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HONORABLE PLENO 

INICIATIVA DE LEY 

REFORMAS LEY DE MINERIA, 
INCREMENTO A REGALÍAS 

CONSIDERACIONES GENERLAES 

La actividad minera, por su naturaleza, conlleva impactos al ambiente y 
consecuentemente, a las personas, razón por la cual la misma Constitución de la 
República de Guatemala exige que este tipo de explotación de recursos naturales debe 
ser técnica y racional. En tan sentido, la presente exposición tiende a la obtención de 
elementos de juicio que permitan evaluar los principales beneficios y costos que 
generan al país las operaciones de dicho proyecto. 

Desde sus inicios el motivo principal de las actividades mineras, especialmente de 
metales preciosos, ha sido la generación de riqueza, pero la distribución de ésta ha 
sido desigual y excluyente. Así desde la época colonial hasta la actualidad, por su 
forma de operar y por los efectos que ocasiona, esta actividad extractiva se ha 
realizado con alto grado de conflictividad. El uso de los materiales mineros en 
Guatemala data desde los tiempos de la civilización Maya, que evidencia un amplio uso 
en la fabricación de herramientas, esculturas, edificación, armamento, entre otras. 

La Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, Decreto Número 68-86 del 
Congreso de la República y, en especial, su parte reglamentaria, teóricamente son los 
instrumentos legales diseñados para garantizar que las actividades mineras se realizan 
para preservar, conservar y proteger el medio ambiente, la vida y salud de los 
trabajadores y de los habitantes de las regiones donde se realizan la actividades 
mineras. 

De esta forma, la Ley debería garantizar que los daños causados serán reparados o 
restituidos en su justa dimensión económica, social y ambiental, aplicando, cuando sea 
necesario, drásticas sanciones de acuerdo a la magnitud del daño causado. No 
obstante, la vigencia de esta ley y su reglamento, la normativa ambiental minera del 
país actualmente es muy débil, y en ciertos casos imprecisa, en lo que se refiere a la 
determinación valoración y sanciones de los impactos económicos, sociales y 
ambientales de la actividad minera. 

Debido a que el conflicto se deriva de las diferentes interpretaci().nes de los entes 
involucrados, sobre la tasa que se debe pagar por kilogramo de cianuro importado y de 
los aspectos legales que regulan dichas importacio~~s.,-e+ pr:oblema deb~ ser resuelto 
por tribunales correspondientes. -~ , 
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NORMATIVA CONSTITUCIONALES Y ORDINARIAS 

La Constitución Política de la Republica de Guatemala que se refieren al medio 
ambiente, propiedad y explotación de los recursos humanos, en sus artículos 97, 121 y 
125, que expresan textualmente: "El Estado, las municipalidades y los habitantes del 
territorio nacional están obligados a propiciar el desarrollo social, económico y 
tecnológico. Se dictarán todas las normas asesarías para garantizar la utilización y el 
aprovechamiento de la fauna, de la flora, de la tierra y del agua, se realicen 
racionalmente, evitando su depredación." " ... Son bienes del Estado, e) El suelo, los 
yacimientos de hidrocarburos y los minerales, así como cualesquiera otras substancias 
orgánicas o inorgánicas del subsuelo." "Explotación de recursos naturales no 
renovables. Se declara de utilidad y necesidad publica. La explotación técnica y 
racional de hidrocarburos, minerales y de más recursos naturales no renovables. El 
Estado establecerá y propiciara las condiciones propias para su exploración y 
comercialización." 

La Ley de minería, en sus artículos 7 y 8, reproduce fielmente, aunque con otra 
palabra, los artículos 121 y 125 constitucionales citados, respectivamente. Esta ley 
obvió el tema de las consultas comunitarias, no obstante haber entrado en vigencia en 
el año 1997, en fecha posterior a la firma de los acuerdos de paz y de la vigencia del 
convenio 169 de la OIT. 

El desarrollo de actividades extractivas como la minería, requiere de consenso social, 
especialmente cuando estas explotan recursos naturales no renovables. Estos recursos 
conforman el patrimonio del país en general y de las poblaciones directamente 
afectadas, en lo particular. De esta forma, la tierra que es el objeto de explotación, 
tiene un estrecho vínculo con las tradiciones, costumbres, valores, identidad y 
derechos propios de las poblaciones indígena y campesina, razón por la cual, existen 
diversos instrumentos legales, nacionales e internacionales que contemplan esta 
realidad social, siendo el de mayor jerarquía la misma Constitución Política de la 
Republica. 

