
1

Estudio Costo benefi cio de la Mina Marlin en San Marcos, Guatemala

ESTUDIO
COSTO BENEFICIO 

DE LA MINA MARLIN 
EN SAN MARCOS, GUATEMALA

Guatemala, Julio de 2010.

Asociación de Investigación 
y Estudios Sociales 



2

Asociación de Investigación y Estudios Sociales



3

Estudio Costo benefi cio de la Mina Marlin en San Marcos, Guatemala

Índice
Acrónimos     5
Introducción    7
Resumen Ejecutivo   9

Capítulo I, Contexto general 15
 1.1 Breve reseña histórica de la minería en Guatemala 15
 1.2 Marco legal actual 17
   1.2.1  Protección del medio ambiente y seguridad de las personas 17
   1.2.2  La Constitución Política de la República de Guatemala y la 
    Ley de Minería 18
   1.2.3  El derecho a las consultas comunitarias 19
    1.2.3.1  Ámbito nacional 19
    1.2.3.2  Ámbito internacional 21
   1.2.4  La Constitución y su relación con el Convenio 169 de la OIT 22
   1.2.5  Posición de la Procuraduría de los Derechos Humanos y de la 
    Comisión Internacional por la Transparencia 23
 1.3 Participación de la actividad minera en el país 24
 1.4 Información general de los municipios de San Miguel Ixtahuacán 
   y Sipacapa  25

Capítulo II, Los benefi cios 27
 2.1. Regalías   27
 2.2 El impuesto sobre la renta –ISR 28
 2.3 Impuesto único sobre inmuebles –IUSI- 29
 2.4 Derechos arancelarios 30
 2.5 Cuota patronal IGSS 30
 2.6 Salarios y generación de empleos 31
   2.6.1 Planilla de sueldos y salarios 31
   2.6.2 Generación de empleos 31
 2.7 Canon de superfi cie 33
 2.8 Otros benefi cios 34
 2.9 Distribución del valor bruto de la producción 36
 2.10 Aportes macroeconómicos 37
   2.10.1 Efecto en las exportaciones. La generación de divisas 37
   2.10.2 Participación en el producto interno bruto (PIB) 38

Capítulo III, Los costos  41
 3.1 Costos ambientales 41
   3.1.1 Conceptualización 41
   3.1.2 Impacto sobre el agua 41
   3.1.3 Efectos sobre el aire 45
   3.1.4 Efecto sobre los niveles de ruido y efecto de las vibraciones 46
   3.1.5 Efectos sobre el paisaje 47



4

Asociación de Investigación y Estudios Sociales

  3.2 Costos sociales 48
   3.2.1 Las inmigraciones de los trabajadores 48
   3.2.2 Cambios en la cultura 48
   3.2.3 Cambio en las actividades productivas,  en los valores 
    y costumbres de las poblaciones afectadas 49
   3.2.4 Efectos en la salud de las personas 50
   3.2.5 El confl icto social 51
 3.3 Costos de oportunidad 52
   3.3.1 Costos atribuidos a la falta de pago por el uso del agua 
    y por la  posible contaminación de la misma 52
   3.3.2 La regalía perdida 54
   3.3.3 Costo de oportunidad perdido por no delegar la operación 
    de la mina Marlin en forma diferente a la actual 56
  3.4 Otros costos y aspectos que aumentan el efecto negativo 
   de la actividad minera 57
   3.4.1 Costos institucionales 57
   3.4.2 Los tributos no captados 58
   3.43 La dependencia de los mercados internacionales 59
   3.4.4 El escaso valor agregado 59
   3.4.5 Aporte al desarrollo sostenible 60

Capítulo IV, Análisis costo-benefi cio 61

 Conclusiones   69

 Bibliografía    73

 Anexos    77



5

Estudio Costo benefi cio de la Mina Marlin en San Marcos, Guatemala

ADISMI Asociación de Desarrollo Integral San Miguelense
AMAC Asociación de Monitoreo Ambiental Comunitario
AVISAS Años de Vida Saludable de Una Persona
CALAS Centro de Acción Legal Ambiental y Social de Guatemala
CESEM Centro de Estudios Superiores de Energía y Minas
COPAE Comisión Pastoral Paz y Ecología
DAM  Drenaje Ácido de Mina
DGM Dirección General de Minería
EIA Estudio de Impacto Ambiental
EXMIBAL  Exploraciones y Explotaciones Mineras de Izabal, S.A.
IAG Impacto Ambiental Global 
IAM Informe Anual del Monitoreo Ambiental y Social
IGSS Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
INAB Instituto Nacional de Bosques
INCO International Nickel Company of Canada
INE Instituto Nacional de Estadística
ISR Impuesto Sobre la Renta
IUSI Impuesto Único Sobre Inmuebles
IVA  Impuesto al Valor Agregado
MARN Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
MEM Ministerio de Energía y Minas
OIT Organización Internacional del Trabajo
PDH Procuraduría de los Derechos Humanos
PEA Población Económicamente Activa
 PIB Producto Interno Bruto
PNUD Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo
RCB Relación Costo Benefi cio
SAT Superintendencia de Administración Tributaria
USEPA United States Environmental Protection Agency (Agencia de 

Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos de América)

Acrónimos



6

Asociación de Investigación y Estudios Sociales



7

Estudio Costo benefi cio de la Mina Marlin en San Marcos, Guatemala

Desde su inicio, las operaciones de la mina Marlin han provocado que varios 
sectores de la sociedad guatemalteca se enfrenten y cuestionen, lo cual ha 
trascendido incluso el ámbito nacional. Por un lado, la empresa operadora de 
la mina en cuestión, manifi esta que la explotación minera está provocando el 
desarrollo de los pueblos en la cercanía de la mina y que el tema ambiental 
ha sido manejado adecuadamente; por otro, sectores sociales, la iglesia, 
ambientalistas, juristas, sindicatos y las comunidades afectadas, entre otros, 
argumentan el peligro de la contaminación ambiental, la poca compensación 
económica-social a las poblaciones aledañas, la no consulta con las poblaciones 
directamente afectadas, el irrespeto a las normas constitucionales, solicitando, 
incluso, el cierre de esta mina.

La mina Marlin es operada por Montana Exploradora de Guatemala, S.A., 
perteneciente a la empresa canadiense Goldcorp Inc., se encuentra ubicada en 
los municipios de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa, del departamento de San 
Marcos. Realiza actividades mineras a cielo abierto y subterráneas, explotando 
oro y plata, metales que en su totalidad son exportados.

La actividad minera, por su naturaleza, conlleva impactos al ambiente y, 
consecuentemente, a las personas, razón por la cual la misma Constitución de 
la República de Guatemala exige que este tipo de explotación de recursos 
naturales debe ser técnica y racional. En tal sentido, este trabajo ha sido realizado 
para apoyar las actividades del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 
(MARN), con el objetivo de contribuir en la obtención de los elementos de juicio 
que permitan evaluar los principales benefi cios y costos que generan al país las 
operaciones de dicho proyecto. El periodo de estudio abarca desde fi nales del 
año 2005 hasta el mes de junio de 2009, aunque se agrega un breve análisis de 
mediano y largo plazo.

Los diversos temas se desarrollan en cuatro capítulos, exponiendo al fi nal del 
presente estudio las conclusiones respectivas. 

El Capítulo I contiene una breve reseña histórica de la minería en Guatemala, 
así como lo referente al marco legal dentro del cual se realiza la actividad 
minera en el país, la participación de ésta a nivel nacional y lo concerniente a 
la información general de los municipios de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa. 
Se destaca dentro del marco legal, el análisis sobre los principales instrumentos 
legales incumplidos, nacionales e internacionales, en materia de las consultas 
comunitarias y respeto a los valores, identidad, tradiciones, costumbres y derecho 
propio de la población indígena y campesina.

Introducción
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El Capítulo II desarrolla lo concerniente a los principales benefi cios económicos y 
sociales, y a otros benefi cios obtenidos por el país por las operaciones de la mina 
Marlin. Dentro de éstos se encuentran las regalías, el Impuesto sobre la Renta 
(ISR) y otros impuestos pagados, la cuota patronal al Instituto Guatemalteco 
de Seguridad Social (IGSS), la planilla de sueldos y salarios y la generación de 
empleos; asimismo, dentro de los aportes macroeconómicos, se incluyen la 
generación de divisas y la participación de la minería en la conformación del 
Producto Interno Bruto (PIB). Este capítulo también presenta el análisis sobre 
la distribución del Valor Bruto de la Producción entre la empresa Montana 
Exploradora y el Estado de Guatemala.

El Capítulo III contiene los principales costos por la operación de la mina Marlin. 
Los principales costos ambientales se relacionan con el impacto sobre el agua, 
efectos sobre el aire, los niveles de ruido y vibraciones, así como los efectos 
sobre el paisaje. Dentro de los costos sociales destacan por su relevancia las 
inmigraciones, los efectos en la salud de las personas y el confl icto social. También 
resaltan los principales costos de oportunidad perdidos por el país, como lo son, 
entre otros, el costo por el uso y contaminación del agua y la regalía perdida. 
Este capítulo termina con la exposición de otros costos y aspectos que aumentan 
el impacto negativo de la actividad minera como los costos institucionales, 
los tributos no captados, la dependencia de los mercados internacionales, el 
escaso valor agregado y el poco aporte al desarrollo sostenible. 

En el Capítulo IV, de la comparación entre los costos y benefi cios se obtuvo el 
correspondiente indicador de la Relación Costo–Benefi cio, que se constituye 
en el indicador numérico necesario para evaluar la viabilidad o inviabilidad 
económica y social del proyecto minero analizado. Concluye con un breve 
análisis de los impactos de mediano y largo plazo.
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El presente estudio evalúa los costos y benefi cios que generan al país las 
operaciones de la mina Marlin, operada por Montana Exploradora de 
Guatemala, S.A., perteneciente a la empresa canadiense Goldcorp Inc., durante 
el periodo que va desde fi nales del año 2005 hasta el mes de junio de 2009, y 
presenta un análisis de mediano y largo plazo.

Desde sus inicios el motivo principal de las actividades mineras, especialmente de 
metales preciosos, ha sido la generación de riqueza, pero la distribución de esta 
ha sido desigual y excluyente. Así, desde la época colonial hasta la actualidad, 
por su forma de operar y por los efectos que ocasiona, esta actividad extractiva 
se ha realizado con alto grado de confl ictividad.

El análisis del marco legal demuestra que el Estado ha incumplido con los 
principales instrumentos legales, nacionales e internacionales, especialmente 
en el tema de las consultas comunitarias y en materia de respeto a los valores, 
identidad, tradiciones, costumbres y derechos propios de la población indígena 
y campesina. En el ámbito jurídico internacional, se da a conocer en forma 
analítica que el Estado no cumplió con el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 
Independientes, así como tampoco con lo establecido en la Declaración de 
las Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; en el aspecto 
nacional destaca el incumplimiento del Acuerdo Sobre Identidad y Derechos 
de los Pueblos Indígenas, como parte de los Acuerdos de Paz; así también del 
Código Municipal, la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural y la misma 
Constitución Política de la República de Guatemala. 

Dentro del tema de los rasgos característicos de los municipios de San Miguel 
Ixtahuacán y Sipacapa, del departamento de San Marcos, se observa que 
la pobreza es evidente y que la mayor parte de la población se dedica a 
la agricultura, destacándose entre las principales actividades económicas, 
el comercio, siembra y cultivo de maíz, frijol, papa y café, con un poco de 
actividad turística. La actividad minera, con sus particularidades y alto contenido 
confl ictivo, ya se identifi ca como una actividad relativamente nueva en estos 
lugares.

Respecto a los volúmenes producidos y el valor de dicha producción, el presente 
estudio determinó que durante el periodo 2005 – 2008, la mina Marlin produjo 
y exportó 755.63 miles de onzas troy de oro y 9,114.12 miles de onzas troy de 
plata. Los precios internacionales promedio por onza troy de oro exportado han 
variado en forma ascendente desde los US$ 444.74 en el 2005, hasta US$ 915.11 

Resumen Ejecutivo
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en los primeros seis meses de 2009. Por su lado, los precios por onza troy de la 
plata han sido de US$ 8.44 y US$ 15.01, para esos mismos años, respectivamente. 
Esto ha dado como resultado un valor bruto de la producción de US$ 693.84 
millones, equivalentes a Q 5,368.90 millones. 

Con relación a los benefi cios, se determinó que durante el periodo 2005-2009, 
estos ascendieron a Q 748.87 millones; destacándose, en su orden, el pago de 
sueldos y salarios, el Impuesto Sobre la Renta, las regalías, otros aportes y la cuota 
patronal del IGSS. Se incorporan otros benefi cios adicionales, como los mejores 
salarios y mejor poder de compra de los trabajadores mineros, la generación 
del IVA y las compras locales realizadas por la mina Marlin. Dentro de los aportes 
macroeconómicos, se incluye la generación de divisas y la participación de la 
minería en la conformación del Producto Interno Bruto (PIB), siendo esta última 
poco signifi cativa.

Al comparar estos ingresos económicos con el valor bruto de la producción 
comercializada, resulta que de este valor le corresponde al Estado-país sólo el 
13.9%, y a la empresa operadora de la mina le corresponde el restante 86.1%. 
Esta distribución del valor de la producción es muy desproporcionada para 
el país, tomando en cuenta que el Estado es el propietario del oro y la plata, 
y que la actividad minera conlleva altos impactos ambientales, sociales y 
económicos.

Para la cuantifi cación de los costos fue necesaria la utilización de  valores 
representativos y partir de supuestos en algunos casos. Los diversos costos 
identifi cados y analizados se subdividieron en tres categorías principales: 
ambientales, sociales y de oportunidad.

Relacionado con los costos ambientales se confi rmó que las operaciones de 
esta mina requieren de grandes cantidades de agua para su procesamiento, 
así como la utilización de diversos compuestos químicos peligrosos con alta 
potencialidad contaminante (cianuro y otros). Por tales razones, la gente de 
las poblaciones afectadas se siente amenazada en la disponibilidad y calidad 
del agua para su ingesta y aseo personal, para riego de ciertos cultivos y para 
consumo de sus animales. 

