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Resumen Ejecutivo
El ISDE de industrias extractivas combina el sector dedicado a la minería y al sector de
extracción de petróleo.
Los productos de esta actividad sirven como materia prima para la elaboración de otros bienes y
cadenas productivas, por ejemplo construcción, comercio, manufactura, generación de
energía y agricultura.
Geográficamente los proyectos de este ISDE se ubican en el nororiente y el sur del país.
Aunque si el proyecto es suficientemente rentable llega al municipio que fuera necesario.
En general se ubica en municipios lejanos que a su vez son bastante pobres.
Un proyecto de minería o extracción conlleva una inversión previa o posterior en infraestructura
para apoyarla.
Por la naturaleza de la industria es un sector que requiere inversiones muy importantes pero al
mismo tiempo genera preocupación por el impacto ambiental y el uso de los recursos
naturales.
El porcentaje de la participación de este sector en el PIB de Guatemala es bajo, sin embargo
debido a que son pocas empresas se torna muy importante. Su impacto en el PIB también
es indirecto por su contribución a una gran variedad de actividades productivas.
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ISDE Industrias Extractivas
Situación actual
Productos principales del sector
 Aceite crudo de petróleo y minerales bituminosos
 Asfalto
 Oro, Plata
 Antimonio, Mármol
 Sílice, Bentonita, Yeso, Otros no metálicos

Exportaciones mineras y petroleras
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Actores relacionados
 Gremial de Minas y Canteras
 Ministerio de Medio Ambiente
 Ministerio de Energía y Minas

Principales desafíos
Área

Brecha

Clima de
negocios

• Falta una política de importación de productos (altos impuestos a la importación de insumos) y ausencia incentivos fiscales (créditos)
por inversión en activos
• Debilidades institucionales: ausencia de políticas consistentes, normas eficientes e instrumentos de aplicación efectivos
• Falta de seguridad y los costos asociados
• Desafío de fortalecer la normativa en materia de uso del agua
• Comunidades y medio ambiente / Consultas como factores desestabilizadores de desarrollos mineros/extractivos. Derechos de paso
• Minería informal e ilegal: más de 100 operaciones sin consideración a la normativa minera, ambiental, fiscal y laboral, con impacto
sobre el ambiente

Integración de
la ISDE

•
•
•
•

Falta de licencias de exploración y explotación
Falta pre-inversión por parte del Estado en exploración básica, geológica y sísmica
No hay proveedores clave de servicios relacionados a esta industria
Baja masa crítica de desarrollo y claridad en potencial de crecimiento del sector inhibe promoción de relación entre mas actores.

Infraestructura

•
•
•
•
•

Infraestructura aérea sin capacidad para satisfacer incremento de producción/exportación (oro)
Altos costos de energía
Altos costos de transportes terrestres
Puerto Santo Tomas con poca capacidad para exportación
Red ferroviaria ayudaría transporte a centros de distribución (cemento)

Recursos
humanos

• Déficit de profesionales: Ingeniero de minas especializados, gerente de mina, plan de procesos, posiciones técnicas (técnicos en
sistema de formación geográfica, control de explotación modelo)
• Hay una falta de trabajadores capacitados y con experiencia para asumir responsabilidades de un mayor valor agregado

Fuente: BANGUAT, Mini-talleres

Nivel de impacto

ISDE Industrias Extractivas
Proyectos y Programas Emblema
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• Creación de Gremial de Industrias Extractivas y Energía
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• Estrategia de Comunicación Energético Minera (traer países referentes Canadá,
Alemania y EEUU)
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• Una alianza internacional con Chile para fortalecer y asesorar al sector minero
público/privado
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• Consensuar una política energética y de industrias extractivas que contribuya al
desarrollo nacional
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• Fortalecer la capacidad técnica y de supervisión del MARN y del MEM
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• Elaboración de cartas geológicas mineras del país
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• Promover entendimiento y transparencia de los aportes públicos del sector