En el ámbito nacional, como parte de los acuerdos de paz, destaca el acuerdo sobre 
Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, que además de reconocimiento amplio 
de sus derechos individuales y colectivos, reconoce el papel fundamental de las 
comunidades, autoridades y población indígena en el manejo de sus propios asuntos y 
participación en las decisiones que de una u otra forma los afecten. 

En este orden de ideas, en la parte de los Derechos Relativos a la Tierra de los Pueblos 
Indígenas, numeral 4 en este acuerdo, se reconoce la importancia especial que para 
las comunidades indígenas tienen su relación con la tierra, para fortalecer el ejercicio 
de sus derechos colectivos sobre éste y otros recursos naturales, el Gobierno se 
compromete a adoptar directamente, cuando es de su competencia, y promover 
cuando es de la competencia del Organismo Legislativo o de las autoridades 
municipales una serie de medidas que se aplican en consulta y coordinación con las 
comunidades indígenas, las cuales se exponen en el numeral 6 y dentro de las que 
destaca: "6. El Gobierno adoptará y promoverá las medidas siguientes: b) reconocer y 
organizar el derecho de las comunidades de participar en el· uso administración Y, 
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conservación de los recursos naturales existentes en sus tierras, y e) obtener la 
opinión favorable de las comunidades indígenas previa realización de cualquier 
proyecto de explotación de recursos naturales que pueda afectar la subsistencia y el 
modo de vida de las comunidades. Las comunidades afectadas deberán percibir una 
indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de estas 
actividades. 

Con relación a la información y participación ciudadana por medio de consultas a las 
comunidades en asuntos que afecten a las mismas, como es el caso de la minería, el 
Código Municipal, Decreto Número 12-2002, contempla los casos y modalidades en 
que los municipios deben realizar este tipo de consultas lo cual se detalla en los 
artículos 63, 64, 65 y 66. 

Sin embargo, cabe destacar qué, según el artículo 66 del cuerpo legal ordinario 
indicado, para cualquiera que sea la modalidad de estas consultas, "los resultados 
serán vinculantes si participa en la consulta. Al menos en cincuenta por ciento (50%) 
de los vecinos empadronados y la mayoría vota favorablemente el asunto consultado. 
El artículo 65 indica de igual forma que las consultas se realizan inclusive aplicando 
criterios propios de las costumbres y tradiciones de las comunidades indígenas. Los 
artículos citados se desarrollan en consonancia con la autonomía del municipio 
establecida en el artículo 93 del mismo Código, autonomía que a la vez es garantizada 
por la Constitución Política de Guatemala. 

En el ámbito internacional, destaca el incumplimiento de la Declaración de las Naciones 
Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, así como del Convenio 169 de la 
OIT, sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. Respecto al primero 
de estos instrumentos legales señalados, refrenando y actualizando el espíritu del 
Convenio 169 de la OIT, en su artículo 32 establece: "Los pueblos indígenas tienen 
derecho a determinar y elaborar las prioridades y estrategias para el desarrollo o la 
utilización de sus tierras o territorios y otros recursos. Los Estados celebraran 
consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por 
conducto de sus propias instituciones representativas a fin de obtener su 
consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus 
tierras o territorios y otros recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la 
utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo. 

Asimismo, indica que los Estados establecerán mecanismos eficaces para la reparación 
justa y equilibrada por esas actividades, y se adoptarán medidas adecuadas para 
mitigar las consecuencias nocivas de orden ambiental, económico, social, cultural o 
espiritual. De igual forma, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas, Resolución aprobada por la Asamblea General, el 13 de 
septiembre de 2007, desarrolla plenamente los aspectos relacionados al respecto y 
reconocimiento a los derechos propios de los pueblos indígenas, así como a sus 
costumbres, tradiciones, valores, cultura, al consentimiento libre, previo e informado 
en asuntos que les atañen, a su participación en la decisión de proyectos o desarrollo 
de sus comunidades, tierras, territorios y recursos naturale.s, y la obligación de los 
estados para reconocer y respetar esos derechos y establecer las medidas y 
mecanismos que los hagan efectivos. 
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Estos derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus 
tierras deberán protegerse especialmente, puesto que comprenden el derecho a 
participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos. En caso 
de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del 
subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los 
gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los 
pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían 
perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de 
prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos 
interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten 
tales actividades y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que 
puedan sufrir como resultado de esas actividades. 