En relación a los costos sociales, el impacto a la salud de las personas y el 
confl icto social generado por las operaciones mineras, se identifi can como los 
más relevantes. 

En el análisis de los costos de oportunidad, se determinó que el costo de mayor 
envergadura y medible es la regalía perdida, que es el equivalente a la renta que 
pierde el fi sco por otorgar un tratamiento tributario preferencial a la actividad 
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minera; derivado de la rebaja de la regalía del 6% al 1%, dado con el cambio 
del régimen legal minero anterior y la actual Ley de Minería. También destacan 
el costo alternativo por la falta de pago por el uso del agua y por la posible 
contaminación de la misma, y el costo de oportunidad perdido por no delegar 
la operación de la mina Marlin en forma diferente a la actual, que podría ser a 
través de la fi gura de una subcontratación.

En su totalidad los ingresos y costos obtenidos por el país durante el año 2008 
ascendieron a Q 268.05 millones y Q 940.26 millones, respectivamente; mientras 
que para el periodo 2005-2009 fueron de Q 748.87 millones y Q 1,366.58 millones. 
Con estos valores la relación costo – benefi cio evidencia que los costos superan 
en gran medida a los benefi cios, determinándose una relación costo-benefi cio 
(RCB) de 3.51; esta relación se podría agravar aún más si se incluyeran otros 
efectos de difícil valoración económica, pero que existen y hacen más perjudicial 
la operación minera para el país. 

Se asume que las condiciones esperadas en el mediano plazo serán básicamente 
similares a las observadas en el año 2008 (corto plazo), por lo que la relación de 
los costos con los benefi cios permanecería en las mismas proporciones de las 
observadas en dicho año, aunque sus montos podrían ser diferentes.

El estudio fi naliza con una rápida exposición de las condiciones de largo plazo 
consideradas a partir del cierre de la mina, lo cual según el agotamiento esperado 
de las reservas de oro, sería aproximadamente en el año 2019.  El análisis para 
este periodo se relaciona con los pasivos o daños ambientales posteriores al 
cierre o abandono de la mina que, según especialistas, su duración puede ser 
de hasta miles de años o más dependiendo de la magnitud de los mismos. Los 
cambios provocados en el relieve y en la geomorfología del terreno, el derrame 
ácido de mina (DAM) y los posteriores daños al ambiente y a la salud de las 
personas y la fauna, destacan entre los pasivos ambientales de las operaciones 
mineras.  Así también, se expone la posición rígida y exigente que las autoridades 
gubernamentales deben adoptar ante esta situación, que sugiere dentro de 
esto, la importancia de exigir a las empresas (en la eventualidad de aprobar 
proyectos futuros) la creación posible creación de un fondo de compensación, 
en forma de un fi deicomiso minero.

El estudio concluye resumidamente en lo siguiente: 

 La mina Marlin, y su operadora Montana Exploradora de Guatemala, S.A., 
perteneciente a la empresa canadiense Goldcorp Inc., opera en un clima 
de ilegalidad de acuerdo a las costumbres y valores propios de los pueblos 
afectados, y al incumplimiento del marco legal nacional e internacional 
que regula estos aspectos, especialmente lo relacionado al tema de las 
consultas comunitarias. 
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 En el ámbito internacional, el Estado no cumplió con el Convenio 169 de la 
OIT, Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, así como 
tampoco con lo establecido en la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Con el hecho de no consultar 
a los pueblos interesados, no sólo se violan estas leyes, sino además  se 
irrespeta la cosmovisión de los pueblos indígenas.

 En el ámbito nacional destaca el incumplimiento del Acuerdo Sobre 
Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, como parte de los Acuerdos 
de Paz; del Código Municipal, la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y 
Rural y de la misma Constitución Política de la República de Guatemala. 

 La amenaza sentida por las poblaciones de las áreas de infl uencia de 
la mina, sobre la destrucción y contaminación de sus recursos naturales, 
especialmente la tierra y el agua, así como sobre los daños a la salud y 
la vida de las personas, junto con el incumplimiento de los instrumentos 
jurídicos arriba citados, han sido el detonante de la confl ictividad social 
en que se desarrolla esta actividad y del rechazo a las operaciones 
mineras.

 El confl icto social generado por las operaciones mineras, en especial por 
la mina Marlin, se empeora cada vez más en el país y puede alcanzar 
dimensiones que afecten la misma gobernabilidad. De no encontrar 
una solución, esta situación se constituirá en un altísimo costo social de 
alta cuantifi cación económica.  Una reforma integral en los aspectos 
económicos, ambientales y sociales de la Ley de Minería, debe estar en 
la agenda de la búsqueda de la solución de este confl icto social y de los 
que en el futuro pudiesen generarse.

 Es evidente la existencia de benefi cios económicos derivados de la 
operación de la mina Marlin. Sin embargo, al compararlos con la distribución 
del valor de la producción, y sin incluir sus impactos económicos, sociales 
y ambientales, se evidencia que esta distribución es desventajosa para el 
Estado, tomando en cuenta que el mismo es propietario de los recursos oro 
y plata.  Con las cifras expuestas en el estudio, el valor bruto estimado de 
la producción de la mina Marlin se distribuye en promedio en 13.9% para 
el país y 86.1% para la empresa minera.

 Dentro de los benefi cios sociales de la mina Marlin, destaca la generación 
de empleos; tanto los empleos directos como los indirectos generados son 
ocupaciones que de alguna manera ayudan a aliviar el problema del 
desempleo en el país, acentuado por la reciente crisis económica mundial. 
No obstante, la temporalidad de las operaciones de la mina Marlin y su 
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alta dependencia del comportamiento de los mercados internacionales, 
además de los efectos o amenazas ambientales de la operación, son 
factores que limitan seriamente el aporte que esta empresa pudiera dar 
en el futuro cercano al desarrollo sostenible de los lugares donde realiza 
sus operaciones y otras áreas de infl uencia.

 La generación neta de divisas derivada de la actividad de la mina es  
reducida y su participación en el Producto Interno Bruto, es irrelevante 
(1.48%). Ante esta situación, se concluye que la actividad económica del 
país no presenta una alta dependencia de la actividad minera, como 
ocurre en otros países.

 Respecto al cianuro, el problema ambiental se debe más al mal manejo 
que pudiera estar haciéndose del mismo y por su contacto permanente 
con las personas dada su alta toxicidad, así como por la inminencia de 
la descarga de las aguas residuales a alguno de los ríos cercanos y por la 
fi ltración que podría ocurrir, o estar ya ocurriendo, en el suelo y paredes 
de la represa.

 Los resultados presentados por la Comisión Pastoral Paz y Ecología               
(COPAE), y otros investigadores independientes, en lo que respecta a la 
existencia de metales pesados en los ríos cercanos, deberán ser tomados 
en cuenta principalmente por las autoridades gubernamentales.  Del mismo 
modo, debe atenderse con seriedad las opiniones e información de las 
poblaciones de las áreas de infl uencia de la mina, sobre la destrucción y 
contaminación de sus recursos naturales, daños a sus viviendas, así como 
sobre los daños a la salud y la vida de las personas.

  Con los valores obtenidos, los costos superan a los benefi cios; tomando 
como referencia el año 2008, año de su valorización, la proporción de los 
costos con relación a los benefi cios (RCB) es de 3.51.  Siendo ampliamente 
más los costos que los benefi cios obtenidos, la lógica económica de 
evaluación de esta clase de proyectos estaría advirtiendo que el proyecto 
minero Marlin no es viable económica y socialmente para el país.

 La agregación de aquellos efectos ambientales, sociales y culturales que no 
fue posible cuantifi car plena y económicamente, pero que están presentes,  
en un momento determinado pueden elevar los costos a niveles mayores, 
haciendo al proyecto totalmente inviable para la sociedad guatemalteca.   
A esto habrá que agregarle los efectos y costos de los pasivos o daños 
ambientales posteriores al cierre o abandono de la mina.
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1.1 Breve reseña histórica de la minería en Guatemala

Desde sus inicios el motivo principal de la realización de actividades mineras, 
especialmente de metales preciosos, ha sido la generación riqueza, pero la 
distribución de esa riqueza siempre ha sido profundamente desigual y excluyente. 
Dentro de los principales motivos de la búsqueda y descubrimientos de nuevos 
territorios realizados en el siglo XVI, destacó la ambición desenfrenada por 
metales preciosos. 

“El uso de los materiales mineros en Guatemala data desde los tiempos de la 
civilización Maya, que evidencia un amplio uso en la fabricación de herramientas, 
esculturas, edifi cación, armamento, entre otras. La roca volcánica con mayor 
difusión fue la obsidiana, con la cual se fabricaron todo tipo de herramientas 
cortantes, como cuchillos y puntas de fl echa. Posiblemente el mineral con mayor 
importancia en la industria prehispánica fue el jade.”1

Durante la época colonial se realizó una considerable explotación de plomo, 
plata y oro; el auge de la minería en tiempos de la Colonia era debida 
exclusivamente a los españoles. En esta época existió explotación minera en 
la región de Las Minas, en Huehuetenango; este sitio se conoce actualmente 
como Minas de Almengor I y II. En Huehuetenango también se trabajaron en 
el año 1600, las minas Las Animas y Torlón; la primera tiene actualmente el 
nombre de La Esperanza y la otra, que continúa trabajando en la actualidad, 
conserva el nombre de Torlón,2 y es considerada como la mina más antigua 
de Guatemala. 

Otra mina famosa fue la que se conoció con el nombre de “El Sastre”, que se 
cree fue trabajada en la época colonial y de la que se obtuvo gran cantidad 
de oro, ya que contaba con galerías bastante grandes. Esta mina se encuentra 
ubicada a pocos kilómetros de la ciudad capital. Existen evidencias de otras 
minas que se trabajaron en la antigüedad, como la mina de oro en Antigua 
Guatemala, la mina de mercurio en Zunil, la mina de plata de Barreneche y la 
mina de oro de Baca en Palencia.3

CAPÍTULO I

Contexto General

1  Dirección General de Minería. Caracterización de la Minería en Guatemala, Primer Foro Nacional de Minería 
en Guatemala, 2004. P. 18

2  Ministerio de Energía y Minas, Dirección General de Minería. Historia de la Minería. Págs. 4-6
3  Op. cit.
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La explotación minera en la época colonial se dio a través de las denominadas 
“encomiendas”, un modelo de explotación en forma de esclavitud para los 
indígenas.4

El 3 de diciembre del 1501 fueron expedidas las Reales Cédulas, para regir los 
asuntos mineros en América. Otro sistema utilizado para legislar las minas fue 
por medio de Capitulaciones, una especie de contratos por tiempo defi nido. En 
1618 todas las normas o leyes sobre la explotación de minas fueron recopiladas 
y forman parte de parte de las llamadas “Leyes de Indias”. Las Reales Cédulas 
y las Capitulaciones sólo eran otorgadas a la nobleza y fue hasta 1573 que se 
dejó libre el aprovechamiento de lo que extraían.5

El régimen minero español estuvo vigente hasta el año de 1881, a raíz de que 
la Asamblea Legislativa con fecha 16 de abril de 1880 emitió el Decreto No. 6, 
por medio del cual autorizó al Poder Ejecutivo para que emitiera y sancionara el 
Código Fiscal, el cual normaba las explotaciones mineras bajo la jurisdicción del 
Ministerio de Hacienda.6 A partir de esta época, se emiten diferentes códigos, 
decretos y leyes que han normado la actividad minera en el país, llegando 
hasta el año 1993, cuando se promulga el Decreto Ley 41-93, Ley de Minería que 
rige de 1993 a 1997, la cual cede su lugar a la actual Ley de Minería, Decreto 
48-97.

Dentro de los registros más antiguos de la Dirección General de Minería, existen 
datos que evidencian la extracción de oro en las Quebradas, Izabal, entre los 
años 1860 y 1870, por la empresa Potts, Knight y Co. Desde ese entonces, además 
del oro y la plata, se han explotado una diversidad de productos mineros, 
metálicos y no metálicos, como cinc, plomo , argentífero, cobre, níquel, cobalto, 
hierro, cromo antimonio, magnesita, hematita, mármol, cemento, etc. También 
diversas compañías han explotado estos minerales, destacándose dentro de 
éstas, entre otras, la compañía “Exploraciones y Explotaciones Mineras Izabal, 
S.A.” (EXMIBAL), la International Nickel Company of Canada (INCO), Cementos 
Progreso, S.A., y más recientemente, Montana Exploradora de Guatemala, S.A. 
Vale mencionar que estas compañías han suscitado algunas percepciones 
adversas por el impacto ambiental, económico y social que podría derivarse 
de sus operaciones.

Desde la época colonial hasta la actualidad, por su forma de operar y por los 
efectos que ocasiona, la minería en Guatemala, especialmente la de metales 
preciosos, se ha realizado con alto grado de confl ictividad, y sólo un análisis 
objetivo, profundo y científi co de esa historia, revela en su real dimensión los 
efectos para el país de dicha actividad.

4  Lee, Sigfrido y Bonilla de Anzueto, La Minería en Guatemala: una oportunidad para el desarrollo. Septiembre 
2009. P. 25

5  Ministerio de Energía y Minas, Dirección General de Minería. Op. Cit, p. 7 
6  Op. cit
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1.2 Marco legal actual

La actividad minera en el país se desarrolla dentro del marco legal conformado 
específi camente por la Ley de Minería, Decreto número 48-97 del Congreso de la 
República, y su Reglamento; así como por la Ley de Protección y Mejoramiento 
del Medio Ambiente, Decreto 68-86 del Congreso de la República. Le aplican 
las demás normas relacionadas con estas leyes y con los aspectos de salud 
y seguridad de los trabajadores. Esta actividad también se lleva a cabo 
invocando principios establecidos en la Constitución Política de la República 
de Guatemala. Por sus características, impactos y la explotación de recursos 
naturales que realiza, lo cual afecta directamente a los pueblos indígenas y 
campesinos, a la actividad minera le aplican las disposiciones de los Acuerdos 
de Paz (específi camente el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos 
Indígenas), el Código Municipal, la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y 
Rural, la Declaración de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas, así como del Convenio 169 de la OIT, sobre Pueblos Indígenas y 
Tribales en Países Independientes. 

