is little mining capacity 

to generate robust dynamic development and local businesses are unlikely 

to benefit from this activity.

Introducción
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estudios sobre los impactos económicos en la 
comunidad receptora de la actividad minera. 

Para estudiar los impactos económi-
cos de la minería en las comunidades, auto-
res como Aroca (2001), Rolfe et al. (2003) e 
Ivanova, Rolfe, Lockie y Stewart (2005) toman 
como base las matrices insumo-producto. 
Otros trabajos se basan en la metodología 
de estudios de caso, como los del Banco 
Mundial que, a través del Centro Internacional 
de Investigaciones para el Desarrollo, financió 
el estudio de los efectos de la gran minería en 
algunas comunidades de Chile, Perú, Bolivia, 
España y Canadá. Loayza, Franco, Quezada 
y Alvarado (2003) muestran que los benefi-
cios de la actividad minera están, por lo gene-
ral, relacionados con el empleo y los flujos de 
recursos derivados de la remuneración al per-
sonal. En cuanto a los efectos multiplicado-
res del ingreso, los autores encontraron que 
estos se presentan en áreas urbanas donde 
se concentran bienes, servicios y población, 
cuyas características les permiten capturar 
los beneficios de esta actividad. 

Con la finalidad de examinar el caso 
de la minería en Perú, Pasco-Font, Díez 
Hurtado, Damonte, Fort y Salas (2003) reali-
zaron entrevistas a la población, grupos foca-
les y en algunos casos, revisaron información 
de otras fuentes, para analizar las interrelacio-
nes socioeconómicas, culturales y ambienta-
les entre las empresas mineras Yanacocha y 
Antamina y sus comunidades de influencia.

En la información revisada, subyace la 
idea de que los beneficios de la minería se 
encuentran dispersos en los indicadores na-
cionales y que los efectos negativos de la ac-

tividad se reflejan en los territorios donde se 
asienta. Crowson (2009) señala que es muy 
probable que la mayor parte de las veces, las 
comunidades locales se quedan con los cos-
tos, y las empresas y gobiernos centrales, con 
los beneficios, de tal forma de que no existe 
la certeza plena de que un proyecto minero 
vaya a generar riqueza, ni de que en caso de 
que lo haga, ésta vaya a ser bien utilizada. 

De acuerdo con Slack (2009), en gene-
ral, los beneficios esperados por la operación 
minera se relacionan con el empleo directo 
de la población, sin embargo, hay que reco-
nocer que es una actividad intensiva en capi-
tal, por lo que los empleos directos pueden 
ser menores que las expectativas, además de 
que los habitantes locales pueden no contar 
con la educación o habilidades que requiere 
la industria. 

La capacidad de las economías loca-
les para capturar los beneficios de la mine-
ría depende en gran medida de la actitud y 
responsabilidad de los gobiernos locales y 
nacionales y del interés que muestren las em-
presas mineras en fomentar el desarrollo de 
alternativas económicas a través de sus políti-
cas de desarrollo local y sostenibilidad. 

Con el objetivo de identificar cómo se 
percibe la relación de la actividad minera con 
la economía local de una comunidad recep-
tora en México, y con ello conocer cuáles se 
cree que son los efectos negativos y los be-
neficios, se decidió llevar a cabo una investi-
gación donde se mostrara la contribución de 
la minería a la economía local con el afán de 
conocer la opinión sobre sus efectos en los 
negocios locales. El análisis se desarrolló en 
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Charcas, San Luis Potosí, México.  La selec-
ción de esta comunidad se debió a que: a) 
la actividad minera ha sido fundamental en 
el pasado1, actualmente y, por la cantidad de 
mineral en reserva e inversiones del sector, 
se espera que continúe en el futuro; b) no se 
han registrado conflictos sociales o laborales 
desde hace, al menos, una década; c) con-
diciones de seguridad y acceso al municipio 
que hacían viables las labores de trabajo de 
campo. Es decir, se eligió una comunidad con 
actividad minera madura y estable, sin situa-
ciones de conflicto laboral recientes ni afecta-
ciones por actividades de crimen organizado 
como el narcotráfico, para indagar cómo se 
percibe la interrelación económica que gene-
ra la minería en el municipio, específicamente 
en el ámbito de los negocios locales.

La investigación se llevó a cabo en dos 
etapas, en la primera, se desarrolló el análisis 
de la información de los censos económicos 
del INEGI 2004, 2009 y 2014 y se utilizaron las 
técnicas tradicionales de análisis regional2, 
para tener un panorama general de la econo-
mía del municipio y analizar la contribución 
del sector minero a los agregados locales y 
estatales. En la segunda etapa, se realizó una 
investigación de campo, en la cual se aplica-
ron encuestas a negocios que se ubican en el 
área urbana del municipio.

