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MINERÍA EN MÉXICO: REGALÍAS, DERECHOS E IMPUESTOS 

 

CONCEPTO CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

REGALÍAS
1
 

Previsto en el 
Reglamento 

de la Ley 
Minera  

 
(Artículo 25.II)_ Compensación 

abonada por quienes estén 
realizando la exploración o 

explotación de los minerales o 
sustancias a que se refiere la 
fracción IX del artículo 4 LM 
(minerales que determine el 

Ejecutivo Federal no previstos 
aún por la Ley Minera) 

 
(Artículo 32)_ “Tratándose de la 
“prima por descubrimiento”*, la 
SE establecerá en las bases del 
concurso, por dicho concepto, 

una regalía mínima”. 
 

Se abona al propietario del terreno, 
cuando se hubiere pactado y  se pretenda 

realizar una ocupación temporal 
 
 
 
 
 

*PRIMAS POR 
DESCUBRIMIENTO 

Previsto en la 
Ley Minera

2
 

 
Monto obtenido a 

partir de un 
porcentaje fijo o 
multiplicado por 

el valor de 
facturación o 

liquidación de los 
minerales o 

sustancias que se 
obtengan durante 
la vigencia de la/s 

concesión/es 
minera/s   

 

Se pagan 
únicamente 

por 
concursos 

Se abonan al Servicio Geológico 
Mexicano (SGM) 

                                                           
1
 Se entiende por “regalía”, en sentido económico general, la participación en los ingresos o cantidad fija que se paga al 

propietario de un derecho a cambio del permiso para ejercerlo. Más concretamente, encontramos una definición de 
“regalía minera” en Ley de Regalías Mineras del Perú, entendiendo por tal “aquella contraprestación económica 
mediante la cual los titulares de una concesión minera están obligados a pagar al Estado por la explotación de los 
recursos minerales”.  
 
Las regalías que menciona el Reglamento que desarrolla la Ley Minera en México no se refiere a esto exactamente, sino 
a dos supuestos muy específicos y minoritarios de pago de una cantidad económica.  
 
2
 Artículo 32.II, Ley Minera. 
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DERECHOS SOBRE 
MINERÍA 

Previsto en 
Ley Federal 

de Derechos
3
 

 
Están obligadas a 
pagarlos TODAS 

las personas 
físicas o morales 
titulares de una 
concesión o que 

desarrollen 
trabajos 

relacionados con 
la exploración o 
explotación de 

sustancias o 
minerales sujetos 
a la aplicación de 

la LM 
 
 

Para el pago sólo 
se tienen en 

cuenta el área 
que abarca la 

concesión y su 
duración  

 

Pago 
semestral 
(enero y 

junio) 

 
Concesiones y 

asignaciones mineras 
 

I.  Durante el primer y 
segundo año de vigencia. 
 
II. Durante el tercero y 
cuarto año de vigencia. 
 
III. Durante el quinto y 
sexto año de vigencia.
  
IV. Durante el séptimo y 
octavo año de vigencia.   
 
V.  Durante el noveno y 
décimo año de vigencia. 
 
VI. A partir del décimo 
primer año de vigencia.
  
 
 

 
 

Cuota por 
hectárea 

 
$5.70 

 
 

  $8.52 
 
 

$17.62 
 
 

$35.45 
 
 

$70.88 
 
 

$124.74 
 

IMPUESTOS 

 
No existen impuestos específicos 

que graven las actividades mineras 
 
 

 

 Pagan los mismos impuestos federales (ISR, IETU, 
IVA…) que cualquier otra actividad económica.  
 
También pagan los mismos impuestos estatales 
(cada Estado decreta sus impuestos, por ejemplo: el 
Impuesto Ambiental Sobre la Extracción y 
Aprovechamiento de Materiales Pétreos –en el 
Estado de Baja California-, Impuesto sobre 
actividades mercantiles e industriales, Impuesto 
estatal sobre tenencia o uso de vehículos, etc.) y 
municipales (Impuesto predial, por ejemplo). 
 

 La industria minera tiene un estímulo fiscal en la Ley 
del Impuesto Sobre la Renta (LISR) consistente en la 
deducción inmediata de las inversiones que realice 
el empresario minero, hasta por 77 por ciento del 
valor del capital invertido

4
:  

 
Los contribuyentes (…) podrán optar por efectuar la 
deducción inmediata de la inversión de bienes 
nuevos de activo fijo,, deduciendo en el ejercicio en 
el que se efectúe la inversión de los bienes nuevos 
de activo fijo, en el que se inicie su utilización o en el 
ejercicio siguiente, la cantidad que resulte de 
aplicar, al monto original de la inversión, 
únicamente los por cientos que se establecen en 
este artículo. (…). 
Los por cientos que se podrán aplicar para deducir 
las inversiones a que se refiere este artículo, son los 

                                                           
3
 Artículo 263, Ley Federal de Derechos. 

4
 Artículo 220, inciso II, apartado (h), LISR. 
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que a continuación se señalan: 
 
II.Para la maquinaria y equipo distintos de los 
señalados en la fracción anterior, se aplicarán, de 
acuerdo a la actividad en que sean utilizados, los 
por cientos siguientes: 
 
(h) 77% en la industria minera. 
 

 La exportanción de minerales metalíferos, al igual 
que la mayoría de exportaciones, está exenta del 
pago del Impuesto de Exportación, según la Ley de 
los Impuestos Generales de Exportación e 
Importación

5
.   

 

 

                                                           
5
 Sección V, Capítulos 26, Minerales metalíferos, escorias y cenizas y Capítulo 28, Productos químicos inorgánicos, 

compuestos inorgánicos u orgánicos de los metales preciosos, de los elementos radiactivos, de los metales de las tierras 
raras o de isótopos, de la Ley de los Impuestos Generales de Exportación e Importación 
(http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LIGIE.pdf) 

 
 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LIGIE.pdf

