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Introducción 
 

El Ministerio de Energía y Minas consiente de la importancia que tiene el sector minero 
actualmente en el desarrollo del país, presenta una Política Institucional Minera, cuyo objetivo 
es orientar las acciones que debe tomar  la Dirección  General de Minería, para lograr agilizar 
los proceso administrativos en el otorgamiento de licencias mineras. Asimismo, se hace 
necesaria la implementación de soluciones urgentes para atender la problemática sociopolítica 
del sector minero.  
 
El presente documento  muestra  la situación actual de la actividad minera en el país, así como 
los ejes más importantes a tomar en cuenta  para lograr  el desarrollo del sector, ya que es 
resultado de un proceso participativo de un grupo multidisciplinario de profesionales del 
Ministerio de Energía y Minas, que tienen relación directa e indirecta con la actividad minera 
por lo que se obtuvo un diagnóstico de la evolución del sector minero en los últimos años  y la 
importancia de la minería para el desarrollo económico  del país.  
 
Se presentan varios objetivos y soluciones para la problemática actual del sector minero del 
país, mismas que se hacen necesarias implementar internamente dentro de la institución, lo 
que dará lugar a que posteriormente se inicie el proceso de preparación y consenso con varios 
sectores públicos y privados para la implementación de una política nacional del sector minero. 
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1. Antecedentes Históricos de la Minería  EN 

GUATEMALA 
La historia de la minería en Guatemala, se remonta a diferentes  épocas, las que se detallan a 
continuación; ya que los indígenas hacían uso de los minerales como medio de trueque y como 
objetos de ornamentación, se sabe con certeza que los mayas utilizaron el jade, oro y plata en 
la joyería.    

1.1. Época prehispánica 

 “Las técnicas mineras que se utilizaban eran la recolección de superficie y la minería a cielo 
abierto, entendiendo esta última por la que se realiza en superficie ejecutándose para el efecto 
terrazas con taludes o cavando pequeñas depresiones, que comúnmente son llamadas fosas de 
extracción”.1  

La roca volcánica con mayor difusión fue la obsidiana, con la cual se fabricaron todo tipo de 
herramientas cortantes, como cuchillos y puntas de flecha. “La comercialización de esta roca 
vítrea permitió establecer rutas de contacto a distintos lugares como los países 
centroamericanos, las costas y el altiplano mexicano, incluso se han recuperado artefactos de 
este material (de fuentes guatemaltecas) en las islas caribeñas y en Sudamérica”2.  

Posiblemente el mineral con mayor importancia en la industria prehispánica fue el jade. Tanto 
los mayas como los aztecas veneraban el jade, pero después de la conquista española su 
extracción o utilización cesó totalmente y su belleza se está revalorizando hasta los tiempos 
actuales. “Se ha logrado determinar con toda claridad que en toda Latinoamérica sólo hay jade 
en Guatemala, de hecho, en el mundo sólo  hay cuatro regiones con depósitos de jade: 
Myanmar (antes Birmania), un depósito en California, un pequeño depósito en Japón y en 
Guatemala”3. 

1.2. Época colonial 
 

El oro y minerales preciosos, en general, motivaron a los conquistadores españoles a someter a 
los pueblos de América.  Se sabe que se explotaron sobre el área de Centroamérica, durante el 
siglo XVI, unas quince minas de oro y trece de plata.  “En esta época el oro era exportado de 
contrabando; puesto que proporcionaba mayores ganancias a los dueños el hacerlo de esa 
manera.  No se conoce de la producción exacta ya que muchos centros de producción minera 
precolombina fueron intencionalmente ocultos”.4  

                                                                    
1 C. H., Historia resumida de la minería en Guatemala,(Dirección General de Minería, 1998) 
2 Ibíd.  pág. 10  
3  Ibíd.  pág. 10 
4  Ibíd. pág. 10 
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Durante la época colonial la explotación de minerales de plomo, plata y oro fue bastante 
considerable; auge debido al interés de los españoles en la industria. “Luego del término del 
dominio español, la industria minera quedó reducida a explotación en pequeña escala de minas 
existentes”.   

Se tiene conocimiento que existió explotación minera en: Las Minas (hoy minas de Almengor I y 
II) a 12 kilómetros  de Huhuetenango y a 8 kilómetros de Chiantla; las Ánimas y Torzón (hoy la 
Esperanza y Torzón) a 12 kilómetros de las Minas; el Sastre cercana a la Ciudad Capital; Antigua 
Guatemala; Zunil y Barrenche.  
 

1.3. Época Independiente 
 

El régimen minero español estuvo vigente hasta el año 1881, a raíz de la Asamblea Legislativa 
con fecha 16 de abril de 1908 se emite el Decreto número 6, por medio del cual autoriza al 
poder Ejecutivo para que emita y sancione el código fiscal. 
 
 Los conflictos posteriores a la independencia desmotivaron la inversión en la rama minera, que 
de por sí ya había descendido a causa del clima de incertidumbre y las dificultades que 
provocaron en la región los movimientos independentistas.   
 
 En esta época la industria minera no tuvo más desarrollo apreciable sino la explotación que en 
pequeña escala llevaban a cabo varias compañías y particulares.  
  

1.4. Época actual 
 

Desde 1922 a la fecha, la minería nacional se ha desarrollado con altibajos dependiendo, para el 
caso de los minerales metálicos principalmente, de los precios de los metales en el mercado 
internacional. Para el caso de los recursos no metálicos la situación ha  sido diferente, ya que 
los mismos generalmente se producen para el consumo local o explotación principalmente 
Centroamérica.   

Un problema que afectó seriamente la inversión en el sector minero fue la inestabilidad política 
y la falta de seguridad para las empresas extranjeras que se mostraban interesadas en la 
explotación de minas en Guatemala.  Sin embargo a partir de la firma de los acuerdos de paz las 
cosas han cambiado drásticamente. “De acuerdo a las nuevas políticas del gobierno, a través de 
la Dirección General de la Minería, del Ministerio de Energías y Minas, las inversiones en el 
sector económico del país han cobrado gran importancia.  Esto se demuestra por el creciente 
número de solicitudes de derechos mineros de exploración y explotación; los cuales, en su 
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mayoría, corresponden a inversiones de compañías extranjeras unidas a los capitales 
nacionales”. 5 

Desde mediados del siglo XX que se intensifica la extracción de metales, con la instalación de la 
controvertida empresa Exmibal, dedicada a la extracción masiva de níquel en el municipio de El 
Estor, departamento de Izabal.  “En 1965 el gobierno otorgó a la empresa una concesión de 
explotación.  Desde entonces se intensificó el estudio geológico y se adelantaron los estudios 
de ingeniería para poder edificar las instalaciones mineras y de transformación.  Las 
operaciones de Exmibal recibieron financiamiento del Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento (BIRF) y observaron pautas de lo que luego se convertirían en lineamientos 
gubernamentales, en lo referente a asuntos mineros y petroleros: exención de impuestos, 
creación de figuras de áreas conexionadas para exploración y explotación, fijación de cánones 
excesivamente bajos para el otorgamiento de concesiones y el pago de ínfimas regalías al 
Estado”.6  

Otro proyecto emblemático, en la actualidad es el denominado Marlín.  Se desarrolló en el 
departamento de San Marcos, con financiamiento del Banco Mundial y participación de la 
empresa Glamis Gold.  

En 1996 se otorgó licencia de exploración a la empresa Montana Exploradora de Guatemala S.A. 
“En el 2003 se otorgó licencia para explotación para oro y plata, la cual extrajo estos minerales 
en los municipios de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa del departamento de San Marcos”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
5
 Ibid  pág. 10 

 
6
 Ibid  pág. 10 
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2. El Sector Minero Guatemalteco 
 

Los recursos del subsuelo constituyen una parte importante de la riqueza de la mayor parte de 
las regiones del mundo; de igual manera lo es para Guatemala. La forma en que se administra  
esta riqueza desde el Estado y su aporte al desarrollo es altamente compleja.  La Constitución 
Política de la República de Guatemala, establece en  su Artículo 121, referente a los bienes del 
Estado: a) Los de dominio público; b) Las aguas de la zona marítima que ciñe las costas de su 
territorio, los lagos, ríos navegables y sus riberas, los ríos, vertientes y arroyos que sirven de 
límite internacional de la República, las caídas y nacimientos de agua de aprovechamiento 
hidroeléctrico, las aguas subterráneas y otras que sean susceptibles de regulación por la ley y 
las aguas no aprovechadas por particulares en la extensión y término que fije la ley; c) Los que 
constituyen el patrimonio del Estado, incluyendo los del municipio y de las entidades 
descentralizadas o autónomas; d) La zona marítimo terrestre, la plataforma continental y el 
espacio aéreo, en la extensión y forma que determinen las leyes o los tratados internacionales 
ratificados por Guatemala; e) El subsuelo, los yacimientos de hidrocarburos y los minerales, así 
como cualesquiera otras substancias orgánicas o inorgánicas del subsuelo; f) Los monumentos y 
las reliquias arqueológicas; g) Los ingresos fiscales y municipales, así como los de carácter 
privativo que las leyes asignen a las entidades descentralizadas y autónomas; y h) Las 
frecuencias radioeléctricas. 
 
Por lo cual el Estado debe establecer los mecanismos necesarios para su reconocimiento, 
exploración y explotación tanto para yacimientos de recursos metálicos como no metálicos. 
De igual manera la legislación en materia de minería en el país a través del tiempo se ha 
constituido de:  
 

 Reales cédulas y capitulaciones: Las reales cédulas se encontraron vigentes de 1501 a 
1508.  

 Leyes de Indias: “En 1618 se recopilaron todas las normas o leyes sobre la explotación de 
minas existentes, en las denominadas Leyes de Indias”. 

 Decreto 263, Código Fiscal: “Fue emitido durante el gobierno del general Justo Rufino 
Barrios. En el título IX contemplaba lo concerniente a la propiedad de las minas”. 

 Decreto 686, Código de Minería: Emitido durante el gobierno del licenciado Manuel 
Estrada Cabrera, es considerado el primer código de minería. 