Por medio de un muestreo proba-
bilístico3 y con base en la información del 
Directorio Estadístico Nacional de Unidades 
Económicas (DENUE) del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), se aplicaron 
231 cuestionarios a distintos tipos de nego-

cios. En este documento se presentan los re-
sultados más importantes de ambas etapas 
de investigación y algunas conclusiones a las 
que se llegó a partir de los resultados.

Entorno social y económico 
del municipio de Charcas, 
San Luis Potosí

El estado de San Luis Potosí, ubicado en el 
centro de México, es una de las entidades que 
más aporta a la producción minera nacional: 
ocupa el séptimo lugar en el país por el valor 
de la producción, el octavo en producción de 
plata, tercero en cobre, séptimo en zinc, sexto 
en oro y el primero en producción de fluorita4. 
El sector minero participa con 2.6 por ciento 
del Producto Interno Bruto estatal5, contribuye 
con 3.8 por ciento6 de las exportaciones esta-
tales y aporta 1 por ciento del empleo (10 543 
puestos de trabajo7). 

En la entidad, la actividad minera se 
realiza fundamentalmente en cuatro munici-
pios: Charcas, Villa de la Paz, Cerro de San 
Pedro y Zaragoza. En la zona Altiplano sobre-
salen las actividades extractivas de minerales 
metálicos como oro, plata, cobre, zinc y plo-
mo; los municipios de Charcas y Villa de la 
Paz, que forman parte de esta zona, aportan 
50 por ciento del valor total de la producción 
del estado. En tanto, Cerro de San Pedro y 
Zaragoza, en la zona centro, contribuyen con 
42 por ciento del valor de la producción mine-
ra. Los ocho puntos de porcentaje restantes 
se distribuyen entre 17 municipios del estado, 
donde prevalece la explotación de minerales 
no metálicos como arcillas, grava y arenas.

1 Charcas tiene su origen en el descubrimiento de su riqueza minera en el siglo XVI. De acuerdo a información de Gutiérrez-Cantú, 
(2005) la fundación del pueblo de Charcas se realizó en 1572 a raíz del descubrimiento de su potencial minero, sin embargo, 
el pueblo fue destruido por los grupos guachichiles que habitaban la zona. Fue hasta 1583 cuando se volvió a crear el pueblo. 
2 Las técnicas de análisis regional utilizadas han sido desarrolladas por Isard et al. (1999), Boisier (1980) y Lira & Quiroga (2009).
3 Se utilizó la fórmula para muestras finitas con un nivel de confianza del 95%, un margen de error del 5% y los valores de 
máxima variabilidad (50% para p y q). El universo a considerar se integró por las unidades económicas consideradas en 
el DENUE, con excepción de los correspondientes a las ubicadas fuera del área urbana del municipio, que fueron 2, y las 
correspondientes a oficinas de gobierno, escuelas, hospitales, puestos semifijos y otras organizaciones civiles, religiosas o 
políticas. El universo quedó integrado por 693 unidades.
4 Servicio Geológico Mexicano (2015).
5 INEGI (2015a).
6 SEDECO (Secretaría de Desarrollo Económico) (2015a).
7 SEDECO (Secretaría de Desarrollo Económico) (2015b).
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Panorama socioeconómico de 
Charcas

El municipio de Charcas se ubica en el nor-
te del estado de San Luis Potosí, en la zona 
Altiplano y presenta un clima semiárido. Es 
habitado por 21 138 personas distribuidas en 
179 localidades (INEGI, 2010). Sólo la cabecera 
municipal Charcas se reconoce como locali-
dad urbana, que concentra 60.3 por ciento de 
la población total del municipio. Las 178 loca-
lidades restantes son rurales, destacan con 
mayor número de habitantes las comunidades 
de Cañada Verde (664 habitantes) y Álvaro 
Obregón (Estación Los Charcos) con 574 habi-
tantes. Charcas se encuentra a 130 kilómetros 
(km) de la ciudad de San Luis Potosí, a 90 de 
Matehuala y a alrededor de 200 de Zacatecas 
y Fresnillo. Cuenta con servicio de carga de la 
línea de ferrocarril México-Laredo. (Figura 1)

El municipio está considerado como 
de marginación media (CONAPO, 2011) y de 
desarrollo humano alto (PNUD, 2014). De los 
21 138 habitantes del municipio, 51 por cien-
to (10 810) son mujeres y 49 por ciento son 
hombres (10 328). La estructura por edades 
muestra en el municipio indica que hay una 
importarte población en edad joven y en eta-
pa productiva, 37.5 por ciento se ubica en los 
rangos de 0 a 19 años, 47.8 por ciento entre 
20 y 59 años y 12.6 por ciento son mayores de 
60 años. El nivel de escolaridad de la pobla-
ción es de 7.12 años de estudios cursados, 
lo que equivale al primer grado de educación 
secundaria.

