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1 Introducción
La pobreza y el subdesarrollo han sido una característica predominante en la sociedad
guatemalteca. Para el 2006, 51.0% de la población guatemalteca vivía bajo la línea de pobreza y
15.2% en extrema pobreza (INE, 2007). Esta situación se agrava en el área rural, donde se
encuentra el 72% de los pobres. Definitivamente, el desarrollo económico es un objetivo todavía
pendiente de alcanzar. Eliminar la pobreza, elevar la calidad de vida, el crecimiento económico,
todos estos retos, aunque deseables, plantean muchas interrogantes.
Tanto la teoría económica como la evidencia internacional nos han demostrado que la única
manera de elevar el crecimiento y el bienestar económico de la sociedad es mediante la inversión
de capital. Sin embargo, paralelamente la modernidad y la globalización nos han planteado
nuevos retos a esta inversión y este desarrollo: tienen que ser “sostenibles”. Tomando como
referencia a las Naciones Unidas en la Declaración de Río de 1992, sostenible implica que estos
beneficios económicos tienen que, además de ser compatibles con el respeto al medio ambiente,
representar un beneficio para las comunidades que asumen los costos.
En medio de esta discusión sobresale la industria minera. Esta industria ha demostrado que es
capaz de atraer montos de inversión considerablemente elevados, lo cual se traduce en más y
mejores empleos. Es más, entre las mayores inversiones de capital extranjero hoy en día en
Guatemala son en esta industria. Pero no es sólo esto, además dichas inversiones se están dando
en el área rural; en lugares tan remotos que difícilmente habían visto inversiones de este nivel.
Así se podrían seguir enumerando otros beneficios económicos de la industria minera. Sin
embargo, también surge la preocupación por consecuencias negativas medioambientales, sociales,
económicas y políticas de la misma, no digamos si estos beneficios realmente alcanzarán a las
comunidades donde sucede la extracción de minerales. Esta situación provoca la pregunta
fundamental de si los beneficios compensarán los costos.
En Guatemala, sin embargo, más que buscar un balance, la discusión pareciera haberse polarizado
en posiciones intransigentes. Siendo una de ellas la preocupación única por el medio ambiente,
sin tomar en cuenta el desarrollo de las comunidades, mucho menos el crecimiento económico.
Esto sin considerar que, incluso, la misma reproducción de la pobreza es una de las principales
amenazas al cuidado del medio ambiente.
Por otro lado, también debe reconocerse que la sola explotación de los recursos naturales no es
suficiente para que estos se traduzcan en beneficio para la sociedad. El desarrollo económico, per
se, tampoco es justificación para la depredación de los recursos naturales. El crecimiento
económico no es sostenible si atenta contra el medio ambiente y la población a la que
supuestamente debe beneficiar. Así, la riqueza de hoy es la pobreza de mañana. Sin embargo, el
balance entre que efectivamente se de la explotación de los recursos y que la misma sea racional y
sostenible, depende de un marco institucional sólido y estable.
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El presente documento pretende hacer una descripción de la situación actual de la minería en
Guatemala. Hace un intento por presentar los hechos y fortalecer la discusión nacional para que la
industria minera se convierta en un motor del desarrollo sustentable. En ningún momento
pretende insinuar que el equilibrio propuesto ya se alcanzó. Sin embargo, para tener un diálogo
razonable a nivel social debemos desmitificar el tema y abordarlo con objetividad. Esperamos que
este documento contribuya a mover el eje del debate en esta línea y que la minería se traduzca en
esos beneficios que demanda nuestra sociedad, especialmente los más pobres.

2 La industria minera en el mundo: una oportunidad para el
desarrollo
Durante mucho tiempo el paradigma prevaleciente en Latinoamérica y buena parte del mundo
respecto a la industria minera ha sido negativo. Esta percepción no sólo estaba alimentada por
sus efectos ambientales, sociales o políticos.1 Incluso, su aporte económico es fuertemente
cuestionado (Power, 2006). Sin embargo, una serie de circunstancias obligan a revaluar estas
preconcepciones. Cárdenas y Reina (2008) señalan dos cambios en particular: (a) el auge global de
las materias primas o commodities, lo cual ha tenido un efecto significativo sobre los precios y,
consecuentemente, sobre los ingresos de los países productores; y (b) las compañías mineras
internacionales han multiplicado sus inversiones en exploración y explotación alrededor del
mundo.
Una tercera circunstancia, también a considerar, es un acuerdo social mínimo sobre la importancia
de la responsabilidad social empresarial y el cuidado del medio ambiente, como elementos
esenciales de un desarrollo económico sostenible y equitativo. Sin embargo, varios autores
resaltan, estos cambios resultan circunstanciales si no son acompañados de las políticas públicas
adecuadas, que permitan un marco institucional sólido y estable.
Un primer objetivo de esta sección es presentar brevemente los paradigmas tradicionales que han
dominado la visión respecto a la minería y su participación en la economía. Segundo, presentar
algunas tendencias en precios, inversión y comercio que efectivamente contradicen dichos
paradigmas. Finalmente, se aborda la importancia de una institucionalidad fuerte para poder
aprovechar las oportunidades que se presentan en el desarrollo de esta industria y se identifican
una serie de casos, a nivel latinoamericano y mundial, que se han beneficiado de estas
características.

2.1 El paradigma tradicional
Cárdenas y Reina (2008) identifican en la literatura tradicional tres visiones críticas respecto al
aporte de la industria minera al desarrollo económico, que incluso podrían repercutir
1

Incluso, mucha de la animadversión hacia la actividad minera se puede rastrear a sus raíces históricas.
Durante la época colonial en Latinoamérica, las minas eran explotadas bajo la figura de “encomiendas”. En
la práctica, una forma de esclavitud.
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negativamente en otros sectores creando un efecto negativo neto. Vale la pena aclarar que estos
argumentos en realidad se aplican a cualquier economía dependiente de pocas actividades
productivas basadas en la explotación de recursos naturales (o commodities) no renovables o
renovables que se explote a ritmos por arriba de su tasa de recuperación. Por lo que, ya sea
minería o cualquier otra industria primaria, que implique ganancias extraordinarias y temporales,
los mismos criterios a favor o en contra se aplican.
La primera visión se refiere a la tendencia descendente en los precios de los productos
primarios. Este mito se remonta a la creencia del deterioro secular de los términos de
intercambio (propuesta muy desarrollado por los teóricos estructuralistas de la Comisión
Económica para América Latina –CEPAL-). Esta propuesta condenaba a los países productores de
materias primas a la pobreza, con el argumento de que los precios de dichos bienes tendían
irremediablemente a disminuir y los de los productos terminados o industriales siempre
aumentarían. Sin embargo, este argumento no se ha cumplido en el tiempo, los productos
primarios incluso han mostrado aumentos considerables en los años recientes. Además, supone
que las economías emergentes nunca se diversificarían, lo cual tampoco ha sucedido.
Otro paradigma en contra del desarrollo de industrias basadas en la explotación de productos
primarios ha sido el de la “enfermedad holandesa”. Esta amenaza sucede cuando un país se
vuelve sobredependiente de la producción de una materia prima no renovable. Como
consecuencia del desarrollo de dicha industria, otras se deterioran y, cuando el recurso no
renovable se agota, el país como un todo sufre por no contar con otras industrias lo
suficientemente robustas para sostener el ritmo de crecimiento que tenía.2
La enfermedad holandesa funciona de dos maneras: la primera, como consecuencia de una
sobrevaloración del tipo de cambio, por el incremento acelerado en el ingreso de divisas por las
exportaciones de las materias primas, otras industrias pierden competitividad y se contraen. La
segunda forma, sucede cuando la industria de materias primas demanda grandes cantidades de
recursos del país y eleva su costo (por ejemplo, mano de obra calificada), afectando
negativamente la productividad de otras industrias. Para que estos escenarios sucedan, se supone
que el país es macroeconómicamente inestable o que la industria local está muy concentrada en
pocas actividades.

2

Un ejemplo de la “enfermedad holandesa””, ajeno a la industria minera, es el que muchas veces se ha
atribuido al efecto de las remesas en Latinoamérica. El flujo masivo de dólares hacia nuestros países aprecia
el tipo de cambio y otras actividades productivas pierden competitividad. Como ya no son capaces de
desarrollarse estas industrias, aumenta el desempleo y más personas tienen que emigrar. Estas personas
envían más remesas, el tipo de cambio se sigue apreciando, las empresas locales siguen perdiendo
competitividad y hay más desempleo, así sucesivamente. Sin embargo, después de una o dos generaciones,
estas personas dejan de enviar remesas, el país pierde su principal fuente de riqueza y no hay otras
industrias lo suficientemente sólidas para remplazar a las remesas.
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La tercera visión crítica hacia el desarrollo de industrias basadas en la explotación de materias
primas surge de un análisis de diversas condiciones económicas y políticas. Esta amenaza surge
principalmente de una debilidad institucional de los países productores de materias primas, cuyo
auge lleva incluso a un deterioro adicional de dichas condiciones. Esto sucede, por ejemplo, por el
poder de cabildeo y de recursos económicos que poseen ciertas industrias. Estas debilidades son
el principal fundamento de muchas críticas que surgen desde los grupos ambientalistas. Esta
corriente supone que la debilidad institucional es real, lo cual probablemente sea cierto, pero
también supone que no existen mecanismos para superar dichas debilidades.
Como se verá en las siguientes secciones, muchas de estas críticas no necesariamente se han
cumplido en todos los países mineros, es más se pueden encontrar múltiples casos donde,
aplicando las políticas correctas, la industria minera, y cualquier otra basada en la explotación de
materias primas, puede llegar a ser la base para el desarrollo de los países, por ejemplo Chile y
Botsuana.

2.2 Las nuevas tendencias de la minería a nivel global
Las nuevas tendencias mundiales nos muestran que estos paradigmas, aunque válidos en algunos
casos, pueden ser ampliamente superados y la industria minera (o, en general, las industrias
basadas en la explotación de materias primas) pueden ser motores del desarrollo. Este concepto
no sólo se refiere a nivel nacional, sino incluso a nivel local.
Gráfica 2.1 Índice de precios de materias primas y de metales (mensual 1992-2009).
(2005=100).
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Índice de precios de materias primas, 2005=100, incluye índices de precios de combustibles y no combustibles.
Índice de precios de materias primas metálicas, 2005=100, incluye índices de precios de cobre, aluminio, hierro, estaño,
níquel, zinc, plomo y uranio.
Fuente: Fondo Monetario Internacional.
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Un primer elemento a considerar es el efecto de los precios. Contrario a lo que se suponía hace
algunas décadas, los precios no sólo no se han deteriorado de manera secular sino que, al
contrario, han mostrado a lo largo del tiempo períodos de bonanza. Como se puede ver en la
Gráfica 2.1, durante los últimos años, han mostrado un aumento acelerado en su nivel de precios,
alcanzando niveles históricos. Pero, no sólo han sido las materias primas en general. Incluso, los
metales han liderado este aumento. La principal razón ha sido la mayor demanda de estos bienes
por parte de los mismos países en vías de desarrollo. En la medida que se han ido
industrializando, también han aumentado su demanda de bienes primarios, especialmente
productos de la minería.
Sobresale mencionar el precio de materias primas como el níquel y el oro, que han alcanzado
niveles significativamente altos. Por ejemplo, el primero de estos productos, después de
mantenerse en niveles entre US$5,000 y US$7,000 por tonelada métrica, en el 2007 superó los
US50,000. Para finales del 2008 su precio mostraba niveles más estables, cercanos a los
US$10,000. Por otro lado, el precio del oro también ha mostrado una tendencia similar.
Históricamente la onza de oro se cotizaba entre US$300 y US$400; en el 2008 superó los US$950.
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Gráfica 2.2 Precios de cobre, níquel, carbón y oro (mensual 1992-2009).
(US Dólares).

Oro

Carbón, “Australian thermal coal”, 12000- btu/libra, menos de 1% de azufre, 14% ceniza, FOB Newcastle/Port Kembla,
US$ por tonelada métrica.
Cobre, cátodo grado A, LME precio spot, CIF puertos europeos, US$ por tonelada métrica.
Níquel, “melting grade”, LME precio spot, CIF puertos europeos, US$ por tonelada métrica.
Oro, precio spot en Londres, cotización vespertina, US$ por onza de oro fino.
Fuente: Fondo Monetario Internacional y Deutsche Bundesbank.

Como resultado de la mayor demanda de metales y productos mineros, en general, las inversiones
globales en el sector de minas y canteras han continuado en aumento. La inversión extranjera
directa en minas y canteras representó en promedio durante los últimos diez años US$40,113.9
millones, aproximadamente 5% de todos los flujos de inversión a nivel mundial. Sin embargo, para
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el 2006, ya habían superado los US$90,000 millones. Durante los últimos diez años, el Reino
Unido, Canadá e Italia han invertido al año un promedio de US$168 millones, US$65 millones y
US$ 31 millones, respectivamente, como lo muestra la Gráfica 2.3. Debe notarse que, con
excepción de China y Chile, los principales inversionistas extranjeros han sido países desarrollados.
Gráfica 2.3. Egresos por Inversión extranjera directa promedio (Flujo de Divisas) para el sector
de minas y canteras, 1997–2006. (Millones de Dólares)
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Fuente: Elaboración sobre cifras del International Trade Center UNCTAD/WTO

Gráfica 2.4 Ingreso por Inversión extranjera directa promedio (Flujo de Divisas) para sector de
minas y canteras, 1997–2006. (Millones de Dólares)
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Fuente: Elaboración sobre cifras del International Trade Center UNCTAD/WTO

Por otro lado, aunque siguen siendo países desarrollados los principales receptores de inversiones
extranjeras dirigidas al sector de minas y canteras, estos destinos están más diversificados y se
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encuentra un mayor número de países en desarrollo con importantes recepciones de estos
recursos. El país que más capital de origen extranjero recibió durante los últimos diez años fue el
Reino Unido con US$155,410.70 millones, cada año en promedio. El segundo lugar se encuentra
Canadá con US$110,300.50 millones, seguido por Australia (US$32,828.90 millones) e Italia
(US$22,047.70 millones).
Mientras que en los últimos lugares se encuentran países
latinoamericanos, como El Salvador con US$31 millones, Nicaragua con US$51.5 millones,
Honduras con US$256 millones y Perú con US$580 millones, y ocupando la última posición se
encuentra Botsuana.
A pesar de que las grandes inversiones siguen llegando a países desarrollados, precisamente la
mayor diversificación de inversiones ha tenido un efecto importante en los países en desarrollo y
en ellos se observa un rápido crecimiento de estos sectores en el ámbito del comercio mundial.
En la Gráfica 2.5 se puede ver la tasa de crecimiento promedio anual de las exportaciones de
productos del sector de minas y canteras en algunos países. Incluso, con excepción de Botsuana,
las mayores tasas se pueden observar en países sudamericanos. Con tasas como las observadas,
por arriba del 25%, estos países duplicaron sus exportaciones durante el período observado.
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Gráfica 2.5 Tasa de crecimiento promedio anual de las exportaciones de productos del sector de
minas y canteras, 2001-2005.
(Porcentaje)

Fuente: Elaboración propia con cifras del Internatinal Trade Center, UNCTAD/WTO.

A pesar de la mayor inversión y de las mayores tasas de crecimiento, el sector de minas y canteras
de los países desarrollados todavía representa una proporción relativamente pequeña de los
mercados mundiales. Como un todo, las exportaciones del sector de minas y canteras en países
en desarrollo todavía tienen una participación relativamente pequeña en el mercado mundial,
respecto a países desarrollados y tradicionalmente mineros como el Estados Unidos, Canadá o
Australia.
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Empero, este no es un mercado pequeño. Las exportaciones de todos los países en el sector de
minas y canteras durante el 2006 representaron US$ 145,947.60 millones. Además, como
consecuencia del mayor crecimiento de economías en desarrollo (principalmente India y China), se
puede esperar que la demanda de estos productos siga en aumento. Esto presenta una
oportunidad interesante para los países en desarrollo, ya que, al igual que los flujos de inversión,
la demanda global está dominada por países desarrollados, pero en la oferta hay una importante
participación de países en desarrollo.
Gráfica 2.6 Participación en el mercado mundial de productos del sector de minas y canteras,
2001-2005.*
(Porcentaje)
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Fuente: Elaboración propia con cifras del Internatinal Trade Center, UNCTAD/WTO.
*Exportaciones del país como proporción de las importaciones totales a nivel mundial.

Cómo se puede ver en la Gráfica 2.7, los principales demandantes o importadores de productos de
minas y canteras son, con excepción de China e India, países desarrollados. Es más, no sólo la
mayoría de ellos son importantes oferentes de estos productos, pero, además, son importantes
demandantes. Por otro lado, entre los países exportadores se encuentra una mayor participación
de países en desarrollo, como Chile, Indonesia, Brasil, y Sudáfrica. Es más, al revisar la historia de
muchos de los países desarrollados e industrializados, basaron este progreso precisamente en la
explotación de minas y canteras.
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Gráfica 2.7 Principales países importadores de productos del sector de minas y canteras, 2006.
(Millones de USDólares).
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Fuente: Elaboración propia con cifras del Internatinal Trade Center, UNCTAD/WTO.

Gráfica 2.8 Principales países exportadores de productos del sector de minas y canteras, 2006.
(Millones de US Dólares).
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Fuente: Elaboración propia con cifras del International Trade Center, UNCTAD/WTO.

2.3 Infraestructura institucional y desarrollo del sector de minas y
canteras
Una característica común entre aquellos países donde se encuentran casos exitosos de industrias
mineras es el marco institucional sólido y estable. A pesar de muchos casos obvios de éxito, la
literatura económica tradicional concluía en una correlación generalizada entre bajo crecimiento
económico y la dependencia en la explotación de materias primas, especialmente de productos
mineros.3 Mucho de esto se atribuye, además de los puntos abordados anteriormente(Sección
2.1), a que los recursos simplemente son extraídos sin ninguna consideración económica, social o
ambiental hacia las comunidades cercanas a los yacimientos (Power, 2006).
Esta explicación sigue siendo válida, en parte, para muchos países que han fracasado a pesar de
sus riquezas naturales, como el Congo o Sierra Leona. Sin embargo, autores como Weber-Fahr
(2002) y McMahon y Remy (2001), al hacer una segmentación más exhaustiva de los países cuyas
economías son altamente dependientes de la explotación de materias primas, encuentran
resultados diferenciados que ponen en perspectiva las conclusiones previas. Básicamente, estos
autores se encuentran con casos extremos, con tasas de crecimiento económico muy altas y muy
bajas en estos países; el elemento diferenciador es la infraestructura institucional.
3

Power (2006) hace una recopilación de la misma, donde sobresale el trabajo de reconocidos autores como
Jeffrey Sachs y Andrew Warner.
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Es más, aunque hoy día no necesariamente son dependientes del sector de minas y canteras,
muchos países considerados actualmente como industrializados avanzaron primero en dicho
sector, primero como parte de ese mismo proceso de industrialización y, segundo, como países
suplidores de materia prima en la trayectoria de desarrollo. Tanto el proceso de industrialización
como el desarrollo del sector de minas y canteras requieren de una institucionalidad sólida. Esta
realidad sigue siendo cierta el día de hoy. Como demuestra Mc Mahon y Vidler (2007-2008), no es
suficiente contar con los recursos naturales suficientes para que el sector de minas y canteras se
desarrolle, también es importante contar con la institucionalidad suficiente para garantizar las
inversiones realizadas en el sector minero y cualquier otro.
The Fraser Institute (2007-2008) realizó), ha realizado el cálculo de la Encuesta Anual de
Compañías Mineras (McMahon y Vidler), la cual investiga las condiciones bajo las cuales se realiza
esta actividad alrededor del mundo. En el año 2007 se entrevistaron 372 empresas mineras, las
cuales reportaron haber gastado durante ese año en el proceso de exploración alrededor de US
US$1.48 billones de dólares y en el 2006 US US$980 millones. Dicha encuesta incluye empresas
que realizan el 14.8% del total de las exploraciones globales. Por un lado, investigan la
disponibilidad minera, o sea la disponibilidad de recursos naturales sujetos a extracción minera, y,
por otro lado, si existe o no la institucionalidad suficiente para que dicha actividad efectivamente
se realice.
Las instituciones son las reglas del juego dentro de una sociedad: el conjunto de normas, códigos y
convenciones que delimitan el campo de acción de los individuos y de las organizaciones que
conviven en grupos humanos4. Las instituciones formales son las constituciones, las leyes y todo el
marco regulatorio y normativo formal de una sociedad. Las instituciones informales incluyen
normas, convicciones y códigos de conducta no escritos, que pueden tener su origen en las
religiones o en ciertos códigos morales, y que han sido absorbidos, reconocidos y practicados por
los individuos. Y por último están los procedimientos para hacer cumplir las reglas formales e
informales. Hay que subrayar que las instituciones, además de limitar el espacio dentro del que
los individuos toman sus decisiones, generan incentivos que configuran la conducta de las
personas dentro del grupo social. En ese sentido, se esperaría que el comportamiento de ellas
fuera distinto dependiendo del marco institucional de las sociedades en que éstos se
desenvuelvan. En efecto, una de las conclusiones a las que han arribado quienes estudian los
fenómenos sociales desde el punto de vista institucional, es que marcos institucionales distintos
generan patrones de conducta y resultados distintos.
Es importante distinguir entre instituciones y organizaciones, pues dentro del marco teórico de la
economía institucional hay una diferencia entre ambos conceptos5. La evolución de las
4

Esta definición aparece a lo largo de varios trabajos de Douglas North, uno de los exponentes de la
"economía institucional", una rama de la ciencia económica. Citado por CIEN en el estudio “Democracia,
Transparencia e Instituciones”, Guatemala, 2001.
5

Fuera de este marco conceptual, a veces se usa el término “instituciones” para denominar a ciertas
organizaciones. También se lo usa para referirse indistintamente a organizaciones y/o instituciones.
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instituciones deviene precisamente de la interacción que hay entre instituciones y organizaciones.
Así como las instituciones son las reglas del juego, las organizaciones vienen a ser los jugadores.
El índice del Fraser Institute mide las instituciones formales y sus efectos en la política pública en
cuanto a la administración, interpretación y aplicación de las regulaciones existentes. Asimismo,
evalúa la regulación medioambiental; duplicación regulatoria e inconsistencias en la misma;
tributación; certeza respecto a reclamos de pueblos nativos sobre áreas protegidas;
infraestructura; acuerdos sociales y económicos; estabilidad política; política laboral;
disponibilidad pública de información geológica; y, seguridad.
Estos elementos no son triviales, considerando el tamaño de las inversiones que implica la
actividad minera. Sin embargo, por sí misma, esta actividad se caracteriza por bajas
probabilidades de éxito para los posibles inversionistas como para complicarla todavía más con un
ambiente político e institucional inestable. Considerando que la probabilidad de éxito de que la
exploración de un yacimiento se convierta efectivamente en una explotación exitosa está entre
una de cien y una de mil (dependiendo del tamaño y tipo de depósito)6, se necesita mucha certeza
institucional para invertir la cantidad de recursos que requiere. Como ejemplo de lo anterior, está
el caso de Canadá: en el 2006, según el U.S. Commercial Service, las inversiones en el sector de
minas y canteras fue de US$7,200 millones y, sólo en exploración, se invirtieron US$1,730
millones. Sin embargo, puede ser altamente intensiva en inversiones de capital y tecnología,
puede generar empleo masivo y, de ser exitoso, también puede ser muy rentable.
No sorprende, entonces, que haya una alta coincidencia entre aquellos países con una
institucionalidad suficientemente sólida, la atracción de inversión hacia el sector de minas y
canteras de esos mismos países, y efectivamente transformar en bienes industriales la explotación
de estos recursos naturales. Países como Canadá y Estados Unidos, los grandes inversionistas y
productores en minas y canteras, también son de los que mejor califica el ranking del Fraser
Institute. Pero, incluso países en Latinoamérica como Chile, México y Perú, han logrado avances
importantes para aprovechar estos recursos naturales (ver Tabla 2.1).
Sorprenden casos como el de Botsuana, un país africano que ha logrado hacer las reformas
necesarias para convertirse en uno de los participantes de mayor crecimiento en este mercado
global. Este país incluso es reconocido como uno de los milagros africanos. De una gran pobreza
hace pocas décadas, hoy es uno de los países en este continente con mayores niveles de ingreso
per cápita y mayor desarrollo social. Mucho de este desarrollo se ha basado principalmente en la
explotación de sus recursos mineros. Esto en claro contraste con países como Sierra Leona o el
Congo, con grandes riquezas naturales, pero sumidos en la miseria. Como resalta Weber-Fahr
(2002), una cosa es aprovechar los recursos naturales y otra es saquearlos.
De acuerdo con esta autora, definitivamente el fracaso de muchos países africanos dependientes
de la industria minera se puede rastrear en su historia de dictaduras militares y constantes guerras
6

Mike Etheridge, Australian Gold Conference, Abril 2004.

15

civiles. Incluso, los mismos diamantes del Congo y Sierra Leona han ayudado a estos caciques a
financiar sus guerras y revoluciones. Incluso, sin la riqueza mineral, probablemente, avanzarían
más rápido en su proceso de desarrollo. Sin embargo, en Botsuana o Namibia, otro caso exitoso,
la explotación minera ha sido una actividad principalmente privada y los Gobiernos se han
enfocado en administrar un ambiente económico estable y en regular el sector. Los recursos
fiscales de la minería, por su lado, han sido utilizados para financiar la inversión pública. Estos
casos paradigmáticos bien sugieren que el éxito o fracaso depende de los países mineros depende
de un ambiente económico estable y la competencia de sus instituciones.
Todos estos casos demuestran la compatibilidad del sector de minas y canteras con un desarrollo
económico y social sustentable de aquellos países que se comprometen con un ambiente
institucional sólido. Es cierto que no basta la disponibilidad de recursos naturales, ya que países
con abundantes yacimientos, pero sin una institucionalidad adecuada, son incapaces de
aprovechar aquello con que la naturaleza los favoreció. Sin embargo, también es cierto que, con o
sin recursos naturales, con o sin aprovechar el desarrollo de su sector minero, continuarán siendo
pobres.

Tabla 2.1 Minería y desarrollo en algunos países.
Australia
La minería es importante
La economía va bien
Aporta el 8% del PIB y 40% de las
El PIB per cápita crece a tasas de 3%
exportaciones.
(sostenido).
Su expansión va de la mano con
Bajas tasas de inflación (2.5%).
progreso tecnológico y económico.
Términos de intercambio crecientes
(32% durante 2004-2007).

La minería es importante
Abarca 4-5% del PIB y 15% de las
exportaciones totales. Fuerte
presencia internacional en
inversión y comercio.
El 28.8% de la producción
industrial es de minerales
metálicos y productos de metal.
Líder en producción mundial de
potasio y uranio, tercer productor
mundial de aluminio.

Alto valor agregado en industria de
equipo y maquinaria.
Canadá
La economía va bien
El PIB per cápita crece a tasas
cercanas de 6%.

¿Cómo lo ha logrado?
Universidades y centros educativos.
Papel fundamental de las instituciones:
reglas claras y permanentes, estabilidad de
los contratos.
Encadenamientos: crecimiento asociado a
los sectores modernos de manufacturas y
servicios.
Estabilidad macro y manejo adecuado de la
economía.
¿Cómo lo ha logrado?
Servicios: ingeniería, construcción,
adquisiciones, servicios financieros.

Bajas tasas de inflación (2.2%).

Incentivos tributarios y contratos estables.

Actualmente presenta una de las
tasas de crecimiento más altas entre
los países del G7.

Vínculos minería - industria de bienes de
capital. La minería fue el principal "motor"
de la infraestructura de transporte.
Manejo adecuado de las políticas macro y se
refleja en su desempeño.
Papel del gobierno: infraestructura,
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comercialización, investigación científica,
técnica y acceso a la información acerca del
sector.
Chile
La economía va bien
Durante los 90 la economía creció a
tasas de 8.5% anual y en los últimos
años crece a tasas de 6%.
La producción minera ha crecido a Líder en exportación de bienes y
una tasa media anual de 11% en la servicios de la región.
última década.
Es un ejemplo para las economías de
la región.
La minería es importante
Abarca 8% del PIB y 47% de las
exportaciones.

La minería es importante
En 2003 los minerales aportan
cerca del 36% del PIB.

La minería abarca el 70-80% de las
exportaciones totales.
Los diamantes han sido el motor
de su crecimiento que ha sido en
promedio de 6% anual en los
últimos años.
La minería es importante
La transformación de minerales
contribuye al 8% del PIB y las
actividades mineras primarias al
3% del PIB. El 7% de la inversión
mundial en minería se realiza en
Brasil.
Las exportaciones mineras
representan 22% del total, por
encima de manufacturas y
productos químicos.
La industria extractiva es la de
mayor crecimiento (8.2% en 2000).
Reservas de 70 minerales (quinto
en el mundo).

¿Cómo lo ha logrado?
Capital humano (ingenierías y áreas de
conocimiento más específicas).
Estabilidad macro, derechos de propiedad y
atracción de inversiones.
Institucionalidad legal para promover la
minería: amplias facultades para explotación
nacional y extranjera.
Integración vertical: mejoras en proceso
(automatización y nuevos equipos) y
aglomeraciones en algunas regiones.
Constante modernización proveniente del
sector público y privado.

