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ASUNTO: 

INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR LEY DE CREACIÓN DEL FONDO MINERO 



CON MUESTRAS DE RESPETO LE ENVÍO UN CORDIAL SALUDO Y LE REMITO EL 

ENDE APROBAR: LEY DE 
CREACI~N DEL FOND LICITANDO A USTED SE SIRVA 

L-, 

ATENTAMENTE; 



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Guatemala es un territorio de cerca de 108,889 ~ m ' ,  en el cual coexisten diversas culturas, hay 
composición multiétnica y es reconocida constitucionalmente el reconocimiento plurilingüe. En 

i -2 lo que respecta a la composición geofísica, el territorio es principalmente de vocación forestal, 
pero por el crecimiento poblacional y escaso desarrollo industrial, la mayor parte del misma esta 
dedicado a la agricultura de subsistencia y las partes más productivas de la zona Sur costera 
sustentan la producción agrlcola de exportación, al igual que una parte de la costa nororiental 
del País. 

La Población Guatemalteca es esencialmente considerada joven, con grades retos en materia 
de Educación, Seguridad, Fuentes de Empleo, Salud y Vivienda. Derivado de ello Guatemala es 
una de los Países del área centroamericana con alto índice de población migrante en el 
Estados Unidos de América. 

"En este marco referencial, cabe destacar que el País ha dependido de los últimos ailos para 
sustentar el Presupuesto General de Gastos, entre otros rubros, las remesas familiares y la 
exportación de materias primas, productos no tradicionales, y en mínima medida se ha ido 
recibiendo ingresos tributarios como producto de la explotación y aprovechamiento de recursos 
naturales no renovable (Níquel, Petróleo, Oro, Plata, etc.). No obstante ello, puede decirse que 
Guatemala aún no puede ser reconocida como un País con un desarrollo de industria minera a 
gran escala. 

En el mes de Junio de 1997, el Congreso de la República de Guatemala, aprobó el decreto 
número 48-97, que contiene la actual Ley de Minería en vigencia. Con esta normativa 
Guatemala regularizó y estableció todas las temáticas relativas al llamado RÉGIMEN MINERO, 
los órganos competentes, los Fondos Privativos, el Control de Operaciones, y en el 
correspondiente reglamento de dicha Ley se establecieron las disposiciones ambientales 
conexas con la explotación de materiales de construcción aéreas de interés minero, calculo de 
regalías por la exploración y explotación minera en el País. 

Para dimensionar y evaluar los alcances e impacto en la economía nacional, específicamente 
de la producción minera nacional, se inserta el cuadro analítico comparativo producido por el 
Banco de Guatemala, en que se refleja el porcentaje de exportación de "Productos Minerales" 
en el año 2009: 



VALOR (FOB) DE LAS EXPORTACIONES DE LA SECCI~N 5 

DEL SISTEMA ARANCELARIO CENTROAMERICANO -SAC- 
"PRODUCTOS MINERALES" 

COMERCIO GENERAL 

ARO: 2009 

-En miles de US dólares- 

Concepto 
Estructura 

Monto 
% 

PRODUCTOS MINERALES 638,013.5 100.0 

01-0795 PIEDRAS Y METALES PRECIOSOS Y SEMI PRECIOSOS 

01-0790 PETRÓLEO 

01-0750 GAS PROPANO 

01-0745 GASOLINA '/ 

01-0780 OTROS DERIVADOS DE PETR~LEO 

01-0805 PRODUCTOS MINERALES DIVERSOS 

01-0730 DIESEL '/ 

01-0712 CEMENTO 

01-0770 MÁRMOL 
01-0765 MAGNESIO 

01-0725 DESPERDICIOS Y DESECHOS DE METALES (CHATARRA) 

01-0740 GASES INDUSTRIALES 

01-0710 ASFALTO 

Corresponde a operaciones de envíos a depósitos de Zonas Francas para re-exportación 
en su mismo estado. 