De acuerdo con el Censo de Población 
y Vivienda 2010, la población del municipio se 
emplea principalmente en el sector secunda-
rio, integrado por la minería, industria manu-

Figura 1. Ubicación de Charcas, SLP.

Fuente: INEGI.
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facturera, agua, energía y construcción (35.5 
por ciento de la población ocupada), la agri-
cultura y la ganadería absorben 26.9 por ciento 
del empleo, los servicios ocupan 23.9 por cien-
to de la población y el comercio capta 13 por 
ciento de la población ocupada (INEGI, 2010).

La población ocupada del municipio ha 
disminuido en los últimos años, pasó de 3 324 
personas en 2003 a 2 875 en 2013, de estos 
puestos de trabajo, el descenso más visible se 
dio en el sector de industrias manufactureras. 
Esta reducción fue absorbida por la minería, el 
comercio y los servicios (Cuadro 1).

Por medio de las técnicas de análisis 
regional se ha analizado la estructura eco-
nómica del municipio. Para ello, se han utili-
zado, los datos de la producción bruta total 
(PBT) disponible en los censos económicos 
del INEGI y los sectores se han agrupado con 
base en el Sistema de Clasificación Industrial 
de América del Norte (SCIAN). Los sectores 
considerados son agropecuario, silvícola y 
de pesca, minería, electricidad, gas y agua, 
construcción, industrias manufactureras, co-

mercio, servicios financieros y de seguros y 
servicios no financieros. 

Los municipios del estado se han cla-
sificado en las cuatros regiones que confor-
man la entidad8: Altiplano, Media, Centro y 
Huasteca, de estas regiones se han extraído 
los municipios donde la actividad minera es 
muy importante; se tomó en cuenta su partici-
pación en la PBT municipal, estos son: Cerro 
de San Pedro, Catorce, Charcas, Salinas, 
Santo Domingo, Villa de la Paz y Zaragoza. 
En este documento, sólo se presentan los re-
sultados para el municipio de Charcas. 

La información anterior se ha organi-
zado en una matriz o cuadro de doble entra-
da, denominada matriz SECRE que muestra los 
datos en sectores y regiones, como puede 
observarse en el cuadro 2. La información co-
rrespondiente a los sectores se presenta en 
filas y las regiones se muestran en columnas.

La matriz SECRE sirve de base para calcular 
indicadores de la actividad económica regio-
nal. El que permite analizar la participación 

Cuadro 1. Población ocupada por sector de actividad 2003-2013 (porcentaje).

2008

3,172
922
860
907
458
25

Sector

Total
Industrias manufactureras
Minería
Comercio
Servicios
Transporte, energía, agua y gas

2003

3,324
1,150
838
876
429
31

2013

2,875
325

1,034
934
560
22

Fuente: INEGI. Censos Económicos 2004, 2009 y 2014.

8 Regionalización utilizada por la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (H. Congreso del Estado de San Luis Potosí, 
2001.).
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absoluta de los sectores en cada región se 
obtiene a partir de conocer la participación 
relativa que tiene el sector i en la región j; 
Pij=(Vij/ƩiVij)*100

Participación en la producción 
bruta total del municipio por 
actividad económica

La actividad agropecuaria en el municipio 
de Charcas, aunque absorbe 26.9 por cien-
to de la población ocupada, su participación 
en la producción bruta total del municipio es 
marginal (Cuadro 3). Las actividades que se 
realizan son de pequeña escala: la agricul-
tura es principalmente de autoconsumo, los 
principales cultivos son frijol, maíz blanco y 
amarillo y avena forrajera, mientras que en la 
ganadería sobresale la producción de capri-

nos y ovinos, con la que el municipio ocupa 
el primer y cuarto lugar, respectivamente, en 
las existencias totales de ganado en el esta-
do, éstas tienen como destino las ciudades 
de San Luis Potosí, Matehuala y Monterrey, 
principalmente.