1.2.1 Protección del medio ambiente y seguridad de las personas

Teóricamente la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, 
Decreto 68-86, y en especial su parte reglamentaria, son los instrumentos 
legales diseñados para garantizar que las actividades mineras se realicen 
preservando, conservando y protegiendo el medio ambiente y la vida y salud 
de los trabajadores y de los habitantes de las regiones donde se realizan las 
actividades mineras7. Así también la ley debiera garantizar que los daños 
causados sean reparados o restituidos en su justa dimensión económica, social 
y ambiental, aplicando cuando sea necesario, drásticas sanciones de acuerdo 
a la magnitud del daño causado. 

No obstante la vigencia de esta ley y su reglamento, la normativa ambiental 
minera del país actualmente es muy débil, y en ciertos casos imprecisa, en 
lo que se refi ere a la determinación, valoración y sanciones de los impactos 
económicos, sociales y ambientales de la actividad minera.

Como ejemplo del incumplimiento de la regulación ambiental nacional referente 
a la importación de cianuro, cabe mencionar que a fi nales del mes de junio 
del año 2009 el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), exigió a la 
empresa Montana Exploradora de Guatemala, S.A. el pago de Q 12.3 millones, 

7  Los aspectos técnicos y de seguridad de las operaciones mineras deben cumplir con los estándares de diver-
sas instituciones especializadas (Agencia de Protección del Ambiente de los Estados Unidos de América, EPA 
por sus siglas en inglés, Banco Mundial, entre otros), y por la falta de sistemas de regulaciones nacionales en 
el ámbito ambiental, los ministerios regentes de esta actividad utilizan los parámetros o las normas de estos 
organismos internacionales. 
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por la importación de 3.26 millones de kilogramos de cianuro de sodio. Por su 
lado la empresa minera no reconoce esa deuda, aduciendo que desde el año 
2005 tienen la autorización para importación de dicho químico (a una tasa 
determinada) y que cuenta con el respaldo legal y derechos adquiridos.8

No obstante que los medios de prensa escrita informaron la cifra de Q 12.3 
millones, fuentes consultadas del MARN aducen que la deuda asciende a más 
de  Q 20.0 millones. 

Debido a que el confl icto se deriva de las diferentes interpretaciones de los 
entes involucrados, sobre la tasa que se debe pagar por kilogramo de cianuro 
importado y de los aspectos legales que regulan dichas importaciones9, el 
problema debe ser resuelto por los tribunales correspondientes, instancias en 
las cuales se encuentra actualmente, ya que a Montana le asiste el derecho 
de defensa y presentación de recursos legales contra la resolución del MARN.

1.2.2 La Constitución Política de la República de Guatemala y la Ley de 
Minería

A manera de ilustración y por su relación directa con el desarrollo de las 
actividades mineras, seguidamente se presentan los artículos de la Constitución 
Política de la República de Guatemala que se refi eren al medio ambiente, 
propiedad y explotación de los recursos naturales:

“Artículo 97.- Medio ambiente y equilibrio ecológico. 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 la utilización y el aprovechamiento de la fauna, de la fl ora, de 
la tierra y del agua, se realicen racionalmente, evitando su depredación.”

“Artículo 121.- Bienes del Estado. Son bienes del Estado:

e) El subsuelo, los yacimientos de hidrocarburos y los minerales, así como 
cualesquiera otras substancias orgánicas o inorgánicas del subsuelo;”

“Artículo 125.- Explotación de recursos naturales no renovables. Se declara de 
utilidad y necesidad públicas, la explotación técnica y racional de hidrocarburos, 
minerales y demás recursos naturales no renovables. El Estado establecerá 

8  Prensa Libre, edición de fecha 30 de julio de 2009, p. 2
9  En el año 2005 el MARN rebajó la tasa de Q. 5.00 a Q. 3.00 por kilogramo de cianuro importado; asimismo, las 

autoridades de ese año autorizaron a Montana importar cianuro de sodio, pero ésta lo interpretó como una 
exoneración del pago de licencia. Prensa Libre, Loc. Cit.
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y propiciará las condiciones propias para su exploración, explotación y 
comercialización.”

Desde el punto de vista económico, la explotación del oro y la plata es muy 
racional para la empresa, y demasiado irracional para el Estado, sustentada 
esta afi rmación en el bajo porcentaje de regalías del 1%. Con esto, se colige 
que el Estado estableció y propició las mejores condiciones económicas para las 
empresas mineras, y las condiciones más irracionales para sí mismo. En el aspecto 
ambiental parece que tampoco se establecieron las mejores condiciones 
(requisitos) para la explotación de los minerales indicados.

La Ley de Minería, en sus artículos 7 y 8, reproduce fi elmente, aunque con otras 
palabras, los artículos 121 y 125 constitucionales citados, respectivamente. Esta 
ley obvió el tema de las consultas comunitarias, no obstante haber entrado en 
vigencia en el año 1997, en fecha posterior a la fi rma de los Acuerdos de Paz y 
de la vigencia del Convenio 169 de la OIT. 

1.2.3 El derecho a las consultas comunitarias

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

1.2.3.1 Ámbito nacional

Como parte de los Acuerdos de Paz, destaca el Acuerdo Sobre Identidad y 
Derechos de los Pueblos Indígenas, fi rmado el 31 de marzo de 1995, que además 
del reconocimiento amplio de sus derechos individuales y colectivos, reconoce 
el papel fundamental de las comunidades, autoridades y población indígena 
en el manejo de sus propios asuntos y participación en las decisiones que de 
una u otra forma los afecten. Así, y en lo que atañe al asunto, en la parte de 
los Derechos Relativos a la Tierra de los Pueblos Indígenas, numeral 4 en este 
Acuerdo, se reconoce la importancia especial que para las comunidades 
indígenas tiene su relación con la tierra, y para fortalecer el ejercicio de sus 
derechos colectivos sobre éste y otros recursos naturales, el Gobierno se 
compromete a adoptar directamente, cuando es de su competencia, y a 
promover cuando es de la competencia del organismo legislativo o de las 
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autoridades municipales, una serie de medidas que se aplicarán en consulta 
y coordinación con las comunidades indígenas afectadas, las cuales se 
exponen en el numeral 6 y dentro de las  destacan: “6. El gobierno adoptará y 
promoverá las medidas siguientes:  “b) Reconocer y garantizar el derecho de 
las comunidades de participar en el uso, administración y conservación de los 
recursos naturales existentes en sus tierras,” y “c) Obtener la opinión favorable 
de las comunidades indígenas previa realización de cualquier proyecto de 
explotación de recursos naturales que pueda afectar la subsistencia y el modo 
de vida de las comunidades.  Las comunidades afectadas deberán percibir una 
indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado 
de estas actividades;” 

Con relación a la información y participación ciudadana por medio de consultas 
a las comunidades en asuntos que afectan a las mismas, como es el caso de 
la minería, el Código Municipal, Decreto Número 12-2002, contempla los casos 
y modalidades en que los municipios deben realizar este tipo de consultas, lo 
cual se detalla en los artículos 63, 64, 65 y 66. Aquí cabe destacar que, según 
el Artículo 66, para cualquiera que sea la modalidad de estas consultas, “Los 
resultados serán vinculantes si participa en la consulta al menos el cincuenta (50) 
por ciento de los vecinos empadronados y la mayoría vota favorablemente el 
asunto consultado.” El artículo 65 también indica que las consultas se realizarán 
“inclusive aplicando criterios propios de las costumbres y tradiciones de las 
comunidades indígenas”. Los artículos citados se desarrollan en consonancia 
con la autonomía del municipio establecida en el Artículo 3 de este mismo 
Código, autonomía que a la vez es garantizada por la Constitución Política 
de la República de Guatemala. De acuerdo a COPAE10, a la fecha se han 
realizado treinta y una (31) consultas populares, en diversos municipios de los 
departamentos de Huehuetenango, San Marcos, Quiché y Zacapa, a través 
de las cuales los pobladores, en mayor proporción han manifestado su rechazo 
a la minería.

La Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, Decreto Número 11-2002, 
también contempla en el Artículo 26, el tema de las consultas a los pueblos 
indígenas, indicando que “En tanto se emite la ley que regule la consulta a 
los pueblos indígenas, las consultas a los pueblos maya, xinca y garífuna sobre 
medidas de desarrollo que impulse el Organismo Ejecutivo y que afecten a estos 
pueblos, podrán hacerse por conducto de sus representantes en los consejos 
de desarrollo.” Debido a la representatividad que la población indígena y 
campesina debe tener en la integración de los diversos Consejos de Desarrollo, 
así como por la naturaleza y principios en que se fundamenta el Sistema de 
Consejos de Desarrollo, esta ley debiera ser el instrumento que viabilice en la 

10  Comisión Pastoral Paz y Ecología, Diócesis de San Marcos.
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gestión pública la canalización de la opinión y decisión de las poblaciones 
afectadas, respecto a las actividades mineras y similares. 

1.2.3.2 Ámbito Internacional

En el ámbito internacional, destaca el incumplimiento de la Declaración de 
las Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, así como 
del Convenio 169 de la OIT, sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 
Independientes. Respecto al primero de estos instrumentos legales señalados, 
refrendando y actualizando el espíritu del convenio 169 de la OIT, en su artículo 
32 establece:

 “Artículo 32 1. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y elaborar las 
prioridades y estrategias para el desarrollo o la utilización de sus tierras o territorios 
y otros recursos. 2. Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe 
con los pueblos indígenas interesados por conducto de sus propias instituciones 
representativas a fi n de obtener su consentimiento libre e informado antes de 
aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos, 
particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de 
recursos minerales, hídricos o de otro tipo.

3. Los Estados establecerán mecanismos efi caces para la reparación justa y 
equitativa por esas actividades, y se adoptarán medidas adecuadas para 
mitigar las consecuencias nocivas de orden ambiental, económico, social, 
cultural o espiritual.”

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas, Resolución aprobada por la Asamblea General, el 13 de septiembre 
de 2007, desarrolla plenamente los aspectos relacionados al respeto y 
reconocimiento a los derechos propios de los pueblos indígenas, así como 
a sus costumbres, tradiciones, valores, cultura, al consentimiento libre, previo 
e informado en asuntos que les atañen, a su participación en la decisión de 
proyectos o desarrollo de sus comunidades, tierras, territorios y recursos naturales, 
y la obligación de los estados para reconocer y respetar esos derechos y 
establecer las medidas o mecanismos que los hagan efectivos.

Por el lado del Convenio 169 de la OIT, en el artículo 15 indica literalmente:

“1. Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes 
en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden 
el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y 
conservación de dichos recursos.
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2. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de 
los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en 
las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con 
miras a consultar a los pueblos interesados, a fi n de determinar si los intereses 
de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender 
o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos 
existentes en sus tierras. Los pueblos interesados deberán participar siempre 
que sea posible en los benefi cios que reporten tales actividades, y percibir una 
indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado 
de esas actividades”. 

1.2.4 La Constitución y su relación con el Convenio 169 de la OIT

La Constitución Política de la República de Guatemala, especialmente en sus 
Artículos 44, 66, 97, 125, 127, 128 y 173, además de garantizar el respeto a sus 
tradiciones, valores, costumbres y derechos propios de los pueblos indígenas, 
también en su articulado contiene lo necesario para el cumplimiento del 
contenido del Convenio 169 de la OIT, especialmente lo establecido en el artículo 
15 del mismo. A la vez, por mandato constitucional, el gobierno debe y debió 
dar cumplimiento a esta disposición, ya que es fi rmante de este Convenio y el 
país lo ratifi có en el mes de junio del año 1996, mucho antes que iniciaran las 
operaciones de la mina Marlin.

El Artículo 173 constitucional se refi ere al Procedimiento Consultivo, estable que 
“Las decisiones políticas de especial trascendencia deberán ser sometidas a 
procedimiento consultivo de todos los ciudadanos. La consulta será convocada 
por el Tribunal Supremo Electoral a iniciativa del Presidente de la República o del 
Congreso de la República, que fi jarán con precisión la o las preguntas que se 
someterán a los ciudadanos.” Es obvio que la actividad minera a cielo abierto, y 
el caso particular de la mina Marlin, ya es un asunto de trascendencia nacional, 
por lo que en este sentido parece que la buena fe para consultar este asunto o 
establecer los mecanismos para el efecto, no ha prevalecido en las autoridades 
gubernamentales ni en el Congreso de la República, ni está manifi esta en la 
actual Ley de Minería, Decreto 48-97. 

Cabe mencionar que el Artículo 15 del Convenio 169, que sí es una disposición o 
mandato del mismo, en ningún momento califi ca a las consultas referidas como 
de “buena fe”. Sin embargo, el Artículo 6, que es una recomendación de cómo 
debieran realizarse dichas consultas, establece que éstas “deberán efectuarse 
de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la fi nalidad 
de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento de las medidas propuestas”. 
En todo caso, un mandato o disposición es superior a una recomendación 
procedimental, y el asunto de la minería en el país ya ha rebasado con creces 
el califi cativo de buena fe.
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La mina Marlin, y su operadora Montana Exploradora de Guatemala, S.A., si 
bien ha cumplido parcialmente con el marco jurídico formal interno del país, sus 
operaciones se realizan en un clima de cierta ilegalidad de acuerdo al derecho, 
costumbres y valores propios de los pueblos afectados, y al incumplimiento del 
marco legal nacional e internacional arriba señalado. 

La amenaza sentida por las poblaciones de las áreas de infl uencia de la mina, 
sobre la destrucción y contaminación de sus recursos naturales, especialmente 
la tierra y el agua, así como sobre los daños a la salud y la vida de las personas, 
junto con el incumplimiento de los instrumentos jurídicos arriba citados, han sido 
el detonante de la confl ictividad social en que se desarrolla esta actividad y 
del rechazo a las operaciones mineras.