 Decreto 1828, Ley de Minería e Hidrocarburos 
 Decreto 1403, Ley de Minería  
 Decreto 2000-34, Código de Minería  
 Decreto 342, Código de Minería 
 Decreto 41-93, Ley de Minería 
 Decreto   48-97, Ley de Minería  
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El decreto 48-97, Ley de Minería publicada el 1 de julio de 1997 es la que actualmente se aplica 
para el otorgamiento de licencias y la cual contiene 95 artículos y desarrolla los preceptos de la 
Constitución Política de la República de Guatemala, la cual en su Artículo 125 declara que es de 
utilidad y necesidad pública la explotación técnica y racional de hidrocarburos, minerales y 
demás recursos naturales no renovables. Esta normativa es un resultado de la modificación y la 
actualización de la ley anterior.  

El sector minero extractivo guatemalteco se caracteriza por la producción minera 
especialmente de oro, plata, plomo, Zinc, óxidos de hierro, níquel, jade; mármol y materiales de 
construcción. Ha representado en promedio el 0.70 % del PIB entre 2001 y 2017.  (Ver tabla 1).  

 
Tabla 1: Producto Interno Bruto medido por el origen de la producción, años 2001-2017 en 

millones de quetzales constantes a precios de 2001.  

 

a/ La discrepancia entre el total y la suma de sus componentes se debe a la diferencia estadística que proviene de utilizar estructuras de precios base móvil, de 
conformidad con la metodología sugerida en el Sistema de Cuentas Nacionales 1993 (SCN93).  
p/ Cifras preliminares. 

 
Fuente: Banco de Guatemala. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
p/

 2017 
p/

 

1. 
Agricultura, ganadería, caza, 

silvicultura y pesca 
20,498.5 21,596.2 22,138.3 23,057.2 23,547.6 23,842.4 25,244.1 25,467.6 26,436.4 26,370.3 27,695.3 29,063.3 30,442.4 31,407.5 32,397.6 33,408.3 34,382.8 

2. Explotación de minas y canteras 1,042.1 1,209.0 1,135.9 1,000.3 967.9 1,138.1 1,296.4 1,240.7 1,282.1 1,327.3 1,572.2 1,268.8 1,313.7 1,927.1 2,090.1 1,874.5 1,461.0 

3. Industrias manufactureras 28,913.1 29,242.8 29,974.7 31,441.5 32,260.3 33,472.4 34,490.9 35,183.9 34,863.2 36,030.2 37,122.5 38,338.6 39,662.8 40,912.6 42,324.2 43,829.0 44,752.8 

4. 
Suministro de electricidad y 

captación de agua 
3,794.6 3,988.6 4,185.9 4,337.0 4,453.7 4,586.5 4,875.8 4,952.7 4,985.7 5,240.0 5,531.2 5,884.3 6,193.0 6,499.8 6,789.2 7,149.3 7,533.3 

5. Construcción 5,797.6 6,692.7 6,446.0 5,870.9 6,133.7 6,936.9 7,548.4 7,512.7 6,704.2 5,932.1 6,074.0 6,120.8 6,227.8 6,501.3 6,719.4 6,838.7 7,026.4 

6. 
Comercio al por mayor y al por 

menor 
18,936.7 19,323.2 19,610.7 20,214.2 20,858.5 21,681.7 22,562.7 23,004.7 22,486.6 23,318.3 24,193.0 24,928.6 25,737.6 26,702.8 28,238.3 29,314.2 30,364.9 

7. 
Transporte, almacenamiento y 

comunicaciones 
7,827.1 8,438.6 9,284.1 10,716.2 11,932.4 14,146.1 17,377.0 19,905.5 20,412.7 20,995.9 22,001.5 22,676.9 23,345.3 24,036.6 24,818.3 25,516.8 26,603.6 

8. 
Intermediación financiera, seguros 

y actividades auxiliares 
3,781.9 4,197.3 4,624.8 5,064.0 5,825.9 6,763.7 7,432.2 8,010.2 8,331.2 8,608.1 9,078.6 10,196.2 11,354.2 12,394.5 14,185.7 15,335.2 15,809.0 

9. Alquiler de vivienda 15,044.9 15,572.2 16,303.7 17,006.9 17,413.6 17,875.6 18,571.1 19,231.8 19,831.3 20,415.4 21,008.5 21,635.4 22,294.7 22,978.1 23,679.4 24,419.4 25,156.3 

10. Servicios privados 22,801.8 23,604.8 24,341.9 24,904.5 25,477.5 26,868.5 28,651.5 30,489.4 30,822.0 31,961.8 33,381.6 34,350.3 35,396.8 36,553.3 37,887.9 39,070.9 40,380.7 

11. Administración pública y defensa 10,861.5 11,098.0 10,850.7 10,479.1 10,725.6 11,294.0 11,812.0 12,321.7 13,899.0 15,166.1 15,775.2 16,639.0 17,711.7 18,209.6 18,692.3 19,069.9 19,486.4 

 
 

(-) Servicios de Intermediación 
Financiera Medidos 

Indirectamente -SIFMI- 
3,429.6 3,727.2 3,960.9 4,429.3 5,069.5 5,917.8 6,702.6 7,118.3 7,615.3 7,796.4 8,339.7 9,078.5 10,099.5 10,977.3 12,091.1 12,744.6 13,148.2 

(+) Impuestos netos de 
subvenciones a los productos 

11,107.6 11,425.0 11,695.8 12,303.8 12,834.1 13,571.7 14,465.2 14,286.4 13,779.1 14,482.1 15,106.3 15,702.0 16,243.7 16,970.6 17,913.0 18,665.1 19,370.6 

 
PRODUCTO INTERNO BRUTO 

 
146,977.8 152,660.9 156,524.5 161,458.2 166,722.0 175,691.2 186,766.9 192,894.9 193,909.6 199,473.8 207,776.0 213,946.6 221,857.5 231,118.2 240,686.6 248,129.8 254,979.0 
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Gráfica 1: Contribución de la explotación de minas y canteras al Producto Interno Bruto. 

 
  Fuente: Elaboración propia con información de  BANGUAT. 
 
Además, genera aportes importantes para la Nación: la minería contribuye a las finanzas 
públicas con impuestos, regalías y otras contribuciones como lo son: regalías obligatorias al 
Estado, regalías voluntarias al Estado, regalías municipales, canon de otorgamiento, canon de 
explotación, impuesto sobre la renta (ISR), impuesto único sobre Inmuebles (IUSI), impuesto de 
distribución de combustibles, licencias de cianuro, impuesto al valor agregado (IVA), aportes al 
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales,  aportes al Instituto Nacional de Bosques, 
impuesto de solidaridad, timbres, multas e intereses.   
 
Guatemala es un país que cuenta con una amplia variedad de recursos naturales, dentro de los 
cuales se encuentran los minerales.  En la actualidad se realizan esfuerzos en el país para 
promover el desarrollo de la actividad minera, con el propósito de aprovechar el potencial de 
minerales que se encuentran en el territorio para desarrollar dicha actividad, y así generar una 
serie de efectos económicos y sociales positivos para los habitantes de las comunidades 
aledañas a los diferentes proyectos que puedan llevarse a cabo; así como para el propio Estado, 
lo que se traduciría en un incremento del desarrollo nacional; generando fuentes de empleo de 
forma directa e indirecta  principalmente para la producción de bienes de consumo y 
contribuyendo al incremento del  producto interno bruto  (PIB) del país. 
 
La producción minera guatemalteca está constituida en un noventa y seis por ciento  (96%) 
básicamente en la explotación de minerales de la categoría NO METÁLICOS, dentro de los 
cuales se encuentran los siguientes: las diferentes clases de arenas; basalto; calizas; mármol;  
yeso, cantos rodados, serpentinas, feldespato, cuarzo, mica, jade, anfibolitas, esquistos, filitas y 
saprolitas y otros. Un porcentaje (4%) de explotación de minerales METÁLICOS, incluye 
productos como oro, plata, cobre, plomo, zinc, níquel, antimonio y óxido de hierro, sin embargo 
en valor monetario, la explotación de metales constituye el 90%  del total; de la producción 
nacional minera.  
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Asimismo, la creciente participación de la minería metálica  en la economía ha sido 
fundamental, convirtiéndose en  el sector  que genera una  fuente de ingresos importantes a 
nivel local y nacional. Los departamentos de San Marcos, Huehuetenango, Santa Rosa, Izabal; 
Cobán; por ejemplo, se destacan por la alta representatividad del sector minero en sus 
economías.  
 
Además, la minería tiene impactos positivos importantes sobre diversas comunidades, de 
pueblos indígenas, asentadas en el área de influencia de los proyectos mineros tanto existentes 
como potenciales.  
 
Cabe resaltar que la actividad minera en Guatemala  tiene varias escalas y estándares de 
producción y manejo ambiental. Por un lado, está la minería de pequeña escala, que es la más 
numerosa cuando se habla de unidades de producción y que cuenta con algunas deficiencias en 
su desempeño. Sus características hacen que los retos que tiene Guatemala en torno a esta 
escala en la industria no sean significativamente distintos a los que tienen otros países de 
América Latina: se trata de una actividad con bajo conocimiento de los recursos y reservas, lo 
que impacta negativamente sus procesos de planificación, con elevados costos de producción y 
con limitado uso de tecnología en sus procesos. No obstante, esta minería, que reúne a los 
mineros de pequeña escala, (MAPE) cuenta con gran capacidad para su desarrollo. 

3. Clasificación de la Minería en Guatemala  

3.1. Tipos de Licencias de reconocimiento, exploración y explotación 
 

De acuerdo a lo que establece la Ley de Minería, Decreto número 48-97 del Congreso de la 
República de Guatemala los tipos de licencias mineras que existen son los  Siguientes:  
 

 Reconocimiento: Es aquella en la que una  persona individual o jurídica, con la finalidad 
de realizar trabajos de búsqueda en forma superficial y manual, ya sea en cerros, laderas, 
quebradas o ríos, para obtener muestras de los suelos o rocas y determinar, por medios 
físicos o químicos, el contenido de los mismos. Es la base para una actividad de 
exploración. 

 
 Exploración: En esta se autoriza al titular de una licencia para que proceda a realizar 

trabajos de investigación de suelos y rocas por medios mecánicos empleando 
maquinaria o equipo especial como lo pueden ser las perforadoras, barrenos, apertura 
de trincheras o zanjas, calicatas (excavaciones de sección cuadrada) u otro método 
eléctrico o de sensores  remotos. El resultado positivo de la obtención de minerales en 
cuanto a la exploración es la que conlleva al solicitante a obtener una licencia de 
explotación. 