Las industrias manufactureras, que 
abarcan los negocios dedicados a la trans-
formación de materiales o sustancias, in-
dependientemente de su tamaño o nivel de 
actividad, como los destinados a la elabora-
ción de tortillas, panadería, carpintería, entre 
otros, han visto reducida su participación en 
la producción bruta total municipal, al pasar 
de 46.6 por ciento en 2003, a 20.5 en 2008 y 
a 7.1 en 2013. En este sector, ubicado en el 
área urbana del municipio, sobresale la em-
presa maquiladora Arnecom S.A. de C.V., que 

Cuadro 2. Matriz sector - región (SECRE)

Sector

01
02
03
i
m

Total región 

01

V11
V21
V31
Vi1

Vm1

Ʃi Vi1

Fuente: Lira L. y Quiroga B, “Técnicas de Análisis Regional”. ILPES/CEPAL. Serie Manuales Manual No. 59.

02

V12
V22
V32
Vi2

Vm2

 Ʃi Vi2

03

V13
V23
V33
Vi3

Vm3

Ʃi Vi3

04

V14
V24
V34
Vi4

 Vm4

Ʃi Vi4

05

V15
V25
V35
Vi5

Vm5

Ʃi Vi5

06

V16
V26
V36
Vi6

Vm6

Ʃi Vi6

j

V1j
V2j 
V3j
Vij 

Vmj

Ʃi Vij

n

V1n
V2n
 V3n
Vin

 Vmn

Ʃi Vin

Total 
sector

Ʃj V1j
Ʃj V2j
Ʃj V3j
Ʃj Vij

 Ʃj Vmj

Ʃi Ʃj Vij

Región 

Notas:
i Sector (o rama de actividad)
j Región (o entidad geográfica en general)
V Variable de análisis
Vij Valor de la variable V correspondiente al sector “i” y región “j”
∑j Vij Valor de V correspondiente al total sectorial (sector “i”)
∑i Vij Valor de V correspondiente al total regional (región “j”)
∑i ∑j Vij Valor de V correspondiente al total global (suma sectorial y suma regional)
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produce arneses eléctricos para la industria 
automotriz y ha reducido su participación tan-
to en la producción como en el empleo. 

La minería es la actividad económica 
que más aporta a la producción interna y pre-
senta un fuerte incremento en la participación 
relativa en la producción bruta total, pues 
creció de 43.5 por ciento en 2003, a 73.3 en 
2008 y 79.3 en 2013 (Cuadro 3); además de 
que contribuye con 86.5 por ciento de las re-
muneraciones del personal9. En el municipio 
hay dos empresas mineras: Industrial Minera 
México (IMMSA), que es la de mayor antigüe-
dad y Santacruz Silver Minning LTD, que inició 
operaciones en 2013.

Otras actividades económicas que han 
registrado crecimiento en la participación rela-
tiva en la producción bruta total en el periodo 
2003 al 2013, son el comercio con un incre-
mento de tres puntos porcentuales, los servi-
cios financieros que alcanzan una participación 

de 2.7 por ciento y los servicios no financieros 
con una diferencia positiva de 1.1 por ciento. 

Especialización, modelo 
de base económica y 
multiplicadores de la actividad 
económica municipal.

Al comparar la participación de los sectores 
en la economía municipal y la correspondien-
te participación de los totales sectoriales en 
la economía estatal, se obtiene el cociente de 
especialización, el cual es una medida que 
indica el nivel de especialización o diversifi-
cación de la economía local. Este cociente 
puede tomar valores distintos en función de 
la contribución del sector de actividad en la 
región y la importancia de éste en el contex-
to estatal. Un valor mayor que 1 indica que 
el municipio presenta una mayor especiali-
zación en ese sector en comparación con el 
referente estatal, en tanto que si es menor que 
1 revela que el tamaño relativo del sector en 

9 INEGI (2015b).

Cuadro 3. Participación por sector según región, 2003, 2008 y 2013 (porcentaje).

Sector

Agropecuario, silvicultura y pesca
Minería
Electricidad, gas y agua
Construcción
Industrias manufactureras
Comercio
Servicios financieros y de seguros
Servicios no financieros
Total

Charcas

0.0
43.5
0.6
0.0
46.6
6.7
0.0
2.6

100.0

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI. Censos Económicos 2004, 2009 y 2014.

SLP

0.0
1.8
4.9
4.3
62.8
13.0
0.4
12.9
100.0

Charcas

0.0
73.3
0.1
0.0
20.5
4.1
0.0
2.0

100.0

SLP

0.0
2.5
5.1
4.0
65.5
9.2
0.5
13.2
100.0

Charcas

0.0
79.3
0.2
0.0
7.1
9.7
0.0
3.7

100.0

SLP

0.0
2.8
0.5
2.1
70.7
10.0
0.6
13.3
100.0

2003 2008 2013
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la región es menor al de este mismo sector en 
el estado. Los coeficientes de especialización 
se obtienen con la siguiente fórmula:  Qij= 
[(Vij/ƩiVij)/(ƩjVij/ƩiƩjVij)], de acuerdo con la 
matriz SECRE.