1.2.5  Posición de la Procuraduría de los Derechos Humanos y de la Comisión 
Nacional Extraordinaria por la Transparencia11

La posición de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), es “que se ha 
violado el derecho humano de los pueblos indígenas a ser consultados por el 
Gobierno sobre si los intereses, en el caso de las comunidades de San Miguel 
Ixtahuacán y Sipacapa, del departamento de San Marcos, podrían ser afectados 
y en qué medida, antes de autorizar la explotación del proyecto minero Marlin”; 
indica la PDH, en resolución emitida al respecto12, “que esta omisión estatal 
puede generar confl ictividad social al contraponer los intereses no mediados de 
la empresa Montana Explotadora de Guatemala, S. A, los municipios referidos y 
la población de sus comunidades indígenas”; así también, “que es responsable 
de esta violación el Gobierno de la República a través del Ministerio de Energía 
y Minas”. Declara al fi nal “la violación del derecho humano a la salud y a un 
ambiente sano, de los pobladores de los municipios indicados, así como de los 
trabajadores de la empresa Montana Exploradora de Guatemala, S. A.”

La PDH, en la Resolución mencionada, también opina que la licencia de la 
mina Marlin fue otorgada sin que se realizara la correspondiente consulta de 
buena fe, contemplada en el Convenio 169 de la Organización Internacional 
del Trabajo, a las comunidades indígenas potencialmente afectadas.

Por otro lado, en el Resumen Ejecutivo del Informe de la Comisión Nacional 
Extraordinaria por la Transparencia, Acerca de los Derechos Mineros en San 
Juan Sacatepéquez y San Marcos, presentado el 23 de octubre del año 2009, 
“los miembros de la Comisión, en primer lugar, dejan constancia de su profunda 
preocupación porque el Estado de Guatemala no ha hecho efectivo el 
cumplimiento de lo establecido en el Convenio 169 sobre los Pueblos Indígenas 

11  Comisión integrada por diputados al Congreso de la República de Guatemala.
12  El 28 de julio de 2008, identifi cada como REF.EXP.PREV.SM.01-2004/DS
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y Tribales.” Y con respecto a las consultas, indica que “Sin embargo, las consultas 
previas no se llevaron a cabo porque de acuerdo a lo informado por el Ministerio 
de Energía y Minas, el Estado de Guatemala no ha desarrollado a la fecha un 
procedimiento para cumplir con lo establecido en el Convenio.” 

1.3 Participación de la actividad minera en el país

En Guatemala, actualmente, la minería de metales preciosos a cielo abierto 
está concentrada casi en su totalidad en las operaciones de la mina Marlin, 
la cual se encuentra localizada en los municipios de San Miguel Ixtahuacán y 
Sipacapa, departamento de San Marcos. 

Según registro de la Dirección General de Minería, del Ministerio de Energía y 
Minas, en el país se encuentran vigentes veintiocho licencias de explotación de 
minerales metálicos, pero solo cuatro están en operación: Marlin I, oro y plata; el 
Sastre, oro; Torlón, plomo; y, Clavito IV, antimonio. El total de licencias vigentes 
para reconocimiento, exploración y explotación de metálicos es de 150; 121 
son de exploración y una de reconocimiento.

Según información de la Dirección General de Minería, desde el inicio de sus 
operaciones, fi nales del año 2005, hasta el mes de junio del año 2009, la mina 
Marlin ha producido y exportado 755.63 miles de onzas troy13 de oro, y 9,114.12 
miles de onzas troy de plata, lo cual se detalla en el siguiente cuadro.
 

13  La unidad de medida “troy” es utilizada específi camente para los metales preciosos y joyería. Una onza troy 
equivale a 31.1034768 gramos.

Cuadro 1
Mina Marlin: producción, exportaciones y precios promedio de oro y plata

Periodo 2005 - junio 2009
(Producción y exportaciones en miles de onzas troy, precios en US$ y Q)

         
Variable/Año 2005 2006 2007 2008 % jun-09 % Total Periodo %
         
Producción (Onzas troy):         
Oro 23.82 160.93 227.23 230.00 7.1% 113.64 7.1% 755.63 7.7%
Plata 154.47 1,598.52 2,837.20 3,030.36 92.9% 1,493.58 92.9% 9,114.12 92.3%
Producción Total 178.29 1,759.45 3,064.44 3,260.35  1,607.22  9,869.75 
         
Exportaciones (Onzas troy):         
Oro 23.82 160.93 227.23 230.00 7.1% 113.64 7.1% 755.63 7.7%
Plata 154.47 1,598.52 2,837.20 3,030.36 92.9% 1,493.58 92.9% 9,114.12 92.3%
Eportaciones Totales 178.29 1,759.45 3,064.44 3,260.35  1,607.22  9,869.75 
         
Precios promedio (US$/Onza troy):         
Oro 444.74 603.46 695.39 871.96  915.11  706.13 
Plata 8.44 11.93 13.40 15.01  13.17  12.39 
         
Precios promedio (Q./Onza troy):         
Oro 3,840.76 4,622.93 5,430.97 6,587.12  7,350.15  5,566.39 
Plata 64.53 90.81 102.86 113.54  105.78131  95.50 

Fuente: Elaboración propia basada en a cifras de la Dirección General de Minería ,Ministerio de Energía y Minas.
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Como se muestra en el cuadro 2, la producción acumulada durante los años 
2005 al mes de junio de 2009, ha dado como resultado un ingreso bruto de US$ 
693.84 millones, con igual monto para las exportaciones del país, ya que todo 
lo que se produce se exporta.14

1.4 Información general de los municipios de San Miguel Ixtahuacán y 
Sipacapa

La mina Marlin se encuentra ubicada en los municipios de San Miguel Ixtahuacán 
(87% del área, aproximadamente) y Sipacapa (13%) del departamento de San 
Marcos, en la región occidental del altiplano del país. En el área no existen fi ncas 
grandes, sino más bien minifundios con una agricultura de subsistencia realizada 
por agricultores en terrenos de pocas cuerdas15; predominan tres tipos de usos 
del suelo: cultivos anuales (maíz y frijol, principalmente), pastos naturales y otros. 
El idioma predominante de la región es el Mam, y como segundo idioma el 
castellano. El proyecto se ubica específi camente en el caserío San José Nueva 
Esperanza, cerca de las comunidades Agel y San José Ixcaniche, del municipio 
de San Miguel Ixtahuacán, y la aldea Salem del municipio de Sipacapa.16

Según el Instituto Nacional de Estadística –INE-, para el año 2008 la población total 
estimada del municipio de San Miguel Ixtahuacán es de 34.0 miles de personas, 
mientras que la de Sipacapa se estima en 16.7 miles de personas. La población 

14  Las cifras en US$ dólares del cuadro, pueden variar con relación a otras fuentes, debido al redondeo y al 
tipo de cambio utilizado en la conversión de los precios de quetzales a dólares, que para el presente caso 
fue el promedio de cada año; así también, algunas cifras se tomaron directamente de las fuentes de infor-
mación.

15  Una cuerda contiene 32 x 32 varas; una vara es igual a 0.83590575 mts.
16  Estudio de evaluación de impacto ambiental y social “Proyecto Minero Marlin”, Municipio de San Miguel 

Ixtahuacán, Departamento de San Marcos. Junio 2003.Páginas varias.

Cuadro 2
Mina Marlin: Ingresos Brutos en US$ y Quetzales

Periodo 2005 - junio 2009
(Cifras en millones)

Variable/Año 2005 2006 2007 2008 % jun-09 % Total Periodo %
         
Ingresos Brutos en US$:         
Oro 10.60 97.12 158.02 200.55 81.5% 103.99 84.1% 570.27 82.2%
Plata 1.30 19.07 38.02 45.49 18.5% 19.67 15.9% 123.57 17.8%
Total Ingresos Brutos (US$): 11.90 116.19 196.04 246.04  123.66  693.84 
         
Ingresos Brutos en Quetzales:         
Oro 91.51 743.99 1,234.09 1,515.01 81.5% 835.28 84.1% 4,419.88 82.3%
Plata 9.97 145.16 291.83 344.07 18.5% 157.99 15.9% 949.02 17.7%
Total Ingresos Brutos (Q): 101.47 889.15 1,525.93 1,859.08  993.28  5,368.90 
         
Fuente: Elaboración propia según cifras de la Dirección General de Minería, Ministerio de Energía y Minas.
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económicamente activa de estos municipios para el año 2009 se estima en 15.6 
y 7.4 miles de personas, respectivamente.  Según  informe del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la tasa de desempleo abierto del 
departamento de San Marcos para el año 2006 fue de  1.3%17; por la falta de 
estadísticas ofi ciales actualizadas se estima que en el año 2009 el desempleo 
abierto para dichos lugares permanece en similares porcentajes.  La pobreza 
es evidente en estos municipios y la mayor parte de la población se dedica 
a la agricultura; las emigraciones están presentes también en estos lugares, 
especialmente en las épocas de corte de caña y de café, actividades que se 
realizan en fi ncas lejanas a sus lugares de origen.

Entre las principales actividades económicas se encuentran el comercio, siembra 
y cultivo de maíz, frijol, papa y café, con un poco de actividad turística.

17   Programa de Naciones Unidas Para el Desarrollo, Guatemala: ¿Una Economía al Servicio del Desarrollo 
Humano? Informe Nacional de Desarrollo Humano 2007/2008.  Septiembre 2008.  Volumen II, Pág. 122.
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CAPÍTULO II

Los Benefi cios

La minería de metales preciosos suele producir una amplia riqueza en un 
espacio geográfi co relativamente pequeño; esto induce a la creencia de que 
los benefi cios que dicha actividad genera a las regiones donde se realizan las 
operaciones mineras, y al país en general, son de la misma magnitud de la 
riqueza producida, convirtiéndose en una oportunidad que el país no debe 
desaprovechar. Pensar diferente se cataloga como irracional. Sin embargo, 
al hacer una análisis exhaustivo de esos benefi cios y de la distribución de la 
riqueza generada, se evidencia que los mismos son pocos y hasta insignifi cantes, 
y la mayor parte de la riqueza es concentrada por las compañías mineras, 
transfi riendo esa riqueza, en la mayoría de casos, al exterior.

Cualesquiera que sean los benefi cios para el país, éstos deben ser balanceados 
con los costos e impactos generados por las operaciones mineras, y sólo si 
los benefi cios son superiores a los costos, se justifi ca la realización de dichas 
operaciones. Sujeto a este enfoque valorativo, es una realidad que las 
operaciones de la mina Marlin aportan benefi cios al país y a las poblaciones 
donde realiza sus operaciones, los cuales se detallan a continuación.

2.1 Regalías

Las regalías se pagan conforme el Artículo 63 de la Ley de Minería, Decreto 48-
97, donde se establece que “los porcentajes de las regalías a pagarse por la 
explotación de minerales serán de medio por ciento al Estado y del medio por 
ciento a las municipalidades;”. La regalía se calcula multiplicando el 1% por el 
valor bruto de la producción, o por lo producido o exportado multiplicado por 
los precios de exportación (cotizaciones del mercado internacional). 

Desde el inicio de sus operaciones de producción, en el mes de octubre de 2005, 
hasta el mes de junio de 2009, la mina Marlin ha pagado por este concepto la 
cantidad de Q 55.84 millones, equivalentes a US$ 7.25 millones.
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Del 1% de la regalía pagada por la Mina Marlin, 0.5% se hace efectivo a la 
municipalidad de San Miguel Ixtahuacán y 0.5% se hace efectivo a las arcas del 
Gobierno Central. El municipio de Sipacapa, no obstante la mina se encuentra 
en su territorio en un 13%, no recibe ningún ingreso por este concepto, debido 
a que, según informes de Montana Exploradora de Guatemala, S.A., no se 
explota o se produce oro y plata en la parte correspondiente al área de 
Sipacapa; sin embargo se sabe también que por decisión municipal y como 
una manifestación del rechazo a las actividades mineras, formalizado en la 
consulta popular realizada en el año 2005, la municipalidad no recibe ningún 
aporte de la mina Marlin. 

2.2 El impuesto sobre la renta (ISR) 

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

Cuadro 3
Mina Marlin: Regalías generadas al país

Periodo 2005 - junio 2009
(Cifras en Millones de Q)

 2005 2006 2007 2008 jun-09 Total Periodo
      
Regalías 1.01 8.96 15.32 19.24 11.29 55.84
      
Fuente: Elaboración propia conforme cifras de la Unidad de Auditoría y Fiscalización de Empresas,MEM. 

Cuadro 4
Mina Marlin: Impuesto sobre la renta generado al país

Periodo 2005 - junio 2009
(Cifras en Millones de Q)

 2005 2006 2007 2008 jun-2009 *  Total Periodo

ISR  0.00 25.84 73.06 96.80 48.40 244.11
      
Fuente: Elaboración propia basada en cifras de la página Web goldcorpguatemala-Mina Marlin.  
*cifras estimadas      
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Durante el periodo 2005 – junio 2009, el monto acumulado de ingresos al 
Estado es de Q 244.11 millones, equivalente a la aplicación del cinco por 
ciento a los ingresos brutos generados por la mina Marlin, ya que la empresa 
Montana Exploradora de Guatemala, aplica al régimen del 5% sobre los ingresos 
brutos. 

Haciendo efectivo también este impuesto, la mina Marlin sube su carga fi scal 
al 6% sobre el valor bruto de sus ingresos (1% de regalías más el 5% de ISR), con 
lo que el pago tributario relacionado directamente con las actividades mineras 
se convierte en 6% de sus ingresos. 

La aceptación o inclusión de la empresa minera en el régimen de la Ley de 
Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora y de Maquila, Decreto 
número 29-89, por parte de las autoridades o instituciones estatales respectivas, 
probablemente se dio con el objetivo de atraer y fomentar ese tipo de inversiones 
al país. 

2.3 Impuesto único sobre inmuebles (IUSI)

Dicho impuesto corresponde a la municipalidad de San Miguel Ixtahuacán, y 
el hecho de hacerse efectivo signifi ca que la empresa minera es propietaria de 
los inmuebles o terrenos donde realiza sus operaciones. Por IUSI, en el periodo 
analizado, se han acumulado pagos por Q 2.86 millones. Este monto equivale 
al 0.04% del valor bruto de la producción o ventas.