La tendencia mundial de los grandes productores de metales, como Chile, México, Canadá en 
el Continente Americano, para citar algunos, demuestra que cada vez los Gobiernos y sus 
respectivos Congresos o Parlamentos legislan en función, de dinamizar la produccidn minera, 
declarando de utilidad y necesidad publica la explotacidn técnica y racional de los recursos 
minerales y demás recursos no renovables, permitiendo por así, que el Estado pueda 



incentivar, promover y consolidar condiciones nacionales atractivas para la inversión nacional y 
extranjera en la minería. 

Pero de igual manera puede observarse en los últimos tiempos la enorme presión de activistas 
sociales, colectivos y otras instancias de la sociedad civil que descalifican la producción en este 
caso minera y que utilizan entre otros argumentos que las regalías, impuestos y demás 

1 beneficios, que genera la minería no causan impactos suficientes que incidan en la calidad de 
vida de los habitantes de las comunidades en las que se asientan la producción minera y que 
las municipalidades no reciben suficientes fondos por dicho concepto. 

Ante este panorama, los ponentes de la presente iniciativa, dejamos asentado que el Estado de 
Guatemala se organiza para la protección de la persona humana, y que su fin supremo es la 
realización del bien común. Para ello, impone como deber del Estado, garantizarles a los 
habitantes de la República, la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo 
integral de la persona. Por ello, la presente Iniciativa de Ley esta inspirada en los preceptos 
constitucionales parafraseados, y pretende la creación del denominado: FONDO MINERO 
NACIONAL, instrumento a través del cual se busca que mediante el sistema de porcentaje de 
regalías tanto las comunidades en las que se asienta y se desarrolla la minería, las municipales 
jurisdiccionales y el Estado mismo incrementen los recursos para el desarrollo integral de los 
habitantes, y que de esta manera pueda incidir la minería en el logro de los deberes del Estado 
que constitucionalmente tiene asignados. 

La iniciativa pretende crear el Fondo Minero Nacional, que tenga repercusiones puntuales y 
específicas en las captaciones de recursos derivados de minerales no metálicos, materiales de 
construcción, carbón mineral, rocas decorativas, metales básicos y piedras preciosas, con lo 
cual los recursos naturales no renovables se evidencien en la calidad de vida de los 
guatemaltecos y contribuyan con recursos frescos para el desarrollo de infraestructura, 
protección ambiental y desarrollo de las regiones, municipios y áreas en que ésta se 
desenvuelve. 

Esta iniciativa privilegia que mediante el sistema de regalías, poner a Guatemala a la altura de 
la industria minera mundial, motivando no solo el desarrollo de la minería, sino explotando de 
manera apropiada, competitiva y racional, los recursos mineros con una adecuada proyección a 
las comunidades. También la misma incluye porcentajes específicos para el Ministerio de 
Energía y Minas, Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, Ministerio de Salud Publica y 
Asistencia Social, así como al Consejo Departamental de Desarrollo en donde se ubique la 
licencia de explotación, y también como un acto de justicia e igualdad constitucional, también 



se incluyen porcentajes en partes iguales, al resto de Consejos Departamentales de desarrollo 
del País, lo que a su vez lo invertirán en cantidades iguales en todos los municipio bajo su 
jurisdicción. Todo lo anterior sin perjuicio que la iniciativa pretende actualizar y redireccionar las 
regalías que se perciban de la minería, y estas ha su vez incluyen porcentajes de aumentos en 
las mismas. 

í; .. ': Los ponentes reiteramos la trascendencia y efectos prácticos y positivos de la misma, y que al 
momento de ser aprobada por el Honorable Pleno se consiguen objetivos puntuales tales 
como: mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la comunidades con territorio de 
vocación minera, también se logra beneficiar indirectamente a los departamentos que aún no 
teniendo explotación y producción minera en dicha circunscripción, se verán beneficiados con el 
porcentaje de regalías, que a su irán en cantidades iguales en todos los municipios. 
La iniciativa impulsará ara que exista protección ambiental, proyectos 
productivos y en general mejor á la cali d e vida de los guatemaltecos. T 