Para el municipio de Charcas, los co-
cientes calculados indican que se encuentra 
especializado en el sector minero (cuadro 4).

Modelo de Base Económica

Con el fin de analizar qué actividades son la 
base de la economía local, es necesario re-
tomar el cociente de especialización (Qij). Si 
los sectores que tienen un coeficiente de es-
pecialización mayor a 1 (Qij>1) son los que 
presentan una producción excedente y, por lo 
tanto, el mercado interno no puede absorber 
toda su producción, estos representarían la 
oportunidad de “exportar” sus excedentes y 
se considerarían sectores básicos (de acuer-
do con el “Modelo de Base Económica”10 en 
la economía existen dos sectores: básico y no 

básico). La producción total de la economía 
(PT) estaría dada por la producción básica 
(PBj) y por la producción no básica (PNBj). La 
representación matemática de lo anterior es:

PT=PBj + PNBj;

Xij=Vij-(Vij/Qij) para todos los valores Qij>1;

La producción básica por sectores estaría 
dada por Xij y la relación Vij/Qij representa-
ría el consumo interno (bajo el supuesto de 
homogeneidad regional en relación con va-
riables como tecnología y productividad). La 
producción total de la región j, se obtiene al 
sumar todas Xij de la región j y se expresaría 
de la siguiente forma:

Xj=ƩiXij=PBj

Con base en la PBj se puede obtener el 
multiplicador básico regional, el cual represen-
ta el efecto que tiene la producción básica en la 
economía. Es una aplicación del multiplicador 

Cuadro 4. Cociente de especialización, 2003-2013

Sector

Agropecuario 
Minería
Energía
Construcción
Industrias manufactureras
Comercio
Servicios financieros
Servicios no financieros

2003

0.00
24.30
0.13
0.00
0.74
0.52
0.00
0.20

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI. Censos Económicos 2004, 2009 y 2014.

2008

0.00
29.23
0.03
0.00
0.31
0.44
0.02
0.15

2013

0.00
28.05
0.46
0.00
0.10
0.96
0.05
0.28

10 La teoría de la base económica tiene como referentes los estudios de North (1955).
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del gasto de tipo Keynesiano y representa el 
efecto que tiene un incremento de una unidad 
adicional (en el caso que se está utilizando, 
producción bruta total) en la economía regio-
nal, este indicador estaría dado por: 

Mij=1+pj = PT/PB

Al aplicar este modelo al municipio de Charcas, 
con la información de la PBT para los años 
2003, 2008 y 2013 de los Censos Económicos 
del INEGI, se observa que el municipio tiene 
como base de su economía al sector minero. 
El efecto multiplicador calculado indica que 
por cada peso invertido en el sector se gene-
raron 2.4 pesos en la economía local en 2003, 
1.4 pesos en 2008 y 1.3 pesos en 2014. 

Lo anterior implica que independiente-
mente de la participación de la minería en la 
generación de valor en la producción, el em-
pleo y las remuneraciones, su impacto en el 
resto de la economía ha disminuido y no se 
ve reflejado en el resto de los sectores eco-
nómicos locales, esto es congruente con la 
pérdida de participación de la industria manu-
facturera en el municipio. Este efecto puede 
indicar falta de encadenamientos productivos 
a nivel municipal, lo que a su vez llevaría a 
considerar la minería como una actividad de 
enclave11. 

Estos hallazgos son consistentes con 
los reportados por Slack (2009), quien seña-
la que a pesar del reconocimiento de que los 
beneficios en empleos directos son relativa-
mente escasos, se suelen señalar los pues-
tos de trabajo que la minería genera en otros 
sectores, a través de un “efecto multiplicador” 
mediante el cual un empleo en un mina puede 

estar vinculado a otros como los de las em-
presas prestadoras de servicios relacionados 
con la minería. En el ámbito local estos efec-
tos no son visibles, por lo que los empleos 
generados en el sector minero del municipio 
podrían estar generando puestos de trabajo 
en otro territorio. 

Encuesta a negocios en 
Charcas SLP

Para contrastar los hallazgos de la región y 
analizar cómo se percibe la interrelación eco-
nómica que tiene la actividad minera en los 
negocios de distintos giros comerciales del 
ámbito local, se aplicó una encuesta en el área 
urbana del municipio. Los resultados más sig-
nificativos se presentan a continuación:

Se aplicaron 231 encuestas a igual 
número de negocios, para ello, se conside-
ró la distribución incluida en el DENUE, que se 
señala en la figura 2. En general, las encues-
tas se realizaron en la zona centro, donde se 
concentran las actividades comerciales y de 
servicios del municipio (55 por ciento del total 
de las encuestas; en esta zona convergen al-
gunas colonias comprendidas entre las áreas 
geoestadísticas básicas (Agebs) 259, 263, 
278, 282, 348 y 352.