Botsuana
La economía va bien
La tasa media anual de crecimiento
del PIB per cápita es de 5%.

¿Cómo lo ha logrado?
Instituciones sólidas han jugado un papel
fundamental: planeación para el desarrollo,
la élite fortalece instituciones, manejo
macroeconómico prudente, derechos de
propiedad definidos.
La economía de más rápido
Capacidad "absorbente": los ingresos por
crecimiento en los últimos 30 años en explotación se reinvierten dentro del país, se
el mundo.
ha combatido enfermedad holandesa.
Constante inversión en explotación para
descubrir nuevos yacimientos atraídos por
contratos estables.
Brasil
La economía va bien
Economía más industrializada de la
región.

¿Cómo lo ha logrado?
Inversión creciente en investigación geofísica
y énfasis universitario en carreras afines.

Importante exportador de equipo
minero.

Plan nacional de Desarrollo (1998) y Plan
plurianual de producción mineral (1994).

Atracción de inversiones.
Encadenamientos productivos (exportador
de equipos de minería)
Clúster mineros alrededor de la exploración
y explotación de bauxita.

Perú
La economía va bien
¿Cómo lo ha logrado?
Tasas de crecimiento promedio de los Modernización de la gran minería con capital
últimos años de 6% y en gran medida extranjero. Se ha dado una etapa de nuevas
determinadas por el sector minero.
inversiones y exploraciones.
En 2005 las exportaciones mineras
Clúster mineros: venta de servicios, insumos
La minería es importante
La participación del sector minero
dentro del PIB está entre 6-7%.
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representaron el 56% de las
exportaciones totales (Banco
Central de Reserva de Perú).

y productos mineros.

A partir de los noventa el Gobierno busca la
estabilidad económica: estabilidad tributaria
y cambiaria, deducción tributaria de
inversiones en infraestructura y bienestar de
empleados, libertad de envío al exterior de
utilidades, libre comercialización.
Fuente: La minería en Colombia: Impacto Socioeconómico y fiscal. Abril 2008.

Incluso, Weber-Fahr (2002) resalta cómo la minería puede llegar a tener efectos a nivel
microeconómico en el combate contra la pobreza: (1) creando oportunidades para generar
ingresos entre las comunidades más pobres en las áreas mineras, contratando a la población
directa o indirectamente en las operaciones de la mina y extendiendo muchos servicios para los
empleados hacia el resto de la comunidad, como servicios médicos o tiendas de víveres y servicios;
(2) promoviendo encadenamientos productivos con otros sectores; (3) sirviendo como
catalizadores en la inversión en infraestructura, generándola donde antes no había; (4) e,
invirtiendo en capacidades para los más pobres, como mejorando la prestación y el acceso a
servicios básicos, como agua potable y electricidad.
Finalmente, los Gobiernos en países con institucionalidades débiles deben hacer un esfuerzo
adicional por mejorar éstas si deciden promover la explotación de los recursos naturales no
renovables. Estos son beneficios de una única vez; si se desperdician, no se recuperan. Entre las
sugerencias que proponen Weber-Fahr (2002) y McMahon y Remy (2001), vale la pena resaltar las
siguientes:
1. Promover la reforma y construcción de capacidades de las agencias de gobierno y de los
ministerios, en particular aquellos vinculados a la administración económica y fiscal. Por
ejemplo, fortalecer la independencia y la competencia de las autoridades fiscales y
monetarias, para resistir la presión a despilfarrar en inversiones sub-óptimas los recursos
extraordinarios provenientes de la extracción minera.
2. Construir la infraestructura legal y fiscal que atraiga mayores inversiones hacia el sector
minero.
3. Mejorar las estructuras sociales y medioambientales que apoyen una industria minera
responsable.
4. Privatizar empresas paraestatales en el sector industrial y minero, incluso cerrando
aquellas que no son rentables.
5. Regularizar y normar la explotación de minas y canteras de baja escala.
6. Redistribuir una mayor proporción de recursos fiscales hacia los gobiernos locales y
municipalidades.
7. Promover la responsabilidad social entre las industrias y la aceptación de la minería entre
las comunidades, particularmente facilitando el acercamiento y el diálogo entre ambas
partes y alineando las expectativas.
8. Promover la participación proactiva de las comunidades en distintos programas de
desarrollo.
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3 Historia reciente de la Minería de Guatemala
Es importante entender la historia minera, especialmente en Guatemala, por varias razones: una
primera, es para reconocer que la misma no es un fenómeno nuevo y que ha persistido no sólo en
el desarrollo latinoamericano, pero también en el nacional. Asimismo, también ayuda a entender
mucha de la animadversión en contra de la industria. Muchas de las críticas hacia la minería se
justifican a través de su desarrollo histórico. Sin embargo, también al observar su evolución se
evidencia que, a través de avances técnicos, sociales e institucionales, dichas críticas pierden
validez.
La actividad minera en Guatemala se inicia durante la época precolombina. Desde entonces ya se
utilizaban algunos minerales y rocas para la construcción y fabricación de herramientas. Por los
hallazgos recientes de herramientas de distintos materiales en Guatemala y en otros países de
Centroamérica, en México y en el Caribe, se ha podido establecer una relación entre la localización
de estas civilizaciones y el tipo de comercio, así como el alcance que éste tuvo. Según la región
donde estas sociedades se encontraban, se han encontrado materiales específicos con los cuales
estaban hechos sus utensilios. Por ejemplo, algunos de los materiales más utilizados durante esa
época fueron el basalto, la caliza, la obsidiana, la andesita y la riolita, con los cuales se
construyeron herramientas para la agricultura y construcción. Todo esto, además del extenso uso
de materiales para la construcción de edificios, acueductos, caminos, etc.
Durante la época colonial, la actividad minera se incrementó debido a la venida de los españoles a
América. Sin embargo, el modelo de explotación era dentro de los esquemas de “encomiendas”,
prácticamente una forma de esclavitud. Los materiales más deseados eran productos metálicos,
como el oro y la plata, y los no metálicos como el jade. Sin embargo, con la independencia y,
posteriormente con la libertad en cuanto a la elección del trabajo, se puede ver que los indígenas
cesaron de trabajar en esta industria y solamente algunos criollos continuaron con esta labor,
sobre todo en la actividad de la acuñación de monedas. En Guatemala, la actividad minera se dio
principalmente en las regiones de Huehuetenango, Palencia y Antigua Guatemala.
Durante la época independiente las actividades mineras continuaron y se emprendieron también
nuevos proyectos en regiones como Mataquescuintla, Jalapa. Se descubrieron minerales
importantes como el zinc, el plomo y el cobre. Sin embargo, la industria no tuvo mayor
crecimiento, sino que se continuó la producción a pequeña escala, casi artesanal, en regiones
como Izabal, Chiquimula y Jalapa.7

3.1 El último siglo: una historia contrariada
Durante el último siglo se pueden identificar iniciativas que reconocen la capacidad minera del
país y que la han abordado, aunque de manera incipiente, primeramente en el caso de la
extracción de petróleo.8 Entre 1916 y 1922 surgen las primeras legislaciones petroleras. En ellas
7

Ministerio de Energía y Minas. Dirección General de Minerías. Historia de la Minería.

8

Aunque se ha hecho una salvedad de que este documento no tratará el tema de la extracción del petróleo,
al hacer una revisión histórica es casi imposible separar en su totalidad este tema del de la minería. Ambos
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se reconoce oficialmente la existencia del hidrocarburo y se deja apreciar el potencial del país.
Asimismo, se permite la posibilidad de que sean inversiones extranjeras quienes realicen la
explotación del mismo (Solano, 2005).
Hasta los primeros años del siglo XX, la propiedad de las canteras y de los minerales que se
explotaban era de los dueños del suelo, y no un derecho exclusivo del Estado. Las reformas
introducidas en 1921 a la Constitución Política de 1879 que regía en ese entonces, se reconoce en
el numeral siete del artículo 20, que le “corresponde a la Nación, y no es enajenable, el derecho de
propiedad de todas las substancias inorgánicas, y las procedentes de la transformación de los
orgánicos distintos de los componentes ordinarios del terreno, mientras aquellas se encuentren en
el subsuelo, en cualquier forma, disposición y profundidad. Se exceptúan de estas disposiciones las
aguas, los terrenos de acarreo, las canteras, el salitre, el azufre, el cloruro de sodio, los abonos
orgánicos e inorgánicos y las demás substancias análogas y similares que establezcan la Ley de
Minería, las cuales pertenecen al dueño del suelo”. En 1927 vuelve a sufrir una reforma la
Constitución Política, reconociéndose entonces en el artículo 20, la propiedad de la Nación sobre
los yacimientos de hidrocarburos en general, sus mezclas y derivados, siendo la propiedad
inalienable e imprescriptible.
A mediados del siglo XX hay un cambio importante en la política minera y petrolífera. Después de
la Revolución de Octubre de 1944, cuando se derroca al Presidente Ponce Vaidez, no sólo se
evidencia en la política un celo contra esta industria sino también cambia la animosidad respecto a
las empresas internacionales interesadas en explotar los recursos naturales, petroleros y mineros.
Es más, en la Constitución Política de la República de Guatemala de 1945, en el numeral 7 del
artículo 89 establece como bienes de la Nación “El subsuelo de la Nación, los yacimientos de
hidrocarburos y los minerales, así como todas las substancias orgánicas e inorgánicas que
determine la ley”. Por otra parte, en su artículo 95, indicaba que los contratos para explotar
minerales o yacimientos de hidrocarburos podían celebrarse por un término no mayor a 50 años, y
con aprobación del Congreso. Así mismo, los hidrocarburos del país “solamente pueden ser
explotados por el Estado, por guatemaltecos o por compañías guatemaltecas cuyo capital sea
predominantemente nacional”.
Desde entonces, la actividad minera resulta muy contrariada como consecuencia de esta visión
Revolucionaria. Sin embargo, a pesar de la oposición hacia la industria y las inversiones
extranjeras, durante los últimos 50 años sobresalen algunos casos de minería que ameritan
mencionarse y que pueden ayudar a entender muchas de las percepciones actuales hacia esta
industria. Uno de estos es el de la Compañía Minas de Guatemala, también conocido como
“Minas de Ixtahuacán”. Entre 1958 y 1960 fueron aprobados los contratos para operar las minas

temas han evolucionado paralelamente en la política y la historia nacional, incluso, en algunas épocas,
considerándoseles como uno solo. En general, mucha oposición a estas industrias es indiferente a si son
productos mineros o petroleros y, más bien, presenta una oposición generalizada a la explotación de los
recursos naturales por parte de multinacionales extranjeras.
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de La Florida, Los Lirios, Anabella y Clavito, todas en el municipio de San Idelfonso Ixtahuacán,
Huehuetenango, y dedicadas a la explotación de antimonio y tungsteno.9
Las minas empezaron a explotarse efectivamente a principios de la década de los 70, con lo que
Guatemala llegó a ser uno de los principales productores de antimonio en Latinoamérica. Sin
embargo, desde sus inicios fue sujeta de constantes protestas y presiones por parte del
movimiento sindical. Los sindicalistas, apoyados por la Central Nacional de Trabajadores –CNT-,
alegaban pobres condiciones laborales y represión sindical (Solano, 2005). Incluso, en 1977,
organizaron una marcha masiva hacia la capital para atraer atención a estas condiciones.
En 1981, como consecuencia de la caída de los precios internacionales, la situación política del país
y los constantes ataques de la guerrilla, Minas de Guatemala suspendió sus operaciones. En 1985
reiniciaron operaciones, pero tuvieron que renegociar el pacto colectivo de condiciones de trabajo
con el sindicato, y acordaron que los trabajadores podían ser propietarios de 20% de la mina.
Desde entonces, las minas han tenido sus altibajos comerciales, pero no han vuelto a tener la
misma relevancia de la década de los 70.
Otro caso célebre, por sus dimensiones, es de la empresa Exploraciones y Explotaciones Mineras
de Izabal, EXMIBAL. La historia de esta empresa se puede trazar desde 1955, cuando Hanna
Mining de Canadá inicia exploraciones en el área de El Estor, Izabal, y encuentra yacimientos
considerables de níquel, que incluso al día de hoy se considera como uno de los mayores del
mundo.
Para el año 1960, Hanna Mining e International Nickel (INCO) fundan la empresa EXMIBAL. Sin
embargo, las operaciones extractivas se atrasaron varios años. Entre las razones de dicho atraso
se pueden mencionar la situación de la guerra de guerrillas en el país y la inconveniencia de la
legislación vigente a la fecha (Solano, 2005). La empresa empieza a realizar extracciones en 1977,
después de negociar una participación accionaria del Gobierno del 30%. Sin embargo, en 1981,
como consecuencia del aumento en los precios de los combustibles y de la caída del precio

9

Cabe indicar que las autorizaciones a los contratos mineros no otorgaban la propiedad de los bienes
explotados o del subsuelo. La Constitución Política de 1956 que entonces regía, establecía en su artículo 3
que “el dominio de la Nación comprende su territorio, suelo, subsuelo, aguas territoriales, plataforma
continental y espacio aéreo, y se extiende a los recursos naturales y a las riquezas que en ellos existan…”
Este principio se refuerza con lo establecido en el artículo 214 referente a los bienes de la Nación, entre los
cuales se incluyen el subsuelo, los yacimientos de hidrocarburos y los minerales, así como cualquier otra
substancia orgánica o inorgánica del subsuelo (numeral 6). Sin embargo, la definición de la propiedad
pública o estatal sobre minas y minerales a nivel constitucional no implicó que la misma Constitución
declarara de utilidad y necesidad públicas la explotación técnica y racional de hidrocarburos, minerales y
demás recursos naturales, otorgando derechos de explotación por un término de 40 años, prorrogables por
20 años más (artículo 218). La Constitución Política de 1965 conservó el mismo espíritu que la de 1956 en
cuanto a la definición del territorio guatemalteco (extensible al suelo y subsuelo, recursos naturales y
riquezas), y en cuanto a los bienes del Estado.
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internacional del níquel, la empresa decide suspender operaciones. A principios de la década de
los 90 surge un nuevo interés para que EXMIBAL reinicie operaciones.
Es bajo el Gobierno del Presidente Álvaro Arzú (1996-2000) que se asume una nueva posición
política del Gobierno respecto a la minería y se hacen invitaciones internacionales para promover
la exploración minera en el país. Incluso se hacen reformas a la legislación vigente, para hacer la
exploración y explotación minera más amigable a la inversión extranjera. Sobresale mencionar
que las regalías al Estado se redujeron de 6% a 1%.10
En el 2003, Skye Resources (Canadá) inicia negociaciones para comprar la propiedad de INCO en
EXMIBAL. Al año siguiente, se anuncia la compra del 70% de las acciones de INCO, al mismo
tiempo que se vencía la concesión original. La nueva empresa logra una renegociación por una
licencia de exploración de tres años, con opción de renovación, después de cancelar las regalías
atrasadas por las actividades 1978 a 1980, por US$636,000 al Ministerio de Finanzas Públicas y
US$127,000 a la municipalidad de El Estor. 11
En general, después de 1996 y como consecuencia de la nueva posición del Gobierno del
Presidente Arzú frente a la minería, muchas empresas internacionales mostraron interés en iniciar
actividades en el país, como: Consolidated Ramrod Gold Corp. (Canadá), Intrepid Minerals
(Canadá), BHP (Australia), Minerva Orvana Guatemala (Canadá), Aurora Gold Corporation
(Canadá), Montana Gold Corporation (Canadá), Tombstone Explorations Co. (Canadá), Mar- West
Resources (Canadá) y Ontario Limited (Canadá).12
Una de estas empresas que ha realizado acciones bastante exitosas, en términos de efectivamente
iniciar operaciones, como consecuencia de esta nueva visión política es Montana Gold que, por
medio de su subsidiaria Montana Exploraciones, hace descubrimientos relevantes de oro en el
occidente del país. En noviembre de 2003, el proyecto Marlin, el cual consiste en la extracción de
oro y plata, obtuvo su licencia de explotación e inició la producción en octubre 2005. Para el 2005,
10

En el 2009 se continúa con la discusión de reformas a la Ley de Minería, Decreto 48-97, según la cual el
porcentaje de las regalías variará del 3 al 7%, dependiendo del mineral que se explote.
11

De conformidad con el artículo 61 de la Ley de Minas, las regalías deberán ser pagadas por:
a) los titulares de licencia de explotación: al Estado por la extracción de productos mineros, y a las
municipalidades por la extracción de productos mineros dentro de su jurisdicción;
b) quienes exploten que exploten arcillas superficiales, las arenas, las rocas y demás materiales aplicables
directamente a la construcción: a las municipalidades. De conformidad con el artículo 63 del mismo cuerpo
legal, los porcentajes de las regalías a pagarse por la explotación de minerales, son del medio por ciento al
Estado y del medio por ciento a las municipalidades y, quienes exploten los materiales a que se refiere el
artículo cinco de la ley, pagan el uno por ciento a las municipalidades respectivas. Por último, de acuerdo
con el artículo 64 de la Ley de Minas, las regalías se liquidan y pagan anualmente dentro de los treinta días
siguientes de finalizado cada año calendario, ante el Estado y ante la municipalidad respectiva.
12
Fue durante el gobierno del Presidente Álvaro Arzú que se sancionó la actual Ley de Minería, Decreto
número 48-97 del Congreso.
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la minería presenta un crecimiento importante dentro de la economía del país, debido a la
explotación de oro y plata en el departamento de San Marcos, específicamente en el municipio de
San Miguel Ixtahuacán. La mina Marlin I, de la empresa Montana Exploradora de Guatemala, es
actualmente una de las empresas más importantes productoras de oro y plata en el país.
Como resultado de esta nueva política, también está el proyecto de la empresa El Sastre, para la
explotación de oro y plata, en el departamento de El Progreso. Esta licencia de explotación ya se
encuentra aprobada y actualmente se encuentra en el proceso de extracción de lingotes de oro.
Otros proyectos que se encuentran en trámite son Cerro Blanco, en Jutiapa, y El Pato, en
Chiquimula, quienes se encuentran en fase de exploración y están tramitando su licencia para
llevar a cabo actividades de explotación en un futuro próximo.

3.2 La Minería, una discusión que no concluye
En general, desde la época precolombina se pueden encontrar variadas experiencias de
explotaciones mineras, metálicas y no metálicas. Sin embargo, también es de notar que, a pesar
de su potencial, como país su desarrollo ha sido mínimo y los casos de minería industrial de alto
valor agregado han sido escasos. En todo caso, es en los años más recientes que se ha renovado el
interés por esta actividad. Es hasta los años 90 del siglo XX que se revalúa el potencial minero del
país y, efectivamente, se asumen acciones de política para promover al sector.
A pesar del relativo éxito de la política pública del Presidente Arzú por atraer nuevas inversiones
hacia la industria minera, especialmente desde el extranjero, la percepción de las comunidades no
ha sido tan optimista. Las muestras de oposición desde grupos ambientalistas, la Iglesia Católica13
y otras organizaciones han formado un frente común en contra del desarrollo de la industria
minera, argumentando que la institucionalidad del país es insuficiente para protegernos de los
posibles daños ambientales; por protección de la “soberanía nacional”; o, basándose en el
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo –OIT-, sugieren que no se han hecho las
consultas respectivas a las poblaciones indígenas afectadas.14
Vale la pena indicar que mucha de la oposición se ha hecho con base en las debilidades
institucionales del país y que probablemente, en algunos casos, la oposición sea válida. Sin
embargo, en la práctica también se ha convertido en un ataque sistemático hacia algunas
empresas en específico, sin que hasta el momento existan circunstancias demostradas que las
validen. La mayoría de los recursos legales que se han presentado por esta oposición
ambientalista no han progresado y, los que sí, son de poca relevancia, con excepción de la acción

13

Ver comunicado de la Conferencia Episcopal de Guatemala, de fecha 28 de enero de2005.

14

El convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo –OIT- fue aprobado por el Congreso
de la República en marzo de 1996. En su artículo primero, además de aprobar el Convenio, incluye que “la
aprobación se hace bajo el entendido que las disposiciones de la Constitución Política de la República
prevalecen sobre dicho convenio, el cual no afecta derechos adquiridos, ni tiene efectos retroactivos”.
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de inconstitucionalidad promovida por CALAS y que obtuvo una sentencia favorable en abril de
2008.15
Como consecuencia de las protestas y de otras muestras de oposición a la minería se creó en el
2005 la Comisión de Alto Nivel para la minería, con participación de organizaciones sociales y
ambientales, el Ministerio de Energía y Minas, y la Iglesia Católica. Los lineamientos de esta
propuesta fueron presentados en su momento al Presidente Oscar Berger, y entre los puntos que
incluía vale la pena resaltar los siguientes:
1. El Ejecutivo debe solicitar al Congreso una moratoria en la asignación de nuevas licencias
hasta que se aprueben las modificaciones respectivas a la Ley de Minería, a su reglamento,
y se apruebe el Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental.16
2. Se prepare el ordenamiento territorial para actividades mineras, siendo el Gobierno el
responsable, bajo coordinación del Ministerio de Energía y Minas y del de Ambiente y
Recursos Naturales, y de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia
(SEGEPLAN), en conjunto con entidades académicas y centros de investigación.
3. Se hagan las consultas populares para lograr el consentimiento de los pueblos interesados.
4. Se responsabilice civil, administrativa y penalmente a los funcionarios que supervisen y
aprueben los estudios.
5. Favorecer a las comunidades afectadas por la minería con ser las primeras y más
importantes receptoras de los impactos positivos, como beneficios económicos y sociales
de los desarrollos mineros.
En relación a lo anterior, en los últimos tres años diputados de distintos partidos políticos han
presentado iniciativas para lograr una moratoria en la asignación de nuevas licencias, pero éstas
no han sido aprobadas. Tampoco ha prosperado la solicitud de consultas populares para lograr el
consentimiento de los pueblos interesados.17 Las consultas que se han llevado a cabo y sus
15

De conformidad con el expediente número 1491-2007 de la Corte de Constitucionalidad (publicado el 19
de julio de 2008 en el Diario Oficial), se declararon inconstitucionales las frases: I) “transcurrido dicho plazo
sin resolverse, se tendrá por aceptado dicho estudio”, contenida en los artículos 19 y 20; II) “e
ilimitadamente en la profundidad del subsuelo”, contenida en los artículos 21, 24 y 27; y III) “en lo posible”
del artículo 81; así como el inciso d) del artículo 75, todos de la Ley de Minería.
16

En los últimos tres años diputados de distintos partidos políticos han presentado iniciativas para lograr
una moratoria en la asignación de nuevas licencias, pero no han sido aprobadas.
17

De conformidad con el artículo 64 del Código Municipal “los vecinos tienen el derecho a solicitar al
Concejo Municipal la celebración de consultas cuando se refiera a asuntos de carácter general que afectan a
todos los vecinos del municipio. La solicitud deberá contar con la firma de por lo menos el diez por ciento
(10%) de los vecinos empadronados en el municipio. Los resultados serán vinculantes si participa en la
consulta al menos el veinte por ciento (20%) de los vecinos empadronados y la mayoría vota favorablemente
el asunto consultado” (El resaltado es propio). El Código Municipal también establece en su artículo 65 que,
cuando la naturaleza de un asunto afecte en particular los derechos y los intereses de las comunidades
indígenas del municipio o de sus autoridades propias, el Concejo Municipal realizará consultas a solicitud de
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conclusiones no tienen carácter vinculante.18 En cuanto a favorecer a las comunidades afectadas
por la minería con beneficios económicos y sociales, las empresas mineras, de hecho, ya otorgan
dichos beneficios como se indica más adelante en este documento.
A pesar de los pocos avances indicados, sí se logró incluir en el documento “Lineamientos de
Política Minera 2008-2015” del Ministerio de Energía y Minas (2007) los consensos a los que llegó
la Comisión de Alto Nivel durante los meses de febrero a agosto de 2005, y en la cual participaron
la Iglesia Católica, representantes del Gobierno y organizaciones civiles y ambientalistas. Dichos
lineamientos tiene por objeto ser un instrumento orientador de las principales acciones que tanto
el sector público como la sociedad civil, el sector privado y la comunidad internacional deben
impulsar para lograr que la actividad minera se desarrolle de manera sostenible en el largo plazo, y
atendiendo a los objetivos medio ambientales y comunitarios que la misma exige.19 Finalmente,
todavía están pendientes cualquier reforma al marco legal y, a la fecha, su discusión continúa en el
Congreso de la República.

3.3 Situación Actual de la Minería en Guatemala
Comparado con otros países latinoamericanos, Guatemala ha mostrado una escasa actividad
minera. Sin embargo, esto no descarta el posible potencial que se tiene. En esta sección se hace
una caracterización de las oportunidades que actualmente ya se aprovechan y de algunas otras
que, a futuro, podrían materializarse. En esta sección se presenta una descripción del potencial
minero conocido y, luego, que efectivamente se ha explotado. Asimismo, se hace un esfuerzo por
describir las operaciones formales e informales. Al final se abordan estas últimas y las
consecuencias económicas de estas operaciones al margen de la ley.
A continuación se presenta un mapa que divide a Guatemala en cuatro regiones según sus
características de suelo. Dadas dichas características, surgen distintos tipos de minerales20.
Figura 3.1 Características del suelo del territorio nacional.

las comunidades o autoridades indígenas, inclusive aplicando criterios propios de las costumbres y
tradicionales de las comunidades indígenas”.
18

En aplicación de la sentencia contenida en el expediente número 1063-2003 de la Corte de
Constitucionalidad, citada en la sentencia contenida en el expediente 2134-2007del 26 de noviembre de
2009, para que sea vinculante la decisión que se toma en consulta popular, el tema consultado debe ser
sobre asuntos propios de la jurisdicción municipal, y no sobre asuntos propios del Estado guatemalteco. De
esa cuenta, las decisiones sobre la industria minera –tema que es propio del Estado de conformidad con el
artículo 125 de la Constitución Política- no pueden promoverlas las municipalidades en consulta popular.
19

Ministerio de Energía y Minas, “Lineamientos de Política Minera 2008-2015”, Guatemala, 2007.

20

Caracterización de la Minería en Guatemala. Ministerio de Energía y Minas. Dirección General de
Minería. Noviembre 2004.
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Fuente: Caracterización de la Minería en Guatemala. Ministerio de Energía y Minas.
Dirección General de Minería. Noviembre 2004.

El mapa muestra las cuatro regiones siguientes:
1. Tierras Bajas del Petén. En general, esta región posee un área de bosque tropical húmedo.
Aquí se pueden encontrar minerales como el yeso, carbonatos y petróleo.
2. Cordillera Central. Esta área se ubica en el área central del país. Los minerales no
metálicos que se encuentran en ésta área son: barita, mármol de serpentinita y calcáreo,
esquistos, jade, talco, y rocas industriales. También se pueden encontrar minerales
metálicos como el plomo, cobre, antimonio, zinc, plata, oro y níquel. Esta región es la que
posee una mayor concentración de minerales metálicos.
3. Provincia Volcánica. Entre los minerales no metálicos que se pueden encontrar son
depósitos de pómez, tobas y coladas de lavas, mientras que entre los minerales metálicos
se encuentran plomo, zinc, plata y oro.
4. Planicie Costera del Pacífico. Esta área se encuentra a lo largo del pacífico. Sus productos
minerales son arenas, gravas y pómez, algunas conteniendo hierro y titanio.
El país posee depósitos minerales metálicos y no metálicos importantes. A continuación se
presenta la Tabla 3.1 con los minerales que se pueden encontrar en Guatemala, así como lo
localización por departamento y el uso industrial que posee dicho mineral.
Tabla 3.1 Yacimientos de minerales conocidos, por departamento.
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MINERALES POR DEPARTAMENTO
Departamento

El Progreso

Minerales
piedra dolomítica,
arena volcánica,
piedra caliza y
esquistos y caliza
marmolizada
serpentinita, cuarzo
talco y feldespato,
minerales de arcilla

Departamento

Minerales

San Marcos

oro

Quiché

Departamento

Minerales

Departamento

Minerales

Santa Rosa

arena y grava, material
selecto (ceniza volcanica)

Filita, gneis, feldespato, cuarzo,
serpentinita

mármol, arcilla, magnesita y
atapulguita

toba caolinizada arena y grava

Baja Verapaz

yeso
Izabal

Zacapa

jadeita, nefrita,
serpentinita, cuarzo
verde, fluorita
mármol blanco, gris y
negro

Sacatepéquez

caliza y caliza
dolomitica

Sololá

arena, grava, piedra,
y balastre

Suchitepéquez

Guatemala
Alta Verapaz

arena, piedrín y
caliza
basalto, andesita y
arena volcánica
cantos rodados,
arena de aluvión y
grava

Escuintla

carbón, bentonita, calcedonia
y jaspe
arena de río y piedra de canto
rodado

Chimaltenango

arena de río, grava y Quetzaltenango
cantos rodados

caliza, dolomita y mármol
basalto, andesita, pómez y escoria
Huehuetenango

antimonio, tugsteno, plomo,caliza y
caliza dolomitica

Chiquimula

bentonita, caolín, óxido de hierro,
minerales de arcilla

mármol y basalto andesitico
basalto, andesita, caliza
dolomítica y arena volcánica

Fuente: Ministerio de Energía y Minas. Dirección General de Minerías, 2008.