DECRETO NUMERO XXXXX 

El Congreso de la República 

Considerando: 

Que el artículo 119 de la Constitución Política de la República indica que es obligación 
fundamental del Estado Promover el desarrollo económico de la Nación, estimulando la iniciativa 
en actividades agrícolas, pecuarias, industriales, turísticas y de otra naturaleza tales como las 
actividades extractivas y que en concordancia con el artículo 125 de la Carta Magna que declara 
de utilidad y necesidad públicas la explotación técnica y racional de los hidrocarburos, minerales 
y demás recursos naturales no renovables, se hace necesario el desarrollo de legislación que de 
cabal cumplimiento a los mandatos constitucionales aludidos; 

Considerando: 

Que el Decreto 48-97 del Congreso de la República, Ley de Minería, impone la obligación del 
pago de regalías a los titulares de licencias de explotación minera consistente en un 1% del 
volumen del producto minero comercializado, con base en el valor de cotización del producto en 
mercados internos o en bolsas internacionales. Tal porcentaje resulta insuficiente no solo para 
resarcir al Estado justamente por el aprovechamiento de sus recursos naturales no renovables sino 
para proveer de importantes ingresos al Estado para el cumplimiento de sus obligaciones 
constitucionales; 

Considerando: 

Que la actual Ley de Minería no permite el adecuado desarrollo de la minería, ni la adaptación de 
ésta a las circunstancias del mercado mundial, convirtiéndose en un obstáculo para que en 
Guatemala se aprovechen de manera apropiada y competitiva los recursos minerales; 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere la literal a) del artículo 171, de la Constitución 
Política de la República de Guatemala, 



DECRETA 
La siguiente: 

LEY DE CREACIÓN DEL FONDO MINERO NACIONAL 

i : CAPITULO UNICO: 
Artículo 1. Creación del Fondo. Se crea el Fondo Minero Nacional, adscrito el Ministerio de 
Finanzas Públicas, con las regalías obtenidas por el Estado provenientes de la actividad minera, 
excepto los impuestos correspondientes y los cánones. 

Su administración estará a cargo del Ministerio de Finanzas Públicas y el Ministerio de Energía y 
Minas, y se regirá de acuerdo a lo que establece este artículo y el Reglamento de esta Ley. 

Artículo 2. Distribución de Regalías. Con el propósito de lograr el fortalecimiento del proceso 
de descentralización y el desarrollo económico de la nación, a novel departamental y de las 
comunidades involucradas, en un clima de participación de las respectivas poblaciones en el 
seguimiento de los proyectos mineros, los fondos obtenidos del pago de las Regalías serán 
distribuidos de la manera siguiente: 

En el caso de tratarse de regalías provenientes de explotación de minerales no metálicos, 
materiales de construcción y rocas ornamentales, el cien por ciento (100%) se destinará a la 
municipalidad o municipalidades donde se desarrolla el proceso de explotación en el caso de que 
el proceso de explotación abarque más de un municipio, la distribución se realizará en forma 
proporcional tomando en cuenta la extensión temtorial que abarque en cada municipio. 

En el caso de las regalías que se perciban por concepto de la explotación de metales preciosos, 
piedras preciosas y metales básicos, la distribución de las mismas se realizará de la siguiente 
forma: 

Su distribución será de la siguiente manera: 

a) Veinticinco por ciento (25%) al Organismo Ejecutivo, el cual se distribuirá de la 
siguiente forma: 

a. 1) Diez por ciento (1 0%) al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales; 



a.2) Diez por ciento (1 0%) al Ministerio de Energía y Minas; 

a.3) Cinco por ciento (5%) al Consejo Nacional de Aéreas Protegidas. 

b) Cincuenta por ciento (50%) a la Municipalidad donde se explota los materiales que se 
traten. 

c) Veinticinco por ciento (25%) a la Municipalidad en que se realice la exploración. 

Los ingresos que perciban las diferentes Municipalidades por concepto del pago de 
Regalías no constituirán ingresos corrientes. 