De las encuestas aplicadas, 67 por 
ciento de los negocios se dedica al comercio, 
28 de cada 100 se concentra en el sector ser-
vicios y 4.9 se ubica en el sector de industrias 
manufactureras. Entre los negocios que se 
dedican al comercio, sobresalen los relacio-
nados con abarrotes y alimentos (28.6 por 
ciento), artículos diversos (18.6) y ropa, calza-
do y accesorios (8.2) (Figura 3).

11 Una economía de enclave es aquella en la que las actividades productivas se encuentran enfocadas en los mercados 
internacionales con escasa integración local. Al respecto puede verse a Cardoso y Faletto (1969), quienes aplican este 
concepto en el análisis de economías de América Latina en el marco de la teoría de la dependencia.
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Figura 2. Distribución de las encuestas aplicadas en el municipio de Charcas. 

Fuente: Resultados de la encuesta a negocios aplicada en Charcas, SLP, julio 2014.

Clave
Ageb*

259
263
278
282
348
352
386
403
348
Sin especificar

Total

Número de 
encuestas

10
73
18
84
15
19
1
2
2
7

231

%

4.3
31.6
7.8
36.4
6.5
8.2
0.4
0.9
0.9
3.0

100.0
* Área Geoestadística Básica (AGEB)

Figura 3. Encuestas aplicadas según actividad principal del negocio (porcentaje)

Fuente: Resultados de la encuesta a negocios aplicada en Charcas, SLP, julio 2014.
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Respecto al año de inicio de activida-
des, 50.6 por ciento (117) de los negocios 
iniciaron actividades en los últimos seis años, 
20.8 por ciento (48) unidades económicas, en-
tre el año 2001 y el 2008, y 59 fueron creados 
antes de 1999 (Figura 4). Entre los estable-
cimientos se encuestaron dos que iniciaron 
actividades hace más de 80 años. De acuer-
do con el número de empleados que tiene 
cada negocio, la mayoría puede considerarse 
pequeño (78 por ciento tiene hasta dos em-
pleados), 19 por ciento ocupan de tres a cinco 
personas y únicamente 2.8 por ciento emplea 
entre seis y 10 personas. Esta información es 
consistente con los datos nacionales y estata-
les que señalan la prevalencia de negocios mi-
cro, pequeños y medianos en la economía12.

De acuerdo con los resultados de la 
encuesta y comentarios vertidos en el proceso 
de búsqueda de información, se tiene que la 
mayor parte de los negocios locales se dedi-

can al comercio en sus distintas modalidades, 
suelen ser de tamaño pequeño, familiares y 
algunos de ellos son atendidos por personas 
que en algún momento laboraron en el sector 
minero. De acuerdo con el INEGI (2014), la es-
peranza de vida de los negocios en el país de-
pende del sector en el que se ubiquen; los de 
servicios y comercio son los más vulnerables. 
Asimismo, su probabilidad de desaparición se 
relaciona con su tamaño, de este modo, los 
que ocupan de cero a dos personas tienen 
mayores probabilidades de morir. 

Percepciones en torno a la 
interrelación económica de 
la minería con los negocios 
locales

Una parte central del proyecto fue conocer 
cómo se percibe la interrelación económica 
de la minería en el entorno de negocios local, 
por ello, en la encuesta se incluyeron algunas 

Figura 4. Negocios encuestados según año de inicio de operaciones.

Fuente: Resultados de la Encuesta a negocios aplicada en Charcas, SLP, julio, 2014.
Nota: No se incluyen los negocios (7) que no especificaron el año de inicio de sus operaciones.

12 INEGI (2011). 



79

Nery Diana Torres Meraz / Daniel Barrón Pastor / Juan Carlos Neri Guzmán Empresas locales y minería en Charcas.
Una visión de cómo se percibe su interrelación económica

preguntas relativas a la existencia o no de 
beneficios percibidos por parte de la comu-
nidad. La primera cuestión que se abordó fue 
la opinión acerca de si se consideraba que la 
minería tenía algún impacto en la economía 
del municipio: la mayoría de los encuestados 
(87 por ciento) contestó afirmativamente. Al 
preguntar cuál empresa genera impacto en el 
negocio encuestado, Industrial Minera México 
(IMMSA) se mencionó con mayor frecuencia 
(72 por ciento), seguida de Minera Santacruz 
(8.7 por ciento) y sólo 9.1 por ciento nombra-
ron a ambas empresas.