De acuerdo con el mapa y tabla anteriores, Guatemala posee un potencial en recursos minerales,
tanto en materiales de construcción, metálicos como no metálicos, los cuales todavía no son
explotados al 100%. De una superficie de 108,889 kilómetros cuadrados que tiene el país, el
Ministerio de Energía y Minas calcula que efectivamente sólo se encuentran minados 4.5
kilómetros cuadrados (0.0041% del territorio nacional).21 Es más, a la fecha sólo se ha explorado
una tercera parte del territorio nacional y, a través de estudios que se han realizado, se ha
determinado que existen recursos de gran importancia económica todavía por extraer, entre los
que se encuentran:22





Potencial minero no metálico: Arcillas férricas, arenas y gravas, caliza, caolín, cuarzo,
feldespato, filita, mármol, magnesita, serpentina y talco.
Materiales de las menas no metálicas: Barita, calcita, caliza, dolomita, feldespato, yeso,
talco y azufre.
Potencial minero metálico: Cobre, níquel, cromo, cobalto, oro, plata, zinc y plomo.
Minerales de las menas metálicas: Antimonio, cobre, oro, hierro, plomo y titanio.

En la siguiente Tabla se muestran algunos de los usos potenciales que se pueden dar de estos
materiales.
Tabla 3.2 Uso Potencial de los Minerales y Rocas más importantes en Guatemala

21

No se toman en cuenta las perforaciones para la explotación de petróleo e hidrocarburos.

22

Fuente: Caracterización de la Minería en Guatemala. Ministerio de Energía y Minas. Dirección General de
Minería. Noviembre 2004.
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Fuente: Caracterización de la Minería en Guatemala. Ministerio de Energía y Minas. Dirección General de Minería.
Noviembre 2004.

La actividad minera es una actividad económica que envuelve la producción de artículos no
tradicionales. Estos poseen en la actualidad gran demanda debido a que, en su mayoría, sirven
como materia prima para la elaboración de otros bienes, también importantes para la economía
del país (ver Figura 3.2). Los minerales, metálicos y no metálicos, son considerados iniciadores en
las distintas cadenas productivas, por lo que siempre ha existido una alta demanda de estos: los
productos mineros son utilizados como insumos en la construcción, el comercio, la agricultura,
todas actividades que contribuyen de forma significativa al PIB del país. Es más, en la medida que
el país avanza en su proceso de desarrollo e industrialización, la demanda de estas materias
primas aumenta. Uno de los casos más obvios es el de la construcción: con el aumento en la
inversión y de vivienda.
Figura 3.2 Usos Potencial de los Minerales y Rocas más importantes en Guatemala para diversos
sectores de la economía
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Alimentos, envases, ti
ntas
Suministro de
electricidad y
captación de agua

Farmacéuticos
•Caolín
•Talco

•Hierro

Productos
Mineros

Fabricación de textiles
y prendas de vestir

Transporte, almacena
miento

Agricultura
•Yeso
•Pómez

Construcción
•Cemento
•Arena y Grava
•Yeso y Mármol

•Aluminio
•Cuarzo

Comercio
•Oro, plata, jade.
•Mármol

Fuente: Elaboración sobre Información de Ministerio de Energía y Minas. Dirección General de Minería. Caracterización
de la Minería en Guatemala, 2007.

3.4 Licencias del Sector Minero
Una manera de conocer el desarrollo actual de la minería en Guatemala es a través del número de
licencias que efectivamente ha autorizado el MEM,23 las cuales pueden ser de los tipos siguientes:
1. De reconocimiento: se otorgan por un período de seis meses, prorrogable por un período
similar, y pueden abarcar hasta 3,000 kilómetros cuadrados.24
2. De exploración, se otorgan por un período de tres años, prorrogable dos veces por
períodos de dos años (con reducción de 50% del área con cada prorroga), y pueden
abarcar hasta 100 kilómetros cuadrados.25
3. De explotación: se otorgan por hasta 25 años, prorrogables por otros 25 años, y pueden
abarcar hasta 20 kilómetros cuadrados.26

23

Las licencias de exploración y explotación de minas se obtienen completando un trámite administrativo
ante el Ministerio de Energía y Minas, el cual incluye un trámite ante el Ministerio de Ambiente y Recursos
Naturales para obtener la aprobación del estudio de impacto ambiental que corresponda.
24

Ver artículos 21 al 23 de la Ley de Minería.

25

Ver artículos 24 al 26 de la Ley de Minería.

26

Ver artículos 27 al 31 de la Ley de Minería.
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La conservación de las licencias implica la obligación de los beneficiarios a presentar información
específica requerida de conformidad con lo establecido por la Ley de Minería. El incumplimiento
de las formalidades legales dan lugar a la las licencias sean objeto de suspensión, caduquen o que
se extingan.
Al 2007 habían vigentes 322 licencias: ocho de reconocimiento, 163 de exploración y 151 de
explotación. De este total, 133 eran de materiales de construcción 27, 138 para productos
metálicos y, el resto (51) para materiales no metálicos.28 Este número de licencias se traduce a 70
minas legales efectivamente siendo explotadas. En el mapa siguiente se puede apreciar la
localización de las mismas. Aún cuando hay un amplio potencial en todo el país, la mayoría de
minas se encuentra hacia las regiones del nor-oriente (ver Gráfica 3.1 y Anexo 2).
Gráfica 3.1 Minas activas por municipio.

Fuente: Elaboración propia con información del MEM.
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En la Gráfica 3.2 se presentan el total de licencias otorgadas anualmente en los últimos cinco años.
Dicho cantidad es el resultado de la suma de las licencias tanto de exploración, explotación como
de reconocimiento. El monto de las mismas no ha variado durante el período 2003 – 2007 de
forma significativa: en promedio se han otorgado, en promedio, 44.4 licencias anuales. Como se
puede apreciar, las licencias de exploración son las que más predominan. En promedio, por año, se
27

Se refiere a las minas en las que se explotan materiales de la construcción para su comercialización e
industrialización.
28

De conformidad con el artículo 5 de la Ley de Minería, no es necesario obtener una licencia de explotación
en los casos de arcillas superficiales, arenas, rocas y demás materiales aplicables directamente a la
construcción, excluyendo las rocas decorativas, siempre y cuando dicha explotación no se realice con fines
comerciales e industriales, debiendo cumplir en todo caso con lo prescrito en la Ley de Protección y
Mejoramiento del Medio Ambiente. No obstante, cuando estos materiales se encuentren asociados a
minerales en concentraciones explotables deberán obtener la licencia respectiva.
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han otorgado 0.6 licencias de reconocimiento, 26.6 licencias de exploración, y 17.2 licencias de
explotación.
Gráfica 10.3.4.2. Cantidad de Licencias otorgadas según clase entre 2003 - 2007
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Fuente: Elaboración propia con cifras de la Dirección de Minería del Ministerio de Energía y Minas, 2007.

También se puede hacer una distinción de las clases de licencias según categoría de producto que
se está explotando: materiales de construcción, productos metálicos y productos no metálicos.
Como se puede observar en la Gráfica 3.3, el mayor número de licencias otorgadas corresponde a
la categoría de productos metálicos, cuyo promedio anual se encuentra en 20 licencias durante los
últimos cinco años. En segundo lugar se encuentran las licencias para los productos no metálicos
con un promedio de 11.75 por año y, por último, las licencias de materiales de construcción, con
un promedio de 10.75 licencias por año.
Es importante notar que la cantidad promedio de licencias otorgadas de productos metálicos
duplica la cantidad de licencias de las otras dos categorías. Esto es un indicador del interés que
este tipo de productos posee en la industria minera del país en la actualidad. Sin embargo, vale la
pena aclarar que, durante los últimos diez años, el MEM registra haber otorgado 344 licencias de
exploración metálica, de las cuales sólo cuatro se han traducido en licencias de explotación, y de
29
las cuales dos ya eran yacimientos conocidos . Aunque, en promedio no es un número tan bajo:
se estima que, a nivel mundial, de cada 200 proyectos de exploración, uno se convierte en
proyecto de explotación (GREMICAP).
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Las cuatro licencias de explotación otorgadas durante los últimos diez años son: 1) Marlin I, oro y plata,
San Miguel Ixtahuacán, San Marcos, otorgada 08/07/03; 2) El Sastre, oro, San Antonio La Paz, El Progreso,
otorgada 22/06/04 (se sabía de su existencia desde la Colonia); 3) Cerro Blanco, oro y plata, Asunción Mita,
Jutiapa, otorgada 27/06/05; y, 4) Fénix, níquel, El Estor, Izabal, otorgada 21/10/05 (se heredó de EXMIBAL).
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Gráfica 3.3 Licencias otorgadas según categoría de producto, 2003 – 2007.
(Número de licencias)
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Fuente: Elaboración sobre cifras de Ministerio de Energía y Minas. Dirección de Minería, 2007.

3.5 Minería Informal e ilegal
A través del departamento de Control Minero de la Dirección, del Ministerio de Energía y Minas,
se han identificado actividades de explotación ilegales, las cuales no están regidas por ningún
estándar de calidad. Dicho departamento tiene como objeto identificar estas actividades y
suspenderlas. Estas actividades no sólo incumplen con la legislación vigente, sino que además, por
realizarse sin ningún control, tienen efectos negativos sobre la economía, la sociedad y el medio
ambiente nacional. Vale la pena aclarar que existen diferencias importantes entre minería
informal e ilegal (ver Tabla 3.3)
Existe una diferencia entre la minería informal y la ilegal. De conformidad con la CEPAL (2003), las
principales diferencias son:
Tabla 3.3 Características de las minas según la formalidad del sector y la posibilidad de accionar
del Estado.
Minería informal
(o incontrolable por el accionar del Estado)
Llamada también artesanal, informal o de
subsistencia o supervivencia

Características
Explotación está en manos de individuos o pequeños
grupos, casi siempre es selectiva y superficial o a
baja profundidad, y se realiza con métodos

Minería Ilegal
Corresponde a aquel segmento de la producción y
comercialización minera en que sus promotores, al
disponer de medios y organización, actúan al
margen de los controles del Estado, evadiendo
sistemáticamente las disposiciones legales.
Decide estar al margen de la ley, pese a que puede
contar con los medios para obrar legalmente.
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rudimentarios y de bajo rendimiento.
En el caso de metales y piedras preciosas, existe la
expectativa del enriquecimiento rápido y es una
minería nómada.

Debido al bajo nivel tecnológico, el recurso se
desperdicia y presenta muy poca recuperación.
En las zonas rurales mineras representa una fuente
importante, o a veces la única, de ingresos. En otros
lugares la actividad se alterna con la agricultura,
también a pequeña escala, individual o de grupo
familiar.

Conoce las reglas y sabe cómo evadirlas, tanto en el
título (o concesión) como en los hitos de control del
Estado. En la producción sacrifica de manera
especial los aspectos de seguridad. Situaciones
similares ocurren en la comercialización y también
en las imposiciones o prestaciones que corresponde
pagar a sus trabajadores.
Su labor es constante aunque, a causa de las
condiciones de ilegalidad, se traslada de un lugar a
otro.
Cuando cuenta con más medios económicos,
promueve en sociedad operaciones ilegales en
diferentes puntos de la zona de explotación,
buscando operadores asociados a quienes les
compra la producción y mantiene en deuda
constante, como forma de asegurar su compromiso
permanente.
En ocasiones tiene una explotación legal, para usarla
de puente o fachada de las demás que son ilegales.
Como está al margen de la ley, se carece de cifras
confiables sobre el sector. En todos los ámbitos y
programas legales y sociales, este segmento arroja
pobres resultados.

Es causante de serios problemas ambientales de
carácter local y regional.
Es generadora de problemas legales, sociales e
institucionales muy complejos, que se prolongan en
el tiempo y en algunos casos se agudizan por
períodos, haciendo crisis cada vez que el Estado
plantea una solución.
En general, esta minería responde a condiciones
socioculturales y no es un negocio minero. Más que
una forma de ganarse la vida, puede redundar en
una prolongación de la pobreza. Debe ser manejada
integralmente, en el contexto de una problemática
de carácter social.
Fuente: “Planeamiento del Desarrollo Local”, CEPAL 2003.

En el 2007, por ejemplo, se estima que el 44% del mercado de piedra para materiales de
construcción se realiza mediante actividades ilegales. De un mercado de 9.43 millones de metros
cúbicos de materiales, sólo se reportan al MEM 5.25 millones de metros cúbicos, realizados con
106 licencias. Se estima que, por estas actividades ilegales, el Gobierno de Guatemala dejó de
recaudar Q1.7 millones en regalías y otros Q20 millones por concepto del Impuesto al Valor
Agregado -IVA-, sin tomar en cuenta otros impuestos (Gremial de Minas Canteras y Procesadoras,
GREMICAP, 2007).
Además, en el ámbito económico y social, se ha identificado que la minería ilegal se realiza con
altos riesgos para los trabajadores, ya que no se respeta una normativa de seguridad mínima. Por
ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo –OIT- ha señalado que uno de los sectores de
mayor riesgo en trabajo infantil es la extracción de piedra en las cuencas de los ríos.
“Los niños, niñas y adolescentes trabajadores corren diversos riesgos físicos, mentales,
morales y sociales, dependiendo del sector o área productiva a la que se dediquen. De
estos sectores destacan: el de la producción de la cal, el sector agrícola, el de la
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construcción, picado de piedra, carpintería, mecánica, cohetería, bares o cantinas, ventas
ambulantes, trabajo en basureros, explotación sexual con fines comerciales, etc. Estos
sectores agrupan a los trabajadores más desprotegidos y vulnerables, con altos grados de
morbilidad y mortalidad debido a los riesgos laborales y ambientales a que son expuestos
en sus tareas de cada día. Además, no hay ninguna institución específica, que realice la
vigilancia o supervisión necesaria y que garantice ambientes sanos y preventivos frente a
los riesgos laborales.” (0IT, Informe Nacional Sobre Trabajo Infantil, Guatemala 2000)
También existen importantes efectos negativos sobre el medio ambiente, ya que no se realizan los
estudios de impacto ambiental previos a la actividad de explotación. Estas actividades se llevan a
cabo sobre todo en cuencas de ríos, comúnmente en el Río Villalobos y áreas del lago de
Amatitlán, en los municipios de Villa Nueva y Villa Canales, donde es fácil introducir la maquinaria
para extraer arena y con graves consecuencias a estos ecosistemas. Una de las graves
consecuencias es que se dañan las cuencas de los ríos, provocando un posible desborde del mismo
y consecuencias indirectas para los habitantes de los territorios aledaños a los ríos.
Dichas actividades generan un impacto negativo sobre la economía nacional, principalmente vía el
deterioro no controlado del medio ambiente, ya que no se realizan estudios de impacto ambiental
previos a la actividad de explotación.
Gráfica 3.4 Cantidad estimada de minas informales en Guatemala, 2004-2008.
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Fuente: Elaboración sobre cifras de Ministerio de Energía y Minas. Dirección de Minería.
2008, datos a julio.

Actualmente no existe una supervisión permanente en dichas áreas, por lo que es difícil tomar
alguna medida en contra de estas actividades, más aún, cuando la maquinaria utilizada es fácil de
transportar y las actividades se llevan a cabo en unas cuantas horas. A pesar de esto, la cantidad
de minas informales ha decrecido en los últimos cinco años; de 101 minas que existían en el año
2004, en julio del 2008 fueron identificadas solamente seis. Sin embargo, no está claro si esta
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tendencia se puede atribuir a que efectivamente se han reducido o por la falta de capacidad de
identificarlas y documentarlas por parte de las autoridades respectivas.
A continuación (Gráfica 3.4) se presenta el comportamiento de la cantidad de minas informales
detectadas en el país durante los últimos años. Como se puede apreciar, y solamente en el 2007
al 2008, existió una reducción casi del 80% de minas informales.
Se han identificado varias causas de esta extracción ilegal, entre las que sobresalen las siguientes
(GREMICAP, 2008):












Medio de subsistencia, particularmente en poblaciones pobres.
Desconocimiento del marco legal y regulatorio.
Trámites complicados en los ministerios del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
–MARN-, y del Ministerio de Energía y Minas –MEM-.
Alto costo gestión licencia (costo del Estudio de Impacto Ambiental –EIA-).
Abuso de licencias de movimiento de tierras.
Abuso de obras de infraestructura y civiles dadas en licitación.
Abuso del artículo 5, ley de minería.30
Tipificación insuficiente de delitos en Código Penal.
Uso extensivo de mano de obra infantil (efecto de extracción ilegal).
Carencia de cultura de calidad y normas, que genera demanda por productos baja calidad
(labor de colegio de ingenieros, de arquitectos, centros de investigación).
Subsuelo propiedad del Estado, por lo que no hay una verdadera supervisión en contra de
la depredación.31

30

El artículo 5 de la Ley de Minería textualmente dice: “ARTICULO 5.- Materiales de construcción. Las
personas que exploten arcillas superficiales, las arenas, las rocas y demás materiales aplicables directamente
a la construcción, excluyendo las rocas decorativas, quedan exentas de obtener licencia de explotación,
siempre y cuando dicha explotación no se realice con fines comerciales e industriales, debiendo cumplir en
todo caso con lo prescrito en la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente. No obstante,
cuando estos materiales se encuentren asociados a minerales en concentraciones explotables deberán
obtener la licencia respectiva. Las municipalidades velarán por la explotación racional de estos materiales.
El reglamento de esta ley regulará todo lo relativo a estas explotaciones.
31

Tanto la Constitución Política de la República como la Ley de Minería reservan la propiedad de los
yacimientos a propiedad del Estado. Así, la literal e) del artículo 121 de la Constitución Política (1985)
establece entre los bienes del Estado, “el subsuelo, los yacimientos de hidrocarburos y los minerales, así
como cualesquiera otras substancias orgánicas o inorgánicas del subsuelo”. La Ley de Minería (1992) recoge
este mismo concepto en su artículo 8 que dice: “Son bienes del Estado, todos los yacimientos que existan
dentro del territorio de la República, su plataforma continental y su zona económica exclusiva. Su dominio
sobre los mismos es inalienable e imprescriptible y gozan de las garantías y prerrogativas que corresponden
a todos los bienes del Estado”.
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Gráfica 3.5 Estrategia de combate a la extracción ilegal de minerales.
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Fuente: Gremial de Minas, Canteras y Procesadoras, GREMICAP.

Sin embargo, sobresale que, entre las deficiencias que se encuentran en cuanto a la legislación
minera, el único delito tipificado en el Código Penal32 indica que es prohibida la extracción de
materiales de construcción que se lleva a cabo en la plataforma marítima, ríos o lagos, sin la
debida licencia de extracción. Sin embargo, si esa misma extracción se realiza en territorios como
colinas o montañas, no existe delito alguno y, por ende, no hay ninguna penalización.
Según la Gremial de Minas, Canteras y Procesadores, actualmente se está promoviendo un
esfuerzo colectivo que involucra a distintas entidades como el Ministerio de Energía y Minas, la
misma Gremial y otras entidades, para combatir la minería ilegal. La misma se basa en tres ejes
principales: el fortalecimiento institucional, la revisión de aspectos legales y penales, y la
comunicación. Mediante el conocimiento, la certeza del castigo y la voluntad política, se espera ir
eliminando la extracción ilegal y sus consecuencias.

32

“Explotación ilegal de recursos naturales. Quien explotare recursos minerales, materiales de construcción,
rocas y recursos naturales contenidos en el mar territorial, plataforma submarina, ríos y lagos nacionales, sin
contar con la licencia o autorización respectiva, o quien teniéndola, incumpla o se exceda en las condiciones
previstas en la misma, será sancionado con prisión de dos o cinco años y el comiso de los útiles,
herramientas, instrumentos y maquinaria que hubieren sido utilizados en la comisión del delito.” Código
Penal, Decreto 17-73, artículo 346 (modificado por el Decreto 28-2001).
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4 Importancia del sector minero en la economía nacional
Uno de los puntos más difíciles de aceptar es la contribución de la minería al crecimiento o
desarrollo económico de los países (ver Capítulo 2). Es más, aunque algunos autores aceptan que
los mismos sí existen, por un lado los subestiman y, por otro, agregan que los costos no
compensan dichos beneficios (Power -2006- y Sobenes -2008-). Entre los principales costos que se
argumentan están el deterioro del medio ambiente y la alienación social y cultural de las
comunidades cercanas a las áreas de explotación.
En esta sección se hace una recopilación de la contribución económica que hace la industria
minera en Guatemala en distintos ámbitos: al PIB nacional, a la producción, a la generación de
empleos y salarios, a la inversión, al comercio exterior y a los ingresos fiscales. Asimismo, en la
siguiente sección se hace una recopilación de los esfuerzos que las empresas hacen para minimizar
los costos ambientales y sociales, las cuales incluso representan una contribución económica de
las mismas. Vale la pena aclarar que el propósito no es hacer un análisis costo beneficio, más bien
es resaltar que sí existen contribuciones positivas que se han despreciado o que simplemente no
se han tomado en cuenta en el debate nacional.

4.1 En la producción nacional
Como se ha mencionado anteriormente, la minería en Guatemala no ha sido tradicionalmente
fuerte ni grande; abarca aproximadamente 1% del Producto Interno Bruto –PIB-. Esto no es
mucho, comparado con sectores más tradicionales, como la agricultura, la industria y el comercio.
Sin embargo, al considerar que son sólo 70 minas activas las que hacen esta contribución33, se
puede intuir que, aunque es una participación relativamente baja, hay más de lo que se revela a
simple vista. Particularmente, en los últimos diez años, la actividad minera en Guatemala ha
sufrido cambios importantes. Esto se debe principalmente a un cambio en la política hacia la
industria, la cual ha mostrado efectos importantes.
En la Gráfica 4.1 se puede ver la contribución promedio del sector minero en comparación con
otros sectores de la economía del país, durante el período 2011-2006. Como se puede observar,
el sector de explotación de minas y canteras es relativamente uno de los más pequeños, menos
del 1% del total. El año 2002 fue el año que más aportó este sector a la economía, alrededor de
0.80%, mientras que otros sectores como el comercio y la agricultura son los sectores que más
aportan al PIB real del país, siendo su contribución de 12 % y 14% respectivamente.
Aunque su contribución al PIB ha sido relativamente estable, la industria minera, en términos de
producción, ha tenido un cambio significativo en los últimos años. En el 2004 la producción
33

Según el Directorio de Nacional de Empresas y sus Locales –DINEL-, 2002 (Banco de Guatemala/ Instituto
Nacional de Estadística), en el sector industria se identifican 41,298 empresas y locales, y en el de comercio
119,525. Esta misma fuente registra 95 empresas y locales en el sector de minas y canteras. Según el VI
Censo Nacional Agropecuario, 2004 (Instituto Nacional de Estadística), hay 822,128 productores individuales
y jurídicos en el sector Agropecuario.
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minera en Guatemala fue de Q69.30 millones y, cuatro años después, era de Q1,785.00 millones
(ver Gráfica 4.2). El salto en la tendencia observado en el 2006 se explica fundamentalmente en
que la mina Marlin inicia sus operaciones en el país, la cual es actualmente la mina de productos
metálicos más grande en Guatemala.
Gráfica 4.1 Contribución promedio al PIB real por sectores entre 2001 – 2006
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Fuente: Elaboración sobre cifras del Banco de Guatemala. Sistema de Cuentas Nacionales 1993.
Año Base 2001. Tomo II. Marzo de 2008.

Gráfica 4.2 Producción Minera en Guatemala por categoría.
(Millones de quetzales).
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Como se puede observar en la Gráfica 4.2 es importante destacar que, del 100% de la producción
en el 2004, el 0.4% era de bienes metálicos, mientras que en el 2007 éstos pasaron a contribuir
con el 89% de la producción total. Esto es, pasó de un valor de Q0.3 millones en el 2004, a
Q1,592.5 millones en el 2007. De estos, el 69% era plata, el 24% saprolitas auríferas y, el resto,
otros metales.
Tabla 4.1 Producción de minerales metálicos y no metálicos, 2007.
Productos Metálicos (cantidad)
Productos no metálicos (cantidad)
Metálicos

Antimonio
Hematita
Lutita férrica
Oro
Plata
Plomo
Saprolitas
auríferas

Unidad de
medida

M3
TM
TM
Onzas troy
Onzas troy
Qq
TM

Cantidad

10,439
31,006
34,641
227,233
2,837,204
3,630
969,637

NoMetálicos

Otros*
Basalto
Caliza

Unidad de
medida

M3
M3
M3

Cantidad

3,355,008.74
2,084,606
2,348,148

*La categoría de otros incluye minerales como Caolín, Granito, jade, etc.
Fuente: Elaboración sobre cifras de Ministerio de Energía y Minas. Dirección de Minería.

Asimismo, la producción de no metálicos (caliza, basalto) se incrementó de Q.69.0 millones en el
2004 a Q192.0 millones en el 2007. Entre otros productos, sobresalen sílice, arena, arcilla, granito,
mármol, etc. La mayoría de los cuales se destinaron para otras actividades como la construcción.

4.2 Impacto de la minería sobre el resto de la economía.
Como se ha mostrado hasta ahora, la industria minera por sí misma es capaz de producir riqueza,
como salarios o impuestos con los que contribuye a la economía total. Asimismo, se ha explicado
su importancia en la cadena industrial como proveedor de insumos básicos. Sin embargo, también
tiene un importante efecto derrame hacia otros sectores. Con esto nos referimos a que su sola
existencia promueve el desarrollo en otros ámbitos de la economía, por los recursos que demanda
de ellos.
Como se puede observar en la Tabla 5,4.2.1., por cada Q100.00 producidos por el Sector de Minas
y Canteras en Guatemala, se produjeron Q27.40 en otras industrias, en promedio durante los
últimos cinco años. Este encadenamiento productivo surge de un concepto tan sencillo como que
dicho sector no está aislado en la economía y tiene importantes efectos directos sobre otras áreas.
En el caso de Guatemala, el principal demandante de cemento hoy día no es una constructora,
sino que es la Mina Marlín en San Marcos.
Por otro lado, la experiencia internacional ha mostrado que, en la medida que la industria minera
se desarrolla, esta demanda de bienes y servicios a otros sectores se incrementa
significativamente. Por ejemplo, mientras que en Guatemala apenas se demandan Q2.12 en
electricidad y agua por cada Q100.00 producidos en la minería, en Colombia es el doble (Cárdenas
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y Reina, 2008). Por lo que, el desarrollo de la industria minera tiene importantes efectos sobre
otros sectores.
Tabla 4.2 Demanda de otros sectores por cada Q100.00 producidos en el sector de minas y
canteras.
(Cuenta de Producción de la Actividad de Explotación de Minas y Canteras).
Productos
2001 2002 2003 2004 2005 2006 Promedio
Producción Total
34.63 30.72 26.72 25.84 23.80 22.71
27.40
Productos metálicos elaborados, y
8.00
7.33
5.98
5.44
4.58
3.31
5.77
maquinaria y equipo
Productos de horno de coque,
productos de petróleo refinado

5.09

4.42

4.11

4.18

4.19

4.27

4.37

Metales comunes
Construcciones
Servicio de transporte y
almacenamiento

5.48
3.42
3.58

4.85
3.26
3.04

4.13
2.84
2.59

4.17
2.40
2.09

3.44
1.93
1.84

2.36
1.36
1.48

4.07
2.54
2.44

Electricidad y agua
Servicios de alquiler sin operarios
y servicios prestados a las
empresas
Productos químicos
Servicio Postales, de mensajería y
telecomunicaciones
Piedra, arena y arcilla
Pasta de papel, papel y productos
de papel; impresos y artículos
análogos
Productos de caucho y plásticos
Fibras textiles, productos textiles
y prendas de vestir

2.46
1.83

2.29
1.50

2.00
1.43

2.16
1.65

1.96
2.10

1.84
3.41

2.12
1.99

1.49
1.16

1.26
1.04

1.12
0.87

1.05
0.85

1.05
0.69

1.72
0.60

1.28
0.87

0.54
0.33

0.41
0.30

0.51
0.26

0.70
0.26

0.95
0.22

0.95
0.19

0.68
0.26

0.22
0.25

0.17
0.22

0.17
0.18

0.19
0.15

0.14
0.11

0.13
0.07

0.17
0.16

Otros artículos manufacturados
Servicios inmobiliarios
Muebles
Madera y productos de madera
Otros minerales

0.18
0.09
0.19
0.06
0.13

0.16
0.06
0.15
0.04
0.12

0.14
0.06
0.12
0.02
0.10

0.14
0.08
0.10
0.03
0.11

0.11
0.14
0.07
0.08
0.09

0.10
0.27
0.05
0.41
0.08

0.14
0.12
0.11
0.11
0.10

Servicios de intermediación
financiera y seguros

0.11

0.10

0.08

0.07

0.07

0.08

0.08

Otros servicios comunitarios,
sociales y personales
Alojamiento; servicios de
suministro de comidas y bebidas
Servicio de enseñanza

0.01

0.01

0.01

0.01

0.02

0.01

0.01

0.01

0.00

0.00

0.01

0.01

0.02

0.01

0.01

0.00

0.00

0.01

0.01

0.01

0.01

Fuente: Banco de Guatemala.
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4.3 Generación de empleo
Otra manera de medir la contribución de la industria a la economía nacional es a través de la
cantidad de empleo que genera. Sin embargo, las estadísticas públicas al respecto han mostrado
ser incompletas, e incluso incongruentes, respecto a la generada directamente por las empresas.
A continuación se puede ver, en la Tabla 4.3, la cantidad de trabajadores registrados en el IGSS en
los últimos quince años. Como se puede observar, la cantidad se ha mantenido relativamente
estable a lo largo del tiempo, entre 2,000 y 3,000 trabajadores.
Tabla 4.3 Número de Trabajadores en la industria minera -1990 – 2007*.
Años
Minas
Años
Minas
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998

3,216
2,849
3,144
2,420
1,900
2,494
3,004
2,273
2,787

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

2,851
2,699
2,610
2,150
2,278
2,709
3,129
3,192
3,442

*Número de trabajadores afiliados al IGSS en la minería.
Fuente: Elaboración sobre cifras del Banco de Guatemala. Datos obtenidos del IGSS.

