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SECTORES20

La narrativa de soberanía nacional 
del Ejecutivo ha alcanzado al 

sector minero. El presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador, ha 
arremetido contra las concesiones para 
explotar yacimientos minerales que 
detentan las compañías mineras. 
“Nuestro territorio tiene 200 millones 
de hectáreas y concesionaron en el 
periodo neoliberal 120 millones de 
hectáreas para la explotación minera. 
¿Cuándo se terminan de explotar 
120 millones de hectáreas? Bueno, 
¿por qué entregaron tantos títulos de 
concesiones mineras?”, cuestionó el 
mandatario en su conferencia matutina 
del lunes. 
Desde el inicio de su Gobierno, López 
Obrador ha criticado la cantidad de 
terreno concesionado a la minería, sin 
embargo, las cifras de la Dirección de 
Desarrollo Minero develan que existen 
poco más de 25 mil títulos vigentes, 
derechos que amparan poco más de 20 
millones de hectáreas en el país. 
“No hemos entregado ninguna 
concesión para la explotación minera 

en el tiempo que llevo en el Gobierno, 
porque tampoco es necesario”, dijo el 
presidente a principios de marzo. La 
postura de la actual Administración 
contrasta con la tradición minera del 
país, que es uno de los principales 
productores de plata, oro y cobre en el 
mundo. 
Al igual que los permisos para la 
importación de gasolina y de los 
contratos de generación de electricidad 
otorgados a privados, ahora los 
derechos para explorar y explotar 

yacimientos están en el punto de mira 
del Ejecutivo.  

Crítica a dos mineras

La advertencia de que no serán 
autorizadas más concesiones fue 
precedida por una crítica del Presidente 
sobre dos mineras canadienses con 
proyectos en México: First Majestic, de 
la que dijo “no quiere pagar impuestos”, 
y Americas Gold and Silver, que 
atraviesa en este momento por un 

conflicto sindical. 
Esta última calificó como “preocupantes” 
las declaraciones del mandatario, pero 
aseguró que seguirá trabajando en 
conjunto con el Gobierno mexicano 
para resolver los problemas. 
Por el contrario, la pelea entre el 
Gobierno y First Majestic ya ha llegado 
a instancias de arbitraje internacional. 
La minera argumenta que el Ejecutivo 
ha emitido reevaluaciones tributarias 
para los años 2010 a 2013 sin considerar 
los acuerdos fiscales que siguen 
vigentes. 
Las reevaluaciones fiscales que reclama 
el Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) a la empresa rebasan los 392 
millones de dólares. En un comunicado 
a inversionistas, First Majestic aseguró 
que las autoridades mexicanas se 
han negado a negociar y defendió 
que “continuarán impugnando 
enérgicamente todas las reevaluaciones 
fiscales a través de todos los medios 
nacionales e internacionales 
disponibles”. 
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