Cuadro 5
Mina Marlin: Impuesto único sobre inmuebles generado

Periodo 2005 - junio 2009
(Cifras en Millones de Q)

 2005 2006 2007 2008 jun-2009*  Total Periodo 

IUSI  0.52 0.21 0.75 0.92 0.46 2.86
      
Fuente: Elaboración propia según cifras de la página Web goldcorpguatemala-Mina Marlin.  
 *cifras estimadas   
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2.4 Derechos arancelarios

Los derechos arancelarios son pagados por ciertos bienes importados 
(especialmente materiales y equipo), que son usados directamente en las 
operaciones mineras. El monto de los pagos por estos derechos, hasta el mes 
de junio de 2009 es de Q 1.40 millones, cuantía mínima que equivale a menos 
de 0.02% del valor bruto de la producción. Sin embargo, el efecto neto de estos 
ingresos se neutraliza, si se toma en cuenta que la empresa minera también hace 
uso en sus demás importaciones, del derecho de exoneración contemplado 
en la Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora y de Maquila, 
Decreto número 29-89 de Maquila mencionada. 

2.5 Cuota patronal al IGSS

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

Cuadro 6
Mina Marlin: Derechos arancelarios a la importación

Periodo 2005 - junio 2009
(Cifras en Millones de Q)

 2005 2006 2007 2008 jun-2009*  Total Periodo

Derechos Arancelarios  0.34 0.31 0.26 0.32 0.16 1.40
      
Fuente: Elaboración propia conforme a cifras de la página Web goldcorpguatemala-Mina Marlin. 
*cifras estimadas   

Cuadro 7
Mina Marlin: Cuota patronal IGSS

Periodo 2005 - junio 2009
(Cifras en Millones de Q)

 2005 2006 2007 2008 jun-2009*  Total Periodo

Cuota patronal IGSS  3.47 5.79 7.73 8.55 4.27 29.81
      
Fuente: Elaboración propia basada en cifras de la página Web goldcorpguatemala-Mina Marlin. 
*cifras estimadas      
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2.6 Salarios y generación de empleos

2.6.1 Planilla de sueldos y salarios

El monto de la planilla pagada representa un 6.5% de los ingresos brutos 
generados por la mina Marlin. Durante el periodo 2005 al mes de junio de 2009, 
el monto acumulado de sueldos y salarios es de Q 433.30 millones, representando 
el rubro más importante en lo que se refi ere a los aportes económicos de la 
mina para el país.

Los municipios de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa son benefi ciados, en el 
mejor de los casos, con un 36% y 9% (total 45%), respectivamente, de los ingresos 
por salarios, destinándose el resto (55%) a manos de trabajadores provenientes 
de otros poblados de San Marcos, de otros departamentos del país y del 
extranjero. Si se toma en cuenta que los trabajadores contratados de estos 
dos municipios representan el 61% del total de los trabajadores de la mina (ver 
cuadro 9 más adelante), se presenta una situación contradictoria donde a este 
porcentaje mayor de trabajadores, le corresponde un porcentaje menor del 
total de los salarios pagados por la mina Marlin (45%) lo que evidencia que la 
mano de obra de esos municipios realiza tareas de menor califi cación. 

2.6.2 Generación de empleos

Según informes de Montana Exploradora de Guatemala, S.A., en el año 2008, la 
mina Marlin empleó 1,609 trabajadores, de los cuales 1,113 fueron directamente 

Cuadro 8
Mina Marlin: Distribución porcentual de los salarios según procedencia del trabajador

Periodo 2005 - Junio 2009
(Planilla de Salarios en milones de Q)

Variable/Año 2005 2006 2007 2008 jun-2009 *

Planilla Salarios: Q84.10 Q65.14 Q87.56 Q131.00 Q65.50

San Miguel Ixtahuacán 27.0% 36.0% 35.0% 32.0% 32.0%

Sipacapa 7.0% 7.0% 7.0% 9.0% 9.0%

Otros lugares de San Marcos 5.0% 9.0% 10.0% 9.0% 9.0%

Otros lugares del país 43.0% 44.0% 43.0% 46.0% 46.0%

Extranjeros 18.0% 4.0% 5.0% 4.0% 4.0%

 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
     
Fuente: Elaboración propia basada en Informes Anuales de Monitoreo del Desempeño Ambiental y Social 
de la Mina Marlin, Montana Exploradora de Guatemala, S.A.     

* Cifras estimadas conforme la situación observada en los años anteriores.
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contratados por la empresa, y 496 fueron empleados indirectos o contratados 
por sus contratistas18.

Por los niveles de producción y ventas, esta estructura laboral ha sido similar 
en los últimos tres años, así como para el año 2009. Del total de trabajadores 
contratados, 756 (47%) fueron procedentes de San Miguel Ixtahuacán y 225 
(14%) de Sipacapa. El benefi cio del empleo se extiende a otros municipios del 
país con un 38% y el restante 1% provino del extranjero. 

De acuerdo a cálculos contenidos en el cuadro 10, los trabajadores contratados 
por la mina Marlin procedentes del municipio de San Miguel Ixtahuacán, 
participan con casi el 5% del total de la Población Económicamente Activa 
(PEA) de dicho municipio, mientras que esta relación en Sipacapa representa 
el 3.1%.

18  Montana Exploradora de Guatemala, S.A., Informe Anual de Monitoreo del Desempeño Ambiental y Social (IAM) de la Mina Marlin, 
2008.

Cuadro  9
Mina Marlin: Estructura de empleados contratados

(Por municipio de localización de la mina)
Periodo 2006 - junio 2009

Variable/Año 2006 2007 2008 jun-2009*
    
Empleados drectos 973.52 937.00 1,113.00 1,113.00
Empleados indirectos (contratistas) 158.48 212 496 496
Total: 1132 1149 1609 1609
    
Procedentes de San Miguel Ixtahuacán 657 643 756 756
Procedentes de Sipacapa 147 138 225 225
    
Procedencia (por residencia):    
S.M. Ixtahuacán 58.0% 56.0% 47.0% 47.0%
Sipacapa 13.0% 12.0% 14.0% 14.0%
Otros lugares del país 28.0% 31.0% 38.0% 38.0%
Extranjeros 1.0% 1.0% 1.0% 1.0%
 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
    
Empleados directamente, hombres 87.0% 88.0% 87.0% 87.0%
Empleados directamente, mujeres 13.0% 12.0% 13.0% 13.0%
    
Fuente: Elaboración propia sobre la base de los Informes Anuales de Monitoreo del Desempeño Ambiental 
y Social de la Mina Marlin, años 2006, 2007 y 2008. M.E. de Guatemala, S.A.    

* Cifras estimadas conforme la situación observada en los años anteriores.
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Considerando que el total de la PEA del país (año 2006) era de 5,465.8 miles de 
personas19, el total de trabajadores contratados por la mina (1,609), equivale 
al 0.03%.

Respecto a la participación de los empleos generados por la mina Marlin en la 
cobertura de la PEA de los municipios de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa, 
5% y 3.1%, respectivamente, se observa que el aporte laboral de la actividad 
minera en estos lugares es muy escasa, y si se compara con la PEA total del 
país, su participación es casi invisible (0.03%). A pesar de la insignifi cancia en 
términos macro del aporte laboral de la mina, debido a la envergadura de las 
operaciones de la empresa, estos empleos generados representan una diferencia 
importante con respecto a las actividades que anteriormente desarrollaban las 
personas ahora empleadas en la mina, y debe reconocerse que contribuyen a 
paliar el problema del desempleo imperante en Guatemala, acentuado aún 
más por la crisis económica mundial. 

2.7 Canon de superfi cie

Los valores correspondientes al Canon de Superfi cie Anual, se obtuvieron 
utilizando el procedimiento indicado en el Acuerdo Número OM-318-97, del 
Ministerio de Energía y Minas. Se multiplicaron los kilómetros asignados a la mina 
Marlin, por las unidades y su valor establecidos en los Artículos 66, inciso d) y 
67 de la Ley de Minería, respectivamente; luego se dividió el resultado entre el 
tipo de cambio de septiembre de 1997, multiplicándolo por el tipo de cambio 

19  PNUD Guatemala, Informe de Desarrollo Humano 2007/2008. Volumen II, p. 122.

Cuadro 10
Mina Marlin: Cobertura de los  trabajadores mineros en la PEA, por municipio

Periodo 2006 - Junio 2009
(Población total y PEA en miles de personas)

Variable/Año 2006 2007 2008 jun-09
    
Población total en S.M. Ixtahuacán 32.41 33.13 34.04 34.63
PEA en S.M. Ixtahuacán 14.58 14.91 15.24 15.58
% de trabadores mineros en la PEA de S.M. Ixtahuacán 4.5% 4.3% 5.0% 4.9%
    
Población total Sipacapa 15.34 15.69 16.76 16.40
PEA en Sipacapa 6.90 7.06 7.54 7.38
% de trabadores mineros en la PEA de Sipacapa 2.1% 2.0% 3.1% 3.1%
    
Fuente. Elaboración propia según cifras del Instituto Nacional de Estadítica y de PNUD Guatemala.  
 Nota: la PEA por municipio se calculó conforme la relación: PEA Depto. S.Marcos/Población Depto.S.Marcos. 
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promedio 2005-junio 2009. Este canon se paga anualmente durante el periodo 
de explotación. 

2.8 Otros benefi cios

Montana Exploradora de Guatemala, S.A. provee otros aportes económicos 
a la comunidad, los cuales están reportados tanto en valores generales como 
en la descripción de ayudas y proyectos, dentro de los cuales destacan los 
siguientes:20 

Tales aportes se traducen en benefi cios sociales y ambientales realizados o 
patrocinados por la mina Marlin, en las comunidades y poblados cercanos a 

20 Cabe señalar que a la fecha de realización del presente estudio, sólo se obtuvo acceso a los aportes citados en el cuadro 12.

Cuadro 11
Cálculo del Canon de Superfi cie

Kms. Cuadrados 20
Unidad por km. 12
Valor unidad 100
T.C. sept. 1997 6.11317
T.C. promedio 2005 - jun2009 7.70528

Valor total canon anual Q30,250.54
  
Fuente: Cálculos propios

Cuadro 12
Otros aportes de la Mina Marlin

(Cifras en millones US$ y Q)

Concepto US$ T.C. Quetzales

Aportes y donaciones hasta mayo 2009   26.01
Apoyo directo al desarrollo comunitario 0.50 7.70528 3.85
Fondos para fundación Sierra Madre 0.40 7.70528 3.08
Camino de 20 kms. 5.00 7.70528 38.53
Incentivos pagados por reforestación 2004-2007 7.70528 0.62
Salario maestros 2007 y 2008 0.12 7.70528 0.92
Suma Otros Aportes periodo 2005-junio 2009:   73.02
Años del periodo:   5.00
Promedio Anual Otros Aportes:   14.60

Fuente: Elaboración propia basada en cifras de la página Web goldcorpguatemala-Mina Marlin.
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la mina. Los aportes son para el apoyo directo comunitario, mantenimiento y 
construcción de caminos, incentivos por reforestación, salarios de maestros, 
construcción de centros comunitarios, apoyo a la Fundación Sierra Madre 
(dedicada al desarrollo económico, salud, educación y fortalecimiento 
comunitario) y algunos programas de educación.

Dentro de los benefi cios adicionales más inmediatos está el relacionado con los 
mejores salarios que paga la mina a sus empleados, en comparación a otras 
fuentes de trabajo en la zona; tal comentario también aplica a otros trabajadores 
del resto del país, pero su efecto se evidencia más en los lugares del área de 
infl uencia de la mina.

Mejores salarios implican más poder de compra para quienes los perciben, los 
que al demandar más y mejores bienes y servicios, incentivan y elevan las ventas 
y actividades comerciales locales (tiendas, abarroterías, almacenes, ferreterías, 
comedores y ventas de licores, aunque estas últimas conllevan efectos sociales 
y de salud negativos). El IVA que pueda generarse por estas actividades, difícil 
de cuantifi car, es un elemento económico adicional en benefi cio del fi sco. 
Además, estas actividades comerciales signifi can más y hasta nuevas fuentes 
de empleo para los pobladores de los lugares benefi ciados, lo que en épocas 
de crisis como la actual es positivo. 

Si bien es cierto que existe un benefi cio adicional relacionado con la generación 
de empleos indirectos, la cuantificación de éstos es muy subjetiva y los 
parámetros para su medición son muy variados, por lo que su aporte para la 
presente evaluación es irrelevante y hasta poco ilustrativo.

Los ingresos por regalías, impuestos y cánones que reciben las municipalidades y el 
gobierno central, deberían redundar en benefi cios a la población, manifestados 
en la construcción y mejoramiento de escuelas, pago de maestros, centros de 
salud, compra de medicinas, construcción y mantenimiento de calles y caminos, 
introducción de agua potable, etc. 

Otro benefi cio es el referente a las compras locales que la empresa realiza 
para sus operaciones, el cual es difícil de medir porque no se tuvo acceso a 
información directa de la empresa, y la que se pudo obtener de otras fuentes 
no es del todo fi dedigna, ya que contiene cifras exorbitantes. Sin embargo, es 
un hecho que estas compras se realizan benefi ciando de alguna manera a las 
comunidades cercanas y a otros lugares del país. Según el Informe Anual de 
Monitoreo del Desempeño Ambiental y Social de la Mina Marlin del año 2008 
(p. 14), las compras locales de ese año ascendieron a Q 613.09 millones, de los 
cuales a San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa les corresponde 1% para cada uno, 
al resto del departamento de San Marcos 3% y a otras regiones de Guatemala 
95%.
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2.9 Distribución del valor bruto de la producción21

Sumando todos los pagos y otros aportes contenidos en los incisos anteriores, se 
obtienen los principales ingresos económicos que el país –incluidos el gobierno y 
la población– obtiene por las operaciones de la mina Marlin, durante el periodo 
analizado de 2005 –  junio 2009. Restando estos ingresos al valor bruto de la 
producción, se obtiene el remanente que le queda a Montana Exploradora 
de Guatemala, S.A. El conjunto de estos ingresos se resume en el cuadro 
siguiente22: 

Los ingresos o benefi cios económicos directos para el país por la operación de 
la mina Marlin, por el periodo 2005 –  junio 2009, según los cálculos realizados 
ascendieron a Q 748.86 millones23; los rubros más signifi cativos por sus montos 
son los sueldos y salarios, ISR, otros aportes, cuota  patronal al IGSS y las regalías, 
en su orden, como se muestra en el cuadro anterior. 