 Explotación: Es la actividad que comprende trabajos de extracción, manual o 
mecanizada, ya sea en forma superficial o subterránea, de los minerales que se hayan 
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determinado como de importancia económicamente rentable. Se emplea maquinaria, 
equipo y herramienta adecuadas al tipo de producto minero a extraer. Las fases básicas 
con extracción, secado, trituración, molienda, proceso de metalurgia o para concentrar 
el contenido del mineral. 

 
La minería nacional se puede clasificar en distintas formas, dependiendo de la utilización pero 
la más usual es dividirla en los siguientes tipos: 
 

 Minería artesanal 
 Pequeña Minería 
 Mediana Minería 
 Gran Minería 

 
 Minería artesanal: Es realizada por personas que trabajan con herramientas y 

equipamiento simples, por lo general en el sector informal, fuera del marco regulador y 
legal. La gran mayoría son personas de escasos recursos que explotan depósitos en 
condiciones antitécnicas y a menudo, peligrosas y que provocan un considerable 
impacto ambiental; (La ley no regula una minería artesanal). 

 
 Pequeña minería: Esta es realizada por personas y pequeños equipos mecanizados, 

cuentan ya con estudios geológicos y estimaciones básicas de recursos, estudios 
ambientales aprobados, licencias y credenciales mineras autorizadas por el Ministerio 
de Energía y Minas. 

 
 Mediana minería: Pertenecen las empresas que explotan entre 100,000 y 3, 000,000 de 

toneladas de mineral al año, es decir, entre 300 y 8,000 toneladas al día. Este segmento 
se caracteriza por contar con una estructura empresarial moderna y una gestión técnica 
y administrativa claramente profesionalizada. Además de las condiciones naturales del 
yacimiento, infraestructura y precio de los minerales o metales, sus resultados 
económicos están condicionados por las políticas económicas e institucionales del país. 

 
 Gran minería: Agrupa a las empresas que explotan más de 3, 000,000 de toneladas de 

mineral al año o sea, sobre 8,000 toneladas al día. Su gestión técnica, empresarial y 
financiera es muy sólida y se hace a un nivel supranacional. Su estrategia de desarrollo y 
operación dependen, normalmente, de la planificación global de las respectivas casas 
matrices internacionales; basando sus precios en bolsas de valores a nivel internacional. 
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3.2. Clasificación por tipo de mineral 
 

La minería se puede clasificar en distintas formas, dependiendo de la utilización pero la más 
usual es dividirla en los siguientes tipos: 

 Minería  Metálica 
 Minería no Metálica 

 
 Minerales metálicos: Los minerales metálicos son recursos no renovables que están 

presentes en la corteza terrestre en grandes cantidades y que se producen de forma 
natural en raras concentraciones, como puede suponerse, contienen uno o más 
elementos metálicos, por lo que muchos tienen características y propiedades físicas 
como brillo metálico, peso y cristalización. 
 

 Minerales no metálicos: Es un mineral, roca u otra sustancia de ocurrencia natural con 
valor económico, excluidas las menas metálicas, minerales energéticas (carbón; azufre) 
y las gemas (Jade). Se establecen como minerales industriales, entre los que destacan 
las arcillas en sus distintas formas y a los materiales de construcción (arenas, gravas, 
granitos, pizarras, entre otros). 

 
Rocas y materiales de construcción: Es una roca, mineral o producto natural susceptible de 
adquirir mediante tratamiento, un valor añadido en el mercado, usando como materia prima o 
aditivos en un amplio rango de manufactura u otras industrias. 
 
Los materiales de construcción son no metálicos, pero se clasifican por separado, porque son 
los que más se explotan en Guatemala.  Son los minerales que se usan directamente en la 
construcción de viviendas, edificios y carreteras. Se suele también llamarlos “áridos” y 
generalmente se incluyen aquí la arena de río, la arena blanca, arena pómez, grava (piedrín), 
yeso para recubrimientos, cantos rodados (piedra bola), material selecto (balastro) y piedra 
quebrantada de diferentes tamaños; siendo la minería no metálica la que más licencias de 
explotación se han otorgado por parte de la Dirección General de Minería. 
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3.3. Localización y transformación, de los minerales que se 

encuentran en Guatemala 
 

Tabla 2 : Minerales metálicos y no metálicos. 

MINERALES METÁLICOS 

MINERAL LOCALIZACIÓN USO INDUSTRIAL 

Antimonio Huehuetenango, 
Chiquimula, 
Palencia 
(Guatemala). 

Placas de acumuladores, tipos de imprenta, pinturas y lacas, 
fósforos y aleaciones para motores. Trioxides de antimonio 
para telas resistentes al fuego. 

Cinc (o 
zinc). 

Huehuetenango, 
Chiquimula, Baja 
Verapaz y 
Palencia 
(Guatemala). 

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. 

Cobalto Izabal, Alta 
Verapaz. 

Aleaciones de acero, magnetos, varilla de soldadura, 
pigmentos, pintura para vidrio y porcelana, higrómetros y 
barómetros, absorbente para gases tóxicos, satinados para 
cerámica. 

Cobre Chiquimula, Alta 
Verapaz, Izabal, 
Huehuetenango. 

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. 

Cromo Izabal, Alta 
Verapaz, Jalapa 

Acero inoxidable, acero resistente al calor, alambre para 
resistencias eléctricas. 

Hierro Chiquimula, 
Zacapa, El 
Progreso, Izabal. 

Fabricación de acero, ferroaleaciones para imanes, alambre y 
varillas de construcción, planchas, láminas. 

Magnesio Izabal, El 
Progreso. 

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. 
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Manganeso El Progreso, 
Zacapa. 

Constituyente esencial del acero, despolarizante de pilas 
secas, fabricación de esmaltes y pinturas, mordientes, 
abonos, curtiembre, desinfectantes, pavonado de hierro, 
mordientes para telas. 

Níquel Izabal, Alta 
Verapaz. 

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, pilas secas, 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. 

Plata Huehuetenango, 
Santa Rosa, 
Chiquimula, Baja 
Verapaz y San 
Marcos. 

Usos monetarios, fotografía, aparatos eléctricos, cojinetes de 
motores, aleaciones para bronceado, platería y joyería, 
espejos, artículos médicos y odontológicos, plateado grabado 
de marfil. 

Plomo Huehuetenango,  
Chiquimula, Baja 
Verapaz. 

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. 

Oro Chiquimula, 
Izabal, Quiché, 
San Marcos, 
Guatemala. 

Joyería, monedas, conductores eléctricos, dorado de metales, 
aparatos electrónicos, teléfonos celulares. 

Tungsteno Huehuetenango. Aleaciones para buriles de alta velocidad, filamentos para 
lámparas y agujas fonográficas, aleaciones para magnetos, 
tela incombustible, pantallas de TV, reactivo químico. 

 
MINERALES NO METÁLICOS 

 

Arcilla Chiquimula, Baja 
Verapaz, El 
Progreso, Izabal. 

Alfarería y cerámica, baldosas, ladrillos para hornos, acabado 
superficial de papel, carga para linóleo y hule. 

Arena 
silícea 

Chimaltenango, 
Izabal. 

Fabricación de vidrio, porcelana, azulejos, ladrillo vidriado, 
artefactos sanitarios, lana de vidrio, abrasivo en compuestos 
limpiadores y jabones. 

Arena y 
grava 

Guatemala, El 
Progreso, 
Retalhuleu, San 
Marcos, 

Construcción, pavimentos, balasto para caminos, filtrado. 
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Quetzaltenango, 
Totonicapán, 
Zapaca, 
Chiquimula, 
Jutiapa, Santa 
Rosa, Escuintla, 
Izabal, Peten, 
Huehuetenango, 
Coban, Baja 
Verapaz, Sololá, 
Quiche. 

Asbesto 
(amianto) 

El Progreso. 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. 

Azufre Quetzaltenango, 
Santa Rosa. 

Fertilizantes, explosivos, tintes, caucho, pinturas, 
vulcanización, plásticos, blanqueo, farmacéuticos, 
purificación del petróleo, rayón y película de celulosa, 
decapado de minerales. 

Barita Huehuetenango, 
Baja Verapaz, 
Quiché. 

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. 

Bentonita Chiquimula, 
Izabal. 

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 suspensión para esmaltes, ablandador 
de agua, repellos. 

Caliza Guatemala, El 
Progreso, Alta 
Verapaz, 
Huhuetenango, 
Chimaltenango, 
Quetzaltenango, 
Zacapa, Santa 
Rosa, Jutiapa, El 
Progreso, Peten, 
Guatemala, Baja 
Verapaz. 

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, 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. 

Caolín Santa Rosa, 
Chiquimula. 

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. 

Carbón Izabal, Combustible, fabricación de cemento, filtración. 



22 
 

Chiquimula, San 
Marcos, 
Huehuetango. 

Cuarzo 
(sílice pura) 

Baja Verapaz, El 
Progreso, Zacapa, 
Guatemala. 

Fabricación de vidrio, arena para pulido a chorro, abrasivos. 
Para regulador de frecuencia de radio. Vidrios ópticos. 

Diatomita Guatemala, 
Chiquimula, 
Jalapa, Zacapa. 

Aislante, medio filtrante, abrasivo fino para dentífricos, 
fabricación de vidrio y esmaltes. 

Dolomita Guatemala, Baja 
Verapaz. 

Caliza dolomítica para neutralizar suelos y desacificar el 
agua. Carbonizado con coque forma un excelente aislante. 

Escoria 
volcánica 

Santa Rosa, 
Escuintla. 

Material de construcción, decoración, fabricación de blocks. 

Feldespato Baja Verapaz, El 
Progreso. 

Fabricación de vidrio, porcelana, azulejos, ladrillo vidriado, 
artefactos sanitarios, lana de vidrio, abrasivo en compuestos 
limpiadores y jabones. 

Fluorita (o 
espato 
fluor) 

Zacapa. Fuente de flúor, fundente en metalurgia. La variedad 
cristalina sirve para elementos ópticos y fabricación de vasos 
y adornos. 

Grafito Chiquimula, 
Izabal, Quiché. 

Minas de lápices, pigmentos, lubricantes, explosivos, 
escobillas de motores eléctricos, ánodos, carbones de arco 
voltaico, galvanoplastía. 