Articulo 3. Destino. Las entidades e instituciones establecidas en el artículo anterior, destinarán 
los montos que reciban por concepto de regalías exclusivamente a lo siguiente: El Gobierno de la 
República a proyectos de inversión; las municipalidades y los Consejos de Desarrollo, según sea 
el caso, a desarrollar los siguientes proyectos de inversión: agua potable, saneamiento ambiental 
reforestación, educación, salud y proyectos de infraestructura; los Ministerios de Energía y 
Minas, de Ambiente y Recursos Naturales y de Salud Pública y Asistencia Social, y el Concejo 
de Política Minera al fortalecimiento institucional que les permita cumplir con sus 
responsabilidades técnicas, administrativas, de fiscalización y de auditona relacionadas con las 
operaciones minera. 

Articulo 4. Porcentaje de regalías. Para darle sostenibilidad al Fondo y retribuyendo al Estado 
de una manera justa por el aprovechamiento de sus recursos naturales no renovables, el 
porcentaje de regalías a pagarse por la explotación de minerales será el siguiente: 

Minerales no metálicos 1% 
Materiales de Construcción 1 % 
Carbón Mineral, en cualquiera de sus etapas geológicas 1 % 
Rocas Decorativas: 2% 
Metales Básicos: 2% 
Piedras Preciosas: 10% 



Metales Preciosos de acuerdo a las siguientes tablas: 
Oro: 

1 U$/Onza Trov de oro 1 Porcentaie de regalías a vagar 

1 U$900.01 - en adelante 1 6% 1 

Plata 

1 U$ 1 2.00 en adelante 6% 

Precio U$/Onza Troy de plata 
U$O.OO - U$5.00 

Platinoides 

Porcentaje de regalía 
3% 

En el caso de la facturación de aleaciones las regalías se calculan sobre el volumen del mineral 
facturado en base a la concentración o especificaciones de la aleación. 

I 

1 Porcentaje de Regalía 
U$O.OO - U$400.00 
U$400.01- U$500.00 
U$500.01 - U$700.00 
U$70.01 - U$850.00 
U$850.01 - U$lOOO.OO 
U$1000.0 1 en adelante 

5% 
7% 
9% 
11% 
13% 
15% 



Artículo 5. Forma y plazo de pago. Las regalías se liquidarán y pagarán dentro de los treinta 
(30) días siguientes de finalizado cada trimestre vencido ante el Ministerio de Finanzas Públicas, 
que procederá a trasladar dichas regalías dentro de los cinco días posteriores a la recepción de las 
mismas a la entidad o Institución que corresponda, según la distribución contemplada en la 
presente Ley. 

" En caso de incumplimiento de lo establecido en el presente artículo por parte del titular de la 
licencia de explotación, el Ministerio de Energía y Minas procederá a resolver la suspensión de 
las actividades en aplicación del artículo 51 de la Ley de Minería, hasta que el titular acredite 
estar solvente en los pagos de mérito. El titular de la licencia deberá anexar a su informe anual, 
fotocopia simple de los comprobantes que demuestren el pago de las regalías. 

Arh'culo 6. Interés por mora. El incumplimiento de lo dispuesto en el Artículo anterior, tanto en 
el monto como en el plazo establecido, devengará un interés por mora como interés legal, de 
acuerdo a lo establecido en el Código Civil, por el plazo en que el titular no cumpla a cabalidad 
con lo que le corresponda. El responsable de verificar el pago de las regalías adecuadamente es el 
Ministerio. 

Artículo 7. Vía ejecutiva. La falta de cumplimiento de las obligaciones de pago contenidas en la 
presente Ley, confieren derecho al Estado de Guatemala al cobro ejecutivo ante los tribunales 
competentes, sin perjuicio de las responsabilidades penales correspondientes. 

Artículo 9. Derogatoria. Se deroga expresamente los artículos 61, 63 y 64 del Decreto 48-97, 
Ley de Minería. 

Artículo 9. Vigencia. El presente Decreto entra en vigencia al día siguiente de su publicación en 
el Diario Oficial. 

DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, EL xxx DE 
XXX 