Entre los mecanismos por medio de los 
cuales se perciben los impactos de la minería 
en los negocios locales 97 por ciento señaló 
que es a través de la derrama de los salarios 
de los trabajadores mineros, 3 por ciento indi-
có que ésta les beneficia directamente, como 
en los servicios de alojamiento para los con-
tratistas de la minería, algunos restaurantes 
de la zona que cuentan con convenio con 
alguna empresa minera o los dedicados a la 
comercialización de materiales para construc-
ción que proveen pequeños implementos uti-
lizados por las empresas. Los encargados de 
los negocios señalaron que sus ventas se ven 
estimuladas cuando las compañías mineras 
entregan los salarios y/o utilidades. 

Al cuestionar acerca de las expectati-
vas del futuro de los negocios, las personas 
se mostraron confiadas, seis de cada 10 en-
cuestados consideraban que dentro de cinco 
años sus negocios serían más grandes, 28 
por ciento señaló que sus actividades segui-
rían en el nivel en el que se encuentran ac-
tualmente, sólo 6 por ciento respondió que 
probablemente el negocio sería más peque-

ño y 5 por ciento indicó que en cinco años 
probablemente el negocio ya no existiría.  

En la encuesta, se solicitó a los par-
ticipantes calificar a la industria minera local 
en torno a aspectos como empleo, salarios, 
prestaciones, responsabilidad social y la 
atracción de empresas a la localidad. Se uti-
lizaron tres opciones de respuesta: bueno, 
regular y malo. De los resultados obtenidos, 
se tiene que los aspectos que fueron califica-
dos como buenos se relacionan con los em-
pleos y las prestaciones, mientras que en la 
categoría de malo se ubicaron la atracción de 
empresas al municipio y la responsabilidad 
social. En relación con los salarios, 50 por 
ciento de los encuestados los ubicaron en la 
categoría de regular (Figura 5).

En la literatura relacionada con los 
estudios de impacto de la minería, con fre-
cuencia se señala que dicha actividad otorga 
salarios por encima de los que se ofrecen en 
otros sectores económicos. No obstante, de 
acuerdo con los comentarios de la población 
encuestada, los salarios que cubre la indus-
tria minera en Charcas son considerados 
como referencia para los que se pagan en 
otras industrias o sectores, por ejemplo, la 
industria maquiladora del municipio. Sin em-
bargo, no se considera que hayan sido pre-
sionados al alza sino más bien, han servido 
para estandarizar los salarios que se pagan 
en otras actividades económicas, para evitar 
que los empleos en la industria minera se 
vean afectados.

En relación con la capacidad de la mi-
nería para atraer empresas, la percepción es 
que no es capaz de generar esta situación, 
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44.3 por ciento de los encuestados la señaló 
como mala, 29.4 le otorgó calificación regu-
lar y 23.8 lo ubicó en la categoría buena. Esta 
situación podría confirmar que la minería es 
una actividad de enclave, orientada al merca-
do internacional con escasa integración local, 
lo cual también implica la falta de encadena-
mientos productivos. En este sentido, los po-
cos establecimientos que otorgan servicios 
de hospedaje y alimentación, principalmente 
dirigidos a contratistas, visitantes y personal 
foráneo de las empresas mineras son los que 
señalan la existencia de impactos positivos en 
sus negocios.

Con la finalidad de identificar los im-
pactos económicos medidos a través de la 
derrama económica de los negocios locales, 
se solicitó señalar los gastos en los que in-
currían los establecimientos tanto en pago 
de salarios como en otros rubros. De los en-

cuestados, 23 por ciento comentó que no te-
nía gastos por salarios, ya que el negocio era 
atendido por los dueños (o sus familiares), los 
cuales no tenían asignado un sueldo, mien-
tras que 34 por ciento señalaron que estos 
representan desde uno  hasta 20 por ciento 
de sus gastos. 

Para identificar qué porcentaje de los 
gastos de los negocios se realizan en el mis-
mo municipio y, por tanto, qué proporción de 
los ingresos es capturada por otros estable-
cimientos ubicados en Charcas, se solicitó 
señalar el porcentaje de las compras de insu-
mos según diversas opciones; 48 por ciento 
(109) de los negocios señaló que no adquiere 
ningún insumo en el municipio, mientras que 
30 por ciento los obtiene todos en Charcas 
(69), aunque ello no indique que se produz-
can localmente (figura 6). Como se señaló 
con anterioridad, la mayor parte de los nego-

Figura 5. Percepción de la minería en relación con distintas variables (porcentaje).