Granate Quiché. 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. 

Jadeita 
(jade) 

Zacapa, Izabal. Piedra semipreciosa, ornamentación. 

Mármol Guatemala, 
Zacapa, El 
Progreso, Petén. 

Material decorativo y fuente de carbonato de calcio. 

Mica Quiché, Alta 
Verapaz. 

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. 

Obsidiana Guatemala, Baja 
Verapaz, Izabal. 

Ornamentación. 
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Ópalo y 
jaspe 

Chiquimula, 
Zacapa, Izabal. 

Piedras semipreciosas, ornamentación. 

Perlita Chiquimula, 
Zacapa, 
Guatemala, El 
Progreso. 

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. 

Pómez Guatemala, 
Quetzaltenango 

Abrasivos, pulimentos, carga para detergentes, para desteñir 
telas, vehículo para insecticidas. 

Sal Gema Alta Verapaz, 
Huehuetenango. 

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. 

Serpentina El Progreso, Baja 
Verapaz, Zacapa. 

Piedra ornamental. 

Talco El Progreso, 
Huhuetenango, 
Alta Verapaz. 

Uso cosmético, pinturas antideslumbrantes, fabricación de 
papel, jabón y lubricantes. 

Turmalina Guatemala, Baja 
Verapaz 

Gema semipreciosa, propiedad piezoeléctrica (produce 
electricidad al golpe). 

Yeso Alta Verapaz, 
Chiquimula, 
Quiché. 

Abonos, retardador de cemento, fabricación de cerveza, 
satinado de papel, yeso de alfarería, uso ortopédico, 
estatuas, vaciados y moldeados industriales, enlucidos, 
láminas. 

 

Fuente: Dirección General de Minería. 

3.4. Clasificación por tipo de extracción 
 

La extracción de los minerales se puede hacer de manera superficial o subterránea. El tipo de 
extracción está determinado por la localización del mineral, aunque en forma general los 
minerales metálicos están en el suelo y subsuelo y los no metálicos en su mayoría están sobre 
la superficie. 

 
 
 Explotación minera a cielo abierto  

 
Se llaman minas a cielo abierto, y también minas a tajo (o rajo) abierto, a las explotaciones 
mineras que se desarrollan en la superficie del terreno, a diferencia de las subterráneas, 
que se desarrollan bajo ella. Para la explotación de una mina a cielo abierto, es necesario 
excavar, con medios mecánicos o con explosivos, los terrenos que recubren o rodean la 
formación geológica que forma el yacimiento.  
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 Explotación minera subterránea 
 

Cuando los minerales se encuentran en vetas ricas pero en grandes volúmenes de rocas 
estériles, la única forma de minarlos es el método de explotación subterránea. Estos, 
consisten en abrir túneles que cuentan con rampas de acceso, galerías, y otras formas de 
arte minero que permitan ir aprovechando en forma ordenada las vetas en su desarrollo 
tridimensional.  

4. Situación actual de la minería 
 

Guatemala es un país con atractivo de inversión en cuanto a sus recursos geológicos,  sin 
embargo durante casi toda la época moderna, solamente se producían en el país, productos 
mineros dirigidos a la industria de la construcción como arena, arcilla, mármol, caliza, jade, yeso, 
y otros, así como minerales no metálicos para uso industrial, como caolín, bentonita, magnesita 
y algunos minerales metálicos como el óxido de hierro, que se utiliza como aditivo para el 
cemento. 
 
La actividad minera obtuvo impulso o crecimiento a partir del año 2005, con el otorgamiento de 
la Mina Marlin  la cual su función principal era la de explotar oro y plata, que a la fecha genero 
beneficios económicos a la Nación y a las municipalidades de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa 
departamento de San Marcos. La producción de esta mina llegó a constituir más del 95% del 
total de ingresos por minería al país.  Agregado a esto, y otras empresas mineras además de 
generar ingresos por regalías, realizó proyectos  de beneficio social a las comunidades aledañas 
a los mismos. 
 
El yacimiento de la Mina Marlin se había calculado que tendría existencias suficientes para 
trece años de explotación, y proceso de cierre alrededor de diez años  y restauraciones 
ambientales de las áreas explotadas.  De esa cuenta, en el año 2017 se dejó de producir y en el 
mismo año se iniciaron las labores de cierre  de la mina. 
Sin embargo, otras minas han tomado  auge en cuanto a producción, tales como Extracción 
Minera Fénix y Proyecto de Extracción Minera Sechol en El Estor y Panzos, Escobal en San 
Rafael Las Flores y Cerro Colorado en Gualán, Zacapa. 
 
La actividad minera genera impactos importantes en el país ya que en su oportunidad llegó 
alcanzar hasta un 3% del PIB.  En esta medida se considera no solo la contratación de empresas 
de servicios, necesarias para la construcción y operación sino también el efecto que genera el 
consumo de los empleados del sector.  Sin la industria minera este valor agregado no 
existiría.  Adicionalmente, aunque el número de trabajadores en el sector es reducido, gozan, 
en promedio, de los mejores salarios con un 100% de formalidad en cuanto a beneficios y 
prestaciones. 
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Los movimientos en contra de la minería  por grupos opositores están causando que las 
empresas mineras evalúen su permanencia en Guatemala y que otras empresas no quieran 
invertir en la Minería guatemalteca, ya que este nuevo factor de riesgo empresarial,  constituye 
una amenaza y está poniendo en riesgo el alcance de los objetivos de estas empresas, que es la 
extracción y procesamiento de minerales. Ya que no se cuenta con una certeza jurídica y una 
legislación nacional adecuada, por lo que se ha fomentado la minería ilegal, que por no estar 
registrada, es mucho más difícil de monitorear.  
 

4.1. Minería Ilegal  
 

La actividad de la minería ilegal ha causado daños tanto al estado, como a titulares de derechos 
mineros legalmente otorgados, porque en la misma se llevan malas prácticas mineras 
afectando al ambiente, a la seguridad industrial ocupacional y viviendas. 
 
Las personas que se dedican a esta actividad prefieren hacerlo en forma ilegal para no incurrir 
en gastos del pago de los  impuestos. Los daños que se producen  son varios como lo que 
representa la competencia desleal, con los titulares de licencias mineras de explotación, al 
vender a un bajo costo los minerales, incurriendo a la evasión del pago de regalías tanto al 
Estado como a las municipalidades, evasión del pago del IVA, no contribuyen al Producto 
Interno Bruto del país, no pagan determinados arbitrios municipales, no hay una supervisión 
por parte del Ministerio de Energía y Minas de los minerales extraídos. 
 
Los trabajos no se desarrollan técnicamente lo cual provoca  malas prácticas y que ocasionan 
erosión del suelo y el transporte de materiales con residuos sólidos, en época de lluvia, hacia las 
partes bajas, provocando daños a la población, obras de infraestructura, instalaciones eléctricas 
y de obras como drenajes, asolvamiento de carreteras y de cauces de ríos.  
 
La Minería Ilegal causa  daños ambientales  al ecosistema, contaminación a cuerpos de agua si 
la extracción es metálica, causando un alto impacto a la destrucción de la flora y la fauna, ya 
que ellos por no contar con un instrumento ambiental aprobado por Ministerio de Ambiente y 
Recursos Naturales,  no realizan las medidas de Mitigación para el rescate del daño ambiental 
que se ha causado, así mismo afectan a la propiedad privada causando daños a las 
comunidades de área influencia directa a la explotación ilegal. 
 
La Dirección General de Minería ha llevado varias inspecciones acabo para determinar la 
Minería ilegal en el país hasta la fecha se han realizado cincuenta inspecciones por denuncias 
ilegales; de las cuales se han interpuesto 13 denuncias ante el Ministerio Publico.  
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5. El valor de la producción Minera Nacional 
 

La producción Minera Nacional total en el año 2017 alcanzó la cifra de dos mil ciento noventa 
millones de quetzales  (Q 2,190,000,000.00), dado que la producción total del 2016  fue de 
cinco mil ochocientos cuarenta y cinco millones de quetzales (Q. 5,845,000,000. 00), la 
disminución total fue de tres mil seiscientos cincuenta y cinco millones de quetzales  (Q 3, 
655,000, 000.00), por lo cual tuvo una disminución del treinta y cinco punto cinco por ciento 
(35.5 %) del año anterior para el actual, (visualizar la tabla 3 y Grafica 2). 
 
En el año 2017 el Ministerio de Energía y Minas,  de acuerdo a los ingresos aportados al Estado 
por la Mineria, se dividen en pago de Regalías, Canon de Otorgamiento, Canon de Superficie, 
Multas Extemporáneas del Informe de Producción, Multas Incompletas, Multa de Omisión del 
Informe de Producción, Multas de Explotación Ilegal, Regalías al Estados e Intereses al Estado y 
Otros, se tuvo una recaudación de un monto de veintiún millones cuatrocientos ochenta y siete 
mil quinientos setenta y ocho con diecisiete quetzales (Q 21,487,578.17). 
 
Se esperaba que en el año  2017, la disminución por el cierre de la Mina Marlin fuera 
compensado por el crecimiento de la mina Escobal, de la empresa Minera San Rafael, S. A., 
ubicado en el municipio de San Rafael Las Flores, departamento de Santa Rosa, pero por 
resolución Judicial de la Corte de Constitucionalidad, el derecho minero esta  temporalmente 
suspendido; el cual ha afectado notablemente la economía nacional.  
 
Como se puede observar en los siguientes cuadros, la producción minera tuvo un crecimiento 
acelerado a partir del año 2005, cuando inició la producción de oro y plata de la mina Marlin 
hasta el año 2011, cuando la mina hizo su mayor esfuerzo de producción por altos precios del 
oro y ésta llegó a su máximo. A partir del año 2012 se agotó el depósito de superficie (a cielo 
abierto) y sólo se continuó con la explotación subterránea, la cual en términos generales es más 
difícil y menos productiva. Por otra parte, las minas de manera natural van agotando el 
contenido del mineral explotado. Se puede observar que la cantidad de oro vendido ha 
disminuido ya que este provenía del derecho minero Marlin I, el cual se encuentra en proceso 
de cierre de la mina;  mientras que la cantidad de plata ha aumentado, ya que el derecho 
minero Escobal, se encontraba en auge su explotación. En el año 2013, la producción de la mina 
Escobal, de Minera San Rafael, S.A., contribuyó a estabilizar la producción de minerales 
metálicos, que venía disminuyendo por el agotamiento de la mina Marlin, haciendo que la 
disminución de la producción total no fuera tan fuerte como la del año 2012.  
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Ilustración 1: Cierre de tajo de mina Marlin I 

Fuente: DGM. 