Sin embargo, en la Tabla 4.4, utilizando información de las mismas empresas, este monto es de
hasta 14,100 empleos, en promedio, durante los últimos años. Según GREMICAP, la principal
diferencia, es que el IGSS no toma en cuenta la generación de empleos temporales, los cuales,
incluso, son de mucha importancia para las comunidades cercanas a las minas, por la riqueza
adicional que proveen a las economías locales.
Además de los empleos directos, también deben contabilizarse los indirectos. En general, se
estiman seis trabajos indirectos, por cada directo que se crea.34 Los empleos directos son aquellos
creados dentro de las minas (por ejemplo, operarios de maquinaria, obreros, asistentes
guardianes, encargados o administradores, pilotos, etc.), mientras que los indirectos se generan
de forma secundaria como consecuencia de la actividad minera y la demanda de servicios que
genera. Como veremos más adelante, la minería es una industria generadora de importantes
cadenas de valor a lo largo de la economía nacional.
Por otro lado, los empleos directos suman menos del 0.3% de la población económicamente
activa35 y el total, incluyendo indirectos, 2%. Sin embargo, cuando se compara con la contribución
al PIB, nos lleva a investigar sobre otro indicador laboral, los salarios, los cuales esperaríamos se
34

Fuente: Ministerio de Energía y Minas. Dirección General de Minería. 2008.

35

Según la ENEI-2004 (INE), la población económicamente activa es de 5 millones de personas.
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encuentren por arriba del promedio de mercado, como consecuencia de la alta inversión en
capital por trabajador, a diferencia de otros sectores como el agro y el comercio.
Tabla 4.4 Empleados permanentes y temporales en la industria minera.
(Promedio anual)
antes de 1998 1998 - 2008 2008 - 2016
Empleo Directo

3,800

14,100

12,000

Empleo Indirecto 22,800

84,600

72,000

Total

98,700

84,000

26,600

Fuente: Elaboración sobre cifras de GREMICAP.

Como se puede ver en la Gráfica 4.3, aunque la contribución de la industria minera al al PIB
nacional y a la generación de empleo a la fecha no es significativamente alta, los trabajadores de
este sector poseen el segundo lugar entre los mejor remunerados dentro de todos los sectores
económicos. El sector de minas y canteras, junto al sector de electricidad, ofrecen los salarios más
competitivos en el mercado laboral. Esto se debe al uso intensivo de capital por trabajador que
ambas industrias necesitan para poder operar; es decir, a mayor uso intensivo de capital, mejor
remunerados serán los trabajadores.
Gráfica 4.3 Salario nominal anual por trabajador, 1990 – 2005
(Miles de quetzales)
60

Salario Nominal Anual por trabajador
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1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Agricultura

2.16 2.86 3.97 4.61 4.56 5.91 7.23 7.91 8.59 9.24 10.1 11.6 12.9 13.8 14.1 15.7

Minas

5.60 6.47 7.82 8.86 12.5 13.1 21.7 28.3 31.9 32.0 36.5 35.7 42.6 43.0 44.2 47.9

Otros Sectores 5.29 6.34 7.76 9.38 10.7 13.0 15.6 17.7 19.3 21.2 23.0 24.3 25.8 27.4 28.7 29.9

Fuente: Elaboración sobre cifras del Banco de Guatemala. Datos obtenidos del IGSS.
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Esto último es sumamente relevante, ya que la alternativa para la mayoría de las comunidades
remotas donde eventualmente llega la minería es la agricultura. Según el Instituto Guatemalteco
de Seguridad Social –IGSS-, el salario de los trabajadores del sector minero no sólo es de los más
altos, sino que también se ha incrementado en una proporción mayor que la del sector de la
agricultura y al resto de los sectores en estos últimos quince años. En 1996 el salario nominal
anual era de Q. 21,705.00, esto significaba que el salario nominal mensual por trabajador era de
1808.75. En los siguientes años, el salario continuó aumentando, llegando en el año 2005 a ser de
Q3,992.25 mensuales, es decir, casi el doble del salario mínimo actual. Mientras tanto, en la
agricultura el salario se incrementó de forma menos significativa: en 1996 el salario anual era de
Q. 7,236.00 y para el 2005 era de Q. 15,711.00, es decir, Q. 1,309.00 mensuales. 36

4.4 Inversión Privada
Una de las contribuciones más importante de la industria minera es en términos de inversión.
Como se explicó anteriormente, gracias a estas inversiones es que se pueden generar empleos de
alto valor agregado y, por lo tanto, bien remunerados. Es más, la misma se realiza en regiones
remotas, donde dicha inversión no llegaría de otra manera (ver Gráfica 4.4) En el caso de
Guatemala, la mayor parte de las inversiones es de los mismos guatemaltecos (42%). Sin
embargo, durante los últimos años se han visto importantes flujos de otros países, especialmente
de Canadá (41%) y de Australia (17%).
Gráfica 4.4 Origen de las Inversiones para el Sector de Minería en Guatemala.

Australia
17%
Canadá
41%
Guatemala
42%

Fuente: Encuesta realizada a empresas afiliadas a la Gremial de Minas y Canteras. Año 2008

36

Además de mejorar sus ingresos, las personas que antes se dedicaban a la agricultura y que ahora se
emplean, al menos temporalmente, en la minería no sólo logran mejores ingresos si no que también crean
un mecanismo de seguro contra los riesgos que implica el agro, donde una buena cosecha está sujeta a
muchos imponderables: buen clima, ausencia de plagas, etc.
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Particularmente, en el 2003 y 2006 hubo importantes inversiones de capital en la industria minera.
Las mismas se explican con el inicio de operaciones de la mina Montana en San Marcos. Esta es
probablemente la mayor inversión de una sola empresa en Guatemala durante los últimos años.
Sin embargo, con el renovado interés que ha tenido la minería, se espera que en los próximos
años la principal atracción de inversión extranjera hacia el país sea en este sector y se puede ver
en las inversiones esperadas que han manifestado las empresas radicadas en el país actualmente.
Vale la pena aclarar que muchas de estas empresas ya han realizado inversiones importantes en
reconocimiento y exploración y ya se están preparando para la explotación. Sin embargo, como ya
se ha mencionado anteriormente, esta es una actividad sumamente riesgosa; la probabilidad de
que una empresa pase de la fase de exploración a una de explotación exitosa es relativamente
pequeña. Por lo que, un cambio en las circunstancias bajo las cuales se espera realizar dichas
inversiones, fácilmente pueden comprometerlas y evitar que sucedan.
Gráfica 4.5 Inversión en Capital realizada y proyectadas por las empresas afiliadas a la Gremial
de Minas y Canteras, 2003 – 2012.
(Millones de Dólares)
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Millones de US$ 27.14

4.25

1.59

40.94 16.75 17.61 33.35 22.95 39.50 75.97

*Valores proyectados.
Fuente: Encuesta realizada a empresas afiliadas a la Gremial de Minas y Canteras. Año 2008

4.5 Balanza Comercial Minera
En el caso del comercio de materiales mineros, durante los últimos años la revitalización del sector
ha provocado cambios importantes. a finales del 2005, no sólo la producción nacional aumentó
sino también las exportaciones, provocando que la balanza de este renglón comercial pasara de un
déficit en el 2005, a un superávit en los siguientes dos años. Las exportaciones crecieron un 75%
del 2006 al 2007, y un 500% del 2005 al 2006. En total, en el 2007, Guatemala exportó US$223.0
millones en productos mineros, 3.3% del total de las exportaciones. Por otra parte, las
importaciones también aumentaron, pero de forma menos significativa, a una tasa de crecimiento
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de 28% en el 2006 y de 41% en el 2007. En la Gráfica 4.6, se puede apreciar el comportamiento de
la balanza comercial minera en los últimos 3 años.
Gráfica 4.6 Balanza Comercial Minera, 2005–2007.
(Millones de dólares)
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-32.8

58.0

125.1

Fuente: Elaboración sobre cifras de Ministerio de Energía y Minas. Dirección de Minería

Entre los principales socios comerciales, es decir, países con los cuales Guatemala posee una
relación comercial en cuanto a productos mineros, se encuentra en primer lugar México, seguido
de Estados Unidos; después, se encuentran algunos países centroamericanos (El Salvador,
Honduras) y, por último, algunos países de sudamericanos. A continuación se presenta un
resumen del comerico por región con las que Guatemala comercia productos mineros.
En el caso de Norteamérica, sobresale el comercio que ha habido con México. Entre 1994 y el
2000, el principal producto de exportación minera guatemalteca hacia México era la chatarra, y
otros productos como el aluminio y el mármol. Sin embargo, en los últimos años esto cambió
significativamente: las exportaciones de piedras y metales preciosos y semipreciosos han
alcanzado niveles significativamente altos: entre el 2000 y 2007 se exportaron US$228,037,800 en
metales preciosos a este país. Lo mismo sucedió en el comercio con Estados Unidos hacia donde
se exportaron US$105,550,900, durante el mismo período. Ambos casos son debido a que la mina
Marlin exporta una alta proporción del material que extrae hacia estos destinos, para su
procesamiento. (Ver Anexo 2)
A diferencia del valor de las exportaciones durante el período 1994-2000, el valor de las
importaciones de Estados Unidos es significativo. Entre los principales productos se encuentran el
hierro y el acero, seguido por el aluminio, y en tercer lugar productos minerales diversos. Otros
productos como el cemento, el cobre, el zinc y níquel, estaño, mármol, piedras y metales
preciosos y semipreciosos ocupan los últimos lugares. En el siguiente período 2000-2007, se
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producen cambios importantes en cuanto a la estructura de importación de Estados Unidos.
Hierro y acero continúa siendo el producto que más se importa, pero su valor pasó de ser US$60
millones a US$ 280 millones, es decir, su valor se cuadriplicó en los últimos 7 años.
Gráfica 4.7 Exportaciones e importaciones por región, 1994-2000 y 2001-2007.
(Millones de USDólares)
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IMPORT CENTROAMÉRICA 14,750.30 19,308.80 11,547.60 25,693.30 50,020.30 34,371.00 59,518.30 89,483.60 79,569.50 87,236.10 99,025.40 102,590.00 104,651.80 127,113.80
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Fuente: Elaboración sobre cifras del Banco de Guatemala
*Suramérica: Brasil, Colombia y Perú.

Esto último es particularmente relevante de mencionar, ya que, probablemente, Guatemala tiene
la industria metalúrgica más desarrollada de Centroamérica. Sin embargo, a pesar de que el
volumen de comercio que Guatemala posee con Centroamérica es mucho menor al que se reporta
con Norteamérica, entre los principales productos que Guatemala exporta a los países
centroamericanos están el hierro y acero, el aluminio y productos minerales diversos. La
importancia que posee las exportaciones del hierro y el acero a Centroamérica es relevante, ya
que todos los países de esta región compran dicho producto de Guatemala. 37
En general, tanto de exportaciones como de importaciones, de Guatemala con el resto de los
países centroamericanos destacan El Salvador y Honduras, mientras que el comercio con
Nicaragua, Costa Rica y Panamá es significativamente menor. Guatemala posee una relación de
comercio exterior muy estrecha con El Salvador en cuanto a los productos mineros. Entre 1994 y
el 2000, el valor total de las exportaciones hacia dicho país era de US$85 millones y para el
período 2001 al 2007 se duplicó a UUS$167 millones. Más del 50% de las exportaciones a este
país es hierro y acero, lo que hace de El Salvador el principal comprador de este producto
guatemalteco. En el caso de Honduras, las ventas de hierro y el acero superaron los US$ 50
37

Fuente: Banco de Guatemala
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millones de dólares, durante el mismo período. Por otro lado, se han observado aumentos
importantes en las exportaciones hacia Centroamérica de aluminio y cemento, las cuales más que
se han duplicado durante los últimos años.
Por último, la cantidad de productos exportados a Suramérica es muy baja, en estos últimos
catorce años, las exportaciones han sido muy variables, pero sobre todo se realizan muy
esporádicamente. Sin embargo, en cuanto a las importaciones, Guatemala ha comprado
principalmente de dos países en estos últimos 14 años: Brasil, y Colombia.
En cuanto a las importaciones, Guatemala importaba hierro, acero y aluminio principalmente de
Brasil durante los años 1994 al 2000. El valor total de las importaciones ascendía a los US$25
millones. Durante el siguiente período, las importaciones de productos mineros de Brasil cobraron
gran importancia, de importar US$21 millones en hierro y acero, se llegó a importar cuatro veces
dicho valor, superando los US$82 millones. Asimismo se incrementó la cantidad de importaciones
de otros productos mineros como el aluminio, el cobre, productos minerales diversos, etc.
Respecto a Colombia, las importaciones han sido principalmente aluminio y otros productos
diversos minerales.

4.6 Ingresos al Estado generados por parte del sector minero
A continuación se presenta la tabla 4.5 con los principales ingresos que genera el sector minero al
Estado en Guatemala. Es interesante notar el incremento en ingresos para el Estado, como
consecuencia del inicio de operaciones de nuevas mineras en el país, se ha triplicado. De poco
menos de Q70 millones en el 2003, en el 2007 se recaudaron impuestos por más de Q212
millones. El aumento, no ha sido sólo nominal, también relativo; de representar 0.3% de los
ingresos tributarios en el 2003, para el 2005 había llegado a 1.4%. Actualmente, se mantiene en
valores cercanos al 0.7%, aún así más del doble de lo que aportaba hace cinco años.
Sin embargo, los ingresos tributarios no son los únicos ingresos que recibe el Estado de la industria
minera. Los rubros que más aportan son, por su orden: impuestos, como el Impuesto Sobre la
Renta; las regalías pagadas al estado y aquellas pagadas a las municipalidades se encuentran en
segundo lugar; seguido, los cánones de explotación y exploración. Como se puede observar, en los
últimos cuatro años, la cantidad de regalías destinadas tanto al Estado y a las municipalidades ha
ido en aumento. Las primeras han crecido 4.33 veces, mientras que las regalías destinadas a las
municipalidades han crecido 8.2 veces, llegando en el 2007 a los Q.8 millones. Esto se debe en
parte al aumento de la producción metálica que se ha generado en los últimos dos años, con la
apertura de la mina Marlin, en el 2005, en el departamento de San Marcos.
Según lo indica la Ley de Minería (artículo 63), las regalías son calculadas a través de la declaración
jurada del volumen del producto minero comercializado, es decir, con base al valor al cual se está
cotizando el mineral, tanto en mercados internos como externos. Las empresas mineras deben
pagar en términos de regalías el 0.5% al Estado y otro 0.5% a las municipalidades donde se está

47

llevando a cabo la actividad minera. Mientras mayor sea el volumen y el valor de la producción,
más ingresos percibirán tanto el Estado como las municipalidades.38
Tabla 4.5 Ingresos generados al estado por el sector minero, 2003 – 2007.
(Miles de Quetzales)
RUBRO
Ingresos tributarios
Regalías al estado
Regalías a las municipalidades
Canon de superficie de explotación
Canon de exploración
Canon de reconocimiento
Canon de otorgamiento
Prórroga y cesión
Intereses
Multas
TOTAL

2003

2004

2005

2006

Comentario [SL5]: Por qué se cayeron
los ingresos mineros.

2007

69,926.00 217,600 344,780 174,110 212,100
1,562
5,767
1,085
3,125
8,342
840
1,703
980
4,865
7,727
2,783
2,711
876
1,319
1,184
2,084
1,968
892
1,489
1,536
271
0
148
185
14
74
56
51
47
56
365
40
61
10
236
236
82
80
64
277
136
364
112
75
119
78,277 230,291 349,065 185,289 231,593

Fuente: Elaboración sobre cifras de la Dirección de Minería del Ministerio de Energía y Minas y de la Superintendencia
de Administración Tributaria.

Las regalías al Estado y los intereses son para financiar el fondo común del Estado, mientras que
las regalías a las municipalidades son cobradas directamente por cada una de éstas, donde hay
actividad minera. Los ingresos percibidos por cánones, multas, etc., son fondos privativos de la
Dirección General de Minería. Por su lado, el pago de las regalías a las municipalidades tiene el
objetivo de continuar fomentando el desarrollo del municipio y de sus habitantes donde se
encuentra localizada la mina.39

38

El artículo 61 de la Ley de Minería dice: “Las regalías deberán ser pagadas por:
1. Los titulares de licencia de explotación a:
a. El Estado: por la extracción de productos mineros.
b. Las municipalidades: por la extracción de productos mineros dentro de su jurisdicción. En el
caso de que la extracción se localice en más de una jurisdicción municipal, la regalía se
repartirá entre las municipalidades correspondientes, en proporción a los productos mineros
extraídos en cada jurisdicción.
2. Quienes exploten los materiales a los que alude el artículo cinco de esta ley, a: Las municipalidades:
por la extracción de arcillas superficiales, arenas, rocas y demás materiales aplicables directamente a la
construcción, excluyendo las rocas decorativas”.

39

Actualmente existe una fuerte discusión por aumentar las regalías cobradas a las empresas mineras. El
argumento principal es para que las comunidades obtengan mayores beneficios de dichas actividades. Esta
discusión se aborda con más propiedad en la Sección ##.
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La contribución de la minería a los recursos fiscales es, probablemente, una de las áreas donde
más se puede apreciar su valor. En el caso de Guatemala, se estima que por lo menos una
empresa, sino dos, se encuentran entre los cinco contribuyentes más grandes de la
Superintendencia de Administración Tributaria. Es más, en países como Perú o Chile, países con
importante tradición minera, esta industria aporta más del 20% de los ingresos fiscales. Es más,
sin esta contribución, la carga tributaria sería similar o incluso menor que la de Guatemala.40
Tabla 4.6 Proporción de ingresos tributarios por actividades mineras/1 y carga tributaria/2.
(Porcentajes)
Perú
Chile
Guatemala
Proporción
Carga
Proporción
Carga
Proporción
Carga
de Ingresos
Tributaria
de Ingresos
Tributaria
de Ingresos
Tributaria
Mineros
Mineros
Mineros
2005
2006
2007

11.1%
20.9%
24.6%

13.6%
15.1%
15.7%

8.6%
18.4%
20.0%

16.9%
17.0%
18.9%

1.4%
0.6%
0.7%

11.2%
11.9%
12.3%

1/ Recaudación de ingresos tributarios del sector minero como proporción de los ingresos tributarios totales.
2/ Ingresos tributarios totales como porcentaje del Producto Interno Bruto –PIB-.
Fuente: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria del Perú (SUNAT), Ministerio de Hacienda de Chile y
Superintendencia de Administración Tributaria de Guatemala (SAT).

4.7 Minería y Pobreza
A continuación se presenta un mapa de pobreza por municipio. Las áreas más obscuras son las
más pobres, ya que poseen entre un 87%-98% de Necesidades Básicas Insatisfechas.
Es
importante mencionar que el potencial minero del país coincide en gran medida con las regiones
con mayor pobreza y pobreza extrema. Como se mencionó anteriormente, dichas áreas poseen
suelos rocosos, donde es difícil que se den actividades como la agricultura, la cual es una fuente de
trabajo.
Sin embargo, al observar el mapa anterior, también se nota que la actividad minera, con salvadas
excepciones, se ha ubicado en la región nororiental y en el sur del país. En muchos casos
aprovechando la disponibilidad de infraestructura. Sin embargo, cuando es lo suficientemente
rentable llega a los municipios más alejados, que en muchos casos también son los más pobres.
En muchos casos la inversión privada se da después de las inversiones en infraestructura. La
minería, por otro lado, es capaz de darse primero y luego generar la inversión en infraestructura
para apoyarla, como se ha visto en los casos de la Mina Marlin, en San Marcos, y de Skye, en el
Estor, Izabal. Asimismo, las altas inversiones y mayores salarios pagados a los empleados directos
e indirectos tienen un efecto derrame sobre las comunidades atrayendo otras inversiones en
industria y servicios, elevando, en general, el nivel de vida de las localidades.
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Sin embargo, es importante considerar que sin la industria minera el PIB de estos países también sería
significativamente menor. Esto no menosprecia que, actualmente, hasta un 25% de sus ingresos fiscales
provienen de la minería.
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Gráfica 4.8 Necesidades Básicas Insatisfechas y ubicación de minas por municipio.
Necesidades Bás icas Insa tis fechas
2 6 %-38%
3 9 %-50%
5 1 %-62%
6 3 %-74%
7 5 %-86%
8 7 %-98%
M inas activa s

Fuente: Instituto Nacional de Estadística –INE- y Secretaría General de Planificación –SEGEPLAN- (2005), Necesidades Básicas
Insatisfechas, y Ministerio de Energía y Minas.

5 Proyección Social y Medioambiente
A lo largo del tiempo, muchos argumentos han surgido en contra de la minería, pero hoy día
sobresalen dos: (a) la alienación social y cultural en las comunidades cercanas a las actividades
mineras; (b) y, la destrucción del medio ambiente. Respecto al primero, debido a la migración de
nuevos trabajadores hacia estas comunidades, para satisfacer las necesidades de mano de obra de
las comunidades, sucede una alienación cultural y social.
Por otro lado, la destrucción del medio ambiente tiene dos consecuencias: la primera, la
extracción del patrimonio natural de las comunidades, sin que realmente ellas obtengan un
beneficio. Más bien, las empresas mineras se llevan todos los beneficios. Por otro lado, la
contaminación que provocan con sus actividades pone en riesgo la salud e integridad de los
pobladores. Es importante reconocer que efectivamente la minería tiene una “huella” significativa
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sobre el medio ambiente. Sin embargo, esto tampoco descarta que no se puedan implementar
acciones que contengan, minimicen e incluso ayuden a recuperar los posibles daños que
provoque.
Definitivamente, la proyección social no es trivial para las empresas mineras, especialmente las
multinacionales. No sólo se trata de respetar un simple contrato social por motivos altruistas,
incluso tiene implicaciones económicas. Una empresa que no respeta a la comunidad o al medio
ambiente, difícilmente podrá capitalizarse en los mercados internacionales. El estigma de
incumplimiento es duramente castigado en los mercados de capitales.
En esta sección se abordan distintos esquemas de política empresarial que abordan los temas
sociales y medioambientales. Primero, se presenta un breve análisis de las políticas de
Responsabilidad Social Empresarial, RSE. Aunque la RSE abarca el tema de la protección
medioambiental, por su importancia se hace una referencia específica al tema y los principios a
respetar.

5.1 Responsabilidad Social Empresarial –RSEUna manera alternativa de interpretar el impacto de las de las actividades mineras sobre el
bienestar de la sociedad en general es a través de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE).
Aunque este concepto empezó a tomar relevancia desde la década de los 80, en Guatemala
apenas se empezó a aplicar de manera formal a partir de 1998 y, para el 2003, se crea el Centro
para la Acción de la Responsabilidad Social Empresarial en Guatemala (CENTRARSE). Según
ellos, la RSE “implica que las empresas adopten una postura activa a favor de la sostenibilidad de

sus operaciones, preocupándose por el bienestar de sus colaboradores y las familias de estos, por
la transparencia de sus actividades, las buenas relaciones con sus clientes, proveedores y
finalmente con la comunidad y el medio ambiente (CENTRARSE)”.
Como se puede apreciar, el concepto no se refiere a filantropía, más bien se refiere a acciones
cooperativas de las cuales tanto las empresas y la sociedad se benefician. El concepto ha
evolucionado del simple cumplimiento de normas vigentes (impuestos, derechos de los empleados
y consumidores, regulaciones ambientales) a propender por la búsqueda de un nuevo modelo que
impulse el marco institucional, defendiendo y desarrollando la promoción activa de las prácticas
de RSE. En muchas ocasiones, pese a que no existe una obligación para las prácticas de RSE, éstas
han surgido de forma voluntaria.
Dicho de otra manera, “la RSE es el rol que le toca jugar a las empresas a favor del Desarrollo
Sostenible, es decir, a favor del equilibrio entre el crecimiento económico, el bienestar social y el
aprovechamiento de los recursos naturales y el medio ambiente. Este equilibrio es vital para la
operación de los negocios y las empresas deben pasar, de ser el problema, a formar parte de la
solución (CENTRARSE)”.
La RSE se basa en la aplicación de estándares que sirvan como guía sobre cómo deben realizar sus
actividades. Internacionalmente, existen varias organizaciones que han promovido una serie de
principios, especialmente para las empresas multinacionales. Por ejemplo, se pueden mencionar
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los convenios o declaraciones siguientes: Declaración de Principios Relacionados con las Empresas
Multinacionales y la política Social de la Organización Internacional del Trabajo (MNE Declaration);
la guía de prácticas de RSE de la OCDE (1974); el Pacto Global de la Naciones Unidas (1999) (ver
Cuadro 5.1). Estos principios han servido para crear un contexto de inversión institucional para
integrar consideraciones ambientales, sociales y de gobernabilidad al proceso de inversión.
Cuadro 5.1 Principios del Pacto Global de las Naciones Unidas.












Principio 1 (derechos humanos): Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los
derechos humanos proclamados en el ámbito internacional.
Principio 2 (derechos humanos): Las empresas deben asegurarse de no ser cómplices en abusos a
los derechos humanos.
Principio 3 (mercado laboral): Las empresas deben respetar la libertad de asociación y el
reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva.
Principio 4 (mercado laboral): las empresas deben eliminar todas las formas de trabajo forzoso y
obligatorio.
Principio 5 (mercado laboral): Las empresas deben abolir de forma efectiva el trabajo infantil.
Principio 6 (mercado laboral): Las empresas deben eliminar la discriminación con respecto al
empleo y la ocupación.
Principio 7 (medio ambiente): Las empresas deben apoyar los métodos preventivos con respeto a
los problemas ambientales.
Principio 8 (medio ambiente): Las empresas deben adoptar iniciativas para promover una mayor
responsabilidad ambiental.
Principio 9 (medio ambiente): Las empresas deben fomentar el desarrollo y la difusión de
tecnologías inofensivas para el medio ambiente.
Principio 10 (anti-corrupción): Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus
formas, incluyendo la extorsión y el soborno.

Fuente: Naciones Unidas.
Por su lado, CENTRARSE ha propuesto los principios de:
 Visión de Largo Plazo: Plantear estrategias de manera anticipada para el beneficio en el
largo plazo.
 Estado de Derecho: Cumplimiento de las leyes.
 Solidaridad: Preocupación por el desarrollo integral de los demás.
 Responsabilidad: Responder a las consecuencias de todos nuestros actos.
 Respeto a la Dignidad de la Persona: Respetar en todo momento, los derechos que le son
inherentes a cada uno.
 Balance Ecológico: Apego con las leyes del medio ambiente y conduciendo todos los
asuntos con balance apropiado.
 Optimismo: Actuar con energía y positivismo.
 Objetividad: Buscar el bienestar general no sectorial.
 Honestidad: Demostrar en todo momento que nuestros actos se realizan con estricto y
permanente apego a principios éticos y morales.
 Competitividad: Obtención de la máxima productividad por medio del mejoramiento
continuo.
 Excelencia: Permanente búsqueda de la superación.
 Patriotismo: Vocación de servicio para el bienestar de Guatemala y sus ciudadanos.
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Libertad: Respeto a la elección de las personas en su búsqueda del bien.

Cuadro 5.2 Temas centrales de la guía ISO 26000.
1.

2.

3.

4.

Medio ambiente:
a. Prevención de contaminación.
b. Prevención de Calentamiento Global.
c. Consumo Sostenible.
d. Preservar ecosistemas y medio ambiente.
e. Respeto por las generaciones futuras.
Derechos humanos.
a. Derechos civiles políticos.
b. Derechos económicos, culturales y
sociales.
c. Derechos laborales fundamentales.
d. Derechos comunitarios.
Prácticas laborales.
a. Salud y seguridad en el trabajo.
b. Condiciones de trabajo dignas.
c. Desarrollo de los recursos humanos.
d. El trabajador como ser humano.
Gobierno organizacional.
a. Inclusividad.
b. Conducta ética.
c. Entrega de información.
d. Respeto a la ley.
e. Rendición de cuentas.

5.

6.

7.