21  Valor bruto de la producción se u  liza aquí como sinónimo de ventas brutas o ingresos brutos.
22  Los ingresos por IGSS patronal y sueldos y salarios del año 2005 contenidos en el cuadro 13, son proporcionales a tres meses 

de operación, ya que la mina Marlin comenzó a operar formalmente en el mes de octubre de dicho año; esto es coherente con 
las regalías pagadas en dicho año que debieron corresponder a la producción de igual periodo. Este ajuste fue establecido, de 
lo contrario – el cuadro 14 –, los pagos de la mina Marlin hubiesen sido mayores al valor bruto de su producción, lo cual no es 
razonable.

23  Estos ingresos económicos al país son parte de los costos de operación de la mina Marlin. Aunque entre estos costos existen otros 
rubros importantes como la depreciación, las provisiones por este concepto son una reposición de gasto para la empresa, para la 
que en úl  ma instancia cons  tuyen un benefi cio. El costo de operación calculado para el año 2008 es de 22%, resultante de dividir 
el costo en efec  vo por onza (US$ 191.0), dentro del precio realizado promedio del oro por onza (US$ 870.0), según los Resulta-
dos de las Operaciones del Ejercicio Cerrado al 31 de diciembre de 2008, contenido en el Informe Reservas sólidas, Goldcorp Inc/
Informe anual 2008, publicado por Goldcorp.

Cuadro 13
Ingresos al país por la operación de la Mina Marlin

Periodo 2005 - junio 2009
(Cifras en millones de Q)

Variable/Año 2005 2006 2007 2008 jun-2009* Total Periodo

Regalías 1.01 8.96 15.32 19.24 11.29 55.84
ISR  0.00 25.84 73.06 96.80 48.40 244.11
IUSI  0.52 0.21 0.75 0.92 0.46 2.86
Derechos arancelarios  0.34 0.31 0.26 0.32 0.16 1.40
Cuota patronal IGSS 0.87 5.79 7.73 8.55 4.27 27.21
Sueldos y salarios 1/ 17.24 62.53 83.18 125.76 62.88 351.60
Canon de superfi cie 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.15
Otros aportes 0.00 16.43 16.43 16.43 16.43 65.70

Total ingresos al pais 20.01 120.11 196.77 268.05 143.92 748.86
      
Fuente: Elaboración propia.      
* Cifras estimadas, excepto las regalías.      

1/ Los valores tienen descontado el monto correspondiente al pago a trabajadores extranjeros.
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De acuerdo al cuadro 14 el valor bruto de la producción de la mina Marlin 
asciende a Q 5,368.91 millones, de los cuales el 13.9% representa el ingreso 
económico directo al país obtenido por la operación de dicha mina. La 
diferencia de 86.1% corresponde a Montana Exploradora de Guatemala, S.A. 
(Q 4,620.05 millones). 

La distribución del valor bruto de la producción, entre el país y la empresa 
operadora no es equitativa, tomando en cuenta que el Estado es propietario 
de los recursos mineros, cuya explotación genera todos los benefi cios, y que la 
actividad minera de por sí genera impactos económicos, ambientales y sociales 
(reales o potenciales). 

2.10 Aportes macroeconómicos

2.10.1 Los efectos en las exportaciones y la generación de divisas

El valor de las exportaciones de oro y plata es menor comparado con el valor 
de los principales productos de exportación del país (azúcar, banano, café y 
petróleo), y casi igual al cardamomo, signifi cando solamente el 2.3% del valor 
total de la exportaciones nacionales (ver cuadro 15), lo que es explicable por el 
hecho de que el país no es típicamente minero y porque a los metales exportados 
todavía se les agregan procesos de refi namiento en el exterior antes de enviarlos 
a los consumidores fi nales. Las exportaciones y la producción misma de estos 
metales tienen alta dependencia del comportamiento de los precios en los 
mercados internacionales, lo cual no garantiza sostenibilidad a la permanencia 
de tales aportes. El mercado de estos metales es fl uctuante y su tendencia 

Cuadro 14
Distribución del valor de la producción de la Mina Marlin

Periodo 2005 - junio 2009
(Cifras en millones de Q)

Variable/Año 2005 2006 2007 2008 jun-2009* Total Periodo

Valor de la producción 101.47 889.15 1,525.93 1,859.08 993.28 5,368.91
Ingresos al país 20.01 120.11 196.77 268.05 143.92 748.86
Remanente Mina Marlin 81.46 769.04 1,329.16 1,591.03 849.36 4,620.05
      0.00
Valor producción 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Ingresos al país 19.7% 13.5% 12.9% 14.4% 14.5% 13.9%
Remanente Mina Marlin 80.3% 86.5% 87.1% 85.6% 85.5% 86.1%

Fuente: Elaboración propia.
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alcista mostrada a partir del año 2002, puede cambiar en cualquier momento; 
además, los yacimientos de estos minerales suelen tener una vida económica 
corta, que al agotarse, fi naliza su explotación comercial. La última depresión 
de los precios internacionales del oro se observó en el periodo 1981-2002.

Debe aclararse que el aporte es básicamente para conformar el valor de las 
exportaciones nacionales, debido a que el mayor porcentaje proveniente 
del valor de la producción no se queda en el país, salvo el correspondiente al 
pago de regalías, impuestos y otros gastos. Es decir, las divisas contabilizadas 
no son captadas totalmente por el país, ya que aproximadamente más del 70% 
del valor bruto de la producción, que corresponde a la parte de la empresa 
minera, es remitido al extranjero, constituyéndose en divisas no generadas, que 
se remiten al exterior o a la casa matriz de la empresa minera. Entonces, los 
porcentajes netos o reales de generación de divisas, son aún menores que los 
mostrados en el cuadro anterior, donde el porcentaje efectivo de los valores 
mostrados sería del 30%: 

2.10.2 Participación en el producto interno bruto (PIB)

 Si bien en las cuentas nacionales, la actividad minera forma parte de la 
actividad denominada “minas y canteras”, ésta no se distingue por su aporte, 
de por sí ínfi mo, a la conformación del PIB del país (por el lado del origen de la 
producción), como tampoco al crecimiento de éste.

Cuadro 15
Guatemala: Valor fob de las exportaciones totales y por productos seleccionados

Periodo 2005 - junio 2009
(Millones de US$)

Variable/Año 2005 2006 2007 2008 % 2009/ % Total  %
      junio  Periodo  

Valor fob total exportaciones  5,380.8 6,025.2 6,897.7 7,764.9 100.0% 3,714.6 100.0% 29,783.3 100.0%
         
FOB Export. azúcar 236.6 298.6 358.1 378.1 4.9% 244.2 6.6% 1,515.5 5.1%
FOB Export. banano 236.2 215.6 298.8 337.3 4.3% 235.6 6.3% 1,323.5 4.4%
FOB Export. café 464.0 463.5 577.3 646.3 8.3% 400.1 10.8% 2,551.3 8.6%
FOB Export. cardamomo 70.4 83.4 137.1 208.0 2.7% 210.5 5.7% 709.3 2.4%
FOB Export. petróleo 225.1 233.2 249.1 373.7 4.8% 72.5 2.0% 1,153.7 3.9%
FOB Export. minerales 14.6 125.8 211.9 270.0 3.5% 144.8 3.9% 767.2 2.6%
         
FOB Export. oro y plata *   0.0 116.2 196.0 246.0 3.2% 123.7 3.3% 693.8 2.3%

Fuente: Elaboración propia según cifras del Banco de Guatemala y de la Dirección General de Minería, Ministerio 
de Energía y Minas.         
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Como se aprecia en el cuadro anterior, durante el periodo 2005-2008 la actividad 
minera en promedio ha contribuido con 1.48% a la conformación del PIB, lo cual 
es comprensible porque Guatemala no es un país tradicionalmente minero y 
porque los bajos niveles de producción alcanzados todavía no tienen una alta 
ponderación dentro de la producción nacional agregada. 

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

Cuadro 16
Guatemala: PIB a precios de cada año

Participación porcentual de diversos sectores económicos
Periodo 2005 - 2008

Variable/año 2005 2006 2007 2008 Promedio
     periodo
PIB  (en millones de Q) 207,728.9 229,836.1 261,129.4 294,663.5  

Minas y canteras / PIB 1.15% 1.42% 1.58% 1.76% 1.48%
Agricultura / PIB 12.39% 11.26% 11.25% 10.76% 11.41%
Industria manufacturera/PIB 18.70% 18.73% 18.37% 18.76% 18.64%
Construcción / PIB 4.66% 5.14% 5.14% 4.79% 4.93%
Servicios privados / PIB 15.33% 15.52% 15.15% 14.93% 15.23%
     
Fuente: Elaboración propia basada en cifras del Banco de Guatemala.    
* Cifras estimadas.     
N.D. no disponible     
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La minería es una industria compleja y riesgosa en términos de impactos 
económicos, sociales y ambientales ocasionados en los países pobres y 
subdesarrollados donde realiza sus operaciones. La magnitud de estos costos 
suele superar los benefi cios obtenidos por esta industria, aumentando este 
impacto cuando los problemas sociales ocasionados son valorados y tomados 
en cuenta. En este capítulo se identifi can y cuantifi can, los principales costos 
económicos, sociales y ambientales derivados de las operaciones de la mina 
Marlin24.

3.1 Costos ambientales

3.1.1 Conceptualización

Uno de los principales problemas en la evaluación de los daños ambientales 
causados por la minería, es obtener una valoración cuantitativa (y monetaria) 
del impacto, que posibilite una medición de los efectos por medio de valores 
numéricos. En el mejor de los casos y cuando es posible, la mayor parte de 
métodos de evaluación cuantitativa requiere la utilización de valores que 
puedan representar mejor a las circunstancias evaluadas (ej., precios de 
mercado, costos de oportunidad, precios sociales, costos similares, etc.). Cabe 
mencionar que la evaluación y el análisis económico en esta materia se realizan 
en su mayor parte a través de supuestos en base a una amplia experiencia con 
la minería a nivel mundial, lo que es aceptado para la ciencia económica.

3.1.2 Impacto sobre el agua

El proyecto minero Marlin se encuentra ubicado en la Cuenca del Río Cuilco, 
la cual tiene un área de 2,274 km2; la precipitación media es de 2,500 mm/
anuales. Hacia el Río Cuilco fl uyen el río Tzalá y el riachuelo Quivichil, que pasan 
alrededor de la mina. La temperatura media anual es de 20° C.25

CAPÍTULO III

Los Costos

24  Del total de costos sociales, económicos y ambientales, potenciales o implícitos, expuestos en este informe, algunos son medibles 
económicamente y otros no lo son por su di  cil cuan  fi cación, debido a su dimensión, caracterización y connotación.

25  “Situación Actual del Agua de los Ríos Tzalá y Quivichil en el Área de Infl uencia de la Mina,…”.  En Segundo Informe Anual del 
Monitoreo y Análisis de la Calidad del Agua. Comisión Pastoral Paz y Ecología –COPAE –, San Marcos julio 2009. Pág. 326 Informe 
Anual del Monitoreo del Desempeño Ambiental y Social (IAM) de la Mina Marlin, 2008. p. 77
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La minería del oro y plata para su procesamiento requiere de grandes cantidades 
de agua, así como de diversos compuestos químicos peligrosos con alta 
potencialidad contaminante. Por tales razones, la gente de las poblaciones 
afectadas se siente amenazada en la disponibilidad y calidad del agua para su 
ingesta y aseo personal, riego de ciertos cultivos y consumo de sus animales. 

Según el Informe Anual del Monitoreo del Desempeño Ambiental y Social 
(IAM) de la Mina Marlin, “Durante el año 2008 la planta de proceso utilizó un 
promedio de 5 L/s [litros por segundo], equivalente a 430 m³/día de agua dulce 
provenientes del pozo MW5; y un promedio de 98 L/s, equivalente a 8,490 m³/día 
de agua reciclada de la Represa de Colas. Esto equivale a que sólo un 5% del 
consumo total del agua de la planta de proceso proviene de agua dulce del 
pozo MW5, mientras que la mayor parte de agua, un 95%, que utiliza la planta 
de proceso proviene de agua reciclada de la Represa de Colas.”26

El agua de la Represa de Colas es alimentada con agua de lluvia, especialmente 
en la época de invierno. Sin embargo, en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), 
presentado en el año 2003, se reportó que “hasta un 85% de los requerimientos 
de agua de reposición del Proceso podrían ser suministrados por el agua que 
se acumule en el embalse de colas”.27

El restante 15% podría ser tomado del río Tzalá, que por su cercanía y caudal 
sería el más indicado. Esto aplicaría especialmente para la época seca, cuando 
el río podría ser afectado en su caudal. De acuerdo a los cálculos realizados, 
con las cifras contenidas en el Informe Anual de Monitoreo arriba señalado, el 
consumo total de agua es de 103 L/s (litros por segundo), equivalentes a 370,800 
L/hora.

El 15% del consumo promedio de 103 L/s, equivale a 15.45 litros por segundo. 
De acuerdo al EIA, 2003, el río Tzalá tiene un caudal promedio de 1,310 litros 
por segundo. Entonces, este río sería afectado en su caudal con solamente 
1.19%, o sea 15.45 L/s. La época de verano, sequías prolongadas (como la 
recientemente vivida en Guatemala), son circunstancias que pueden requerir 
el aprovisionamiento total o parcial de los ríos cercanos para las operaciones 
mineras. La perforación de pozos en la mina puede afectar la disponibilidad 
de agua para las comunidades cercanas. Al efectuarse la descarga de la 
represa de colas, la mina tendría que recurrir al aprovisionamiento del agua 
de río, aunque de hecho es bastante probable que ya lo haya realizado en los 
primeros meses del inicio de la operación.