Público

Público- Privado
Privado

extractivo

Impacto Económico – (Empleo)
Empleo Pleno
39

Miles
25

+179%

14

2011
Fuente: Mini-talleres, Análisis Dalberg

Empleo adicional

2021
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Mapa del ISDE *
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A nivel mundial, el sector minero ha detonado su crecimiento en los últimos
años..
…impulsado por una importante alza en la
demanda de materias primas y metales
Importaciones mineras
Tasa anual compuesta de crecimiento
WTO, 2001-2008 *
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… que ha empujado los precios a la alza
Indice de precios
IMF, 2000-2008 *
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Energéticos

Guatemala logró estimular el sector minero con las reformas de principios de la década pero no aún
debe de llevar a cabo la aplicación de estas reformas y mejorar su política de regalías
* Fuentes: World Trade Organization y el International Monetary Fund
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Lo que ha impulsado los niveles de inversión extranjera en el sector

El promedio de la FDI en minería supero en los últimos 2 años el promedio de los diez años
anteriores *
Millones de USD
UNCTAD

90000
+125% (1)

40000

1994 - 2004
FDI en minería

* Fuente: United Nations Conference of Trade and Development

2006
(1) Tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC)
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La participación del sector de minas y canteras en el PIB no parece
importante, sin embargo al considerar que son 70 minas formales revela
mas de lo que se ve a simple vista
Contribución porcentual en el PIB *

Explotación de minas y canteras
% Contribución del PIB
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Precios constantes
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* Fuentes: MEM, Departamento de Desarrollo Minero con información del Banco de Guatemala (BANGUAT).

9

La generación de empleo directo e indirecto y la compensación salarial
comparada con otras industrias *
Generación de empleo (promedio anual)

antes de 1998 1998-2008 2008-2016
Empleo Directo
3,800
14,100
12,000
Empleo Indirecto
22,800
84,000
72,000
Comparación de salario anual por trabajador

Salario anual nominal por
trabajador
Miles de quetzales
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* Fuentes: GREMICAP, cifras del Banco de Guatemala (BANGUAT). Datos obtenidos del IGSS
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En Guatemala el sector extractivo ha despegado en minería pero la
producción de petróleo ha declinado

Producción Minera y Petrolera de exportación *
(en USD miles)

•

•

Alrededor de un 90% de
la producción y
exportación minera
proviene de la mina de
oro y plata Marlin
propiedad de GOLDCORP
y una proporción similar
de petróleo del campo
Xan operado por
PERENCO.
La producción petrolera
se cayó de casi 25,000
BOE diarios en 2002 a
menos 12,000+ en 2010.

Guatemala tiene importantes reservas probadas en otros minerales, como el níquel y el sector
minero cuenta ya con la experiencia necesaria para alcanzar niveles importantes de
producción en períodos cortos de tiempo
* Fuente: Comtrade 2010
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El país muestra un potencial de desarrollo de nuevos proyectos e interés en
exploración
Áreas de concesión Minera y Petrolera *

Nuevas áreas
exploración petrolera

Concesiones Mineras

Fuente: Invest in Guatemala
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Guatemala cuenta ya con un “pipeline” fuerte de proyectos futuros que
representan varios miles de millones de dólares en inversión
El sector minero muestra proyectos de gran escala
en avanzado nivel de desarrollo

El Ministerio de Energía y
Minas habla de un potencial de
producción de 70,000 barriles
diarios a mediano plazo al
colocar a licitación las nuevas
áreas de exploración en el
norte del país.
• Las inversiones en
exploración y explotación
para llegar a esta
producción serían
superiores a US$1,500
millones
Fuente: Prensa Libre,
declaraciones MEM

• La nueva planta de San Juan Sacatepéquez de
Cementos Progreso debe casi duplicar la capacidad
de extracción de caliza y relacionados a producción
de cemento con una inversión superior a US$800
millones
• Compañía Guatemalteca de Níquel, propiedad de
Hudbay Canadá, está en fase avanzada de
desarrollo de un proyecto de producción de níquel
con una inversión superior a US$1,000 millones