Tema de consumidores.
a. Entregar a los consumidores información
adecuada y precisa.
b. Suministro y desarrollo de servicios
socialmente beneficiosos.
c. Suministro y desarrollo de servicios
seguros y fiables.
d. Protección a la privacidad de los
consumidores.
Desarrollo de la sociedad.
a. Impactos del desarrollo.
b. Involucramiento de la comunidad.
c. Desarrollo de la sociedad.
d. Filantropía.
Prácticas operacionales justas.
a. Promoción de actividades éticas y
transparentes.
b. Promoción de la libre competencia.
c. Aplicación de prácticas justas y éticas
de suministro y post-suministro.
d. Respeto por los derechos de propiedad
intelectual y otros tipos de propiedad y
respeto por los intereses de los
usuarios.
e. Luchar contra la corrupción.

Fuente: Cárdenas y Reina (2008).

Con el fin de garantizar el cumplimiento de los principios de RSE, internacionalmente han surgido
una serie de certificaciones de aplicación voluntaria dentro de la International Standards
Organization (ISO) y la Social Accountability International (SAI). Las empresas pueden ir
construyendo sobre cada una un programa de calidad donde no sólo se preocupan del qué
producen sino que también del cómo. En orden jerárquico se pueden enumerar las normas
siguientes:
1. ISO 9000: pretende garantizar la calidad de los bienes y servicios que ofrece una empresa.
2. ISO 14000: se crea para certificar la gestión ambiental y darle un sello verde a los
productos. Establece herramientas enfocadas a los procesos de producción para que
minimicen las externalidades generadas sobre el medio ambiente.
3. SAI 8000: promueve mejores condiciones laborales. Contiene criterios que prohíben el
trabajo infantil y el forzado; exige velar por la salud y seguridad de los trabajadores;
respetar el derecho de sus empleados de formar sindicatos y asociaciones colectivas;
prohíbe la discriminación; definen las condiciones para el pago de horarios de trabajo;
especifica ciertas normas para los códigos disciplinarios, la forma de remuneración y los
sistemas de gestión de las empresas.
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4. ISO 26000: su diseño deberá estar lista para el 2009 y crea una guía única para la RSE. La
norma gira alrededor de la protección al medio ambiente, respeto de los derechos
humanos y prácticas laborales, gobierno corporativo, prácticas operacionales justas, temas
de consumidores y el desarrollo social.
Desde su creación, el número de empresas afiliadas a CENTRARSE ha crecido rápidamente; hoy en
día participan activamente más de 100 empresas en implementar políticas de RSE. De manera
interesante, las empresas de la industria minera están entre las más activas. A la fecha, el 17% de
las empresas afiliadas a CENTRARSE pertenecen a este sector.
Gráfica 5.1 Empresas afiliadas a CENTRARSE por actividad económica.
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Fuente: CENTRARSE.
Cuadro 5.3 El caso de Mayaniquel
Dada la filosofía de responsabilidad social, cero impactos ambientales y seguridad que posee la empresa,
se han desarrollado estrategias y tácticas para soportar dicha filosofía.
Cada actividad de la empresa, ha sido analizada en cuanto a los riesgos que puedan representar. Entre las
actividades de análisis de riesgo se encuentran: actividades de traslado de maquinaria y equipo, actividades
de cartografía, monitoreo de aguas y arqueología.
También se utilizan estándares internacionales de seguridad como herramientas de control y prevención de
accidentes, entre éstos se encuentra el indicador TRIFR “Frecuencia Total de Lesiones o Enfermedades
registrables”, el cual mide la frecuencia de las lesiones registrables por cada millón de horas trabajadas.
Otros estándares como los exámenes ocupacionales de ingreso y egreso, revisión y actualización de ciclo de
planificación estratégica, revisión y actualización del análisis de riesgo previo, etc, también son utilizados
por la empresa.
Se llevan a cabo constantes monitoreo de control de higiene, entre ellos se encuentran “Material
particulado para la actividad de perforación en el equipo de Circulación Reversa”, y “Ruido en cada una de
las perforadoras y maquinaria pesada”. Con estos estudios, se determina el grado de exposición que tienen
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los empleados al polvo y ruido.
Mayaníquel utiliza un Plan de Manejo Ambiental, como medidas de prevención y control, con el fin de
minimizar los posibles impactos ambientales. Entre los controles que llevan a cabo, se encuentran
monitoreos periódicos de agua verificando el estado de las aguas en el área en donde se está desarrollando
el proyecto, prospección arqueológica midiendo el potencial arqueológico del área para evitar afectarlas, e
inventarios forestales en el momento de la apertura de plataformas.
Se llevan a cabo proyectos de acercamientos con la comunidad, para construir la confianza entre la
empresa y los miembros de la comunidad, a través de informes a las comunidades sobre las actividades que
realiza la empresa.
Finalmente, se han hecho proyectos de infraestructura, los cuales han ayudado a mejorar la calidad de vida
de las personas, también se llevan a cabo proyectos educativos y deportivos. Entre ellos se encuentran,
proyectos como la colocación de baños en escuelas en el poblado de Progreso Tuila, entrega de máquinas
de escribir para la Telesecundaria de la comunidad de Sepoc, estudio de captación y distribución de agua en
el poblado de Pulisvic, patrocinio del equipo de fútbol “Deportivo Cahabón”, entregas de material de
construcción para Iglesias, etc.
Fuente: Informe HSEC 2008. Mayaníquel S.A.

Como se puede apreciar en la Gráfica 5.2, la inversión social de las empresas afiliadas a la Gremial
de Minas y Canteras ha tendido a la alza en estos últimos cinco años. En el 2007, la inversión
creció el 100% con respecto al año anterior, alcanzando el valor máximo durante este período, $
2.4 miles de dólares
Gráfica 5.2 Inversión Social realizada por Miembros de la Gremial de Minas y Canteras de
Guatemala. Año 2003 – 2007. (Miles de USDólares)
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Fuente: Encuesta realizada a empresas afiliadas a la Gremial de Minas y Canteras. Año 2008

Por su lado, en la Gráfica 5.3, se puede apreciar que las empresas mineras entrevistadas realizan
actividades de apoyo social principalmente para proyectos de infraestructura y seguridad y salud.
Entre ellas se encuentran actividades de construcción de puentes, alumbrado, donaciones a
centros de salud, etc. Un 24% de los aportes se destinan a proyectos de actividades culturales,
55

como deporte, reconstrucción de iglesias, etc. El medio ambiente se encuentra en el último lugar,
con únicamente un 6%, es decir, del 100% del apoyo que las empresas mineras dan a la
comunidad, solamente un 6% lo destinan para el cuidado del medio ambiente.
Gráfica 5.3 Actividades de apoyo social realizadas por las empresas afiliadas a la Gremial de
Minas y Canteras de Guatemala.
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Fuente: Encuesta realizada a empresas afiliadas a la Gremial de Minas y Canteras. Año 2008

Cuadro 5.4 El caso de Cementos Progreso.
La fundación F. Carlos Novella posee diversos programas de responsabilidad social, los cuales están
enfocados a tres ramas en específico: educación, cultura y deporte. Se han creado alianzas estratégicas con
comunidades, organizaciones y empresas para que todos los proyectos sean sostenibles a largo plazo, por
lo que la Fundación trabaja en conjunto con “Empresarios por la Educación”, “Consejo de Fundaciones,
Empresas e Institutos de Guatemala”, Municipalidades, Embajadas de Japón y Taiwan, etc.
Entre los programas de educación, se encuentra el proyecto “Cimentando las Bases de la Educación”, el
cual surgió en 1999, con el fin de desarrollar las habilidades y destrezas para el aprendizaje de lectura y
escritura de los niños que no asisten a párvulos, o niños con algún tipo de dificultad en el desarrollo de las
habilidades para poder ingresar al primer grado, específicamente niños entre 5 – 10 años de edad en la
zona 6 de la capital. Este proyecto involucra no sólo a maestros del sistema escolar público, sino también a
los padres de familia por medio de la Escuela para Padres, psicólogos, especialistas en educación especial,
etc. Se atienden a 140 niños al año y entre los objetivos que el proyecto posee, se encuentra, disminuir el
nivel de repitencia escolar, así como mejorar su retención y nivel de escritura y lectura.
El programa de “Capacitación de Maestros” se encuentra enfocado en el desarrollo del maestro, también
se la Fundación Novella ha trabajado en conjunto con el Ministerio de Educación, remodelando escuelas,
proporcionando materiales de construcción.
Existen programas de capacitación y educación para los familiares de los trabajadores de Cementos
Progreso. El colegio Enrique Novella Alvarado fue fundado en 1930, y atiende a los hijos de los
trabajadores de la planta de Producción San Miguel, en Sanarate, El Progreso. También existe el Programa
de Capacitación a Esposas de Trabajadores, de modo que ellas puedan contribuir con los ingresos de su
familia.
El proyecto “San Cristóbal El Bajo” tiene el objetivo de capacitar a comunidades de esta aldea, así como la
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restauración de la Iglesia. Así mismo, se construyó el Estadio Cementos Progreso, el cual se inauguró en
1991, y tiene la capacidad de 17,000 personas. También se fomenta la educación a los niños y agricultores
sobre el Medio ambiente, a través de libros que explican los conceptos básicos ambientales, tales como
contaminación, reciclaje, etc. El proyecto Wetland de Santa Cruz la Laguna, en Atitlán, departamento de
Sololá, promueve también el cuidado del medio ambiente.
Asimismo, se tienen Proyectos de Reforestación en la Cuenca Río los Plátanos, el cual inició en 1985 y ha
sembrado alrededor de 8 millones de árboles. El Programa de Agua Limpia, es otro proyecto que mantiene
un sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas, para que se pueda reciclar la mayor cantidad de
agua posible.
Fuente: Cementos Progreso. http://www.cempro.com/main.php?id_area=1. Visitado el 14 de septiembre
de 2008 a las 12:35 horas.

Cuadro 5.5 Caso de Montana Exploradora de Guatemala S.A
Desde el inicio de sus actividades en noviembre del 2005, la empresa ha invertido en proyectos de
educación, salud, infraestructura y cultura y deporte alrededor de Q 20 MM, y tiene estimado que el valor
total de las contribuciones sociales será de Q. 139, 56 MM, dividido entre proyectos de responsabilidad
social, la Fundación Sierra Madre, y la pavimentación de Carretera.
La empresa posee planes de reforestación y conservación de la flora y fauna de la región, a través de
viveros y proyectos de recuperación de suelos. Se llevan a cabo monitoreos de calidad de agua subterránea
y agua superficial, monitoreos de la calidad de aire, etc, y los resultados se envían al Ministerio de
Ambiente y Ministerio de Energía y Minas cada tres meses.
También se llevan a cabo campañas de educación en salud y nutrición, y se han implementado programas
de limpieza. La empresa contribuye con el pago de maestros, becas para niños y jóvenes de los municipios
en el área de explotación, y ha realizado reparaciones de infraestructura de escuelas, así como ha dotado
mobiliario y equipo a las mismas.
La empresa apoya actividades deportivas en el área de influencia, como futbol, etc. También se ha
invertido en la reparación de construcciones municipales y vías de comunicación, como el Puente Bailey en
San Miguel Ixtahuacán, y se han asfaltado carreteras.
Fuente : “Asociación para el Desarrollo comunitario sostenible Cuenca de Izabal”.

Cuadro 5.6 Caso de CGN y Asociación Raxché.
La Compañía Guatemalteca de Níquel apoya a la Asociación Raxché, la cual es de carácter social y no
lucrativa, y opera desde el 2005. El objetivo principal de esta organización es la creación de proyectos que
contribuyan al beneficio social de las comunidades de la Cuenca de Izabal, de modo que éstas puedan
alcanzar su desarrollo integral de forma autosostenible.
Entre las actividades que desempeña esta asociación, se encuentran los proyectos de cultura y educación,
proyectos productivos, salud y ambientales, promoviendo el cuidado de los recursos naturales de la
comunidad. Para poder alcazar dichos objetivos, la Asociacion Raxché trata de promover la iniciativa de las
comunidades aledañas, de modo que exista participación y compromiso en el largo plazo. También, la
asociación posee alianzas estratégicas con diversas entidades, tanto públicas como privadas, como la USAC,
MEM, MAGA, Muni Estor, Muni Panzos, Intecap, etc.
Educación. Entre los proyectos de educación se encuentra el apoyo brindado al Instituto Básico de Auto
Gestión, la creación del Centro de Cómputo INEB, la creación de una escuela de pintura, programas
educativos de corte y confección en diversas localidades de la región, proyectos de alfabetización para
niños y adultos, etc. En el año 2007, se realizaron 9 proyectos de educación, los cuales beneficiaron a 328
personas.
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Salud. Se han realizado jornadas médicas como la oftalmológica, además que se rehabilitó un hospital en la
localidad, etc. En el año 2007, se llevaron a cabo 8 proyectos, los cuales beneficiaron a 5,228 personas de
la región, y en el 2006, 7 proyectos ayudaron al contribuir con el bienestar de 1,815 personas.
Medio Ambiente. En el tema ambiental, se construyeron viveros, así como se han realizado proyectos de
agroforestería. Entre los años 2006 y 2007 se organizaron seis proyectos, los cuales ayudaron a 1,750
personas.
Fuente : Asociación para el Desarrollo comunitario sostenible Cuenca de Izabal.

5.2 El desarrollo sustentable, un nuevo contrato social
El concepto de sustentabilidad surge como consecuencia de la creciente preocupación a nivel
mundial por el medio ambiente. Dicho concepto se basa en las necesidades de los individuos
(salud, seguridad económica y felicidad) para poder evaluar la calidad de vida de los mismos. El
mismo tiene sus orígenes a partir de una serie de reuniones celebradas en las décadas de los
setenta y ochenta. Entre éstas sobresale la Comisión de Brundtland (1987), cuando se afirma que
el desarrollo económico no puede detenerse, pero se deben establecer límites considerando los
factores ecológicos. Dicha frase logra su aceptación por las Naciones Unidas en 1992, en la
Declaración de Río, a partir de la cual se establecen tres objetivos a cumplir:






Ecológicos: aquellos que representan el estado natural de los ecosistemas, los que no
deben ser degradados sino mantener sus características principales, las cuales son
esenciales para su supervivencia a largo plazo.
Económicos: se deberá de promover una economía productiva basada y auxiliada por el
conocimiento (know how) y el desarrollo técnico científico, que proporcionar los ingresos
suficientes para garantizar la continuidad en el manejo sostenible de los recursos.
Sociales: los beneficios y costos deben de distribuirse equitativamente entre los distintos
grupos.

Cuadro 5.7 Desarrollo sustentable: ¿Cómo se mide?
Se han propuesto diversas vías para alcanzar la sustentabilidad, principalmente mediante los análisis
siguientes:
 Costo-beneficio. A través de la valorización analítica de la relación entre las utilidades en el capital
invertido o el valor de la producción con los recursos empleados y el beneficio generado. Este
análisis permite estimar el impacto financiero acumulado de los que se quiere lograr.
 Determinación de la capacidad de carga: Es la carga máxima que la humanidad puede imponer de
modo sostenible al medio ambiente antes de que éste sea incapaz de sostener y alimentar la
actividad humana.
 Rendimiento sostenible: Cantidad de un recurso que se pueda tomar, sin agotar su capacidad
hacia el futuro, garantizando las necesidades actuales. La Comisión Mundial sobre Ambiente y
Desarrollo indica que el “Desarrollo sustentable es la capacidad de la humanidad para asegurar
que ella satisface las necesidades del presente sin comprometer la de generaciones futuras de
satisfacer sus propias necesidades”.
Fuente: Moreno y Chaparro (2008).

Las comunidades no siempre poseen la información necesaria para juzgar las operaciones mineras,
por lo que se escuchan términos negativos como impacto ambiental, pasivo ambiental y
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responsabilidad social empresarial, sin realmente entender sus consecuencias. Es importante
mencionar que el enfoque de desarrollo sustentable se ha dirigido a que el desarrollo económico y
protección del ambiente no sean ideas antagónicas, sino complementarias e interdependientes.
La responsabilidad social corporativa surge como una reacción del mundo corporativo –
empresarial, de la sociedad civil y otros grupos de actores con intereses frente al impacto de
desarrollo en la sociedad, el medio ambiente, la economía, entre otros. La responsabilidad social
no es sólo mitigar los impactos negativos, sino contribuir al desarrollo y solución de problemas
económicos, sociales y ambientales. Lo que ha provocado esta tendencia es la incorporación de
principios ambientales básicos en el quehacer de las empresas.
Cuadro 5.8 Principios ambientales básicos.















El principio de la introducción de la variable ambiental en la toma de decisiones. Considera
necesario incorporar el aspecto ambiental en la toma de decisiones, y lo convierte en una regla
para la ejecución de proyectos. Algunos países en vías de desarrollo lo consideran como una
limitante en su proceso de desarrollo.
El principio de prevención. Dicho principio reconoce que la prevención de la contaminación
presenta ventajas significativas frente a las medidas correctivas. Se debe anticipar la ocurrencia de
daños ambientales o impactos negativos, tanto por sus efectos adversos, como por la visión
empresarial, la cual emplea la evaluación costo – beneficio para la toma de decisiones. La
inversión e innovación en tecnologías más limpias, mejoran los costos de producción a largo plazo,
ya que es más costoso reparar un daño ambiental, que la aplicación de buenas prácticas para la
prevención.
El principio de precaución. La aplicación de dicho principio es muy polémica, ya que apunta a la
discresionalidad de la autoridad ambiental. El principio 15 de la Declaración de Río dice: “Con el
fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de
precaución conforme sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta
de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de
medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente.”
El que contamina paga (contaminador – pagador). La Declaración de Río, principio 16, dice: “Las
autoridades nacionales deberían procurar fomentar la internalización de los costos ambientales y
el uso de instrumentos económicos, teniendo en cuenta el criterio de que el que contamina debe,
cargar con los costos de la contaminación, teniendo debidamente en cuenta el interés público y sin
distorsionar el comercio ni las inversiones internacionales.”
Desarrollo sustentable. “Desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer
las capacidades que tienen las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades”.
Responsabilidad común, pero diferenciada. Los Estados tienen responsabilidades comunes pero
diferenciadas. Los países desarrollados reconocen la responsabilidad que les cabe en la búsqueda
internacional del desarrollo sostenible, en vista de la presiones que sus sociedades ejercen en el
medio ambiente mundial y de las tecnologías y los recursos financieros que disponen.
Principio de participación. Necesidad y derecho que todos los asociados en el Estado de Derecho
tienen que tomar parte en los asuntos, discusiones, análisis y decisiones sobre el ambiente y los
recursos naturales.
Principio de los derecho inter o transgeneracionales. Éste se refiere a los derechos de las futuras
generaciones y el deber que tenemos nosotros, los de la generación actual, de no recurrir a
acciones que puedan poner en peligro su existencia y derechos.

Fuente: CEPAL (mayo 2008).
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5.3 La actividad extractiva y la conservación del medio ambiente
Es una realidad que la actividad minera o actividad extractiva tiene, como toda actividad humana,
un impacto en el medio ambiente. Sin embargo, como vimos en la sección anterior, el desarrollo
económico y la protección del medio ambiente pueden convivir en un esquema de desarrollo
sustentable. En todo caso, queda la pregunta si el impacto de la minería sobre el ecosistema –sea
positivo o negativo-, es posible de probar y medir, especialmente cuando para ello se requieren de
parámetros y metodologías que difícilmente se pueden elaborar en el país, que crea una laguna
legal que se suple en gran medida con juicios basados en la percepción.
El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales –MARN- es la entidad gubernamental que tiene a
su cargo no sólo formular y ejecutar las políticas relativas al ambiente y los recursos naturales, sino
también fue creado para cumplir y hacer cumplir el régimen jurídico concerniente a la
conservación, protección, sostenibilidad y mejoramiento del ambiente y los recursos naturales, así
como tutelar el derecho humano a un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado.
Para que el Ministerio de Energía y Minas –MEM- emita la correspondiente licencia de
reconocimiento, exploración y/o explotación minera a quien presente la respectiva solicitud, es
requisito indispensable que el MARN apruebe previamente el correspondiente estudio de impacto
ambiental –EIA-41 . Para la evaluación ambiental de la actividad minera (diagnóstico y estudio de
su impacto42 ) que debe llevar a cabo el MARN éste ha elaborado recientemente algunos
instrumentos de evaluación (para el control de la emisión de contaminantes, parámetros de
contaminación y metodologías para la medición y control del cumplimiento de las normas). Sin
embargo, dichos reglamentos son limitados e insuficientes para velar por la conservación del
ambiente y de los recursos naturales43 , y no aplican a todas las actividades del reconocimiento,
exploración y explotación mineras.
Una práctica para cubrir la falta de instrumentos de evaluación minera es la adopción voluntaria
de los solicitantes de licencias de exploración y explotación de normas de uso o aplicación
internacional, tales como las normas de la Organización Mundial de la Salud –OMS-, del IFC del
Banco Mundial, de la Unión Europea o de alguno de sus países miembros, o normas de EPA.
Si bien el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales acepta la adopción de normas
internacionales en ausencia de normas nacionales, puede no contar con la capacidad institucional
para aplicar dicha norma, carecer de líneas base para evaluar el impacto antes y después de la
actividad de exploración/explotación o de industrialización minera, carecer de capacidades para
evaluar la aplicación de normas, monitorear su cumplimiento, o ejercer la auditoría administrativa
41

Artículo 9 del Reglamento de la Ley de Minas, Acuerdo Gubernativo 176-2001.

42

Se evalúa el impacto visual y control del particulado; el impacto de la extracción y del manejo de lluvias, el
impacto de las vibraciones, entre otras.
43

Entre los instrumentos que se aplican están el Acuerdo Gubernativo número 236-2006 “Estudio técnico de
aguas residuales”, y el Acuerdo Gubernativo 431-2007.
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que se requiere. Por otro lado, si bien el MARN realiza evaluaciones de acompañamiento, éste
puede aplicar distintas políticas dependiendo de la industria minera de que se trate. Lo anterior
permite prácticas arbitrarias en el ejercicio de sus atribuciones, lo que impide dotar de certeza
jurídica en el aspecto ambiental al sector minero guatemalteco.
Aún con las deficiencias institucionales del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, ha sido
una práctica de la industria minera o extractiva formal del país impulsar acciones de mitigación del
impacto ambiental perjudicial. Entre las acciones que llevan a cabo están la designación de áreas
de amortiguamiento, la aplicación de políticas ambientales, el impulso de acciones para la
obtención de certificaciones ISO, o aplicación de medidas ambientales del IFC, OMS, EPA, entre
otras.
En todo caso, el esfuerzo de contención, prevención y recuperación del medio ambiente ha
quedado, casi exclusivamente, en manos de las mismas empresas. Con base en las encuestas
realizadas a las empresas afiliadas a la Gremial de Minas y Canteras de Guatemala, en la Gráfica
5.4, se puede observar la inversión que estas empresas han realizado para el cuidado del medio
ambiente en los últimos cinco años. La inversión promedio ha sido de $ 14 MM durante este
período, sin embargo el año 2005 fue el año que menos inversión se destinó para este tema.
Gráfica 5.4. Inversión en Medio Ambiente realizada por Miembros de la Gremial de Minas y
Canteras de Guatemala. Año 2003 – 2007. (Millones de dólares)
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$15,000,000.00
$10,000,000.00
$5,000,000.00
$0.00

2003

2004

2005

2006

2007

Inversión en Medio
$10,434,0 $20,732,8 $6,440,60 $17,317,0 $17,803,5
Ambiente
Fuente: Encuesta realizada a empresas afiliadas a la Gremial de Minas y Canteras. Año 2008

6 Los retos de la minería: competitividad e institucionalidad
Hasta ahora lo que hemos visto es, por un lado, que la minería puede representar una
oportunidad de desarrollo y, por otro, que Guatemala cuenta con los recursos y alguna experiencia
para aprovechar esta oportunidad. Sin embargo, queda la duda de si, como país, se está
preparando para recibir estas inversiones y que realmente sean consistentes con el desarrollo
sustentable. En esta sección se aborda, primero, una descripción de la competitividad en
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Guatemala. Luego, se abordará de manera más amplia el problema de la institucionalidad, la cual,
al mismo tiempo, es una razón del nivel de competitividad que se tiene.

6.1 La competitividad: un marco para el desarrollo
Antes de cuestionarse si la explotación minera se realiza en un esquema sustentable o no, existe la
pregunta de si las inversiones quieren llegar o no a un país. Como bien dicen Sánchez y Ortiz
(1999), “los inversionistas mineros son muy sensibles a las condiciones internas que definen la
competitividad. Estiman que, en el caso de la minería, ésta debería entenderse como la capacidad
de captar una fracción cada vez mayor de las transacciones mundiales (participación) en base al
abastecimiento de mercados cada vez más dinámicos (posicionamiento)”.
Por lo tanto, la competitividad no se limita a tener yacimientos de minerales, sino de poder
ampliar las reservas probadas y susceptibles de ser puestas en producción en condiciones
rentables. “De allí que el concepto de reservas mineras económicamente factibles sea relativo, ya
que está relacionado con los niveles de costos estimados para extraerlas y transformarlas, y del
precio al que se logre comercializar internacionalmente”.
Obviamente, sobre esta competitividad influye la disponibilidad de los recursos naturales y que
tan fácil o no son extraíbles; cuál es la infraestructura y otros servicios disponibles para poder
llevar los minerales de donde se encuentran hasta donde se puedan utilizar o comercializar (por
ejemplo, carreteras, puertos, aeropuertos, etc.). Pero, tampoco es lo único, también se requiere
de un ambiente macroeconómico estable, del nivel empresarial y tecnológico presentes, la
disponibilidad y calidad de la mano de obra, y del “carácter del conflicto social”.
En términos mineros, no se conocen estudios que hayan evaluado la competitividad de Guatemala
exclusivamente en este ámbito (McMahon y Vidler, 2008). Sin embargo, sí existen varios índices
que la evalúan de manera general. Uno de estos, y probablemente de los más reconocidos, es el
preparado por el Foro Económico Mundial: Índice Global de Competitividad. Este índice toma en
cuenta tres grandes componentes: requerimientos básicos de la competitividad, provocadores de
eficiencia y factores de innovación y sofisticación. Este índice define la competitividad como el
conjunto de instituciones, políticas y otros factores que determinan el nivel de productividad en
un país. Por su lado, la productividad define el nivel sustentable de prosperidad que un país puede
alcanzar y, por ende, el nivel de bienestar de sus ciudadanos (WEF, 2007-2008).
De acuerdo con este indicador, Guatemala ocupa el lugar 87 de 131 países, ubicado en el margen
entre aquellos países medianamente competitivos y poco competitivos. En la Tabla 6.1 se puede
ver una comparación con otros países tradicionalmente mineros y que se pueden considerar muy
o al menos algo exitosos en esta industria (con excepción del Congo, que es claramente
fracasado). Comparados con ellos, Guatemala se encuentra entre los más atrasados, en términos
de competitividad.
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Tabla 6.1 Índice Global de Competitividad 2007-2008 (países selectos).
Ranking Global
País

20072008

Australia
Botswana
Brasil
Canadá
Chile
Colombia
Finlandia
Guatemala
México
Perú
Sudáfrica
Rep. Dem.
Congo

19
76
72
13
26
69
6
87
52
86
44
129

Requerimientos Básicos

2006-2007

Ranking
2007-2008

1. Instituciones

2. Infraestructura

3. Estabilidad
Macroeconómica

16
57
66
12
27
63
6
91
52
78
36
112

12
75
101
11
33
73
2
84
56
94
61
131

13
42
104
17
29
79
1
91
85
106
39
122

18
57
78
8
31
86
10
70
61
101
43
88

34
76
126
42
12
63
9
86
35
78
59
131

4. Salud y
educación
primaria
17
119
84
8
70
64
1
97
55
95
117
120

Provocadores de eficiencia
País

Ranking
2007-2008

5. Educación
Superior y
Capacitación

10
83
55
5
28
63
14
86
50
68
36
118

14
90
64
13
42
69
1
101
72
84
56
102

Australia
Botswana
Brasil
Canadá
Chile
Colombia
Finlandia
Guatemala
México
Perú
Sudáfrica
Rep. Dem.
Congo

6. Eficiencia
de los
mercados de
bienes
11
106
97
15
28
85
10
62
61
67
32
128

7. Eficiencia
de los
mercados
laborales
13
54
104
8
14
74
29
81
92
87
78
127

8. Sofisticación
de los
mercados
financieros
7
42
73
13
26
72
17
87
67
46
25
90

9.
Disponibilidad
tecnológica
17
71
55
13
42
76
11
81
60
80
46
124

10.
Tamaño
del
mercado
20
101
10
14
47
30
49
74
13
53
21
92

Factores de Innovación y Sofisticación
País

Ranking 2007-2008

Australia
Botswana
Brasil
Canadá
Chile
Colombia
Finlandia
Guatemala
México
Perú
Sudáfrica
Rep. Dem. Congo

11. Sofisticación de los negocios
23
100
41
17
36
66
6
71
60
81
33
112

28
103
39
20
32
65
11
61
54
63
36
111

12. Innovación
22
96
44
12
45
72
3
83
71
100
32
107

Fuente: Porter, et. al. (WEF), 2007-2008.