LOS COSTOS Y BENEFICIOS DE LA EXPLOTACION MINERA 

La minería de metales preciosos suele producir una amplia riqueza en un espacio 
geográfico relativamente pequeño; esto induce a la creencia de que los beneficios que 
dicha actividad genera a las regiones donde se realizan las operaciones mineras y, al 
país en general, son la misma magnitud de la riqueza producida, convirtiéndose en una 
oportunidad que el país no debe desaprovechar. 

Pensar diferente se cataloga como irracional, sin embargo, al efectuar un análisis 
exhaustivo de esos beneficios y de la distribución de la riqueza generada, se evidencia 
que los mismos son pocos y hasta insignificantes, y la mayor parte de la riqueza es 
concentrada por las compañías mineras, transfiriendo en la mayoría de casos, al 
exterior. Cualesquiera que sean los beneficios para el país, estos deben ser 
balanceados con los costos e impactos generados por las operaciones mineras, y sólo 
si los beneficios son superiores a los costos, se justifica la realización de dichas 
operaciones. 

Las regalías se pagan conforme el artículo 63 de la Ley de Minería, Decreto Número 
48-97 del Congreso de la República, que establece los porcentajes de las regalías a 
pagarse por la explotación de minerales serán de medio por ciento al Estado y del. 
medio por ciento a las municipalidades. ', 

La regalía se calcula multiplicando el 1% por el valor bruto de la producción, o por lo 
producido o exportado multiplicado por los precios de exportación (cotizaciones del 
mercado internacional). Como caso de ejemplo, desde el inicio de sus operaciones de 
producción, en el mes de octubre de 2005, hasta el mes de junio de 2009, la mina 
Marlin ha pagado por este concepto la cantidad de Q.55.84 millones, equivalentes a 
US$7.25 millones. Del 1% de la regalía pagada el 0.5% se hace efectivo a la 
municipalidad de San Miguel Ixtahuacán y 0.5% se hace efectivo a las arcas del 
Gobierno Central. 

Por su parte
1 

el municipio de Sipacapa, aunque la mina se encuentra en su territorio en 
un 13% no recibe ningún ingreso por este concepto/ debido a que, según informes de 
Montana Exploradora de Guatemala, S. A., no se explota o se produce orciy.plata en la / 
parte correspondiente al área de Sipacapa; sin embargo se sabe también que por 
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decisión municipal y como una manifestación del rechazo a las actividades mineras, 
formalizado en la consulta popular realizada en el año 2005, la municipalidad no recibe 
ningún aporte de la mina Marlin. 

La empresa Montana Exploradora de Guatemala, S. A., por haberse acogido en su 
oportunidad a la Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad Explotadora y de Maquila, 
Decreto Número 29-89 del Congreso de la República, se encuentra exonerada del pago 
de dicho impuesto. Empero, por voluntad propia decidió hacer efectivo este impuesto a 
partir del mes de julio del 2006. 

En el período 2005 - junio 2009, el monto acumulado de ingresos al Estado es de 
Q.244.11 millones, equivalente a la aplicación del cinco por ciento a los ingresos brutos 
generados por la Mina Marlin, y que la empresa Montana Exploradora aplica el régimen 
del 5% sobre los ingresos brutos, es decir, paga el 6% que incluye las regalías. La 
aceptación o inclusión de la empresa minera en el régimen de la Ley de Fomento y 
Desarrollo de la Actividad Exportadora y de Maquila, por parte de las autoridades o 
instituciones estatales respectivas, probablemente se dio con el objeto de atraer y 
fomentar ese tipo de inversiones al país. 

Por su parte, el impuesto único sobre inmuebles corresponde a la municipalidad de San 
Miguel Ixtahuacán, y el derecho de hacerse efectivo significa que la empresa minera es 
propietaria de los inmuebles o terrenos donde realiza sus operaciones. Por IUSI, en el 
período analizado, se ha acumulado pagos por Q.2.86 millones, que equivale al 0.04% 
del valor bruto de la producción o ventas. 

Los derechos arancelarios son pagados por ciertos bienes importados (especialmente 
materiales y equipo), que son usados directamente en las operaciones mineras. El 
monto de los pagos por estos derechos, hasta el mes de junio de 2009 es de Q.1.40 
millones, cuantía mínima que equivale a menos del 0.02% del valor bruto de la 
producción. Sin embargo, el efecto neto de estos ingresos se neutraliza, si se toma en 
cuenta que la empresa minera también hace uso de sus demás importaciones, del 
derecho de exoneración contemplado en la Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad 
Exportadora y de Maquila . 