26 Informe Anual del Monitoreo del Desempeño Ambiental y Social (IAM) de la Mina Marlin, 2008. p. 77
27  Montana Exploradora de Guatemala. En Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental y Social“Proyecto Minero Marlin” Municipio 

de San Miguel Ixtahuacán, Departamento de San Marcos, Guatemala. Junio 2003.
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Según opiniones técnicas la represa de colas se encuentra próxima a alcanzar 
su nivel máximo, por el alto ritmo de producción alcanzado en los últimos años 
-que se está profundizando en los últimos meses y se espera se mantenga en el 
corto y mediano plazo-, debido especialmente a los altos precios internacionales 
del oro que ha aumentado su demanda. Se teme que en un corto plazo el agua 
acumulada en la represa tenga que descargarse a los ríos cercanos a la mina. 
Debido a la alta potencialidad de que esta agua mantenga residuos tóxicos 
contaminantes, existe el riesgo de la contaminación de los ríos y otras fuentes 
de agua en las áreas de infl uencia de las operaciones de la mina.28

La acumulación de escombros, material inerte, los relaves y la posibilidad de 
una indebida protección de las paredes y suelo de la represa de colas, se 
convierten en otra seria amenaza por la alta potencialidad de derrame ácido 
y fi ltraciones que puedan ocasionar. La presencia y permanencia de metales 
pesados en estos materiales y el mal uso o defi ciente control en el empleo del 
cianuro, incluso accidentes, son los factores que más alimentan las amenazas a 
la salud, a la seguridad de las personas y a la calidad de las aguas superfi ciales 
y subterráneas.29 

Dos organizaciones relacionadas con el tema ambiental, han hecho monitoreos 
y análisis de la calidad del agua de los ríos Tzalá y Quivichil, durante el año 2008 
y abril de 2009. Por un lado, la Comisión Pastoral Paz y Ecología (COPAE), realizó 
su estudio (análisis y monitoreo) durante el periodo que comprende de junio 
2008 al mes de abril 2009, tomando como referencia cinco puntos de muestreo 
superfi cial, una vez al mes y realizando los análisis en su propio laboratorio. Las 
conclusiones y resultados de dicho estudio se resumen seguidamente30:

· Existe presencia de metales pesados y nitrato en los tres puntos de muestreo 
que se encuentran abajo del centro de operaciones de la mina Marlin.

· Valores altos de hierro, aluminio, manganeso y nitrato en el Río Tzalá parte 
baja.

28  No obstante, según sentencia de la Corte de Cons  tucionalidad contenida en expediente 1491-2007, publicada en el diario de 
Centro América el 19 de junio de dicho año, se declara con lugar la incons  tucionalidad parcial presentada por CALAS al ar  culo 
75, entre otros, de la Ley de Minería, por lo que bajo ninguna circunstancia las empresas mineras podrán descargar aguas contami-
nadas a cauces de cuerpos de agua en terrenos vecinos , y para poder descargar dichas aguas deberán estar libres de cualquier 
contaminante.

29  Según un campo pagado publicado en prensa escrita (Prensa Libre, 1 de sep  embre 2009, p. 21), y publicaciones de Montana 
Exploradora de Guatemala, a par  r del 11/08/2009, dicha empresa obtuvo la Cer  fi cación del Código Internacional del Cianuro. 
Este Código se refi ere a los requisitos en el manejo seguro del cianuro tanto en la operació y transporte como en la fase de des-
mantelamiento y cierre de las instalaciones mineras. También establece lo rela  vo a la protección de la salud de las personas, así 
como la prevención y reducción de daños ambientales.  De acuerdo a lo consultado en su página Web, el Código Internacional 
para el Manejo del Cianuro en la Producción de Oro, es un programa voluntario para compañías mineras de oro, con un Consejo 
Direc  vo mul  par  to, amparado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Consejo Internacional de 
Metales y el Medio ambiente.

30  COPAE, Op.cit., p. 28
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· Valores altos de cobre, aluminio, manganeso y nitrato en el riachuelo 
Quivichil parte baja.

· Valores altos de cobre, hierro, aluminio, arsénico, manganeso y nitrato en 
el Riachuelo abajo del dique de colas.

· Los valores altos registrados sobrepasan los límites permitidos por las 
normas establecidas por el Banco Mundial, las normas establecidas por la 
Agencia de Protección del Medio Ambiente de los Estados Unidos (USEPA), 
las normas del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y las 
normas para agua potable de Canadá, Guatemala y Estados Unidos.

Por otro lado, la Asociación de Monitoreo Ambiental Comunitario (AMAC), 
apoyada por Montana Exploradora, en su Informe Anual 200831, indica 
que durante el año 2008 realizó cuatro monitoreos (febrero, mayo, agosto 
y noviembre). Cada una de las muestras fue analizada por el laboratorio 
certifi cado ALS32 localizado en Canadá. Los resultados se compararon con los 
estándares propuestos por el Banco Mundial33 para descargas de aguas de 
minas superfi ciales y subterráneas. El Informe indica que hasta fi nales del año 
2008 no hay ninguna infl uencia (efectos nocivos) en las aguas superfi ciales y 
subterráneas ubicadas en el área de infl uencia directa de la mina. Asimismo, 
concluye que los resultados obtenidos en el caso del río Tzalá no muestran 
cambios sustanciales en la composición de las aguas que, hasta la fecha, pueda 
atribuirse a la actividad minera34. En lo que corresponde al río Cuilco y riachuelo 
Quivichil, concluye que se evidencia que las concentraciones de los elementos 
analizados no han aumentado a través del tiempo y que la tendencia mostrada 
por los datos de la línea base se ha mantenido.35 

El cianuro de sodio se utiliza como agente lixiviante del oro y la plata. Aunque 
en su proceso se utilizan otros químicos, el cianuro parece ser el químico que 
más llama la atención por su toxicidad.36 La efi ciencia de la industria minera de 
oro y plata depende en gran medida del proceso de lixiviación con cianuro.

31  AMAC es una Asociación representa  va de las comunidades que están en el área de infl uencia directa de la mina Marlin. Se com-
pone de diez representantes de diez comunidades cercanas a la mina, seis de San Miguel Ixtahuacán y cuatro de Sipacapa, que 
son acompañados por un equipo técnico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que provee 
asesoría y capacitación técnica. Dentro de sus ac  vidades destacan: capacitación, comunicación y monitoreo, relacionadas con el 
control ambiental en el área de infl uencia directa de la mina. 

32  ALS Laboratory Group, Analy  cal Chemistry & Tes  ng Services. Vancouver, Canada.
33  En la parte de anexos se presentan las normas del Banco Mundial contenidas en las Guías Sobre Medio ambiente, Salud y Seguridad 

del Sector Minero.
34  AMAC. Op. Cit. P. 9
35  Loc. Cit.
36  De acuerdo con opiniones especializadas, esa toxicidad o severidad de sus efectos en las personas depende del  empo y los niveles 

de exposición o contacto. La exposicióna niveles altos de cianuro daña el cerebro y el corazón y puede producir coma y muerte.  
La exposición a niveles bajos puede provocar difi cultad para respirar, dolor de pecho, vómitos, alteraciones en la sangre, dolor de 
cabeza y dilatación de la glándula  roides. 
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 Según los resultados de los monitoreos realizados por AMAC, en noviembre 2008, 
la presencia de cianuro en el riachuelo Quivichil y río Cuilco está bastante por 
debajo de los límites establecidos por el Banco Mundial (ver gráfi ca y cuadro 
en anexos 1 y 2). 

De acuerdo a los registros de la Dirección General de Minería, los últimos 
resultados de la inspección realizada por el MARN a la represa de colas de la 
mina Marlin (año 2008), son los siguientes: 

Con los resultados, argumentos y estudios presentados, podría decirse que en lo 
que se refi ere al cianuro, si bien hay indicios de residuos en el riachuelo Quivichil, 
río Cuilco y la Represa de Colas, los mismos se encuentran por debajo de los 
límites permitidos por los estándares del Banco Mundial. El problema ambiental 
con estos factores es más por la inminencia de la descarga de las aguas 
residuales a alguno de los ríos cercanos y por la fi ltración que podría ocurrir en 
el suelo y las paredes de la represa de colas. 

3.1.3  Efectos sobre el aire

Uno de los efectos se evidencia en el polvo generado por el movimiento de 
vehículos en los caminos adyacentes, especialmente en la época seca; este 
polvo es portador de metales pesados y el aire se contamina con residuos de 
cianuro evaporado, que según los expertos, se evapora a partir de los 27° C. 

Cuadro 17
Mina Marlin: Resultado de Laboratorio Represa de Colas

Inspección realizada por el MARN
MG/L

Parámetro MARN Banco Mundial Resultados laboratorio

Arsénico 1.0 0.10 0.003
Cadmio 1.0 0.05 No Analizado
Cianuro (total) 6.0 1.00 0.004
Cobre 4.0 0.30 0.11
Cromo (VI) 1.0 0.10 No Detectable
Mercurio 0.1 0.002 0.003
Níquel 6.0 0.50 No Analizado
Plomo 4.0 0.20 No Detectable
Zinc 10.0 0.50 0.1

Fuente: Dirección General de Minería. MEM
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Las partículas suspendidas en el aire también se incrementan por el movimiento 
de rocas, trituración de material, explosiones diarias y el movimiento de la 
maquinaria, dentro del área de la mina. Según Montana Exploradora, dentro 
de las acciones de mitigación, “la mina realiza constantemente un programa 
de supresión de polvo, rociando los caminos con agua y aditivos para la 
compactación del polvo. Los monitoreos para mantener bajo control este 
aspecto, se realizan cada tres meses”. 37 
 
De acuerdo a lo informado por la población de los lugares cercanos a la mina, 
también se perciben malos olores, especialmente cerca de la represa de 
colas. A este respecto,  representantes de la Asociación de Desarrollo Integral 
San Miguelense (ADISMI), respaldado por otros habitantes de la aldea Agel, 
adyacente a la mina, opinan “muy cerca del dique de colas hay olor muy 
fuerte, en la mañana a tres kilómetros de distancia se siente el mal olor y peor 
cuando hay mucho sol”. 

3.1.4 Efectos sobre los niveles de ruido y efecto de las vibraciones

La voladura de roca con dinamita, la excavación misma, el transporte de 
material a la escombrera y a los molinos, la molienda y el transporte interno y 
externo, aumentan los ruidos y vibraciones, que afectan a los vecinos de los 
lugares adyacentes a la mina. 

Según versiones de vecinos de aldeas cercanas y del reciente estudio técnico 
de ingenieros estadounidenses del Unitarian Universalist Service Committee y 
la COPAE38, las vibraciones de la tierra por detonaciones de dinamita y por el 
tránsito de transporte pesado de la mina, han provocado rajaduras en más 
de 100 casas de varias aldeas cercanas a la mina Marlin. El Resumen Ejecutivo 
del Informe de la Comisión Extraordinaria por la Transparencia, Acerca de los 
Derechos Mineros en San Juan Sacatepéquez y San Marcos, informa de 120 
casas dañadas.

Tomando en cuenta la opinión de constructores de vivienda, el costo de 
reparación de cada casa es del orden de los Q 40 mil, el cual se considera 
conservador y razonable para hacer una estimación de los costos respectivos, 
si se toma en cuenta la estructura de las casas.

Con la anterior información, el costo total de reparación y restauración de las 
casas dañadas sería de Q. 4.8 millones, como se muestra a continuación:

37  Informe Anual del Monitoreo del Desempeño Ambiental y Social (IAM). Op. Cit. p. 74
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3.1.5 Efectos sobre el paisaje

El efecto negativo al paisaje se da principalmente por la abertura del tajo en 
la montaña, lo cual aumenta en la medida que éste se profundiza. Este efecto 
negativo se incrementa también con la tala de árboles, con la acumulación de 
escombros y de roca procesada y el agua residual en el dique de Colas.

La deforestación producida en el área de operaciones de la mina tiene impactos 
atmosféricos en el área de infl uencia y a otros ambientes del área. Aunque, 
según informes de Montana Exploradora39, de acuerdo a su Plan de Manejo 
Forestal hasta el año 2008, ha realizado la reforestación de más de 190 hectáreas, 
principalmente en áreas adyacentes al área de explotación, compromiso 
adquirido con el INAB como compensación al impacto directo de la tala de 
árboles dentro del área de la mina. La reforestación e incentivos pagados 
corren a cargo del costo de producción u operación, los cuales obviamente se 
recuperan con el valor de la producción o ventas. Con este balance, el daño 
de la deforestación en el área de explotación, independientemente de la 
calidad del bosque existente, permanece y tiene al menos un costo económico 
ambiental para el país hasta que se vea compensado por la regeneración del 
bosque por la acción de la reforestación que se está realizando.

Para el siguiente cálculo del costo de la deforestación provocada por la 
mina Marlin en el área de explotación40, se asume que por sus efectos esta 
deforestación tiene carácter de anómala, social y ambientalmente hablando, 
por lo que la valoración se realizó con el costo de inversión en reforestación 

38  Casas rajadas alrededor de la Mina Marlin: Inves  gación y análisis preliminares de daños. Informe, 1 de noviembre de 2009, página 
Web de la COPAE: www.resistencia-mineria.org

39  Informe Anual del Monitoreo del Desempeño Ambiental y Social (IAM) de la Mina Marlin, 2008. p. 7
40  El área de operación asignada a la mina Marlin es de 20 km2 cuadrados; sin embargo, el área de explotación actual es de 2.5 

km2.