Fuente: Resultados de la Encuesta a negocios aplicada en Charcas, SLP, julio, 2014.
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cios encuestados son comercios, principal-
mente de abarrotes y productos elaborados 
en otros municipios o estados.

Independientemente de ello, al cues-
tionar a los encargados de los negocios lo-
cales, su opinión respecto a la apertura de 
nuevos proyectos mineros en la zona, la ma-
yoría (75 por ciento) señaló que sí se debería 
apoyar la instalación de nuevas empresas mi-
neras, mientras que 18 por ciento indicó no 
estar de acuerdo, al 0.4 le da igual y 6.5 no 
sabe o no contestó.

Como se señaló al principio de este 
documento, la actividad minera ha estado re-
lacionada de forma directa con el crecimiento 
del municipio; al preguntar a la comunidad 
de negocios por cuánto tiempo más consi-
deraban que iba a desarrollarse la actividad 

extractiva en el municipio, nueve de cada 10 
encuestados señalaron que dicha actividad 
se efectuaría por 10 años o más. Además, 
opinaron que los beneficios más visibles de 
la minería se dan a través del empleo y los 
salarios de los trabajadores, que a su vez 
hacen posible la venta de artículos diversos 
y servicios, así como actividades de apoyo 
comunitario por parte de la empresa IMMSA, 
como pintura para escuelas locales y cursos y 
talleres dirigidos a las esposas de los trabaja-
dores. En este mismo ejercicio, se les solicitó 
a los encuestados señalar qué pasaría en el 
municipio en el caso del cese de la actividad 
minera; entre los comentarios obtenidos, se 
señala que al ser “la única fuente de empleo”, 
“habría desempleo”, “muchos tendrían que 
emigrar”, “se acaba el pueblo”, “sería como 
Real de Catorce13, un pueblo desierto, un 
pueblo fantasma”.

Figura 6. Porcentaje de gastos de los negocios efectuados en Charcas. 

* No se incluyen cuatro negocios que no contestaron esta pregunta. 
Fuente: Resultados de la Encuesta a negocios aplicada en Charcas, SLP, julio, 2014.

13 Real de Catorce fue un pueblo minero muy importante para el estado de San Luis Potosí, se fundó en 1778 gracias al 
descubrimiento de sus minas de plata, sin embargo, su riqueza empezó a decaer y con ello, su población. Llegó a considerarse 
como pueblo fantasma, aunque en la actualidad está considerado como un pueblo mágico por la Secretaría de Turismo, su 
economía se relaciona con el turismo y el comercio. 
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Conclusiones

En el país y el estado se mencionan los impactos macroeconómicos que tiene la minería 
sobre variables como empleo, exportaciones, divisas y Producto Interno Bruto. A menudo 
se señalan las ventajas en términos de empleos y salarios en comunidades que tienen 
escasas posibilidades de desarrollar otras actividades económicas. Nuestro interés por 
conocer cómo se percibe la interrelación económica de la minería en comunidades loca-
les, nos llevó a la realización de un estudio en el municipio de Charcas, San Luis Potosí, 
enfocado en la percepción del ambiente económico relacionado con la minería por parte 
de negocios locales. 

A raíz del análisis de información se encontró que en el municipio de Charcas se 
considera que la actividad minera representa la base de la economía local. Ésta genera las 
más altas aportaciones al valor de la producción en el municipio, lo que permite identificar-
lo como de especialización en el sector. Ello sugiere, a su vez, que existe poca diversifica-
ción de las actividades económicas locales y muestra la alta dependencia de la economía 
local de la minería y, por lo tanto, la vulnerabilidad de la comunidad ante los periodos de 
expansión y contracción del sector. 
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De acuerdo con lo expresado por los negociantes locales en las encuestas, puede 
observarse que la actividad minera no produce encadenamientos productivos importantes 
en el municipio, la interrelación económica que se reporta en la economía charquense 
está dada por los efectos que se generan a través del empleo y los salarios que ofrecen 
las empresas mineras instaladas en el municipio. La empresa minera IMMSA es la que, por 
lo general, los encuestados relacionan con los mayores efectos en la economía local y 
es la de mayor tradición y tamaño en el municipio. La instalación relativamente reciente 
de Minera Santacruz indica que existen condiciones favorables para el desarrollo de esta 
actividad en Charcas.

De la información analizada, se interpreta que el municipio es altamente sensible 
a la evolución de la industria minera y que la estructura y características de los negocios 
locales hacen poco probable que puedan capturar una parte importante de sus beneficios 
económicos. Lo anterior hace patente la necesidad de generar condiciones para la insta-
lación y promoción de otras actividades productivas que reduzcan esta vulnerabilidad y 
generar nuevas posibilidades de desarrollo económico en la zona. 
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