 
Ilustración 2: Área de escombreras 

 
Fuente: DGM. 

 
También en la producción minera ha contribuido la entidad Compañía Guatemalteca de Níquel, 
S. A. (CGN), con su derecho minero Extracción Minera Fénix y su empresa productora y 
exportadora Compañía Procesadora de Níquel, S.A. (PRONICO), al igual CGN exporta mineral de 
hierro y níquel y también le vende localmente a PRONICO, quien lo transforma en ferroníquel y 
lo exporta. 
 
En este mismo rubro se puede agrupar a las licencias de explotación minera, Proyecto de 
Explotación Minero Niquegua Montufar II y Extracción Minera Fénix, también de la misma 
entidad; Extracción Minera Sechol de la empresa Mayaníquel,  S. A. y Proyecto Minero Cerro 
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Colorado de la empresa Guaxilan, S. A. Esto hizo que la producción minera nacional volviera a 
elevarse, aunque todavía no a los niveles del año 2011. 
 
En los años 2014 a 2016 la minería parecía estar recuperando sus niveles de producción, pero 
los acontecimientos ajenos a ésta han provocado la disminución tan fuerte, con la consiguiente 
disminución del ingreso de divisas por exportaciones, el pago de regalías al Estado y 
municipalidades, la ayuda social de parte de las empresas a las comunidades y la disminución 
del presupuesto de la Dirección General de Minería para supervisar las explotaciones mineras 
en campo. 

Tabla 3: Producción Minera Nacional 2005/2017, categoria de mineral en millones de quetzales, 

(moneda corriente) 

 

Año No metálicos Metálicos Producción Anual 
Total 

2005 36.6 102.3 138.9 
2006 166.8 899.4 1,066.2 
2007 192.5 1,592.5 1,785.0 
2008 297.6 1,931.2 2,228.8 
2009 249.7 2,710.5 2,960.2 
2010 165.0 4,019.4 4,184.4 
2011 184.9 7,110.3 7,295.3 
2012 244.1 4,412.0 4,656.1 

2013 200.1 3,926.4 4,126.5 
2014 204.7  5,751.7  5,956.4  

2015 273.8 5,667.3 5,941.1 

2016 231.0 5,614.7 5,845.7 

2017 228.3 1,961.9 2,190.2 
              
 Fuente: DATOS PROPIOS MEM. 
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Gráfica 2: Producción Minera años  2005/2017, en millones de quetzales, (moneda corriente). 

 

   Fuente: DATOS PROPIOS MEM. 

 

5.1. Producción minera en producto  (volumen/peso)  2017 
 

La principal producción de minería  en el país, es la  no metálica dentro de la cual se encuentra 
los materiales de construcción, que es la que ocupa el noventa por ciento (90 %) de la 
producción nacional y la producción de minerales no metálicos ocupa solo el diez por ciento de 
la producción, es importante resaltar que la mayoría de explotación de minerales son para la 
construcción dentro de los cuales se encuentran: arena blanca, arena de fundir, arena de rio y 
grava, balastro, basalto, andesita, caliza, caliza dolomítica, canto rodado, piedra de bola.  
 
La minería no metálica comprende la mayor cantidad de minas del país, comparada con las 
minas de extracción de metales y aunque su producción en valores monetarios puede ser baja, 
contribuye al beneficio de las comunidades aledañas a las mismas; y a la vez por el desarrollo 
de las mismas genera fuentes de empleo. 

Dentro de la minería no metálica se incluye a las empresas individuales y jurídicas que 
producen los materiales de construcción tales como la arena de río, arena pómez, piedrín, yeso, 
material selecto y otros, utilizados en casas de habitación, edificios y carreteras. 

Muchas de las minas de minerales no metálicos, especialmente las más pequeñas,  son fuente 
de recursos para personas con los más bajos ingresos del país, cumpliendo así con una función 
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social. También en esta categoría existen grandes empresas, como las que proporcionan 
materias primas a las productoras de cemento y cal hidratada, de amplio uso en el país.   

En el cuadro siguiente se presenta la producción minera nacional detallada para cada producto 
minero, en unidades y por valor de venta, así como  los minerales metálicos y no metálicos. 

 
Tabla 4: Producción de minerales por producto año 2017, minerales metálicos 

 

Mineral 
Unidad 
medida 

Cantidad 
vendida 

Venta (q) 

Mena de oro y plata 
Tonelada 
métrica 

500 1,638,038 

Oro Onza troy 52,936 1,177,286,020 

Óxido de hierro 
Tonelada 
métrica 

6,360 572,373 

Óxido de hierro y níquel 
Tonelada 
métrica 

3,894,060 534,884,128 

Plata Onza troy 2,001,706 247,462,140 

Plomo 
Tonelada 
métrica 

13,803 2,000 

Saprolitas auríferas Metro cúbico 164,100 6,564 

SUBTOTAL MINERALES METÁLICOS 1,961,851,262 

        Fuente: Elaboración propia DGM. 
 

Tabla 5: Producción de minerales por producto año 2017, minerales no metálicos. 

 

Mineral 
Unidad de 

medida 
Cantidad 
vendida 

Venta (Q) 

Arcilla kilogramo 172,981,000 1,501,744 
Arena kilogramo 598,672,584 4,811,922 
Arena blanca kilogramo 2,221,225,250 10,654,623 

Arena de fundir kilogramo 2,822,500 51,878 
Arena de río y grava kilogramo 886,306,896 7,673,940 
Arena silícea kilogramo 69,021,000 31,953,515 
Balastro (selecto) kilogramo 2,401,171,232 7,752,742 
barita kilogramo 43,000 35,709 
Basalto y andesita kilogramo 4,566,197,750 44,553,994 
Bentonita kilogramo 20,542,364 838,609 
Cal hidratada kilogramo 14,645,070 11,598,578 
Caliza kilogramo 10,562,758,853 58,466,754 
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Caliza dolomitica kilogramo 239,559,600 3,260,470 
caliza marmolizada kilogramo 26,254,314 392,828 
Cantos rodados kilogramo 551,766,800 3,124,873 
caolín kilogramo 657,000 25,873 
Cuarzo kilogramo 16,800,000 67,200 
Esquistos kilogramo 617,601,400 8,855,511 
Feldespato kilogramo 29,145,000 6,494,126 
Filita (laja)  (2) kilogramo 4,361 238,903 
Granza y talpetate kilogramo 10,432,800 17,702 
Grava (piedrín) kilogramo 257,330,400 6,816,547 
Jade kilogramo 1,890,968 306,393 

lutita ferruginosa kilogramo 487,470,000 8,144,280 
Magnesita kilogramo 16,298,000 321,960 
Mármol en bloques kilogramo 5,397,600 4,004,400 
Mármol en pedazos kilogramo 305,347,000 755,134 
Ónix kilogramo 67,000 78,620 
Piedra bola kilogramo 56,719,200 431,691 
Polvo de piedra kilogramo 27,374,000 882,130 
Serpentina kilogramo 36,000 23,226 
Talco kilogramo 1,981,636 348,699 
Toba caolinizada kilogramo 110,301,000 1,446,181 
Yeso kilogramo 135,154,000 2,418 
SUBTOTAL MINERALES NO 
METÁLICOS 

    228,348,504 

GRAN TOTAL MINERALES 
METÁLICOS Y NO METÁLICOS 

    2,190,199,766 

Fuente: Datos propios MEM 2017. 

 
Nota: Saprolitas auríferas y Filita (laja), no cuantificables por kilogramo sino únicamente por metros cuadrado. 
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Gráfica 3: Regalías voluntarias y de Ley Minería metálica, (moneda corriente).  

 
Fuente: Datos propios MEM 2016. 

 

Tabla 6: Regalías al Estado años 2012-2017, Producto de la actividad minera, (moneda 

corriente) 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Elaboración propia DGM. 
 
 

 
 

 -

 50,000,000.00

 100,000,000.00

 150,000,000.00

 200,000,000.00

 250,000,000.00

 300,000,000.00

ESCOBAL (2013-2015) MARLIN (2005-2017) EXTRACCION MINERA FENIX
(2012 -2017)

 Q. 48,063,373.24  

Q. 168,051,356.43 

Q. 11,468,155.99 

Q. 73,558,345.59  

 Q. 262,407,544.99  

 Q. 4,738,215.72  

REGALIAS AL ESTADO APORTES VOLUNTARIOS

Años  Regalías al Estado 

2012  Q           521,143.00  

2013  Q           422,327.00  

2014   Q       1, 204,715.00  

2015  Q          720, 386.00  

2016 Q     46,195,139.09  

2017  Q     14,848,420.11  
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6. Convenio 169 de la  OIT  y la  inversión 

extranjera  
 

El Convenio 169 fue ratificado por el Congreso de la República en marzo de 1996 y entró en 
vigencia en junio de 1997. En sus 44 artículos regula que deberá reconocerse a los pueblos 
interesados, el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente 
ocupan. 
 
Según este convenio, el Estado de Guatemala está obligado a informar y a establecer 
mecanismos de consulta comunitaria permanente sobre proyectos de inversión productiva de 
explotación de recursos naturales;  sin embargo, ya pasaron 20 años de su ratificación por lo 
que a la fecha no existe una norma legal que regule el proceso de cómo se tienen que 
implementar la consulta a los pueblos indígenas, sobre los proyectos mineros que se impulsen en sus 
comunidades de influencia directa, como lo regula el Convenio 169 de la Organización Internacional del 
Trabajo -OIT- . 
 
Dicho  instrumento,  fue consensuado en mesas de diálogo  dirigidas por el Ministerio de 
Trabajo con líderes comunitarios, y fue presentada el 18 de julio del 2017 en un acto 
encabezado por el presidente constitucional, Jimmy Morales, esto como un acto representativo 
previo al establecimiento de una ley regulatoria que obligue a desarrollar estos procesos. 
 