La cuota patronal al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, representan el 
cumplimiento de una obligación social de la empresa minera para el régimen de 
seguridad social de los trabajadores del país. Durante los años 2004 al 2005, se han 
acumulado Q.29.81 millones en pagos por ese concepto, con una participación de casi 
0.5% sobre los ingresos brutos obtenidos por la mina Marlin. 

No obstante, según informes de Montana Exploradora de Guatemala, S. A. en el año 
2008, la mina Marlin empleó 1,609 trabajadores, de los cuales 1,113 fueron 
directamente contratados por la empresa, y 496 fueron empleados indirectamente o 
contratados por sus contratistas. Por los niveles de producción y ventas, esta 
estructura laboral ha sido similar en los últimos tres años, así como para el año 2009. 
Del total de trabajadores contratados, 756 (47%) fueron procedentes de San Miguel 
Ixtahuacán y 225 (14%) de Sipacapa. El beneficio del empleo se extiende a otros 
municipios del país con un 38% y el restante 1% provino del extranjero. \ 
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Los trabajadores contratados por la mina Marlin, por ejemplo, procedentes del 
municipio de San Miguel Ixtahuacán, participan con casi el 5% del total de la Población 
Económicamente Activa (PEA) de dicho municipio, mientras que esta relación en 
Sipacapa representa el 3.1 %. 

LOS BENEFICIOS DE LA EXPLOTACION MINERA 

El valor de las exportaciones de oro y plata es menor comparado con el valor de los 
principales productos de exportación del país (azúcar, banano, café y petróleo), y casi 
igual al cardamomo, significando solamente el 2.3% del valor total de la exportaciones 
nacionales, lo que es explicable por el hecho de que el país no es típicamente minero y 
porque a los metales exportados todavía se les agregan procesos de refinamiento en el 
exterior antes de enviarlos a los consumidores finales. 

Las exportaciones y la producción misma de estos metales tienen alta dependencia del 
comportamiento de los precios en los mercados internacionales, lo cual no garantiza 
sostenibilidad a la permanencia de tales aportes. El mercado de estos metales es 
fluctuante y su tendencia mostrada a partir del 2002, puede cambiar en cualquier 
momento, además, los yacimientos de estos minerales suelen tener una vida 
económica corta, que al agotarse, finaliza su explotación comercial. 

La actividad minera forma parte de la actividad denominada minas y canteras, que no 
se distingue por su aporte, de por sí ínfimo, a la conformación del Producto Interno 
Bruto del país (por el lado del origen de la producción), como tampoco al crecimiento 
de éste. 

Durante el periodo 2005-2008 la actividad minera en promedio ha contribuido con 
1.48% a la conformación del Producto Interno Bruto, lo cual es comprensible porque 
Guatemala no es un país tradicionalmente minero y porque los bajos niveles de 
producción alcanzados todavía no tienen una alta ponderación dentro de la producción 
nacional agregada. 

Aunque la minería también contribuye a la diversificación de la producción del país, la 
actividad de minas y canteras con 1.48% del PIB, es muy reducida y hasta irrelevante en la 
generación de la actividad productiva del país (PIB), si se le compara con otros sectores 
productivos como la agricultura (11.41%), la industria manufacturera (18.64%), y los 
servicios privados (15.23%). 

FINALIDADES DEL PROYECTO DE INICIATIVA 

Como se ha destacado anteriormente, si bien es cierto que la extracción de materiales 
preciosos concede al Estado ingresos ínfimos, que contribuye al producto interno bruto y 
genera fuentes de trabajo, no debe olvidarse el daño que causa en corto y largo tiempo, 
puesto que las secuelas de las enfermedades que produce al ser humano son devastadoras. 

Por otro lado, los ingresos que se perciben no compensa con las utilidades extraídas en 
suelo guatemalteco, es preciso que estas empresas trasnacionales tengan- que tributar o 



contribuir significativamente al Estado, par que éste los traduzca en beneficio directo de la 
población guatemalteca, especialmente en el municipio donde se extrae. 

Pero existen otros renglones presupuestarios con destino específico para instituciones 
públicas que velan por la prevención del delito, especialmente del crimen organizado y 
narcotráfico, y el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda para el 
mantenimiento de la red vial del país y la mitigación de desastres naturales provocados por 
el cambio climático, así como a las municipalidades donde se extrae. 