Aunque el ranking global no pareciera muy alentador, al desglosar el índice en sus componentes se
pueden encontrar varios factores en los que Guatemala tiene una mayor competitividad relativa,
aunque en otros también está peor. Por ejemplo, entre los Requerimientos Básicos, Guatemala no
es muy distinto del resto de Latinoamérica (con excepción de Chile). En las áreas que peor se
ubica están salud y educación primaria e instituciones. En el caso de Provocadores de Eficiencia,
nuevamente educación, pero superior, es donde tiene una mayor desventaja. En desventajas le
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siguen la sofisticación de los mercados financieros y laborales y la disponibilidad de tecnología.
Finalmente, entre los Factores de Innovación y Sofisticación, es precisamente en innovación donde
mayor desventaja tiene.

6.2 Institucionalidad del sector minero
La Constitución Política reconoce en su artículo 39 el derecho humano a la propiedad privada.
También reconoce el derecho del Estado a la propiedad sobre determinados bienes. El artículo
121 de la Constitución indica cuáles son considerados los bienes del Estado (bienes de dominio
público cuyo uso y aprovechamiento están regulados por normas de derecho público), entre los
cuales destacan el subsuelo, los yacimientos de hidrocarburos y los minerales, así como
cualesquiera otras substancias orgánicas o inorgánicas del subsuelo. Dichos bienes sólo pueden
ser enajenados en la forma que determine la ley, la cual fijará las limitaciones y formalidades a que
deba sujetarse la operación y sus objetivos fiscales (artículo 124). También declara de utilidad y
necesidad pública, la explotación técnica y racional de hidrocarburos, minerales y demás recursos
naturales no renovables. El Estado establecerá y propiciará las condiciones propias para su
exploración, explotación y comercialización (artículo 125).
Así, el desarrollo económico se funda en principios de reconocimiento del derecho a la propiedad
privada, el respeto al medio ambiente, la promoción de la diversificación, y la protección de la
promoción e inversión de capitales. Sobre estos principios debiera fundamentarse entonces toda
política pública de desarrollo económico y la institucionalidad que debe crearse para responder a
dichos principios.
De conformidad con el estudio del Fraser Institute, citado en este documento, Guatemala cuenta
con instituciones claves que pueden impulsar al país como destino para la inversión minera. Sin
embargo, no sólo es cuestión de contar con entes rectores y normas que ofrezcan un marco legal
dentro del cual desarrollar la industria, sino también de capacidad de decisión, innovación, así
como de supervisión y sanción, para ofrecer también un certeza jurídica a la inversión.
6.2.1

Autoridades

La Ley del Organismo Ejecutivo –Decreto 114-97 del Congreso y sus reformas- tiene por objeto
desarrollar los preceptos constitucionales sobre la organización, atribuciones y funcionamiento del
Organismo Ejecutivo, siendo que es a éste a quien le compete el “ejercicio de la función
administrativa y la formulación y ejecución de las políticas de gobierno con las cuales deben
coordinarse las entidades que forman parte de la administración descentralizada”.44
El Organismo Ejecutivo se integra, entre otros, con Ministros, quienes son los rectores de las
políticas públicas correspondientes a las funciones sustantivas de cada Ministerio. “Ejercen un
papel de coordinación y facilitación de la acción del sector o sectores bajo su responsabilidad, para
lo cual deben coordinar esfuerzos y propiciar la comunicación y cooperación entre las diferentes
instituciones públicas y privadas que corresponda (…)”. (Artículo 23 de la Ley del Organismo
44

Artículo 1 y 2 de la Ley del Organismo Ejecutivo de Guatemala.
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Ejecutivo) En general, le corresponde a los ministerios, “ejercer la rectoría de los sectores
relacionados con el ramo bajo su responsabilidad y planificar, ejecutar y evaluar las políticas
públicas de su sector, en coherencia con la política general del gobierno, salvaguardando los
intereses del Estado, con apego a la ley” (artículo 27 de la Ley).
Así, en materia de exploración y explotación minera, le corresponde al Ministerio de Energía y
Minas “atender lo relativo al régimen jurídico aplicable a la producción, distribución y
comercialización de la energía y de los hidrocarburos, y a la explotación de los recursos mineros”.
Para ello debe “formular la política, proponer la regulación respectiva y supervisar el sistema de
exploración, explotación y comercialización de hidrocarburos y minerales”, así como “cumplir las
normas y especificaciones ambientales que en materia de recursos no renovables establezca el
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales” (artículo 34 Ley del Organismo Ejecutivo).
Por su parte, y de conformidad con el artículo 119 de la Constitución Política de la República, son
obligaciones del Estado, entre otras, promover el desarrollo económico de la Nación, adoptando
las medidas que sean necesarias para la conservación, desarrollo y aprovechamiento de los
recursos naturales en forma eficiente; otorgar incentivos, de conformidad con la ley, a las
empresas industriales que se establezcan en el interior de la República y que contribuyan a la
descentralización; impulsar activamente programas de desarrollo rural que tiendan a incrementar
y diversificar la producción nacional con base en el principio de la propiedad privada y de la
protección al patrimonio familiar; proteger la formación de capital, el ahorro y la inversión; crear
las condiciones adecuadas para promover la inversión de capitales nacionales y extranjeros. En
este sentido, y de conformidad con el artículo 125 de la Constitución, desde 1985 se declaró “de
utilidad y necesidad pública, la explotación técnica y racional de hidrocarburos, minerales y demás
recursos naturales no renovables. El Estado establecerá y propiciará las condiciones propias para
su exploración, explotación y comercialización”. En el ejercicio de su rectoría en el sector y en
cumplimiento del mandato constitucional, el Ministerio de Energía y Minas cuenta con una Política
Energética y Minera 2008-2015 (2007) con la que se pretende orientar la explotación y exploración
minera, y su comercialización, para el largo plazo. Dicha política presenta “acciones y lineamientos
generales, que tanto el sector público como la sociedad civil, el sector privado y la comunidad
internacional, deberán impulsar de manera integral, coordinada y permanente para lograr no sólo
el desarrollo de este sector sino que el mismo se convierta en una plataforma para el desarrollo
económico y social que el país requiere”.45
Es claro que la exploración, explotación y comercialización de minerales es de utilidad y necesidad
pública, y que, por tanto, su impulso es una de las obligaciones del Estado. La existencia del
Ministerio de Energía y Minas, como rector del sector minero, responde al mandato
constitucional, y la Política Energética y Minera constituye una propuesta para la explotación
racional y técnica de las minas.

45

Ministerio de Energía y Minas, “Política Energética y Minera 2008-2015”, Guatemala, 2007.
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Sin embargo, si bien es al Ministerio de Energía y Minas a quien le corresponde la rectoría en
materia de exploración, explotación y comercialización minera, debe tenerse en cuenta que los
minerales son recursos naturales no renovables, y que en Guatemala también existe un ente
rector en materia ambiental y de los recursos naturales: el Ministerio de Ambiente y Recursos
Naturales, creado mediante el Decreto 90-2000 y que está vigente desde enero del 2001.
De acuerdo con la Ley del Organismo Ejecutivo, le corresponde al Ministerio de Ambiente
“formular y ejecutar las políticas relativas a su ramo: cumplir y hacer que se cumpla el régimen
concerniente a la conservación, protección, sostenibilidad y mejoramiento del ambiente y los
recursos naturales en el país y el derecho humano a un ambiente saludable y ecológicamente
equilibrado, debiendo prevenir la contaminación del ambiente, disminuir el deterioro ambiental y
la pérdida del patrimonio natural” (artículo 29)
Siendo los minerales recursos naturales, es competencia del Ministerio de Ambiente velar por
estos. La Ley del Organismo Ejecutivo le reconoce, entre otros, la facultad para “formular
participativamente la política de conservación, protección y mejoramiento del ambiente y de los
recursos naturales, y ejecutarla en conjunto con las otras autoridades con competencia legal en la
materia correspondiente, respetando el marco normativo nacional e internacional vigente en el
país; para definir las normas ambientales en materia de recursos no renovables; y para controlar la
calidad ambiental, aprobar las evaluaciones de impacto ambiental, practicarlas en caso de riesgo
ambiental y velar porque se cumplan, e imponer sanciones por su incumplimiento”.
Por tanto, la minería es un sector cuya importancia es reconocida a nivel constitucional, y las
autoridades encargadas de velar por su racional y técnica exploración, explotación,
comercialización, así como por su conservación, son tanto el Ministerio de Energía y Minas, y el
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Sin embargo, pareciera que es la visión que cada
ministerio tiene del sector y su particular forma de abordarlo, lo que propicia la generación y
aplicación de diversas normas y procedimientos que dificultan el desarrollo de la industria minera.
6.2.2

Política Energética y Minera46

La Política Energética y Minera del Ministerio de Energía y Minas fue aprobada mediante Acuerdo
Gubernativo número 481-2007, del 18 de octubre de 2007. Tiene como visión “consolidar el
desarrollo de la actividad minera y maximizar los beneficios de los guatemaltecos y sus futuras
generaciones, cimentando las bases de un mayor crecimiento y desarrollo económico y social”. En
tal sentido aborda los temas que impulsa el Ministerio en materia minera, incorpora los consensos
a los que llegó la Comisión de Alto Nivel convocada para el efecto, además de identificar los
elementos clave para el desarrollo del sector tales como la promoción de la actividad minera y su
consolidación; el uso racional de los recursos naturales, sin dejar de lado temas como el beneficio
económico y social que las comunidades y el país puedan obtener. En el tema ambiental,
promueve la responsabilidad de las actividades mineras y establece compromisos por parte de

46

Política Energética y Minera 2008-2015 del Ministerio de Energía y Minas.
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autoridades, así como de los titulares de licencias, aplicando indicadores de calidad y mejores
prácticas en la producción.47
Los objetivos de la política son:
a) promover el desarrollo técnico y racional de los recursos mineros;
b) modernizar el marco jurídico aplicable a la minería fortaleciendo el rol regulatorio del Gobierno;
c) favorecer el desarrollo social y económico de las comunidades que cuentan con una riqueza de
recursos minerales;
d) desarrollo de actividades de diálogo y concertación durante el proceso de otorgamiento de
licencias con los actores directamente involucrados, a través de los Consejos de Desarrollo Urbano
y Rural donde se lleve a cabo el proyecto, para optimizar el desarrollo sustentable dentro de la
planificación de infraestructura y obras sociales;
e) fortalecimiento de la protección ambiental, armonizando los requisitos de las legislaciones
minera y ambiental, para mejorar la coordinación entre los Ministerios rectores encargados de
energía y minas, ambiente y recursos naturales, salud, educación, trabajo y previsión social,
comunicaciones, infraestructura y vivienda, y agricultura, ganadería y alimentación.
Las autoridades actuales al frente del Ministerio de Energía y Minas (2008-2012) elaboraron el
Marco de la Política del Ministerio para el período 2008-201248, integrado por varias políticas
generales, entre las que sobresalen para el tema minero las siguientes:









Velar por el cumplimiento de las leyes y reglamentos en las áreas de hidrocarburos, energía y
minería.
Formular y coordinar el marco de las políticas en las áreas de hidrocarburos, energía y minería.
Formular planes indicativos para promover y facilitar la inversión privada, nacional e
internacional, en las áreas de hidrocarburos, energía y minería, con énfasis en el
aprovechamiento de las fuentes renovables y no renovables de energías, en concordancia con
un desarrollo sostenible y preservando el medio ambiente.
Coordinar las actividades de hidrocarburos, energía, minería y ambientales del Ministerio, con
otros Ministerios e instituciones nacionales e internacionales.
Promover en la región la convergencia de las asimetrías regulatorias y de los mercados de
hidrocarburos, energética y mineros.
Atender las recomendaciones relativas al cambio climático, considerando el ámbito
económico, regional y el entorno internacional.
Divulgar las actividades e información de hidrocarburos, energía, minería y medio ambiente,
para conocimiento y toma de decisiones.

Como puede observarse, tanto la Política Energética y Minera 2008-2015 como el Marco de la
Política del Ministerio de Energía y Minas 2008-2012 proponen acciones tendientes al desarrollo
47
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del sector minero, en coordinación con otras instancias tanto de gobierno como de la sociedad
civil, y a superar los obstáculos que impiden una mayor y responsable inversión en el sector.
6.2.3

Política de Conservación, Protección y Mejoramiento del Ambiente y los
Recursos Naturales

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales cuenta con una Política de Conservación,
Protección y Mejoramiento del Ambiente y los Recursos Naturales, aprobada mediante Acuerdo
Gubernativo número 63-2007, de fecha 21 de febrero de 2007. 49 Dicha Política tiene por objeto
armonizar, definir y dar las directrices a los diferentes sectores para el mejoramiento del ambiente
y la calidad de vida de los habitantes del país; el mantenimiento del equilibrio ecológico; y el uso
sostenible de los recursos naturales. La política ambiental tiene como objetivos específicos: a)
conservar y proteger el ambiente y los recursos naturales, con énfasis en la generación de
conocimiento y prevención del deterior; b) mejorar la calidad ambiental; c) promover el uso y el
manejo sostenible de los recursos naturales; y d) Promover la restauración ambiental.50
Reconoce la rectoría del Ministerio de Energía y Minas, por lo que propone una estrecha
coordinación para priorizar la generación de energía renovable en sus diferentes modalidades:
hídrica, geotérmica, eólica, solar y biomasa. Sin embargo, no reconoce claramente la rectoría del
Ministerio en materia minera. En este sentido, la Política Ambiental contempla, en cuanto al uso y
manejo sostenible del ambiente y de los recursos naturales, el uso racional de los recursos
naturales no renovables. Se pretende desarrollar y poner en práctica “estrictas normas y
mecanismos de control apegados a estándares y convenios internacionales ratificados por
Guatemala, con el objeto de garantizar la seguridad humana y la calidad ambiental; reducir y
mitigar los daños ocasionados por la exploración y el aprovechamiento de los recursos naturales
no renovables; resarcir el costo social, cultural, económico y ecológico por los daños causados; y
garantizar que los beneficios de las actividades productivas sean compartidos y distribuidos con
mayor equidad entre los gobiernos municipales y el Gobierno Central”.
La Política Ambiental reconoce un vacío en cuanto a instrumentos normativos necesarios para
alcanzar los objetivos planteados. Entre las acciones concretas para ejecutar la Política se
contempla:





49

Revisar y/o emitir leyes y reglamentos que tiendan a generar una cultura de cumplimiento de
normas y estándares ambientales
Agilizar y hacer más efectivo el sistema de denuncias en temas de ambiente y recursos
naturales; promover la creación descentralizada de juzgados específicos en materia ambiental;
Definir parámetros para la tipificación de los delitos ambientales en los sistemas atmosférico
(aire), hídrico (agua), lítico (roca y minerales) y edáfico (suelos).
Mejorar y operativizar los instrumentos de Evaluaciones Iniciales (EI), Evaluaciones de
Impacto Ambiental (EIA), Auditoría Ambiental, Monitoreo, Evaluaciones de Impacto Ambiental
Estratégico (EAE), y Evaluaciones de Desempeño.
Ver el portal del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales www.marn.gob.gt
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Política Nacional de Conservación, Protección y Mejoramiento del Ambiente y los Recursos
Naturales, Acuerdo Gubernativo número 63-2007.
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Desconcentrar progresivamente los sistemas de evaluación ambiental a partir de los
instrumentos de autoevaluación inicial que consideren las amenazas, vulnerabilidad y riesgos
a desastres identificados.
Desarrollar mecanismos de evaluación de efectos adversos, así como para garantizar la
seguridad en el uso de biotecnología.

Comparando los objetivos y alcances de ambas políticas, la política ambiental es una política de
control, resguardo y sanción; mientras que la política minera es de atracción y acompañamiento
de la inversión. Ambas políticas no debieran ser excluyentes entre sí sino complementarias, pues
la industria minera y su evolución histórica demuestran cómo es posible explotar los recursos
naturales no renovables con el menor impacto negativo posible tanto para el medio ambiente
como para la sociedad en general.

6.3 Tratamiento de la exploración y explotación minera
Las instituciones formales de los países guardan relación con el adecuado desarrollo de la industria
minera. Por ello se analiza la normativa guatemalteca vigente junto con las instituciones formales
de otros países tanto en el continente americano.51 Dichas normas se comparan con la
guatemalteca. En el análisis se pone énfasis en los siguientes temas:
6.3.1

Propiedad del subsuelo y del producto de la explotación minera

Un aspecto básico a tomar en cuenta para el desarrollo de la industria minera es la definición de
los derechos de propiedad sobre la mina como sobre el producto de la explotación minera. En
todos los países estudiados se consideran bienes del Estado a los yacimientos o minas, siendo que
la propiedad sobre la misma es inalienable e imprescriptible. Sin embargo, en todos los países se
reconoce la importancia de la explotación minera, por lo que tienen regulado sistemas mediante
los cuales se otorgan derechos de exploración y/o explotación a los privados que califiquen para
ello (no se entrega la propiedad de la mina sino el derecho de explorarla y explotarla).
La forma de otorgar estos derechos varía (concesión, licencia), así como el plazo por el cual se
otorga el derecho. En Guatemala es el Ministerio de Energía y Minas quien otorga la licencia de
explotación, hasta por un plazo de veinticinco años prorrogable por un período igual. Quien se
crea perjudicado por la solicitud de un derecho minero puede oponerse al otorgamiento del
mismo. En Chile y Perú, por ejemplo, la concesión para la explotación es por tiempo indefinido,
siempre que se cumpla con las normas, requisitos y pagos; en Colombia el plazo es de treinta años
renovables. La posibilidad de negociar plazos amplios para las licencias de exploración de minas
cuando la propiedad del subsuelo es estatal constituye un incentivo que facilita la decisión de
inversión por la factibilidad del retorno de la misma en un tiempo prudencial.
En Chile las concesiones mineras se tramitan ante juez competente, quien consulta al Servicio
Nacional de Geología y Minería para que rinda su informe. Si el informe es favorable y no hay
oposición el juez dicta sentencia constitutiva de la concesión y se ordena la inscripción de la
51

Tanto en Guatemala como en Honduras se discute un proyecto de ley para modificar la normativa vigente.
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Concesión en el Registro Conservatorio de Minas. En Honduras se establece un trámite general
ante la Dirección Ejecutiva de Fomento a la Minería para otorgar Concesión de Explotación y de
Exploración. Para poder presentar una solicitud hay que pagar el Canon Territorial
correspondiente al primer año; mismo que no es reembolsable. Si no hay oposición, o después de
haberse ventilado ésta se hace una evaluación técnica y una legal emitiéndose un dictamen. Si se
emite dictamen favorable se procede a dar la Concesión e inscribirla en el Registro. En el caso de
Perú hay simplificación administrativa para la celeridad procesal, en base a la presunción de
veracidad y silencio administrativo ficto en los trámites administrativos. El procedimiento
ordinario para el otorgamiento de concesiones mineras se establece a través de una jurisdiccional
nacional descentralizada a cargo del Registro Público de Minería. Para solicitar una concesión se
debe abonar un 10% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT). Si no hay oposición o después de
haberse ventilado ésta, se hace una evaluación técnica y una legal. Si se emite dictamen favorable
se procede a dar la Concesión.
Por otra parte, en Chile, Perú, Honduras y Colombia, por ejemplo, la concesión o licencia de
explotación tiene carácter de derecho real e inmueble, distinto e independiente del dominio del
predio superficial, es oponible ante el Estado y terceros, transmisible y transferible, susceptible de
gravarlo. En el caso guatemalteco la licencia es una autorización administrativa. Es un derecho
real susceptible de inscripción en el Registro de la Propiedad, que puede gravarse para efectos
exclusivos de obtener financiamiento y transferible a herederos.
En cuanto a la propiedad del producto de la explotación minera, Guatemala se diferencia de otros
países en cuanto a que es el Estado el propietario del producto de los yacimientos, por lo que se
debe contar con autorización para la comercialización de los mismos. Los productos mineros con
destino a la exportación, deben provenir de licencias de explotación. En Chile, por el contrario, la
legislación es más clara al indicar que la persona a la que se le otorga una concesión de
explotación es dueña de todas las sustancias minerales que extraiga dentro de los límites del área
que comprende la concesión. En el caso de Honduras y Perú, el concesionario minero y el de
beneficio, tiene la libre disposición de sus productos; la comercialización es libre, interna y
externamente, y no requiere el otorgamiento de ninguna concesión. Las compras de productos
minerales a personas autorizadas no son reivindicables. El comprador es responsable de verificar
la procedencia del producto, puesto que la compra a personas no autorizadas lo sujeta a
responsabilidades. En Colombia la ley establece que la concesión no otorga un derecho de
propiedad de los minerales en el lugar que se le otorgue la concesión, sino el derecho de
establecer en forma exclusiva y temporal dentro del área otorgada la existencia de minerales en
cantidad y calidad aprovechables, a apropiárselos mediante su extracción o captación y a gravar
los predios de terceros con las servidumbres necesarias para el ejercicio eficiente de dichas
actividades.
6.3.2

Protección al Medio Ambiente

La protección del medio ambiente durante la explotación minera es una constante en todas las
legislaciones. La diferencia consiste en la claridad en cuanto a las obligaciones que se asumen en
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esta materia y ante quién, así como el rol que tiene la autoridad ambiental en relación con la
industria minera.
En Guatemala, si bien es el Ministerio de Energía y Minas a quien le compete otorgar o no las
licencias de reconocimiento, exploración o explotación minera, el trámite administrativo debe
complementarse con el cumplimiento de requisitos ambientales regulados por el Ministerio de
Ambiente y Recursos Naturales –MARN-. Temas sensibles como el uso del agua carecen de una
normativa clara que ofrezca mayor seguridad jurídica al titular de derechos mineros, y mejor
control y eventual sanción a la autoridad ambiental. De acuerdo con la Ley de Minas, el titular de
derecho minero puede usar y aprovechar racionalmente las aguas siempre y cuando no afecte el
ejercicio permanente de otros derechos. El uso y aprovechamiento de las aguas que no sean del
dominio público ni de uso común, se rigen conforme al Código Civil y las leyes de la materia.
Quien hace uso del agua en sus operaciones mineras, al revertirla debe efectuar el tratamiento
adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.
En Honduras, dentro de los 18 meses siguientes a finalizada la etapa de factibilidad, el
concesionario minero debe presentar ante la Autoridad Minera un estudio de impacto ambiental.
En términos generales el concesionario debe apegarse a las normas del medio ambiente y a los
contenidos en su estudio de impacto ambiental. La autoridad puede determinar medidas para
mitigar los factores que causan impacto negativo. Es decir, la concesión minera se otorga primero,
y luego debe cumplirse con los estudios de impacto ambiental que requiera la ley. En Guatemala,
por el contrario, para obtener las licencias de reconocimiento o de exploración se deben presentar
a la Dirección General de Minas del Ministerio de Energía y Minas un estudio de mitigación,
relacionado con las operaciones mineras que llevará a cabo en el área autorizada, antes de iniciar
las labores correspondientes. Los interesados en obtener una licencia de explotación minera
deben presentar un estudio de impacto ambiental (IA) para su evaluación y aprobación, como
requisito previo para el otorgamiento de la licencia respectiva. El estudio de impacto ambiental
debe ser aprobado previamente por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.
En Perú las actividades mineras deben adecuarse al Código de Medio Ambiente. Aun así se
establecen requisitos que deben detallarse en el proyecto, lo concerniente al agua, explotaciones
a cielo abierto, explotación con uso de explosivos, residuos radioactivos. La autoridad debe
efectuar periódicamente muestreos de los suelos, aguas y aires a fin de adoptar las medidas
preventivas o correctivas que correspondiente. La autoridad cuenta para ello con las normas y
procesos necesarios para efectuar dichos muestreos y proponer las medidas necesarias para
prevenir y corregir prácticas contrarias a la conservación ambiental. No se opone la industria
minera a la conservación ambiental y viceversa.
En Colombia el uso de recursos renovables existentes en terrenos de cualquier clase requiere
autorización de la autoridad del medio ambiente. El principio de sostenibilidad debe inspirar todas
las medidas del medio ambiente. Todas las obras y trabajos de minería deben incluir un estudio,
diseño, preparación y ejecución de la gestión ambiental y sus costos y deben cumplir con la
normativa ambiental existente El cumplimiento de las obligaciones de carácter ambiental se
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aseguran dentro de la garantía de cumplimiento que se firma al obtener la concesión. Si no se
cumplen con las disposiciones ambientales vigentes la autoridad ambiental puede revocar la
licencia ambiental. El concesionario está obligado a pagar todos los costos y tasas retributivas y
compensatorias de orden ambiental. Se establecen procedimientos para elaborar una lista de
profesionales o de firmas reconocidas para que de ellos el usuario, a su costa, seleccione quién
hace la auditoria y seguimiento ambiental. Para este fin se establece un Registro Único de
Auditores. En Guatemala la autoridad ambiental carece de los profesionales y expertos necesarios
para llevar a cabo auditorías ambientales y dar asesoría a las empresas mineras.
6.3.3

Sanciones

El Ministerio de Energía y Minas, a través de la Dirección General de Minería, es quien supervisa,
inspecciona y vela por el cumplimiento y aplicación de la ley, e impone sanciones administrativas
por incumplimiento: multas calculadas en unidades52, y hasta el inicio de acciones penales en los
casos de explotación ilegal.
Las sanciones consisten en multa de tres unidades por la presentación extemporánea de los
informes previstos en la ley; de seis unidades por la omisión de la presentación de los informes
previstos en la ley; de tres unidades por la presentación incompleta de los informes; de cien a un
mil unidades por la comercialización y compra de minerales provenientes de explotaciones
ilegales. Si como resultado de posteriores auditorías se comprueba que continúa la
comercialización y compra de minerales provenientes de explotaciones ilegales, se sanciona con
nuevas multas, duplicando el monto inicial hasta que cese dicha actividad. Cualquier otra
infracción se sanciona con una multa comprendida entre cinco y cien unidades. Las sanciones son
administrativas, no penales o civiles (pago de daños y perjuicios).
En el caso de Chile el no pago de la patente anual lleva al remate de la concesión pero subsisten
todos los gravámenes que pesen sobre la misma. En Honduras las concesiones mineras y de
beneficio son irrevocables en tanto el titular abone el canon territorial. En el caso de Perú el no
pago de los derechos conlleva la pérdida de los beneficios. La legislación colombiana establece
que la exploración y explotación ilícita se encuentran tipificadas como delitos, así como el
aprovechamiento ilícito. Se decomisa lo extraído y se inhabilita al condenado para obtener una
concesión por 5 años.