Sin embargo el sector privado organizado y las empresas interesadas en invertir en Guatemala 
han desarrollado acuerdos con comunidades de área de influencia directa y espacios de 
dialogo, bajo distintos mecanismos para beneficio mutuo, a los cuales el Ministerio de Energía y 
Minas  ha dado seguimiento, ya que se ha podido constatar que su proyección es de alto 
beneficio para el país y las comunidades.   
 
El Ministerio de Energía y Minas ha buscado realizar acciones que permitan resolver el tema de 
las Consultas, utilizando los mecanismos de diálogo permanente con las comunidades de 
influencia directa llevando varios acercamientos con las mismas donde se encuentran derechos 
mineros de explotación vigentes. 
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Gráfica 4: Licencias mineras vigentes por categoría del mineral al año 2017. 

 

 
           

  Fuente:   Datos propios del MEM. 
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7. Marco Jurídico  
 

En el siguiente cuadro  se detalla el marco jurídico a través del cual se rige el Ministerio de 
Energía y Minas para cumplir  su función como ente rector de la actividad minera en el país.  

 

Tabla 7: Marco Jurídico 

Constitución Política 
de la República de 

Guatemala 

Ley del Organismo 
Ejecutivo 

 

Ley de Minería 
Decreto 48-97 

Ley de Protección y 
Mejoramiento del 
Medio Ambiente 

El Artículo 97. Medio 
Ambiente y equilibrio 
ecológico. 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. Se 
dictarán todas las normas 
necesarias para 
garantizar que la 
utilización y el 
aprovechamiento de la 
fauna, la flora, de la tierra 
y del agua, se realicen 
racionalmente evitando su 
depredación. 

Artículo 34. 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. 

Artículo 2, El Ministerio de 
energía y Minas es el 
órgano del Estado 
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.  

Artículo 8. (Reformado por  
el Decreto  1-93 del 
Congreso de la República), 
regula que “Para todo 
proyecto, obra, industria o 
cualquier otra actividad que 
por sus características puede 
producir deterioro a los 
recursos naturales 
renovables o no, a ambiente, 
o introducir modificaciones 
nocivas o notorias al paisaje 
y a los recursos culturales del 
patrimonio nacional, será  
necesario previamente a su 
desarrollo un estudio de 
evaluación del impacto 
ambiental, …”  

Artículos 118 y 119. 
indican que: “es 
obligación del Estado 
orientar la económica 
nacional para logra la 
utilización de los recursos 
naturales y el potencial 
humano, para 
incrementar la riqueza y 
tratar de lograr el pleno 
empleo y la equitativa 
distribución del ingreso 
nacional, adoptando las 
medidas necesarias para 
la conservación del 
desarrollo y 
aprovechamiento de estos 
en forma eficiente”. 

 Artículo 7. Utilidad y 
necesidad pública. Se 
declaran de utilidad y 
necesidad pública el 
fomento y desarrollo de 
las operaciones mineras 
en el país, así como su 
explotación técnica y 
racional.  

Artículo 11.    
Instrumentos de Evaluación, 
Control y Seguimiento 
Ambiental, indica que “Son 
los documentos técnicos en 
los cuales se encuentra 
contenida la información 
necesaria para realizar una 
identificación y evaluación 
ordenada de los impactos o 
riesgos ambientales de un 
proyecto, obra, industria o 
actividad, desde la fase de 
planificación con carácter 
preventivo, hasta las fases 
de ejecución y abandono con 
carácter correctivo y que 
permiten formular las 
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respectivas medidas de 
mitigación y las bases para 
su control, fiscalización 
seguimiento ambiental”. 
 

Artículo 121.  literal e)   
“Son bienes del estado el 
subsuelo, los yacimientos 
de hidrocarburos y los 
mineras así como 
cualquier otra sustancia 
orgánicas o inorgánicas 
del subsuelo”. 
 
Artículo 125. La 
explotación de los 
recursos no renovables. Se 
declara de utilidad y 
necesidad públicas, la 
explotación técnicas 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 40. El estado, por 
conducto del Ministerio y 
de la Dirección, de 
conformidad con sus 
atribuciones, conocerá, 
tramitará y resolverá 
todas las cuestiones 
administrativas 
relacionadas con las 
operaciones mineras 
determinadas en esta Ley 
y su reglamento en 
general con el sector 
minero.   

 

 
Fuente: Elaboración propia  DGM. 
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8. Institucionalidad  de la Dirección General de 

Minería    
 
El Ministerio de Energía y Minas, a través del Viceministerio de Minería e Hidrocarburos,  y la 
Dirección General de Minería, es el encargado de cumplir y hacer cumplir la legislación 
relacionada con el reconocimiento, exploración y explotación, de minerales en el país. 
 

a) La Dirección General de Minería: Es el órgano administrativo que promueve el 
desarrollo de la industria minera y el aprovechamiento de los recursos minerales del 
país, velando por el fiel cumplimiento de la ley de minería y cuenta con las siguientes 
funciones:  
 

 Velar por el estricto cumplimiento de la Ley de Minería y su Reglamento. 
 Promover la minería en general, asesorar en materia de su competencia a las 

dependencias públicas que lo requieran; así como velar por el desarrollo de la pequeña 
minería en zonas de extrema pobreza. 

 Efectuar estudios sobre posibles reservas de minerales existentes en áreas de interés 
minero, lugares del territorio nacional en donde no existan derechos mineros o 
solicitudes en trámite. 

 Inspeccionar, vigilar, supervisar y fiscalizar las actividades, los actos y el cumplimiento 
de las obligaciones relacionadas con los derechos de reconocimiento, exploración y 
explotación minera. 

 Recopilar y analizar los datos estadísticos referentes a la industria minera y preparar 
publicaciones que tiendan a difundir el conocimiento de los recursos minerales para el 
inversionista nacional o extranjero u otros interesados. 

 Estudiar y preparar las guías, circulares, disposiciones y resoluciones que regulen las 
diferentes actividades técnicas de las operaciones mineras. 

 Promover la participación de las comunidades en el desarrollo de proyectos mineros. 
 Las demás que le correspondan de acuerdo a las leyes, reglamentos vigentes y las que, 

aunque no están específicamente determinadas, sean inherentes al cumplimiento de 
sus funciones. 
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Ilustración 3: Institucionalidad de la DGM. 

Fuente: Elaboración propia DGM. 

 
 
La Dirección General de Minería cuenta con una Subdirección General de Minería y cinco 
Departamentos para poder cumplir sus funciones y atribuciones. 
 

a) El Departamento de Gestión Legal: Es el encargado de ejecutar las labores 
administrativas y legales en relación a la tramitación de todos los expedientes que 
contienen las solicitudes  y licencias mineras  que ingresan y egresan  a la Dirección 
General de minería. 
 

b) El Departamento de Control Minero: Es el responsable de verificar el cumplimiento de 
las obligaciones técnicas, de las operaciones mineras en el país, así como de identificar y 
combatir acciones de minería ilegal.  
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c) El Departamento de Derechos Mineros: El Departamento de Derechos Mineros es el 
responsable de verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos de las solicitudes, 
previo al otorgamiento de los derechos mineros. 
 

d) El Departamento de Desarrollo Minero: Es el encargado de producir información 
geológica y minera que se utiliza en la identificación y generación de oportunidades de 
inversión, y en la caracterización de mercados de productos mineros para su 
comercialización. 
 

e) El Departamento Administrativo Financiero: Es el encargado de Administrar los 
sistemas de contabilidad, inventarios, compras, tesorería y presupuesto de la Dirección 
General, mediante la programación, coordinación, ejecución y evaluación de los 
procesos contables, y el manejo y centralización de los Recursos Financieros de la 
Dirección. 
 

Unidad de Planeación Energética Minera: Es el órgano técnico especializado del Ministerio en 
materia de planificación, diagnostico, evaluaciones y estudios tanto técnicos, económicos y de 
mercado, ya sea de la demanda a la oferta del subsector minero en Guatemala.     

 

En los últimos años el Gobierno de Guatemala, inició el proceso de implementación de Gestión 
por Resultados a cada institución pública, a partir del ejercicio presupuestario 2013, a la 
presente fecha con el objetivo de medir en el corto, mediano y largo plazo la eficacia y 
eficiencia del impacto de la política del sector público, delegando mayor responsabilidad a sus 
funcionarios por los resultados de su gestión.  
 
Basado en la Gestión por Resultados  a través de la Política  Minera Institucional 2018-2019, se 
busca además de diseñar  los temas  que el Ministerio desea impulsar en materia minera, 
incorporar las soluciones a la problemática actual que tiene la minería en el país y brindar un 
diagnóstico de la evolución del sector minero, así como determinar los principales retos de la 
actividad minera en el país, ya que actualmente los procesos administrativos son lentos y 
engorrosos, porque no existe una automatización, puesto que no hay un sistema de 
información confiable y unificado, todo se encuentra descentralizado en los diferentes 
departamentos que conforman la Dirección General de Minería, por lo que se necesita 
fortalecer y centralizar la información a través de bases de datos integradas que permitan 
eficientizar los procesos, una más rápida resolución de expedientes y mayor control sobre la 
información que pueda generar indicadores a través de los cuales se gestione  y controle la 
actividad administrativa y la actividad minera en general. 
 
Actualmente iniciaremos con la implementación de las inspecciones de la extracción minera 
ilegal en todo el país la cual se realizara a través de un Vehículo Aéreos de Manejo por Control 
Remoto, (UAV Unmanned Aerial Vehicle); -DRON- . 
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El propósito de este nuevo proyecto es identificar las áreas de extracción minera ilegal, 
documentando la actividad, mediante fotografías y videos, coordenadas para contar con 
información veraz e iniciar los procedimientos de suspensión y sanción de estas actividades de 
acuerdo a lo establecido en la Ley de Minería.   

 

Esto permitirá  una mejor gestión de los trámites administrativos a través de la medición de 
tiempos en cada proceso y obtener un mejor control del pago de regalías; cánones;  y otros 
ingresos; así como de la producción y  comercialización de los minerales, para poder generar  
estadísticas confiables de todos los derechos mineros activos como los inactivos, así como 
contar con una base de datos  de la minería ilegal.   
 
Se necesita contar con software, procesadores adecuados, que permitan realizar la 
sistematización  para vincular  al cliente interno como al externo y obtener la información  de 
manera eficiente y eficaz  para que en un futuro  todas las gestiones administrativas se realicen 
en línea y el acceso a la información sea más eficiente y certero. 
 