CONSIDERACIONES FINALES 

En Guatemala se ha marcado el rechazo consistente por parte de la población aledaña, 
que ha ocasionado un conflicto social por la explotación minera y cada vez empeora y 
puede alcanzar dimensiones que afecten la misma gobernabilidad, aunque es evidente 
la existencia de beneficios económicos derivados de la explotación minera, pero a esto 
debe contrarrestarse los impactos económicos, sociales y ambientes, que hace 
evidente la desventaja para el Estado, tomando en cuenta que el mismo es propietario 
de los recursos de oro y plata, que después de analizar detenidamente los porcentajes 
económicos constituidos en beneficios para la ciudadanía guatemalteca no es prudente 
la autorización gubernamental para la explotación minera en el país, derivado de los 
daños colaterales imperantes por su operación. 

En contrapeso a la autorización para la explotación minera en nuestro país, debe 
reformarse la Ley de Minearía a efecto de incrementar el porcentaje en concepto de 
regalías que proporcionan al Estado y demás instituciones municipales, para que los 
recursos sean canalizados para instituciones públicas que velan por la prevención del 
delito, especialmente del crimen organizado y narcotráfico, y el Ministerio de 
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda para el mantenimiento de la red vial del 
país y la mitigación de desastres naturales provocados por el cambio climático. Por tal 
razón, se somete a consideración del honorable Pleno la presente disposición 
legislativa, para que después de su estudio, análisis y aprobación surja como Ley deJa 

República. \. '\ 
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DECRETO NUMERO ... 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República preceptúa que el Estado de Guatemala se 
organiza para proteger a la persona y a la familia, siendo su fin supremo la realización 
del bien común, y es su deber garantizarle a los habitantes de la República la vida, la 
libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona, 
debiendo, garantizar y proteger, además, la vida humana desde su concepción, así 
como la integridad y la seguridad de la persona. 

CONSIDERANDO: 

Que el cuerpo constitucional citado establece que el Estado, las municipalidades y los 
habitantes del territorio nacional están obligados a propiciar el desarrollo social, 
económico y tecnológico que prevenga la contaminación del ambiente y mantenga el 
equilibrio ecológico, dictando las normas necesarias para garantizar que la utilización y 
el aprovechamiento de la fauna, de la flora, de la tierra y del agua, se realice 
racionalmente, evitando su depredación. 

CONSIDERANDO: 

Que los ingresos que percibe el país en concepto de regalías, especialmente por la 
explotación minera, son insignificantes en comparación con las utilidades netas que 
perciben las empresas extractoras de los minerales, especialmente la Mina Marlin, 
según el alza considerable de los metales preciosos, siendo procedente que este 
Organismo del Estado se pronuncie sobre el particular para incrementar el porcentaje 
de regalía e inyectar recursos frescos a temas de seguridad ciudadana, que sirvan para 
aprehender a responsables del crimen organizado y el narcotráfico, así como para las 
entidades responsables de la administración de justicia. 

POR TANTO: 

En ejerc1c1o de las atribuciones que le confiere el artículo 171 literal a) de la 
Constitución Política de la República de Guatemala. 

DECRETA: 

Las siguientes: 

REFORMAS A LA LEY DE MINERÍA, 
DECRETO NUMERO 4P-97 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA 

_,_ e1""• .,'/·::;:;:~·:. 

ARTICULO 1. Se reforma el artrct)'(j'~6J-,eT~1J~eda asr:· .. 
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"Artículo 63. Porcentaje de regalías. Los porcentajes de las 
regalías a pagarse por la explotación de minerales serán del veinte por 
ciento, y, quienes exploten los materiales a que se refiere el artículo 
cinco de esta ley, pagarán el diez por ciento a las municipalidades 
respectivas directamente. 

La explotación minera gravada con el veinte por ciento a que hace 
referencia e! párrafo anterior se destinará con exclusividad a: 

l. 
2. 
3. 

Municipalidades donde se extrae 
Seguridad Ciudadana, Ministerio de Gobernación 
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda 

Desastres Causados por Cambio Climático 5% 

Reconstrucción de la Red Vial y 
Conservación de las Cuencas de Ríos del 
país 5% 

1% 
9% 

10% 

ARTICULO 2. Se deroga cualquier disposición legal de carácter ordinario o 
reglamentario que se aponga a lo establecido en la presente Ley. 

ARTICULO 3. El presente Decreto entrará en vigencia el día siguiente de su 
publicación en el diario oficial. 

REMITASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCION, 
PROMULGACION Y PUBLICACION. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO EJECUTIVO, EN LA CIUDAD 
DE GAUTEMALA;~A~ _ OlAS DEL MES DE 

_ "DEL ANO DOS MIL DOCE. 
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