52

Las unidades a las que se hace referencia tienen un valor de cien (Q.100.00) a un mil quetzales
(Q.1,000.00). De conformidad con el artículo 2 del Acuerdo número OM-318-97, a partir del 1 de enero de
1998, el valor de las unidades se calculará tomando como base el valor de las mismas al 31 de diciembre de
1997, el cual se dividirá por la tasa de cambio de referencia del Banco de Guatemala, de la fecha en que
empiece a regir este Acuerdo cuyo resultado se multiplicará por la tasa de cambio de referencia vendedor
del Banco de Guatemala a la de la fecha de pago, conforme a la fórmula siguiente:
U= 100 t. donde:
U= Valor de las Unidades en la fecha de pago
T= Tasa de cambio de referencia vendedor en el Banco de Guatemala en la fecha en que empiece a regir
este Acuerdo.
t= Tasa de cambio de referencia vendedor en el Bando de Guatemala en la fecha de pago.
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6.3.4

Regalías y cánones

En todos los países estudiados los titulares de licencias de explotación deben pagar un monto o
porcentaje anual por la misma, calculado en porcentaje del valor de lo explotado. En el caso de
Guatemala los porcentajes de las regalías a pagarse por la explotación de minerales son del 0.5%
al Estado y del 0.5% a las municipalidades; y, quienes exploten los materiales de construcción
pagan el 1% a las municipalidades respectivas. También, al igual que otros países con industria
minera, los titulares de derechos mineros pagan diversos cánones. En el caso guatemalteco los
diversos cánones a pagar son: 53 de otorgamiento por derecho minero; de superficie por licencia
de reconocimiento; de superficie por licencia de exploración; de superficie por licencia de
explotación; de cesión del derecho de la licencia de exploración; de cesión del derecho de la
licencia de explotación. Para el cálculo y pago de las regalías el Ministerio determinará
anualmente los valores de cotización que han de regir para los productos mineros comercializados
en el mercado interno. El Departamento de Auditoría y Fiscalización del Ministerio fiscaliza las
operaciones contables de los titulares de derechos mineros para el pago de cánones, regalías y
multas.
En el caso de Chile, la ley establece una tasa de pedimento54 o manifestación55, consistente en un
pago que debe hacerse por la solicitud de una concesión. La misma se aplica una vez a beneficio
fiscal y se expresa en céntimos de la unidad tributaria mensual56 y es proporcional al número de
hectáreas que comprende la exploración o exploración. Además, se debe pagar una patente
anual calculada sobre la base del número de hectáreas que se encuentre en explotación o
exploración. El no pago de esta patente anual, lleva al remate de la concesión pero subsisten los
gravámenes que pesen sobre la misma. Se establece un impuesto específico a las explotaciones
del cobre.
A diferencia de Guatemala y Chile, en Honduras la concesión minera obliga a su titular a realizar
inversiones mínimas en el área que se le otorgó en concesión y en ningún caso la producción
puede ser inferior a US$500.00 por año por hectárea, tratándose de sustancias metálicas; y de
US$150.00 por año por hectárea, para sustancias no metálicas o piedras preciosas. Se cuenta con
un impuesto aplicable a la actividad minera del 1% sobre el valor total mensual de las ventas o
exportaciones. Constituye renta del municipio o municipios en donde se extraigan los productos
mineros y en caso de ser varios se prorratea. A partir del año en que se solicita la concesión debe
pagarse el Canon Territorial, el cual se paga como parte de los requisitos para obtener una
concesión no reembolsable.
También en Perú la concesión minera obliga a realizar inversiones mínimas en el área que se
otorgó en concesión y en ningún caso la producción puede ser inferior a US$100.00 por año por
hectárea tratándose de sustancias metálicas; de US$50.00 por año por hectárea para sustancias
no metálicas; de US$50.00 por año por hectárea a los pequeños mineros, y de US$25.00 por año
53
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Solicitud de Concesión de Exploración
55
Solicitud de Concesión de Explotación
56
Unidad de cuenta usada en Chile para efectos tributarios y multas que se actualiza según la inflación.
54
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por hectárea a los mineros artesanales. A partir del año en que se solicita la concesión debe
pagarse el Derecho de Vigencia que es de US$3.00 por año por hectáreas solicitada u otorgada.
Para los pequeños productores mineros es de US$1.00 por año por hectárea y para los
productores mineros artesanales US$0.50 por año por hectárea. 57 Los ingresos que se obtiene
por concepto de Derecho de Vigencia se distribuyen de esta forma: 75% a la municipalidad
distrital o municipalidades distritales donde se encuentra localizado el petitorio o concesión; 10%
al INGEMMET; 5% al Ministerio de Energía y Minas para los fines de mantenimiento y desarrollo
del Sistema de Información Minero-Metalúrgico; 10% al Instituto Nacional de Concesiones y
Catastro Minero. Todo titular de actividad minera deducirá el 1.5% de su Renta para el
funcionamiento del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico.
Por último, en Colombia se regulan dos tipos de contraprestaciones económicas:
a) La regalía: porcentaje fijo o progresivo del producto bruto explotado y sus subproductos
calculado o medido al borde de la mina, pagadero en dinero o especie. El monto y el sistema para
liquidarlas y reajustarlas son las vigentes en la época del contrato y se aplica el mismo durante
toda su vigencia de la concesión.
b) Cánones superficiarios: que se pagan por anualidad anticipada. Si la extensión en concesión es
menor a 2,000 hectáreas, el canon es un salario mínimo diario por hectárea por año; y si se
encuentra comprendida entre 2,000 y, 5,000 hectáreas, se pagan 2 salarios mínimos diarios por
hectárea por año; si excediera de 5,000 hasta 10,000 hectáreas, se pagan 3 salarios mínimos por
día por hectárea por año.
6.3.5

Incentivos a la actividad minera

A pesar de la carga tributaria impuesta a la industria minera en países distintos a Guatemala, la
normativa también reconoce su importancia para la economía, por lo que se regulan incentivos
para la actividad minera. Guatemala carece de esta ventaja.
En Chile se le reconoce a los inversionistas extranjeros, que realicen inversiones iguales o
superiores a los US $50,000,000 por el plazo de 15 años, los siguientes beneficios: se mantienen
invariables las normas vigentes a la fecha de suscripción del respectivo contrato en lo relativo al
impuesto especifico a la actividad minera,; no estarán sujetos nuevas cargas fiscales, ni estarán
sujetos a las modificaciones en el cálculo de las patentes de exploración o explotación.
En Honduras, la ley regula aspectos específicos aplicables únicamente a la industria minera tales
como:
a. Impuesto Sobre la Renta. La tasa de depreciación de activos fijos es del 20% anual; los gastos de
exploración se castigan en el ejercicio que se realizan o se difieren para ser amortizados en
función al plazo de exploración de las reservas probables de la mina; el valor de adquisición de
derechos mineros de terceros se amortiza en función al plazo de exploración de las reservas
57

La ley establece los criterios para determinar quien es pequeño minero y quien es minero artesanal.
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probables de la mina; los gastos de desarrollo y preparación podrán deducirse íntegramente en el
ejercicio en que se incurran o mediante amortizaciones; las pérdidas acumuladas podrán
compensarse totalmente con las utilidades que se generen a partir del primer año y en los tres
años siguientes; el impuesto sobre activos no es aplicable durante los cinco primeros años.
b. Impuestos de Importación y Derechos Aduaneros. Todo equipo, maquinaria repuestos y
materiales necesarios (con excepción de los derivados del petróleo y vehículos de carácter no
productivo) en la actividad minera pueden ser importados libres de impuestos de importación y
derechos aduaneros.
c. Impuesto Sobre Ventas. No se aplica a las exportaciones ni a las transacciones que internamente
se realicen para la actividad minera
e. Régimen de Estabilidad Tributaria. Las empresas que inicien actividades con inversiones iguales
o superiores a los diez millones de dólares; o que ya hayan iniciado actividad y hagan una inversión
adicional de veinte millones de dólares, gozan de los siguientes beneficios por 10 años. Quienes
hagan inversiones superiores a los treinta millones de dólares gozan de los beneficios por un plazo
de 15 años. Los beneficios consisten en
 Estabilidad tributaria: la empresa quedará sujeta únicamente al régimen tributario vigente a la
fecha de aprobación del programa de inversión, no siéndole aplicable ningún tributo que se
cree con posterioridad, ni ningún cambio que pueda introducirse en el régimen de
determinación y pago de los tributos que le sean aplicables, cuando estos impliquen
incremento.
 Libre comercialización interna y externa de sus a productos minerales.
En Perú la ley otorga a los titulares de la actividad minera los siguientes beneficios:
 Estabilidad tributaria, cambiaria y administrativa.
 Deducción de tributos internos que incidan en la producción.
 La inversión que se efectúa en infraestructura que sea aprobada y constituya servicio público
es deducible de la renta imponible.
 No constituye base imponible de los tributos las inversiones que realicen en infraestructura
de servicio público, previamente aprobadas; ni los activos destinados a satisfacer las
obligaciones de vivienda y bienestar.
 La participación en la renta que produzca la explotación de los recursos minerales a que se
refiere el artículo 121 de la Constitución Política de Perú se reduce en la redistribución de un
porcentaje del Impuesto a la renta que paguen los titulares.58
 Compensación de costos de las prestaciones de salud a sus trabajadores y dependientes.
 No discriminación en materia cambiaria, en lo referente a regulación, tipo de cambio u otras
medidas de política económica.
 Libertad de remisión de utilidades, dividendos, recursos financieros y libre disponibilidad de
moneda extranjera en general.
 Libre comercialización de la producción.
 La no aplicación de tratamientos discriminatorios.
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En una nota al pie de este artículo se menciona que el Canon Minero a que se refiere ese inciso es el
equivalente al 20% del Impuesto a la Renta.
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La ley establece un régimen de Estabilidad Tributaria para los titulares de actividades mineras
que realicen operaciones de 350 TM/día y hasta 5,000 TM/día, o que presenten programas de
inversión por US$2,000,000.00 para el inicio de cualquier actividad minera. Para las empresas
mineras existentes que realicen inversiones no menores a US50,000,0000.00, el beneficio se
otorga por un plazo de diez años. El régimen se otorga mediante la firma de un contrato. Este
beneficio se otorga por 15 años a los proyectos mineros con capacidad inicial no menor de 5,000
TM/día o de ampliaciones destinadas a llegar a esta capacidad.
En Colombia, la legislación contempla exenciones en el Impuesto sobre la Renta y términos de
amortización de activos especiales.
6.3.6

Reglamento de seguridad de operaciones mineras

Todas las legislaciones que regulan la industria minera incluyen normas relacionadas con la
seguridad y bienestar laboral. En el caso de Guatemala, le corresponde a la Dirección General de
Minería establecer y proporcionar a los titulares de licencias de explotación, las normas generales
básicas de seguridad para la elaboración del reglamento de seguridad de operaciones mineras de
acuerdo a las características del proyecto. En caso de incumplimiento de las condiciones de
seguridad, la Dirección puede ordenar la suspensión de operaciones. El titular de la licencia de
explotación debe presentar para su aprobación a la Dirección, dentro de los doce meses del inicio
de operaciones, el reglamento de seguridad que debe ser de observancia obligatoria.
En el caso de Honduras se incluyen normas más claras y adecuadas a la industria minera. Por
ejemplo, se establece la posibilidad de jornadas de trabajo especiales y sistemas de operación y
contratación relacionados con la vivienda, servicios educativos, de salud, sociales, distintos al
concepto tradicional de campamentos minero. En términos generales se deben proporcionar las
condiciones de prevención, higiene y seguridad. En cada centro de trabajo se debe organizar una
comisión de Seguridad e Higiene con representantes de los trabajadores. La ley establece
sanciones para el incumplimiento de estas normas.
En el caso de Perú los titulares de actividad minera están obligados a proporcionar a los
trabajadores que laboren en zonas alejadas de las poblaciones y de sus familiares: vivienda,
escuela y su funcionamiento, instalaciones adecuadas para la recreación, servicios de asistencia
social, asistencia médica y hospitalaria gratuita, en la medida que estas prestaciones no sean
cubiertas por las entidades del Instituto Peruano de Seguridad Social. Las empresas deben
establecer programas de bienestar, seguridad e higiene y desarrollar programas de capacitación
personal.
En cuanto a Colombia la normativa establece formas de ayuda a las comunidades mineras y a las
asociaciones de mineros. La ley establece normas relacionadas con el porcentaje de extranjeros
que pueden ser contratos por el concesionario, así como los porcentajes mínimos de trabajadores
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locales que deben contratarse. Así mismo, deben preferirse lo bienes y servicios colombianos en
igualdad de condiciones.59
Tabla 6.2 La institucionalidad que fortalece a la industria minera
Institucionalidad:
acciones
gubernamentales claves
Autoridad rectora.

Institucionalidad
guatemalteca
Ministerio de Energía y
Minas MEM-, creado
mediante el Decreto
número 114-97.

Reglas claras y estables.

Ley de Minería, Decreto
número 47-97.

Estabilidad y respeto de
los contratos.

Certeza jurídica respecto de
las licencias para la
exploración, explotación y
reconocimiento mineros.

Incentivos tributarios.

Bajo porcentaje en concepto
de regalías (1%).

Acceso a la información
del sector.

Dirección de Minas del
Ministerio de Energía y
Minas.

Inversión pública en la
investigación minera;

Capacitaciones a personal
del Ministerio de Energía o

Comentarios

Si bien la Ley de Minería establece que el MEM
es encargado de formular y coordinar las
políticas, planes y programas de gobierno del
sector minero, de tramitar y resolver todas las
cuestiones administrativas así como dar
cumplimiento en lo que le concierne a lo
dispuesto en esta ley y su reglamento, debe
tomarse en cuenta que la extensión o no de las
licencias dependen en buena medida de la
autorización que emita el Ministerio de
Ambiente y Recursos Naturales.
En el período de 2004 a 2009, se han
presentado al Congreso de la República siete
iniciativas de ley para reformar La Ley de
Minería. También se han presentado y
declarados con lugar recursos de
inconstitucionalidad en contra de artículos de la
misma.
Existen normas ambientales que deben aplicar
las empresas mineras. Si bien no se contradicen
con las normas técnicas del Ministerio de
Energía y Minas, interfieren en la aplicación de
la ley minera.
Durante los últimos años grupos sociales
intentan que el Estado dé por terminadas,
anticipadamente, las licencias otorgadas.
Otra limitante es el plazo máximo que el Estado
otorga para las acciones explorativas, de
explotación y de reconocimiento.
Intención de aumentar el porcentaje de regalía
que correspondería pagar al Estado, sin claro
destino del uso de los recursos.
Actualmente se cuenta con acceso por Internet
o personalmente en la sede del Ministerio;
acceso a información relacionada (montos de
inversión, por ejemplo, en el Banco de
Guatemala), pero dificultad para obtener
información al respecto de otras fuentes
(Instituto Nacional de Estadística, Instituto de
Seguro Social)
Se suple la falta de inversión pública con
inversión privada de las empresas interesadas.
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Hay igualdad de condiciones para industria co9olmbiana en cuanto al precio, si los bienes de protección
colombiana no excedan a de la producción extranjera en un 15%.
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Institucionalidad:
acciones
gubernamentales claves
inversión en la formación
de profesionales en la
minería; explotación de
yacimientos nuevos.
Facilidad de
comercialización.

Inversión en
infraestructura básica que
facilitan las acciones de
exploración, explotación y
reconocimiento.
Derechos de propiedad
privada claramente
establecidos sobre los
bienes inmuebles donde
se ubican las minas, y
sobre los recursos
naturales.
Política de atracción de
inversiones.
Leyes que promueven la
inversión nacional y
extranjera en el sector
minero.

Institucionalidad
guatemalteca
de Ambiente, pero no hay
inversión en la formación de
capital humano fuera de
estas instituciones públicas.
La normativa se limita a
indicar que los productos
mineros con destino a la
exportación, deben provenir
de licencias de explotación.
La norma regula la
exoneración de pago de
tasas y derechos aranceles
en la importación de bienes
destinados a la industria
minera.
Restricciones
constitucionales a la
propiedad del subsuelo, y de
los productos naturales.

En el año 2007 el Ministerio
de Energía y Minas –MEMpublicó la Política Minera.
Normativa vigente y
proyectos de ley.

Comentarios

Aunque la mina estuviera ubicada en propiedad
privada, su explotación y extracción de
producto requiere de la debida licencia
temporal y pago de derechos.

No existe una postura oficial al respecto.

Propuesta en el Congreso de una Ley de
Alianzas Público-Privadas (o Alianzas para el
Desarrollo de Infraestructura) que pretende ser
un marco legal concreto para atraer inversión
privada en proyectos públicos. Separadamente
se discuten reformas a la Ley de Minería.

Fuente: Elaboración propia.

6.4 La actividad extractiva y la conservación del medio ambiente
Es una realidad que la actividad minera o actividad extractiva tiene, como toda actividad humana,
un impacto en el medio ambiente. También es una realidad que dicho impacto –sea positivo o
negativo-, es difícil de probar y medir especialmente cuando para ello se requieren de parámetros
y metodologías que difícilmente se pueden elaborar en el país, que crea una laguna legal que se
suple en gran medida con juicios basados en la percepción.
El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales –MARN- es la entidad gubernamental que tiene a
su cargo no sólo formular y ejecutar las políticas relativas al ambiente y los recursos naturales, sino
también fue creado para cumplir y hacer cumplir el régimen jurídico concerniente a la
conservación, protección, sostenibilidad y mejoramiento del ambiente y los recursos naturales, así
como tutelar el derecho humano a un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado.
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Para que el Ministerio de Energía y Minas –MEM- emita la correspondiente licencia de
reconocimiento, exploración y/o explotación minera a quien presente la respectiva solicitud, es
requisito indispensable que el MARN apruebe previamente el correspondiente estudio de impacto
ambiental –EIA-60. Para la evaluación ambiental de la actividad minera (diagnóstico y estudio de
su impacto61) que debe llevar a cabo el MARN éste ha elaborado recientemente algunos
instrumentos de evaluación (para el control de la emisión de contaminantes, parámetros de
contaminación y metodologías para la medición y control del cumplimiento de las normas). Sin
embargo, dichos reglamentos son limitados e insuficientes para velar por la conservación del
ambiente y de los recursos naturales62, y no aplican a todas las actividades del reconocimiento,
exploración y explotación mineras.
Una práctica para cubrir la falta de instrumentos de evaluación minera es la adopción voluntaria
de los solicitantes de licencias de exploración y explotación de normas de uso o aplicación
internacional, tales como las normas de la Organización Mundial de la Salud –OMS-, del IFC del
Banco Mundial, de la Unión Europea o de alguno de sus países miembros, o normas de EPA.
Si bien el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales acepta la adopción de normas
internacionales en ausencia de normas nacionales, puede no contar con la capacidad institucional
para aplicar dicha norma, carecer de líneas base para evaluar el impacto antes y después de la
actividad de exploración/explotación o de industrialización minera, carecer de capacidades para
evaluar la aplicación de normas, monitorear su cumplimiento, o ejercer la auditoría administrativa
que se requiere. Por otro lado, si bien el MARN realiza evaluaciones de acompañamiento, éste
puede aplicar distintas políticas dependiendo de la industria minera de que se trate. Lo anterior
permite prácticas arbitrarias en el ejercicio de sus atribuciones, lo que impide dotar de certeza
jurídica en el aspecto ambiental al sector minero guatemalteco.
Aun con las deficiencias institucionales del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, ha sido
una práctica de la industria minera o extractiva formal del país impulsar acciones de contención,
mitigación y recuperación del impacto ambiental perjudicial. Entre las acciones que llevan a cabo
están la designación de áreas de amortiguamiento, la aplicación de políticas ambientales, el
impulso de acciones para la obtención de certificaciones ISO, o aplicación de medidas ambientales
del IFC, OMS, EPA, entre otras.

7 Comentarios finales
La evidencia internacional muestra que, aquellos países con marcos institucionales sólidos, son
capaces de aprovechar la industria minera como un bastión en su desarrollo. La visión
tradicional de la minería ha recurrido a argumentos como la tendencia descendente en los precios
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Artículo 9 del Reglamento de la Ley de Minas, Acuerdo Gubernativo 176-2001.
Se evalúa el impacto visual y control del particulado; el impacto de la extracción y del manejo de lluvias, el
impacto de las vibraciones, entre otras.
62
Entre los instrumentos que se aplican están el Acuerdo Gubernativo número 236-2006 “Estudio técnico de
aguas residuales”, y el Acuerdo Gubernativo 431-2007
61
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de los productos primarios, la “enfermedad holandesa” y las diversas condiciones económicas y
políticas para desacreditar el aporte de la industria minera al desarrollo de los países. Sin
embargo, las evidencias más recientes, incluyendo un nuevo acuerdo social mínimo sobre la
importancia de la responsabilidad social empresarial y el cuidado del medio ambiente,
desacreditan estos argumentos. Por otro lado, el descartar las mismas tampoco es suficiente
como para pensar que la minería pueda liderar el desarrollo de un país. La evidencia internacional
ha demostrado que, independientemente de la riqueza natural de los países, renovable o no, sólo
aquellos con marcos institucionales sólidos han sido capaces de aprovechar los mismos para
desarrollarse.
La minería no es un fenómeno reciente en Guatemala, sin embargo existen muchos prejuicios,
mitos y falsas concepciones respecto a ésta. La minería ha existido en Guatemala desde los
mayas y, después, durante la colonia. Desde este momento se pueden identificar el rechazo hacia
la misma como consecuencia de los métodos de explotación basados en modelos poco distintos
de esclavitud: las encomiendas. En la época moderna ha habido momentos a favor y en contra de
esta industria, sobresaliendo los segundos. Mucha de la animadversión moderna se puede trazar
hacia las empresas que realizan esta actividad, la mayoría extranjeras. Incluso, en algunos
momentos se ha vedado a las empresas internacionales explotar yacimientos mineros.
Mucho del rechazo que ha recibido la minería ha sido bajo el argumento del deterioro del medio
ambiente, muchas veces justificado por las explotaciones informales e ilegales. Al revisar la
experiencia minera en Guatemala, uno puede ver, primero, una estricta regulación al respecto y,
segundo, un fuerte compromiso por las empresas mineras por acatarla y, en muchos casos,
superarla. Sin embargo, la presencia de operaciones ilegales e informales ha provocado una
imagen contraria. Durante los últimos años se han estimado hasta más de 100 operaciones
informales en el país, las cuales se realizan sin ninguna consideración a la normativa minera,
ambiental y laboral, provocando un grave impacto sobre el medio ambiente. Aunque hay muchas
excusas para la misma, su principal razón está en una débil legislación y una pobre aplicación de la
misma.
En años más recientes, la política pública ha virado hacia aprovechar los recursos naturales con
que cuenta el país y promover activamente la industria minera, lo que ha llevado a un nuevo
“boom” de la minería. El cambio en la política pública hacia la minería ha dado lugar a nuevos
proyectos, como (1) Marlin I, de oro y plata, en San Miguel Ixtahuacán, San Marcos; (2) El Sastre,
de oro, en San Antonio La Paz, El Progreso; (3) Cerro Blanco, de oro y plata, en Asunción Mita,
Jutiapa; y (4) Fénix, de níquel, en El Estor, Izabal. Estos proyectos han significado un incremento
sustancial en inversión, exportaciones y recursos fiscales, entre otros beneficios.
A pesar de la experiencia existente y del cambio en la política pública, Guatemala todavía tiene
mucho que ofrecer en términos de explotación minera. De una superficie de 108,889 kilómetros
cuadrados que tiene el país, el Ministerio de Energía y Minas calcula que efectivamente sólo se
encuentran minados 4.5 kilómetros cuadrados (0.0041% del territorio nacional). Con sólo iniciar la
ampliación de producción minera en el 2005 (principalmente por la Mina Marlin), ha significado
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que las exportaciones de materiales mineros aumentara en seis veces para el 2006 y, para el 2007,
nuevamente se duplicó. Pero esto no sólo ha significado más trabajos para la región, también más
ingresos fiscales, los cuales por actividades mineras han aumentado en casi Q150 millones al año,
de su nivel en el 2003.
Aunque, relativamente, aporta poco al producto interno bruto del país (1%), tiene un
importante efecto hacia otros sectores. Es notorio el aporte de la industria minera hacia otros
sectores, como la construcción o en la demanda de servicios (transporte, electricidad, agua, etc.).
Asimismo, tiene un efecto derrame a través de la remuneración de factores, especialmente el
empleo. Aunque las estadísticas sobre cuántos empleos contratan, por lo menos sabemos que es
una de las industrias que paga los salarios más altos, en promedio. Esto tiene implicaciones
importantes, ya que muchas veces se localizan sus operaciones en áreas rurales alejadas,
precisamente donde hay más pobreza.
A pesar de la reputación que se le ha tratado de dar a la minería, nuevas prácticas en
responsabilidad social y una mayor conciencia por el desarrollo sustentable obligan a ver a la
industria minera con una visión renovada. Las principales críticas en contra de la minería surgen
por el impacto que causan sobre la cultura y estilo de vida de las comunidades cercanas y sobre el
medio ambiente. No se pueden negar estos efectos, pero prácticas empresariales modernas
obligan a implementar acciones que involucren y compensen a las comunidades por su presencia
y, por el lado ambiental, a implementar mecanismos de contención, mitigación y recuperación de
su impacto. Un factor importante surge precisamente de la integración de la minería en los
mercados globalizados: inversionistas, proveedores y clientes, conscientes de todo esto, no
quieren verse involucrados con empresas que no respetan a las comunidades donde llegan ni que
aprecian el medio ambiente y sus recursos.
La minería en Guatemala presenta grandes oportunidades como parte del proceso desarrollo
económico, pero también tiene dos grandes retos: la competitividad y la institucionalidad.
Aunque ambos tienen un impacto relevante sobre la atracción de inversiones y la capacidad de
Guatemala como centro de negocios, la minería es particularmente sensible a estos factores por el
volumen de inversión y por lo ya riesgosa actividad que es. Se estima que la probabilidad de éxito
de que la exploración de un yacimiento se convierta efectivamente en una explotación exitosa
está entre una de cien y una de mil.
Guatemala cuenta con instituciones claves que pueden impulsar al país como destino para la
inversión minera. Sin embargo, no sólo es cuestión de contar con entes rectores y normas que
ofrezcan un marco legal dentro del cual desarrollar la industria, sino también de capacidad de
decisión, innovación, así como de supervisión y sanción, para ofrecer también un certeza jurídica a
la inversión. A pesar que la exploración, explotación y comercialización de minerales es de utilidad
y necesidad pública, y que, por tanto, su impulso es una de las obligaciones del Estado, todavía
queda mucha institucionalidad por construir. Una de las principales debilidades es la falta de
confianza entre gobernantes y gobernados. Las instituciones de Gobierno no creen que las
empresas mineras sean capaces de cumplir con sus obligaciones sociales y ambientales y las
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empresas mineras no confían en que el Gobierno tiene capacidad de aplicar una legislación que
requiere muchos conocimientos y habilidades técnicas, que muchas veces efectivamente no
tienen.
Finalmente, existen varias iniciativas y una fuerte presión pública por que se regule de manera
distinta la actividad minera. Actualmente, incluso hay varias iniciativas a nivel del Congreso de la
República por regular la actividad minera. Sin embargo, debe encontrarse un balance entre el
desarrollo económico tan necesario en nuestro país y la protección de la identidad de las
comunidades y del medio ambiente. Para esto es necesario un diálogo sincero y alejado de tantos
mitos que han nublado la discusión. Entre los principios fundamentales está la protección de los
derechos de propiedad, no sólo del medio ambiente como patrimonio de los guatemaltecos, pero
también el de las empresas mineras.
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Anexo 1: Encuesta Anual de Compañías Mineras
Desde 1997 se realiza la Encuesta Anual de Compañías Mineras por The Fraser Institute(McMahon
and Vidler, 2008), la cual investiga las condiciones bajo las cuales se realiza esta actividad
alrededor del mundo. En el año 2007 se entrevistaron 372 empresas mineras, las cuales
reportaron haber gastado durante ese año en el proceso de exploración alrededor de US US$1.48
billones de dólares y en el 2006 US US$980 millones. Dicha encuesta incluye empresas que
realizan el 14.8% del total de las exploraciones globales. El estudio se enfoca en variables como
política pública (regulaciones y tributación) y dotación de minerales de un país afectan la inversión
en los procesos de exploración. Los resultados representan las opiniones de los ejecutivos y los
encargados de exploración de empresas mineras.
En su última edición, se incluyeron 68 juridicciones alrededor del mundo, pertenecientes a países
como Canadá, Australia, y Estados Unidos, asimismo se incluyen por primera vez al estudio, los
países de Honduras, Panamá y Namibia.
Entre los índices que se utilizan, se encuentra el “Policy Potential Index (PPI)”, el cual indica el nivel
de atracción de inversión dado las políticas mineras del país. Dicho índice mide los efectos de
políticas públicas en los procesos de exploración, para ello utiliza variables como incertidumbre en
la administración, enforcement de las regulaciones existentes, regulaciones ambientales,
impuestos, incertidumbre provocada por problemas relaiconados con los habitantes nativos de la
región, infraestructura, acuerdos socioeconómicos, etc.
El país o región que más alto puntaje obtuvo en este índice, fue Quebec con 97.0 puntos, mientras
que Honduras obtuvo el último lugar, teniendo un puntaje de 0.0, ya que el país no ofrece ningún
incentivo a la inversión. Entre los resultados, se menciona el caso de Chile, quien de encontrarse
en el lugar 27, ascendió al 6to. Botswana rompe diversos records, ya que obtiene el PPI más alto
en la historia de todos los países africanos, obteniendo este año el 11 lugar. Los top 10 países, a
parte de Quebec.
Otro índice utilizado es el “Current Mineral Potential Index”, el cual se basa en las respuestas de
los entrevistados de si la actual política ambiental incentiva o desincentiva el proceso de
exploración. En este caso, también se toman en cuenta variables como el potencial minero. En
este caso, México, Quebec, Chile, Burkina Faso y el Sur de Australia obtuvieron los primeros cinco
lugares, mientras que los últmos fueron para Venezuela, Zimbabwe, Montana, Winsconsin y
Ecuador.
El “Best Practices Mineral Potential Index”, rankea a los países según las prácticas utilizadas por
cada uno en cuanto al régimen político. Indonesia, obtiene uno de los últimos lugares en cuanto a
políticas ambientales, junto con Honduras, South Dekota, Nueva Zelanda, California y Washington.
Como aparece en el estudio realizado por el Fraser Institute, la situación de los países andinos es
muy variable. Algunos se encuentran posicionados entre los primeros lugares, como lo es Chile,
mientras que otros están entre los últimos, como por ejemplo Ecuador. A continuación se

87

analizarán los casos de los países pertenecientes a la región andina, analizando los factores, tanto
institucionales como legales, que diferencian a cada uno.
Gráfica 1. Best Practices Mineral Potential Index.