La gestión de los procesos en la administración pública permite alcanzar mejores resultados en 
una forma más eficiente, al hacer posible que los sistemas, las personas y en general, los 
recursos disponibles, trabajen coordinados y en armonía con objetivos claramente definidos  de 
manera acoplada en un mismo sentido. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Software
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9. Definición del problema 
El objetivo central de la definición del problema es, determinar qué elementos caracterizan la 
actividad minera y condicionan su carácter conflictivo, así como los desafíos que se debe 
enfrentar para resolver la problemática actual y en el futuro haciendo consideración que el 
MEM juega un rol importante y estratégico en el desarrollo del país y en el otorgamiento de 
licencias de reconocimiento, exploración y explotación que permitan  el desarrollo sustentable 
y sostenible. 
 
La desinformación sobre la actividad minera entre la población y entre los entes 
gubernamentales no permite el conocimiento real de su operatividad,  sus beneficios y sus 
ventajas; generación de empleo; así como la falta de ordenamiento territorial, la débil 
institucionalidad, una legislación con un marco incompleto y débil; que genera el desarrollo de  
la actividad, sin un análisis profundo de sus afectaciones socio económicas a largo plazo. Esto 
genera poca capacidad de respuesta por parte del Estado en materia  técnica, ambiental y 
social,  que brinde las directrices claras que generen certeza jurídica a todos los actores.   
 
Aunado a lo anterior existe la necesidad de hacer consulta, dialogo participativo y acuerdos en 
un marco de transparencia de todas las partes  involucradas, que permita la convivencia entre 
empresa, comunidad y gobierno, contemplando un desarrollo sostenible y sustentable  que 
permita la reducción de conflictos.   

10. Justificación del problema 
Es una necesidad fundamental para el país la actividad minera, por lo que se debe establecer 
fehacientemente la riqueza minera de Guatemala y a partir de esto, la minería debe 
desarrollarse bajo las mejores metodologías de investigación y estándares  técnicos, 
ambientales y sociales.  Además debe ser reglamentada según el tipo de impactos ambientales 
y sociales que pueda generar; así como clasificarla según su  geología en metálica y no metálica,  
por  su tamaño en pequeña, mediana y gran minería.   
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FORTALECIMIENTO Y 
TRASPARENCIA 
INSTITUCIONAL 

COMPETITIVIDAD Y 
COMERCIALIZACIÓN 

FORTALECIDA 

DESARROLLO 
SUSTENTABLE Y 

SOSTENIBLE 

INFORMACIÓN 
GEOLOGICA MINERA 

11. Ejes de la Política Minera  
En el marco del Plan Nacional de Desarrollo y en concordancia con las necesidades de la 
industria, esta política se enfoca en cuatro pilares estratégicos que darán respuesta a los retos 
aquí planteados, además de brindar señales claras de  la política institucional tanto a los 
inversionistas como a los mineros y a la sociedad guatemalteca, en general. 
 

1. DESARROLLO SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE 
2.  FORTALECIMIENTO Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL   
3. COMPETITIVIDAD Y COMERCIALIZACIÓN  FORTALECIDA 
4. INFORMACIÓN GEOLÓGICO-MINERA 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

Tabla 8: Primer Eje de Desarrollo Sustentable y Sostenible. 

 

OBJETIVOS OPERATIVOS METAS   ACCIONES 
INSTITUCIONES 

PUBLICA Y PRIVADAS 
RELACIONADAS 

Fortalecer el conocimiento y 
promover la divulgación de 
la población y de las 
instituciones, del alcance de 
la actividad minera. 

Fortalecimiento del 
conocimiento de la actividad 
minera con pertinencia 
cultural. 

Promover la investigación de 
tecnologías de exploración y 
explotación minera, que sean 
pertinentes con el contexto 
cultural de las poblaciones de las 
diferentes regiones del país. 

MEM-DGM 

Investigar y explorar el 
conocimiento y criterio de las 
comunidades de las áreas 
específicas con potencial 
minero, de las técnicas 
extractivas con pertinencia 
cultural que sean  aplicables en 
sus respectivos territorios, para 
facilitar la aceptación de las 
inversiones mineras. 

Informar a la población  de los 
procedimientos administrativos 
para el otorgamiento de 
licencias mineras. 

  
 

  Promover el fortalecimiento de 
la transparencia y auditoría 
social en la actividad minera.  

 
 

Realizar convenios 
interinstitucionales para la 
evaluación y cuidado 
ambiental de la actividad 
minera. 

Gestionar de manera 
preventiva y transparente los 
riesgos ambientales que 
implica la actividad minera de 
acuerdo a los convenios que 
se celebraran. 

Desarrollar herramientas 
jurídicas (convenios, manuales y 
otros) que permitan guiar la 
actividad minera ambiental. 

MEM, MARN, CESEM, 
IGN 

Fortalecer técnica y 
jurídicamente la actividad 
minera. 

Desarrollar un plan integral 
para promover la actividad 
minera. 

Promover la actividad minera 
para la transformación de los 
recursos naturales y 
generación de riqueza; 
fuentes de empleo, para la 
población guatemalteca. 

Fortalecer toda la administración 
de la actividad minera 

MEM, MARN 

Actualización de los 
departamentos internos de la 
Dirección General de Minería.  
fortalecimientos en el marco 
social, técnico y ambiental 
minero en consideración de 
estándares nacionales e 
internacionales. 

Informar a la población a nivel 
nacional y en las áreas de 
influencia directa, de las 
ventajas y oportunidades de los 
proyectos mineros. 
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OBJETIVOS OPERATIVOS METAS   ACCIONES 
INSTITUCIONES 

PUBLICA Y PRIVADAS 
RELACIONADAS 

Fomentar y fortalecer el 
diálogo entre las 
comunidades de las 
áreas de influencia 
directa y los 
inversionistas, para 
facilitar la operación de 
los proyectos mineros  

Promover y participar en 
espacios de diálogo con  las 
poblaciones de las áreas de 
influencia directa de los 
proyectos. 

Participar en los espacios de 
información y diálogo, para 
compartir información de las 
ventajas y oportunidades de los 
proyectos mineros, por 
modalidad específica. 
 

MEM, VICE 
DESPACHO DE 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE, 

COMUNIDADES DE 
AREA DE INFLUENCIA. 

Facilitar el consenso y los 
acuerdos, entre las comunidades 
de las áreas de influencia directa 
y los inversionistas de proyectos 
mineros. 

 

Promover la participación de la 
mayor cantidad de actores en 
los procesos de información y 
diálogo, para fortalecer la 
aceptación de las inversiones 
mineras. 

Garantizar el acceso de 
todos los 
ciudadanos al sistema 
institucional del MEM 
relativo a la gestión 
pública administrativa 

Hacer más eficiente y fortalecer 
el MEM, su  funcionamiento, 
profesionalización, eficacia y 
transparencia, así como 
asegurar la   cobertura se sus 
servicios. 

Que los ciudadanos 
tengan la seguridad de que las 
leyes y normas se harán 
cumplir y que se conozcan los 
criterios básicos bajo los cuales 
se aplicará. 

MEM 

Garantizar el control 
administrativo financiero  
relativo a la recaudación 
de  regalías; cánones; y 
otros ingresos propios de 
la actividad minera 

Asegurar que los recursos serán 
utilizados de manera 
trasparente y eficiente, la 
implementación de un sistema 
de información y seguimiento 
de pagos  

Someter a  fiscalización superior 
la ejecución de los recursos 
financieros. 

MEM 

 
 

Fuente: Elaboración propia  DGM. 
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Tabla 9: Segundo Eje Fortalecimiento y Transparencia Institucional. 

 

OBJETIVOS OPERATIVOS METAS ACCIONES 
INSTITUCIONES 

PÚBLICAS Y PRIVADAS 
RELACIONADAS 

Simplificar, automatizar y 
agilizar los   trámites 
administrativos relativos a la 
gestión de obtención de los 
derechos mineros    

Que se cumpla con los procesos 
administrativos, en un plazo más 
corto. 

Actualizar y automatizar los 
procedimientos y registros de 
los procesos administrativos  
para la gestión de todos los 
trámites de otorgamiento de 
las Licencias. 

MEM, DGM 

Facilitar que los usuarios 
consulten el procedimiento 
de otorgamiento de Licencias, 
en tiempo real a través de 
acceso por plataforma Web 

  

Hacer más eficiente y rápido el 
proceso de notificación de las 
gestiones y resoluciones de 
trámites. 

Formación de la unidad de 
notificación de la DGM. 

MEM, DGM 

Automatización del proceso 
de notificación para 
implementarlo plataforma 
Web y con medidas de 
seguridad informática. 

MEM, DGM 

Compilar, automatizar y 
registrar la  información 
generada por los derechos 
mineros autorizado. 

Generar información en tiempo 
real  para gestión interna-
externa y para levantamientos 
estadísticos. 

 Automatización y registro de 
los derechos mineros en 
bases de datos a través de 
software y hardware. 

MEM, DGM 
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OBJETIVOS OPERATIVOS METAS ACCIONES 
INSTITUCIONES 

PÚBLICAS Y PRIVADAS 
RELACIONADAS 

Profesionalización y 
Especialización del personal de 
la DGM. 

Fortalecer las competencias del 
personal para el abordaje de las 
distintas temáticas ambientales, 
técnicas, administrativas y sociales 
que competen a la DGM. 

Especialización académica 
del personal en las 
diferentes materias técnicas 
mineras y ambientales. 

MEM, DGM 

Diseñar y ejecutar procesos 
de Capacitación institucional 
Continua, Pasantías e 
Intercambios 
Internacionales, para 
fortalecer los conocimientos 
vanguardistas en materia 
minera. 

MEM, DGM 

Fortalecer la DGM con la 
contratación de algunos 
expertos en áreas 
específicas.  

MEM, DGM 

Realizar  una reingeniería en la 
DGM para contar con una mejor 
organización administrativa 
institucional. 

Reubicar al personal de 
acuerdo a su experiencia y 
especialidad académica . 

MEM, DGM 

Fortalecimiento de Unidades  
especializadas, con recursos 
humanos, físicos y 
tecnológicos. 