• Adicionalmente hay dos concesiones más en el
área de Izabal con escala similar al proyecto de
CGN
• El Escobal, Santa Rosa, una mina de plata cuyos
derechos cambiaron de manos recientemente por
una suma anunciada de US$500 millones
• Cerro Blanco en Jutiapa, de Gold Corp es otra
mina grande de Oro y Plata que está cerca del
proceso de producción
Fuente: Entrevistas con actores del sector

13

Pero los proyectos están tomando mucho
más tiempo del planificado en hacerse
realidad y mientras tanto la producción
no llega a su potencial
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Una empresa minera y una petrolera son responsables del 90% de la
producción de Guatemala
Ubicación de las minas más importantes
de Guatemala *

Principales
minas

Capacidad
de
producción

Minerales

Región

San Miguel
La Pedrera

3,000m tm

Cemento

El
Progreso
Guatemala

San Miguel

180m tm

Caliza

El
Progreso

2. Goldcorp

Marlin

9,000 kgs
130,000
kgs

Oro
Plata

San
Marcos

3. Minas de

Clavito

1,000 tm

Antimonio

Huehueten

4

1.Cementos
Progreso

6
3

2

1

*Fuente: Ministerio de Energía y Minas
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Cadena de Valor
Etapas de
la cadena

Estudio inicial

• Certidumbre jurídica
Factores • Asignación de licencias
críticos de • Clima de inversión
éxito

Exploración

• Capacidad de equipos técnicos
locales

• Disponibilidad de recursos
naturales

Explotación

• Capacidad técnica
• Financiamiento
• Certidumbre jurídica

Brechas

• Moratoria en
Situación
en curso

otorgamiento de
cualquier tipo de
licencia inhibe a
empresas a llevar a
cabo nuevos estudios

• Capacidad probada en
oro y niquel pero falta
de otorgamiento
licencias

• Moratoria del gobierno
en otorgar más
licencias

• Concentración en
metales

Alta

Baja
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Los países que han experimentado un solido sector minero tienen un
marco regulatorio solido
Debido a fallas institucionales, falta de transparencia y certidumbre jurídica Guatemala es poco
atractivo para nuevos inversionistas *

*Fuente: Fraser Institute

Spain
Honduras

Zimbabwe

Bolivia
China
Guatemala
Ecuador

Russia

Vietnam
Congo
Madagascar
South Africa

Panama

Tasmania
Philippines
Niger
Argentina

Indonesia

Kyrgystan

Guinea
Zambia
Kazakhstan

Ghana

Namibia
Tanzania
Mongolia

Brazil

Mali

Papua New Guinea
Botswana
Colombia
Peru

Mexico

Chile
Burkina Faso

Índice de atracción de inversión en minería
Fraser Institute, 2000-2009
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El ISDE minero debe consolidar su posición como polo de exportación
de metales de alta calidad pero está lejos de los líderes *

Paises
árabes

Valor agregado/ Calidad

Energéticos

Rusia
Metales

Guatemala
Futuro

México
Chile
Perú

Piedras y
arenas

Nicho

Intermediario

Masivo

Escala de producción
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Resumen: Principales Brechas para alcanzar la Propuesta de Valor y
Estrategias asociadas al ISDE industrias extractivas
Brechas y desafíos
identificadas
1

• Falta de licencias de exploración y explotación
• Concentración de la producción en oro
• Deficiencia para aplicar normas internacionales,
evaluaciones de impacto ex ante y ex post, monitoreo de
cumplimiento, auditorías
• Minería informal e ilegal: más de 100 operaciones
informales en el país sin consideración a la normativa
minera, ambiental, fiscal y laboral, con impacto sobre el
medio ambiente

Nivel de obstáculo

B

A

Mercados &
Comercialización

Bajo

Alto
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Resumen: Principales Brechas para alcanzar la Propuesta de Valor y
Estrategias asociadas al ISDE industrias extractivas
Brechas y desafíos
identificadas
2

Integración y
Fortalecimiento del
ISDE

• No existen pre inversión por parte del estado en
exploración básica, geología y sísmica
• No hay proveedores clave de servicios
relacionados a esta industria
• En caso de petróleo y geotermia el Edo debería
hacer una mayor preinversión de cuantificación
potencial y bases del sector.
• Baja masa crítica de desarrollo y claridad en
potencial de crecimiento del sector inhibe
promoción de relación entre mas actores.
• Bajos niveles de estándares / desarrollo de
negocios de proveedores locales