Fuente: Fraser Institute Annual Survey of Mining Companies. 2007 – 2008
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Anexo 2. Minerales por departamento y municipio en Guatemala
MINERAL
LOCALIZACIÓN
MINERALES METÁLICOS
Antimonio
Huehuetenango,
Chiquimula
Cinc (o zinc)
Huehuetenango,
Chiquimula, Baja
Verapaz

Cobalto

Izabal, Alta Verapaz

Cobre

Chiquimula, Alta
Verapaz, Izabal

Cromo
Hierro

Izabal, Alta Verapaz,
Jalapa
Chiquimula

Magnesio

Izabal, El Progreso

Manganeso

El Progreso, Zacapa

Mercurio

Huehuetenango

USO INDUSTRIAL
Placas de acumuladores, tipos de imprenta, pinturas y lacas,
fósforos y aleaciones para motores.
Lámina y tubería galvanizada, vaciado de moldes, pilas húmedas,
separación de plata del plomo, separación de oro del cianuro,
fabricación de hidrosulfito de sodio, blanqueador para jabones,
desteñido, preservación de madera fundente para soldar,
pavonado del acero, mercerizado de algodón, aprestado de telas,
vulcanizado de caucho, sulfato de cinc: mordiente para tintes,
fabricación de pinturas, blanqueador de papel, galvanoplastía.
sulfuro de cinc: pigmento para pintura, linóleo y cuero. Óxido de
cinc: pigmento para pintura blanca, cosméticos y cementos
odontológicos, porcelana, neumáticos, cola blanca, fósforos, tinta
de imprenta.
Aleaciones de acero, magnetos, varilla de soldadura, pigmentos,
pintura para vidrio y porcelana, higrómetros y barómetros,
absorbente para gases tóxicos, satinados para cerámica.
Alambre para electricidad y teléfono, numerosas aleaciones,
pintura y pigmentos para papel, calderas, serpentines, insecticidas
y exterminadores, pirotecnia, cera de dorado, flores artificiales,
mordientes para teñido, sedas artificiales, estampado, vidrio de
colores, electrodos.
Acero inoxidable, acero resistente al calor, alambre para
resistencias eléctricas.
Fabricación de acero, ferroaleaciones para imanes, alambre y
varillas de construcción, planchas, láminas.
Aditivo para aumentar resistencia al aluminio. Matrices y moldes,
señales luminosas, aislamiento térmico, pigmentos, polvos
dentífricos, pulido, carga para hule, cementos de magnesio,
extinguidores de incendios, apresto para tejidos, secador para
gases, descamador de calderas, curtido de cuero, abonos, fósforos,
papel escarchado, pulpa de papel.
Constituyente esencial del acero, despolarizante de pilas secas,
fabricación de esmaltes y pinturas, mordientes, abonos,
curtiembre, desinfectantes, pavonado de hierro, mordientes para
telas.
Productos medicinales y farmacéuticos, preparaciones
odontológicas, fulminantes y detonadores para explosivos,
agricultura, pinturas antiincrustantes para barcos, catalizador para
cloro, soda cáustica y ácido acético, lámparas de arco de
mercurio, amalgama para la extracción de oro y plata, fabricación
de espejos, galvanoplastía, pavonado de hierro y acero,
preservador de madera, estampado de telas, curtido de cueros,
mordiente para pieles, desinfectantes, dorado al fuego, pinturas
para porcelana, oscurecedor de latón. Extraer oro de arenas, uso
en termómetros. Amalgama de plata para odontología.
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MINERAL
Níquel

LOCALIZACIÓN
Izabal, Alta Verapaz

Plata

Huehuetenango,
Chiquimula, Baja
Verapaz
Huehuetenango,
Chiquimula, Baja
Verapaz

Plomo

Oro
Titanio

Tungsteno

Chiquimula, Izabal,
Quiché, San Marcos
Costa Sur, San
Marcos

Huehuetenango

Uranio
Franja volcánica
MINERALES NO METÁLICOS
Arcilla
Chiquimula, Baja
Verapaz
Arena silícea
Chimaltenango,
Izabal
Arena y grava

Guatemala

Asbesto
(amianto)

El Progreso

Azufre

Quetzaltenango,
Santa Rosa

Barita

Huehuetenango, Baja
Verapaz, Quiché.

Bentonita

Chiquimula

USO INDUSTRIAL
Acero inoxidable, acero resistente al calor y ácidos, plata
alemana, alambre de níquel y cromo para resistencias eléctricas,
metal monel (cobre, hierro, níquel y manganeso), niquelado,
monedas, electrotipos acumuladores, magnetos, puntas de
pararrayos, electrodos, bujías, cojinetes y chumaceras, catalizador
en la hidrogenación del aceite, catalizador para endurecer grasas,
barnices para cerámica, pigmentos resistentes a la luz solar,
mordiente para tinte y estampado, productos medicinales y
farmacéuticos.
Usos monetarios, fotografía, aparatos eléctricos, cojinetes de
motores, aleaciones para bronceado, platería y joyería, espejos,
artículos médicos y odontológicos, plateado grabado de marfil.
Metales antifricción, proyectiles, recubrimiento de cables,
moldeado de metales, tubos plegadizos, soldadura, acumuladores,
pigmentos antioxidantes, insecticidas, refinado de aceite, caucho,
barniz, galvanoplastía, tipos de imprenta, fundente, electrodos
para pilas, pirotecnia.
Joyería, monedas, conductores eléctricos, dorado de metales.
Aleaciones, mordiente para algodón y cuero, recubrimiento de
varillas de soldadura, pigmentos para pinturas, desoxidante y
fundente de acero, fabricación de linóleo y cuero artificial, cremas
y betunes para zapatos, recubridores faciales.
Aleaciones para buriles de alta velocidad, filamentos para
lámparas y agujas fonográficas, aleaciones para magnetos, tela
incombustible, pantallas de TV, reactivo químico.
Usos nucleares, fabricación de proyectiles, fotografía.
Alfarería y cerámica, baldosas, ladrillos para hornos, acabado
superficial de papel, carga para linóleo y hule.
Fabricación de vidrio, porcelana, azulejos, ladrillo vidriado,
artefactos sanitarios, lana de vidrio, abrasivo en compuestos
limpiadores y jabones.
Construcción, pavimentos, balasto para caminos, filtrado.
Telas resistentes al fuego, aislador con cal y sílice para alta
temperatura, fricciones para frenos y embragues, empaques para
uso en calor, techos de asbesto-cemento.
Fertilizantes, explosivos, tintes, caucho, pinturas, vulcanización,
plásticos, blanqueo, farmacéuticos, purificación del petróleo,
rayón y película de celulosa, decapado de minerales.
Lodos de perforación, blanco para pinturas, vidrio, carga para
hule. Cloruro de bario: tratamiento térmico de acero, fabricación
de cloro e hidróxidos, destellos verdes para señales, fabricación
de agua oxigenada.
Lodos de perforación, refinado de petróleo, blanqueador de aceite
y grasa, carga de papel y jabón, agente desentintador, sustituto del
talco, aglutinante para arena de moldeo en fundición, agente de
suspención para esmaltes, ablandador de agua, repellos.
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MINERAL
Caliza

LOCALIZACIÓN
Guatemala, El
Progreso

Caolín

Santa Rosa,
Chiquimula

Carbón

Izabal, Chiquimula,
San Marcos,
Huehuetenango
Baja Verapaz,
Guatemala
Guatemala,
Chiquimula, Jalapa,
Zacapa
Guatemala, Baja
Verapaz
Santa Rosa, Escuintla

Cuarzo (sílice
pura)
Diatomita

Dolomita
Escoria
volcánica
Feldespato

Baja Verapaz

Fluorita (o
espatofluor)
Grafito

Zacapa

Granate

Quiché

Jadeita (jade)
Mármol

Zacapa
Guatemala, Zacapa,
El Progreso
Quiché, Alta Verapaz

Mica

Obsidiana
Ópalo y jaspe

Chiquimula, Izabal,
Quiché

Guatemala, Baja
Verapaz, Izabal
Chiquimula, Zacapa,
Izabal

USO INDUSTRIAL
Uso agrícola, cal para morteros, neutralización de ácidos,
fabricación de álcalis, blanqueador, fabricación de carburo de
calcio (acetileno), cremerías y lecherías, gelatina, desodorante
para aceite vegetal, fabricación de vidrio, grasa lubricante,
fundente para acero, concentración de minerales por flotación,
cianuración, fabricación de magnesio, tratamiento de aguas
negras, fabricación de papel y hule, refinación de sal, fabricación
de jabón y grasas, refinación de azúcar, curtiembre, purificación
de agua, fabricación de carbonato de calcio precipitado,
compuestos pulidores.
Arcilla pura muy blanca, fabricación de porcelana y baldosas,
crisoles para fundición, bujías para motores, carga en fabricación
de papel y hule, cosméticos, pulimentador, refractarios, vidrio,
fabricación de azulejos.
Combustible, fabricación de cemento, filtración.

Fabricación de vidrio, arena para pulido a chorro, abrasivos. Para
regulador de frecuencia de radio. Vidrios ópticos.
Aislante, medio filtrante, abrasivo fino para dentífricos,
fabricación de vidrio y esmaltes.
Caliza dolomítica para neutralizar suelos y desacidificar el agua.
Carbonizado con coque forma un excelente aislante.
Material de construcción, decoración, fabricación de blocks.
Fabricación de vidrio, porcelana, azulejos, ladrillo vidriado,
artefactos sanitarios, lana de vidrio, abrasivo en compuestos
limpiadores y jabones.
Fuente de flúor, fundente en metalurgia. La variedad cristalina
sirve para elementos ópticos y fabricación de vasos y adornos.
Minas de lápices, pigmentos, lubricantes, explosivos, escobillas
de motores eléctricos, ánodos, carbones de arco voltaico,
galvanoplastía.
Pulido de lentes ópticos y placas de vidrio, lija para acabado de
madera, cuero, hule duro, plástico, acabados finos de metales
blandos como el cobre, latón y aluminio. Corte hidráulico con
agua a presión. Limpieza de toberas y depósitos de hidrocarburos,
con agua a presión. gemas semipreciosas
Piedra semipreciosa, ornamentación
Material decorativo y fuente de carbonato de calcio.
En planchas o bloques: Aislamiento, fabricación de bujías y
condensadores. Molida: techados, pistas asfálticas de aterrizaje,
aislamiento de cables telefónicos, pinturas impermeabilizantes de
telas, caucho, plástico, aislamientos eléctricos moldeados,
aislamiento de casas, nieve para árboles de navidad, fabricación
de grasas y aceites para ejes, recocido de metales, esmalte para
oleoductos, textiles, perforación de pozos de petróleo, soldadura.
Ornamentación
Piedras semipreciosas, ornamentación
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MINERAL
Perlita

LOCALIZACIÓN
Chiquimula, Zacapa,
Guatemala, El
Progreso

Pómez

Guatemala,
Quetzaltenango
Alta Verapaz,
Huehuetenango

Sal gema

Serpentina
Talco
Turmalina
Yeso

El Progreso, Baja
Verapaz, Zacapa
El Progreso
Guatemala, Baja
Verapaz
Alta Verapaz,
Chiquimula, Quiché

USO INDUSTRIAL
Vidrio volcánico que al calentarse se expande hasta 20 veces su
volumen. Agregado liviano para concreto, aislante térmico,
relleno, medio filtrante; empleo en agroindustria y como
purificador de aguas contaminadas.
Abrasivos, pulimentos, carga para detergentes, para desteñir telas,
vehículo para insecticidas.
Fabricación de cloro y blanqueadores, tintes y productos
orgánicos, precipitador del jabón, elaboración de textiles, curtido
de pieles, curado de pescado, refrigeración, ganadería, tratamiento
del agua, productos químicos.
Piedra ornamental.
Uso cosmético, pinturas antideslumbrantes, fabricación de papel,
jabón y lubricantes.
Gema semipreciosa, propiedad piezoeléctrica (produce
electricidad al golpe).
Abonos, retardador de cemento, fabricación de cerveza, satinado
de papel, yeso de alfarería, uso ortopédico, estatuas, vaciados y
moldeados industriales, enlucidos, láminas.

Fuente: Caracterización de la Minería en Guatemala. Ministerio de Energía y Minas. Dirección General de Minería.
Noviembre 2004
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Anexo 3. Minas y canteras activas, agosto 2008.
Nombre
empresa

de

la

Minerales o rocas

Categoría
mineral

Municipio(s)

Departamento(s)

Montana

oro

metálico

San
Miguel
Ixtahuacán

San Marcos

Lee Polther Mosheim/
Hermanos Mosheim
Castro

magnesita y atapulguita

No metálico

Livingston

Izabal

Bertha Noelia Turcios
de Rivera

mármol blanco

No metálico

Morazán

El Progreso

Minas de Guatemala,
S.A.

antimonio, tungsteno

Metálico

San
Idelfonso
Ixtahuacán

Huehuetenango

GUATEMARMOL, S.A.

serpentinita

No metálico

Granados

Baja Verapaz

Productos Mineros de
Guatemala, S.A.

rocas volcánicas, andesíticas y
basálticas

No metálico

Amatitlán y Palín

Guatemala
Escuintla

Cabán S.A.

minerales de arcilla, (grupo de
caolinita, illita y montmorillonita)

No metálico

San Antonio La Paz

El Progreso

Explotaciones
de
Minas y Canteras, S.A.

caliza, dolomita y mármol

No metálico

San
Juan
Sacatepéquez

Guatemala

Julio Roberto Pérez
Fernández

feldespato, cuarzo

No metálico

El Chol

Baja Verapaz

Fertilizantes Químicos
e Industrias, S.A.

caliza marmolizada

No metálico

Guastatoya

El Progreso

Estuardo
Villagrán

caliza dolomítica

No metálico

Chiantla
y
Huehuetenango

Huehuetenango

Gilberto Jiménez Díaz

caliza marmolizada

No metálico

Gualán

Zacapa

Los Chocoyos, S.A.

caliza y mármol

No metálico

Guatemala

GUATEMARMOL, S.A.
SICASA

mármol blanco, gris y negro
caliza

No metálico
No metálico

San
Juan
Sacatepéquez
Río Hondo
Chuarrancho

Peña Rubia, S.A.

piedra
dolomítica,
arena
volcánica, piedra caliza y
esquistos
mármol

No metálico

Sanarate

El Progreso

No metálico

Livingston

Izabal

Manuel
Francisco
Cordón Galván

oxido de hierro

No metálico

Camotán

Chiquimula

María Rosa Chinchilla
Milián de González

arena, piedrín y caliza

Material
construcción

Tactic

Alta Verapaz

Hilario Pérez Calanche

mármol y caliza

No metálico

Guatemala

Cooperativa
de
Producción Juventud
Minera, R.L.

plomo

Metálico

San
Juan
Sacatepéquez
San Sebastián y
Huehuetenango

Estuardo Vásquez Paz

oxido de hierro

No metálico

Camotán

Chiquimula

Inmobiliaria
Lugarda, S.A.

esteatita (talco)

No metálico

San
Cristóbal
Acasaguastlán

El Progreso

Nanne

GUATEMARMOL, S.A.

Santa

y

Zacapa
Guatemala

Huehuetenango
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Nombre
empresa

de

la

Minerales o rocas

Categoría
mineral

Municipio(s)

Departamento(s)

Cooperativa Agrícola
Integral
Santiago
Cabricán, R.L.

caliza dolomítica

No metálico

Cabricán

Quetzaltenango

Octavio Ovidio Rojas
Calderón

mármol

No metálico

San
Martín
Jilotepeque

Chimaltenango

Lee Polther Mosheim/
Hermanos Mosheim
Castro
Salvaje, S.A.

feldespato y cuarzo

No metálico

San
Agustín
Acasaguastlán

El Progreso

gneis

No metálico

Granados

Baja Verapaz

Julio Roberto Bautista
García

arena de río

Material
construcción

San Miguel Petapa

Guatemala

Nicolás
Escobar

arena y grava

Material
construcción

San Miguel Petapa

Guatemala

Benilda
Delia
Machorro González
de Argueta
Canteras Chixoy, S.A.

mármol

No metálico

Gualán

Zacapa

No metálico

Chicamán

Quiché

Piedras y Derivados,
S.A.

piedra caliza,
dolomítica

No metálico

Guastatoya

El Progreso

Carlos Fernando de la
Cruz Moya

caliza y mármol

No metálico

San
Juan
Sacatepéquez

Guatemala

Actividades
y
Servicios La Cumbre,
S.A.
Higinio
Napoleón
Rodríguez Rodríguez

Arcilla

Material
construcción

Morales

Izabal

caliza y caliza dolomitica

No metálico

Chiantla
y
Huehuetenango

Huehuetenango

Flor de María Lemus
Polanco

carbón, bentonita, calcedonia y
jaspe

No metálico

Livingston

Izabal

Angela Ridinger de
Lack

jadeita, nefrita, serpentinita,
cuarzo verde, fluorita

No metálico

Usumatlán y San
Cristobal
Acasagustlán

Zacapa
y
Progreso

Productos Mineros de
Guatemala, S.A.

arena y grava

Material
construcción

Palín

Escuintla

Productos Mineros de
Guatemala, S.A.

basalto,
escoria

Material
construcción

Amatitlán

Guatemala

Hugo
Nery
Díaz
Méndez
Edgar Leonel Aguilar
Paiz

serpentinita

No metálico

Gualán

Zacapa

caliza, caliza dolomitica

No metálico

Sanarate

El Progreso

Mary Louise Johnson
de Ridinger

jadeita, nefrita, cuarzo verde

No metálico

Usumatlán
Teculután

Productos Mineros de
Guatemala, S.A.

basalto, andesita
volcánica

y

arena

No metálico

Quetzaltenango

Quetzaltenango

Rodolfo
Muadi

basalto, andesita
volcánica

y

arena

Material
construcción

Alotenango

Sacatepéquez

Material
construcción

Salamá

Baja Verapaz

Rodríguez

Solórzano

Carlos
Antonio
Rodríguez López

yeso

Filita

piedra

andesita,

caliza

pómez

y

y

El

Zacapa
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Nombre
empresa

de

la

Minerales o rocas

Categoría
mineral

Municipio(s)

Departamento(s)

de

bentonita, caolín

No metálico

San Juan Ermita

Chiquimula

INDACO

arena pómez y selecto

Material
construcción

Villa
Nueva
Amatitlán

y

Guatemala

Amarildo Ortíz Donis

arena y grava, material selecto
(ceniza volcanica)

Material
construcción

Santa Rosa de Lima

Santa Rosa

Francisco
Hernandez

arena blanca, arena amarilla y
piedra pómez

Material
construcción

San Miguel Petapa

Guatemala

Los Chocoyos, S.A.

caliza marmolizada

No metálico

Guastatoya

El Progreso

Productos Mineros de
Guatemala, S.A.

cantos rodados, gravas y arenas
de aluvion

Material
construcción

Escuintla

Escuintla

Juan Granados Pocon

toba caolinizada

Material
construcción

San
Pedro
Sacatepéquez

Guatemala

Francisco Javier Xep
Chiroy

cantos rodados, arena de aluvión
y grava

Material
construcción

Panajachel

Sololá

José Rodolfo Cuevas
Cruz

arena de aluvión, cantos rodados,
grava, tobas riolíticas, bloques de
basalto, calizas, ceniza volcánica
(polvillo o material selecto)
arena de río, cantos rodados,
grava

Material
construcción

Palencia

Guatemala

Material
construcción

Palencia

Guatemala

caliza y caliza dolomítica

No metálico

Guastatoya

El Progreso

Constructora D.L., S.A.

arena de río, grava y cantos
rodados

Material
construcción

San José El Idolo

Suchitepéquez

Minerales Efeso, S.A.

minerales de arcilla (grupos de
caolinita, illita y montmorillonita)

No metálico

Esquipulas,
Concepción
Minas

César Augusto Paiz
Gómez

caliza y caliza dolomitica

Material
construcción

Río Hondo

Zacapa

Lázaro
Gonzalo
Mancilla Baldizón

arena de río, piedrin y grava

Material
construcción

Chinautla

Guatemala

Daniel
Leonardo
Ramírez
Guatemalteca
de
Suministros, S.A.

caliza marmolizada

No metálico

Morazán

El Progreso

caliza marmolizada

No metálico

Morazán

El Progreso

Mario Monzón (único
Apellido)

piedra pómez

Material
construcción

Amatitlán

Guatemala

Mario Raúl Montufar
Marroquín

basalto andesitico

Material
construcción

Chimaltenango y
San
Martín
Jilotepeque

Chimaltenango

Sierra Negra, S.A.

arena grava, pómez, basalto,
andesita, y arena volcanica

Material
construcción

Amatitlan

Guatemala

Julio César
Suchité

arena, grava, piedra, y balastre

Material
construcción

Zacapa

Zacapa

Guatemalteca
Suministros, S.A.

Herrarte

Víctor Del Cid Pineda
Orlando
García

Méndez

Cordón

Chiquimula
Las
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Nombre
empresa

de

la

Minerales o rocas

Categoría
mineral

Municipio(s)

Departamento(s)

Rolando
René
Mazariegos Martínez

arena y grava

Material
construcción

Cuilapa

Santa Rosa

Gilberto Jiménez Díaz

bentonita

No metálico

San José La Arada y
San
Luis
Jilotepeque

Chiquimula
Jalapa

SISCO, S.A.

arena de río y piedra de canto
rodado

Material
construcción

Escuintla

Escuintla

Odilio Fajardo Santos

serpentinita

No metálico

San
Agustín
Acasaguastlán

El Progreso

y

Fuente: Ministerio de Energía y Minas.
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Anexo 4. Benchmark Institucional
Tratamiento de la minería en Guatemala
Base Legal

Propiedad de
Yacimientos

Propiedad de
producto

Regalías / Cánones

Tratamiento
fiscal

Licencias

Solicitud

Sanciones

Medio
Ambiente

Otros

Ley de
Minería,
Decreto 48-97
del Congreso, y
su reglamento,
Acuerdo
Gubernativo
número 1762001

Son bienes del
Estado los
yacimientos

Son bienes
del Estado los
productos
obtenidos de
los
yacimientos

Los titulares de
licencias de
explotación pagan
respecto del
volumen del
producto minero
comercializado,
0.5% de regalías al
Estado, y 0.5% a las
municipalidades En
el caso de
explotación de
materiales de la
construcción, pagan
el 1% a las
municipalidades.
También pagan lo
siguientes cánones:
de otorgamiento
por derecho minero;
de superficie por
licencia de
reconocimiento, de
exploración, y de
explotación; de
cesión del derecho
de la licencia de
exploración, de
cesión del derecho
de la licencia de
explotación.

El titular del
derecho
minero puede
importar libre
de tasas y
derechos
arancelarios
los insumos,
maquinaria,
equipo,
repuestos,
accesorios,
materiales y
explosivos,
que sean
utilizados en
sus
operaciones
mineras.

Derechos
Mineros:
licencias
para la
ejecución de
operaciones
mineras
(reconocimie
nto,
exploración y
explotación).

Trámite ante
MEM
(Dirección
General de
Minería).
Previo a
obtener la
licencia, el
Ministerio de
Ambiente y
Recursos
Naturales debe
aprobar
estudio de
impacto
ambiental y
plan de
mitigación.

Sanciones
pecuniarias
(multas).
Únicamente la
explotación
ilegal
reincidente
tiene además
pena de
prisión (delito)

Aprobación de
estudios de
impacto
ambiental
previo al
otorgamiento
de licencias de
explotación

Obligación de
contar con un
reglamento de
seguridad de
operaciones
mineras
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Tratamiento de la minería en Chile
Base Legal

Propiedad de
Yacimientos

Propiedad de
producto

Código de Minería,
Ley Orgánica
Constitucional
sobre Concesiones
Mineras, y la Ley
No. 20.026

El Estado chileno
tiene el dominio
absoluto, exclusivo,
inalienable e
imprescriptible de
todas las minas,
independientement
e de quien sea el
propietario del
suelo en el que se
encuentren los
minerales

El titular de una
concesión de
explotación es
dueño de todas las
sustancias
minerales que
extraiga dentro de
los límites del área
concedida.

Regalías / Cánones

Pago de unidades
tributarias en
relación al espacio
concedido.
Patente anual (sin
la cual no se puede
operar).
Impuesto específico
a la actividad
minera aplicable a
las explotaciones
del cobre (5% a los
explotadores cuyas
ventas anuales
excedan al valor
equivalente a
50,000 toneladas
métricas de cobre
fino)

Tratamiento fiscal

Licencias

Solicitud

La ley No.20026
reconoce beneficios
a los inversionistas
extranjeros que
realicen inversiones
iguales o superiores
a los US
$50,000,000 por el
plazo de 15 años: se
mantienen
invariables las
normas vigentes a
la fecha de
suscripción del
contrato en lo
relativo al impuesto
especifico a la
actividad minera;
no estarán sujetos
nuevas cargas
fiscales, ni estarán
sujetos a las
modificaciones en
el cálculo de las
patentes de
exploración o
explotación.

Concesiones de
exploración (2 años
prorrogables) y de
explotación (plazo
indefinido)

Las concesiones se
otorgan por
resolución judicial
dictada en un
procedimiento no
contencioso, sin
intervención
decisoria de otra
autoridad o
persona diferente
del juez ante quien
se presenta la
solicitud
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Tratamiento de la minería en Honduras
Base Legal

Propiedad de
Yacimientos

Propiedad de
producto

Ley General de
Minas

El Estado de
Honduras
ejerce dominio
eminente,
inalienable e
imprescriptible
sobre todas las
minas y
canteras que se
encuentren en
el territorio
nacional,
plataforma
marítima
continental,
zona
económica
exclusiva y zona
continua.

El
concesionario
minero y el de
beneficio, tiene
la libre
disposición de
sus productos.

Regalías /
Cánones
Canon
Territorial,
Canon de
Beneficio

Tratamiento
fiscal

Licencias

Solicitud

Medio
Ambiente

Otros

Régimen
especial del
Impuesto Sobre
la Renta;
exoneraciones
de impuestos
de internación y
aranceles,
Impuesto
municipal
específico (1%
sobre el valor
total mensual
de las ventas o
exportaciones)

Concesión de
exploración y
de
explotación.

Ante la autoridad
minera: Dirección
Ejecutiva de
Fomento a la
Minería (entidad
desconcentrada,
con dependencia
técnica,
administrativa,
presupuestaria y
de gestión).
La política minera
la define el
Presidente de la
República por
medio de la
Secretaria de
Recursos
Naturales y
Ambiente
Otras solicitudes
se tramitan ante
las
municipalidades.

El
concesionario
debe
ajustarse
totalmente a
las normas
ambientales y
a las
contenidas en
el Estudio de
Impacto
Ambiental
aprobado.

Se contempla la
posibilidad de
expropiación
forzosa si por
acciones directas o
indirectas del
propietario del
predio sirviente no
se puede
desarrollar los
beneficios de la
Concesión.
Régimen de
Estabilidad
Tributaria.
La ley establece la
posibilidad de
jornadas de trabajo
especiales y
sistemas de
operación y
contratación
relacionados con la
vivienda, servicios
educativos, de
salud, sociales,
distintos al
concepto
tradicional de
campamentos
minero.

Exoneración del
Impuesto sobre
Ventas.
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Tratamiento de la minería en Perú
Base Legal

Propiedad de
Yacimientos

Propiedad de
producto

Ley General de
Minería,
Decreto
Supremo No.
014-92-EM.

Los recursos
minerales
pertenecen al
Estado cuya
propiedad es
inalienable e
imprescriptible.
El Estado puede
realizar todas
las actividades
mineras y
reservarse
algunas
sustancias
minerales.

La
comercializació
n es libre,
interna y
externamente,
y no requiere
el otorgamiento
de ninguna
concesión

Regalías /
Cánones
Derecho de
Vigencia

Canon
Territorial

Todo titular de
actividad
minera deduce
el 1.5% de su
Renta para el
funcionamiento
del Instituto
Geológico
Minero y
Metalúrgico.

Tratamiento
fiscal

Licencias

Solicitud

Medio
Ambiente

Otros

También ofrece
deducción de
tributos
internos que
incidan en la
producción.

Concesiones
para la
exploración y
explotación. Las
concesiones no
tienen plazo
perentorio
siempre que se
cumpla con los
pagos a que
está obligado el
concesionario.

Trámite ante la
Oficina de
Concesiones
Mineras.

Las actividades
mineras deben
adecuarse al
Código de
Medio
Ambiente. Aun
así se
establecen
requisitos que
deben
detallarse en el
proyecto, lo
concerniente al
agua,
explotaciones a
cielo abierto,
explotación con
uso de
explosivos,
residuos
radioactivos.

La ley otorga a
los titulares de
la actividad
minera
estabilidad
tributaria,
cambiaria y
administrativa.

Tributos
municipales
aplicables solo
en zonas
urbanas.

Normas para
amortizar el
valor de la
adquisición de
la concesiones
en un plazo
calculado.

Si dos o más
personas
solicitan al
mismo tiempo
la concesión de
una misma área
se procede a
rematarla.

Este beneficio
se otorga por
15 años a los
proyectos
mineros con
capacidad
inicial no menor
de 5,000
TM/día o de
ampliaciones
destinadas a
llegar a esta
capacidad.
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Tratamiento de la minería en Colombia
Base Legal

Código de
Minerías de
Colombia.

Propiedad de
Yacimientos

Propiedad de
producto

El Estado es el
propietario de
todos los
minerales de
cualquier clase
y ubicación,
yacentes en el
suelo o el
subsuelo,
siendo este
derecho
inalienable e
imprescriptible.

Todos los
minerales
extraídos
conforme la
conexión son
propiedad del
concesionario.

Regalías /
Cánones
Regalías
Cánones
superficiarios.

Tratamiento
fiscal
Exenciones en
el Impuesto
sobre la Renta
y términos de
amortización
de activos
especiales

Licencias

Solicitud

Medio
Ambiente

Otros

Concesiones
para la
exploración y
explotación de
recursos, hasta
por 30 años
prorrogables
por un período
igual.

Para constituir,
declarar y
probar el
derecho a
explorar y
explotar minas
de propiedad
estatal se hace
mediante un
contrato de
concesión
inscrito en el
Registro
Minero
Nacional.

Todas las obras
y trabajos de
minería deben
incluir un
estudio, diseño,
preparación y
ejecución de la
gestión
ambiental y sus
costos y deben
cumplir con la
normativa
ambiental
existente. Se
establece un
Registro Único
de Auditores.

Las personas
que
suministren
minerales,
deben
acreditar la
procedencia
lícita de dichos
minerales con
la identificación
de la mina de
donde
provengan
(certificación
de origen).
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