MEM, DGM 

  Contar con guías y manuales de 
los diferentes procedimientos  
técnicos de las actividades que 
realiza la DGM.   

Desarrollar los documentos 
para exploración y 
explotación y aplicar los 
manuales en el proceso de 
inspección de campo de 
licencias mineras otorgadas. 

MEM, DGM 

Fomentar el acceso y consulta 
de los ciudadanos a la 
información del sistema 
institucional del MEM relativo a 
la gestión minera. 

Fortalecer el MEM, su  
funcionamiento, 
profesionalización, eficacia y 
transparencia, así como asegurar 
la cobertura se sus servicios. 

Que los ciudadanos tengan  
facilidad en la consulta y 
conocimiento de las leyes, 
normas y criterios que rigen 
la actividad minera. 

MEM 
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OBJETIVOS OPERATIVOS METAS ACCIONES 
INSTITUCIONES 

PÚBLICAS Y PRIVADAS 
RELACIONADAS 

  Divulgar en tiempo real y por 
medio de plataforma Web, la 
consulta e información sobre el 
otorgamiento de Licencias 
Mineras. 

Facilitar a través de la página 
Web del MEM, la consulta 
pública de las Licencias 
autorizadas. 

DGM-MEM 

  Fortalecer el proceso de rendición 
de cuentas de los ingresos 
estatales de la actividad minera 

Presentación de los informes 
mensuales de la recaudación 
producto de las  regalías, 
cánones y multas, derivados 
de la actividad minera, a 
través de la página Web del 
MEM. 

MEM-DGM 

  Participación en iniciativas, 
Códigos, convenios, manuales, 
metodologías, mejores prácticas, 
relativas a la transparencia y 
rendición de cuentas. 

Participación en iniciativa 
EITI y otras que se crean 
convenientes a la minería.  

MEM, DGM, EITI 

Promover el fortalecimiento del 
control administrativo y financiero  
relativo a la recaudación de  
regalías, cánones y otros ingresos 
propios de la actividad minera. 

Promover que los recursos 
generados por la institución en la 
actividad minera, sigan siendo  
utilizados de manera trasparente y 
eficiente. 

Publicar en la página Web 
del MEM, la información de 
ingresos y ejecución de 
egresos de los recursos 
propios provenientes de la 
actividad minera. 

MEM 

Coadyuvar a la protección a los 
derechos de propiedad. 

Fortalecer las acciones de  
Protección a los 
derechos de propiedad. 

Modernización y 
homologación del Catastro 
Minero con los registros 
públicos oficiales. 

MEM 

Obligatoriedad de inscribir el 
derecho minero otorgado, 
en el registro general de la 
propiedad y  hacerlo  
público. 

MEM 

Crear mecanismos, 
instrumentos y registros 
administrativos que facilitan 
la protección de la propiedad 
intelectual. 

MEM, MINECO 

Gestión  por resultados Evaluar  la implementación de  la  
política 

Incluir esta herramienta en  
el POA, y definir 
instrumentos de medición 
del avance cuatrimestral de 
los productos del POA. 

MEM, DGM 
 
 
 

Reformas a la Ley de Mineria  La necesidad de las Reformas 
a la Ley de Mineria por los 
cambios sociales, 
ambientales y de políticas 
gobierno. 

MEM, DGM, COMISIÓN 
DE ENERGIA Y MINAS 

 
Fuente: Elaboración propia  DGM. 
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Tabla 10: Tercer Eje, Competitividad y Comercialización Fortalecida. 

 

 
Fuente: Elaboración propia DGM. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS OPERATIVOS METAS ACCIONES 
INSTITUCIONES 

PÚBLICAS Y PRIVADAS 
RELACIONADAS 

Atraer la inversión  para nuevos 
proyectos mineros. 

Promover el Incremento en las 
inversiones de exploración y 
explotación minera. 

Actualizar y flexibilizar los 
criterios de evaluación de los 
proyectos mineros. 

MEM, DGM 

  Promover un incremento en la 
recaudación de regalías mineras. 

Promover e incentivar nuevas 
inversiones en actividades 
mineras. 

MEM, DGM 

Fortalecer el control administrativo  
en la presentación de los informes de 
producción . 

Verificar la exactitud de los 
registros e información de los 
registros de producción. 

Fortalecer los métodos y 
procedimientos de las 
inspecciones para establecer el 
balance general de la 
producción minera. 

MEM, DGM 

La realización de un Acuerdo 
Interinstitucional con la 
Superintendencia de Administración 
Tributaria SAT Superintendencia de 
Aduanas. 

Establecer una conciliación de 
registros e información del 
producto exportado y el 
producto informado a la DGM.  

Coordinar y conciliar registros 
y controles del MEM con la  
Superintendencia de Aduanas. 

AGEXPORT, MEM, SAT, 
MINECO 

  Simplificar y agilizar el proceso 
de otorgamiento de las 
credenciales  de exportación. 

Revisar, actualizar, simplificar y 
automatizar los procesos de 
otorgamientos la 
implementación de técnicos 
que verifiquen dichas 
exportaciones. 

MEM, DGM, SAT  

  Sistematizar y automatizar el 
procedimiento de verificación de 
las cantidades exportadas, a 
través de un sistema de cuenta 
corriente. 

Fortalecer los procesos de 
coordinación y conciliación con 
las aduanas, los registros de las 
cantidades exportadas al 
amparo de cada credencial 
otorgada. 

MEM, DGM, SAT 
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Tabla 11: Cuarto Eje, Información Geológico – Minera. 

 

OBJETIVOS OPERATIVOS METAS ACCIONES 
INSTITUCIONES 

PUBLICA Y PRIVADAS 
RELACIONADAS 

Ampliar el conocimiento  geológico-
minero del territorio guatemalteco. 

Contar con mapas geológicos 
mineros del territorio nacional. 

Publicar mapas geológicos a 
escala apropiada con énfasis en 
los recursos mineros nacionales, 
actualizados de forma mensual 
con el  objetivo de promover la 
actividad minera. 

CESEM, IGN,  CONAP, 
AMSA, AMAZURLI, 

CONRED,  AMSCLAE 

Contar con información geológico 
minera que dé soporte al desarrollo 
de la actividad. 

Desarrollar la información 
contenida en los mapas 
geológicos para uso de los 
solicitantes. 

La Obtención de los solicitantes 
de los mapas geológicos para el 
uso de los mismos. 

CESEM, MEM, DGM, 
IGN  

Ampliar el conocimiento de la 
existencia de yacimientos  metálicos 
y no metálicos 

Contar con mapas 
metalogenéticos del territorio 
nacional. 

Realizar estudios  con 
regularidad  y contar con apoyo 
de entidades públicas y privadas 
que ayuden a recabar la 
información .  

CESEM, MEM, DGM, 
IGN, CUNOR 

Solicitar la asistencia técnica  de 
entidades geológicas internacionales 
con experiencia en esta actividad. 

Contar con equipo y 
herramientas específicas para 
desarrollar la geología del país. 

Gestionar presupuesto para la 
realización de asistencia técnica 
y adquisición de equipo. MEM, DGM 

Desarrollar métodos analíticos, 
modernos y versátiles para procesar 
la información recabada. 

Contar con el equipo de 
laboratorio y software 
adecuado para análisis de 
muestras. 

Gestionar presupuestos para  la 
adquisición de equipo y 
software. 

MEM, DGM, CESEM, 
CUNOR, GREMIEXT   

 
Fuente: Elaboración propia  DGM. 
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12. Objetivos de la Política Minera Institucional 
 

OBJETIVO GENERAL 
 
Impulsar  la explotación de los recursos mineros en el país de manera racional, social  y 
ambientalmente sostenible.    
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Promover el desarrollo técnico y racional de  los recursos mineros en el país. 
2. Reformar y fortalecer el marco jurídico regulatorio de la actividad minera, con 

contenido técnico, ambiental y social que garantice la certeza jurídica para todos los 
sectores.   

3. Promover el desarrollo  social y económico de las comunidades en donde se encuentran 
los recursos mineros. 

4. Desarrollar actividades informativas y de dialogo con los actores involucrados antes y 
durante el otorgamiento de licencias mineras. 

5. Garantizar la responsabilidad ambiental de la actividad minera durante la vigencia  de la 
licencia y posteriormente.  

6. Reformas a la Ley de Minería. 
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13. Resultados esperados 
 

 Que la actividad  minera contribuya al desarrollo económico y social del país. 
 Que la Dirección General de Minería cuente con un sistema  automatizado que agilice 

los procesos administrativos para el otorgamiento de licencias mineras. 
 Contar con un marco jurídico que promueva el desarrollo de la actividad y fortalezca el 

rol regulatorio del Misterio de Energía y Minas.  
 Elevar el desarrollo económico y social de las comunidades en donde se encuentren los 

proyectos mineros de explotación.    
 Mejorar la responsabilidad técnico ambiental de los titulares de licencias mineras 

14. Estrategias para la Implementación de la 

Política  
 

 Se medirá el impacto de la Política Minera institucional  a través de la evaluación del 
desempeño  de  la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas,  en 
su calidad de ente rector de la actividad.  
 

 Dar seguimiento a la gestión para el cumplimiento del objetivo de la Política Minera 
Institucional, orientada a resultados de desarrollo, para evaluar los impactos esperados.  
 

 Realización de foro para la divulgación de la política institucional minera. 
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16. Anexos 
 
 
 
 
 
 

SIGLAS Y ABREVIATURAS 
 

MEM     Ministerio de Energía y Minas. 
MAPE   Minería Artesanal a Pequeña Escala. 
MARN   Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. 
MP   Ministerio  Público. 
EITI    Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas. 
MINECO                   Ministerio de Economía. 
MINTRAB Ministerio de Trabajo. 
SC Sociedad Civil. 
GREMIEXT Gremial de Industrias Extractivas. 
AGEXPORT Asociación Guatemalteca de Exportadores. 
CESEM  Centro de Estudios Superiores de Energía y Minas. 
IGN  Instituto Geográfico Nacional. 
RIC  Registro de Información Catastral. 
SAT   Superintendencia de Administración Tributaria. 

CONAP El Consejo Nacional de Áreas Protegidas. 
AMSA Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Amatitlán. 
AMAZURLI  Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Izabal. 
AMSCLAE                      Autoridad para Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Atitlan y su 

entorno. 
CUNOR                         Centro Universitario del Norte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