Nivel de obstáculo

B

A

Bajo

Alto
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Resumen: Principales Brechas para alcanzar la Propuesta de Valor y
Estrategias asociadas al ISDE industrias extractivas
Brechas y desafíos
identificadas
3

Recursos
Humanos

• A pesar de una buena mano de obra para tareas
básicas, hay una falta de trabajadores
capacitados y con experiencia para
asumir responsabilidades de un mayor valor
agregado
• Déficit de profesionales: Ingeniero de minas
especializados, gerente de mina, plan de
procesos, posiciones técnicas (técnicos en
sistema de formación geográfica, control de
explotación modelo).

Nivel de obstáculo

B

A

Bajo

Alto
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Resumen: Principales Brechas para alcanzar la Propuesta de Valor y
Estrategias asociadas al ISDE industrias extractivas
Brechas y desafíos
identificadas

Nivel de obstáculo

• Los proyectos se financian fuera de Guatemala
principalmente

4

B

A

Recursos
Financieros

Bajo

Alto
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Resumen: Principales Brechas para alcanzar la Propuesta de Valor y
Estrategias asociadas al ISDE industrias extractivas
Brechas y desafíos
identificadas
5

• Impuestos para la importación de insumos muy
altos
• Nuevas prácticas en responsabilidad social y una
mayor conciencia por el desarrollo sustentable
obligan a implementar tecnologías modernas
• Tecnología en I&D importado con impuestos para
la importación de servicios (31% ISR)

Nivel de obstáculo

B

A

Acceso a
Tecnología/ I & D

Bajo

Alto
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Resumen: Principales Brechas para alcanzar la Propuesta de Valor y
Estrategias asociadas al ISDE industrias extractivas
Brechas y desafíos
identificadas
6

Clima de
negocios /
políticas
públicas

Nivel de obstáculo

• Debilidades institucionales: Ausencia de políticas
consistentes, normas eficientes e instrumentos de
aplicación efectivos
• Falta de seguridad y los costos asociados
• Altos costos de energía
B
• Incertidumbre regulatoria
• Incertidumbre jurídica
• Burocracia y corrupción
• Capacidad institucional para monitorear, auditorías
ambientales, asesoría a empresas
• Desafío de fortalecer la normativa en materia de uso del
agua
• Estado de derecho/certeza jurídica / / Moratoria de
licencias de exploración y explotación
• Pérdidas durante el transporte
• Comunidades y medio ambiente / Consultas como
factores desestabilizadores de desarrollos
mineros/extractivos. Derechos de paso
• Ausencia incentivos fiscales (créditos) por inversión en
activos
• Deficiencia para aplicar normas internacionales,
evaluaciones de impacto ex ante y ex post, monitoreo
de cumplimiento, auditorías

A

Bajo

Alto
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Resumen: Principales Brechas para alcanzar la Propuesta de Valor y
Estrategias asociadas al ISDE industrias extractivas
Brechas y desafíos
identificadas
7

• Falta de inversión en infraestructura básica que
facilitan las acciones de exploración, explotación y
reconocimiento

Nivel de obstáculo

B

A

• Altos costos de transportes terrestres
• Infraestructura aérea sin capacidad para satisfacer
incremento de producción/exportación (oro)

Infraestructura
Física

• Puerto Santo Tomas con poca capacidad para
exportación
• Red ferroviaria ayudaría transporte a centros de
distribución (cemento)

Bajo

Alto
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Resumen: Principales Brechas para alcanzar la Propuesta de Valor y
Estrategias asociadas al ISDE industrias extractivas
Brechas y desafíos
identificadas

Nivel de obstáculo

• Protección de la identidad de las comunidades y del
medio ambiente
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• Presión pública por que se regule de manera distinta
la actividad minera

B

A

• Mayor educación / concientización del sector
industrias extractivas

Capital Social

Bajo

Alto
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