Cuadro 18
Costo por reparación y restauración

de viviendas rajadas alrededor de la Mina Marlin

Número de casas rajadas   120
Costo unitario reparación y restauración (miles)   Q40.00

Costo total reparacion y restauración (millones)   Q4.80
   
Fuente: Elaboración propia.
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por hectárea, calculado por el Instituto Nacional de Bosques (INAB), el cual 
expresaría de alguna forma los costos ambientales de la tala de árboles realizada 
en el área de explotación.41 

3.2 Costos sociales

3.2.1 Las inmigraciones de trabajadores

Debido a los requerimientos de mano de obra técnica o especializada, que es 
escasa en los lugares cercanos a la mina Marlin, ésta se ve en la necesidad de 
contratar mano de obra procedente de otros poblados del departamento de 
San Marcos, de otros departamentos de la República y hasta del exterior. A la 
vez, los trabajadores buscan ser contratados por la mina debido a los mejores 
salarios allí pagados en comparación con las otras opciones de ocupación en el 
caso que las haya. Esto provoca inmigraciones hacia los municipios del área de 
infl uencia, lo que sucede especialmente en el caso del municipio de San Miguel 
Ixtahuacán. El relativo mejor poder de compra de los trabajadores mineros 
inmigrantes conlleva un efecto infl acionario; este mayor poder adquisitivo y los 
hábitos propios de dichos trabajadores, provocan celo en los grupos de personas 
oriundas de los municipios, así como no muy buenas relaciones interpersonales. 
La gente nativa de esos lugares suele ver a estos inmigrantes como invasores 
que les quitan oportunidades de trabajo, entre otras.

3.2.2 Cambios en la cultura

La cultura propia de los habitantes de los lugares cercanos a la mina Marlin se 
ve afectada por la infl uencia de los hábitos y costumbres de los trabajadores 
inmigrantes contratados por la mina, así como por el cambio de conducta de 

41  Ins  tuto Nacional de Bosques, Unidad de Fomento y Desarrollo, Determinación del Costo Real de Producción Actual de Proyectos 
de Reforestación del Programa de Incen  vos Forestales, Informe Final, 2008.

Cuadro 19
Costo por deforestación área de explotación Mina Marlin

Área de Explotación: 2.5 kms. = 250 hectáreas
(Costo en millones de Q)

Número hectáreas deforestadas 250
Multa INAB por hectárea deforestada Q 19,391.77
Costo por deforestación área de operación (millones) Q4.85
  
Fuente: Elaboración propia.
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los mismos trabajadores mineros oriundos de esos lugares, debido especialmente 
a los mejores salarios que éstos devengan. Las creencias propias de sus 
habitantes, así como las relaciones intrafamiliares también se ven afectadas. 
Con mejores salarios se demandan nuevos o diferentes satisfactores, lo cual 
implica el desarrollo de las actividades comerciales que a veces son realizadas 
por comerciantes también foráneos.

3.2.3 Cambio en las actividades productivas, en los valores y costumbres de 
las poblaciones afectadas

La principal actividad de los municipios de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa, es 
y ha sido la agricultura. Los habitantes de las aldeas de estos municipios y aldeas 
cercanas a la mina ven a la agricultura como parte de su misma cultura. Si bien 
es limitado el número de trabajadores de estos municipios empleados en la mina 
Marlin, el cambio de actividades agrícolas a actividades industriales mineras 
afecta en alguna forma las costumbres, valores y cultura de esas personas y 
sus núcleos familiares. El efecto negativo de este cambio se incrementa con el 
hecho de que la gente ya percibe el corto tiempo restante de las operaciones 
de la mina Marlin.

La operación de la mina Marlin, sin la previa consulta formal y legal a las 
poblaciones afectadas,42 es tomada como una seria violación de sus derechos, 
valores y costumbres.
 
Al respecto, representantes del Consejo de los Pueblos (Indígenas) de San 
Marcos opinan: “Se desconoció la relación muy profunda hombre-tierra. Se 
violó sistemáticamente el derecho de propiedad colectiva de la tierra (la 
empresa siempre dice que eran propiedades privadas); el derecho universal 
a un ambiente sano. Se violó también el derecho que tienen las comunidades 
de mantener sus usos y costumbres respecto a la posesión del derecho a la 
tierra (derechos humanos fundamentales hoy reconocidos en el Derecho 
Internacional)”.

42  En contra de esta afi rmación suele argumentarse que sí se consultó previamente a las comunidades afectadas, lo cual consta en 
el EIA presentado en el año 2003. Sin embargo, lo realizado y contenido en este EIA es más bien un “Programa de Información y 
Par  cipación Pública” (iden  fi cado con el numeral 3.7, página 3-68 del documento del EIA respec  vo), efectuado por la misma 
empresa minera en el mes de octubre de 2002, el cual consis  ó en un proceso informa  vo sobre las ac  vidades de exploración 
minera y de sondeo de opinión de las expecta  vas de la población sobre estas ac  vidades, así como de consulta de problemas y 
necesidades de las aldeas cercanas al proyecto. Si bien los resultados generales y de mayor relevancia de este programa, conteni-
dos en el mismo documento del EIA, indican que la mayoría de la población expresó opiniones favorables a este proyecto minero 
(básicamente por expecta  vas de nuevas fuentes de trabajo y de mejores ingresos), tambié esta población expresó no tener mayor 
conocimiento del proyecto y que desconocían los trabajos que se realizan en la minería. Cabe mencionar que el programa infor-
ma  vo y consul  vo realizado fue principalmente sobre las ac  vidades de exploración y no sobre las operaciones de explotación, 
que son en sí el meollo del problema. Consecuentemente, el tema de las consultas comunitarias  referidas en el Convenio 169 de 
la OIT, no fue cumplido por el Gobierno, o por sus ins  tuciones representantes, en la forma establecida en el ar  culo 15 de dicho 
Convenio. 
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Por su lado,  representantes del Movimiento de Mujeres Tzununijá, indican: “No 
se respeta la cosmovisión de los pueblos. La consulta es de acuerdo al Derecho, 
pero también se está afectando la cosmovisión, porque allí hay una relación 
directa y de respeto hacia la madre naturaleza y hacia los bienes naturales. Se 
ha vivido de forma equilibrada con la naturaleza”.

3.2.4 Efectos en la salud de las personas

En el tema de la salud de las personas, la población de las aldeas circunvecinas 
manifi esta que hay personas afectadas con infecciones en la piel (ronchas, 
picazón, etc.). Según la ADISMI, a la fecha de realización del presente Estudio 
existen 35 personas afectadas, entre niños y adultos, sin embargo se considera 
un mayor porcentaje de estos últimos. Un niño enfermo requiere la atención y 
cuidado de sus padres, lo cual, además de los gastos médicos y de curación, los 
distrae de sus actividades productivas. Otras personas pudieran estar enfermas 
pero no lo reportan.

Según información del Centro de Salud de San Miguel Ixtahuacán, el costo 
promedio de atención médica y medicamentos por persona enferma atendida 
(no necesariamente relacionada con la minería), es de    Q 140.00. Entonces, 
las treinta y cinco personas enfermas reportadas, incurrirían en un costo en 
atención de salud de Q 4,900.00, si se tratara de una enfermedad leve y un solo 
tratamiento. Este costo es relativamente mínimo, porque son pocos los casos 
reportados; el mismo se redimensionaría en la medida de la reincidencia de 
las afecciones y con la multiplicación de personas afectadas. Sin embargo, el 
daño se evidencia con más fuerza por los efectos en las actividades productivas 
de las personas enfermas o bien de padres que deban atender a los menores 
enfermos, que a la postre tendrían casi el mismo efecto.

Suponiendo una mayor gravedad en la salud de las personas y que una persona 
enferma requiere de un tiempo prudencial de recuperación para volver 
plenamente a sus labores (incapacidad temporal) que afecta sus actividades 
productivas, se estaría dando un efecto en la producción local, y por ende 
nacional, denominado producción perdida. La producción perdida en este caso 
sería el equivalente al costo económico del tiempo que una persona enferma 
deja de producir o trabajar, y se calcula multiplicando el número de casos 
reportados por el PIB per cápita y por la cantidad de años de vida saludables 
perdidos (AVISAS), estimando este tiempo en 1.7 meses o 0.14167 años (1.7 meses 
dentro de 12 meses del año).43 Tomándose esta referencia sobre lesiones que 
provocan discapacidad temporal para producir, en el presente caso se utiliza 
un tiempo menor igual a un mes (0.08333 años), considerando las características 
de las enfermedades reportadas por la población. 

43  Balsells Conde, Edgar A., El Costo de la Violencia en Guatemala. PNUD Guatemala. P. 29
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Con esto, el costo de la producción perdida, derivado de las personas enfermas 
a causa de las actividades de la mina Marlin, según informaciones de los 
vecinos afectados, sería de Q 62,824.2 anuales, como se muestra en el cuadro 
siguiente:

3.2.5 El confl icto social 

El confl icto social generado por las operaciones mineras, en especial por la 
mina Marlin, empeora cada vez más en el país. Las posiciones se polarizan 
fuertemente y el confl icto puede alcanzar dimensiones que afecten la misma 
gobernabilidad. Este confl icto de por sí ya está generando costos económicos 
y de no encontrársele pronta solución, se constituirá en el mediano plazo en un 
alto costo social de difícil cuantifi cación.

La inconformidad de las poblaciones afectadas por el tema de la mina a cielo 
abierto y por otras demandas insatisfechas por las autoridades del país, se ha 
venido manifestando, entre otras acciones de protesta, con movilizaciones 
campesinas hacia y en la capital, obstaculización de carreteras y principales vías 
de acceso a la ciudad, huelgas, protestas, plantones, etc.; estas movilizaciones 
afectan el desarrollo normal de diversas actividades económicas del país, lo cual 
de por sí constituye un alto costo económico-social. Seguidamente se presenta 
una valoración económica del impacto nacional de esas movilizaciones 
campesinas, utilizando el PIB diario como el indicador-receptor de los efectos 
de las movilizaciones.44 

44  Los supuestos implícitos en este cálculo son: sólo cinco sectores económicos se afectan directamente (Agricultura, Industria, Co-
mercio, Transporte y Servicios Privados (ver anexo 3), representando éstos el 67.42% del PIB, y la incidencia de las movilizaciones 
es sólo del 33% (factor de Incidencia de las movilizaciones).  Así también, se calcula un promedio anual de cuatro movilizaciones 
an  mineras de fuerte trascendencia que impactan a nivel nacional.  Mul  plicando el PIB diario por estos porcentajes y por el 
promedio de protestas al año, se ob  ene el resultado fi nal que se muestra en el cuadro.

Cuadro 20
Producción perdida por enfermedades

relacionadas con las actividades de la Mina Marlin
   

PIB per cápita (año 2008) Q21,539.73
Cantidad de personas enfermas 35
Años de vida saludables (AVISAS) * 0.08333

Costo por producción perdida Q62,824.21
   
Fuente: Elaboración propia.   
* AVISAS = 1 mes entre 12 meses del año.   
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Tomando como referencia el PIB del año 2008, el costo anual de las movilizaciones 
citadas, sería del orden de los Q 718.50 millones anuales.

La confl ictividad social generada por la actividad minera es una realidad 
clara y manifi esta; las posiciones son cada vez más encontradas y la magnitud 
del problema parece alcanzar cada vez un grado mayor. El gobierno tiene 
mucho que decir y hacer en este tema. La sociedad y los sectores involucrados 
directamente, así lo reclaman.

3.3 Costos de oportunidad

3.3.1 Costos atribuidos a la falta de pago por el uso del agua y por la posible 
contaminación de la misma

Medir los costos económicos por los efectos del agua utilizada por la mina Marlin 
es sumamente difícil por diversas circunstancias; deberá conocerse el grado 
de contaminación de la misma, cantidad de personas, actividades y regiones 
que serán afectadas, así como el tipo de enfermedades y clase de efectos 
causados. Sin embargo, de acuerdo a los habitantes de las áreas de infl uencia 
de la mina, el agua de los ríos cercanos ya se encuentra contaminada con 
metales pesados y otros químicos y también se reporta el secamiento de pozos 
y manantiales. 

Con la intención de valorar económicamente el agua utilizada por la mina 
Marlin, y tomando en cuenta el reclamo social de los altos volúmenes de 
consumo y que el uso de ese recurso debiera ser pagado de la misma manera 
que lo pagan las familias de las comunidades cercanas, seguidamente se 
presenta una estimación del costo anual para el país por la falta de pago por 
el uso del agua en la mina Marlin y por su posible contaminación. 

Cuadro 21
Valoración económica del impacto nacional de las 

movilizaciones campesinas anti minería

PIB año 2008 (millones de Q. de cada año) 294,663.50
PIB diario (millones de Q.) 807.30
Porcentaje equivalente a las actividades del PIB afectadas 67.42%
Factor de iIncidencia de las movilizaciones 0.33
Promedio movilizaciones de impacto nacional por año 4 
Total costo anual de las movilizaciones (millones de Q) 718.50

Fuente: Elaboración propia.
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Para la interpretación del cuadro anterior favor de tomar en cuenta las 
observaciones del siguiente pie de página.45

45 Premisas implicitas en el cuadro 22.
· Sin trasgredir ningún marco legal, la mina Marlin no paga ninguna tasa, canon, impuesto u otro similar, por el consumo de agua 

proveniente de ríos o pozos.
· Se visualiza un escenario de agua contaminada, secamiento de pozos y algunos manan  ales, según lo informado por pobladores 

de aldeas cercanas a la mina.
· El Estudio de Impacto Ambiental de la mina Marlin, indica que el aprovisionamiento de agua podrá ser de hasta 15% proveniente 

del río Tzalá; el Reporte Anual de Monitoreo Ambiental 2008, indica que el aprovisionamiento actual de agua de pozo es de 
5%, del total de agua consumida. Entonces, el rango de aprovisionamiento de estas dos fuentes es de 5% a 15%. Se u  liza este 
úl  mo porcentaje para efecto de los cálculos.

· Actualmente el 85% restante de consumo de agua proviene de agua reciclada de la represa de colas; sin embargo, en los 
primeros meses de operación, el aprovisionamiento tuvo que ser 100% de agua de río/pozo, por lo que este rubro está incluido 
en el cálculo correspondiente.

· Se considera también que la provisión de agua al inicio de la operación se hizo con 100% de agua de río/pozo, cuando la represa 
de colas estaba seca o llenándose hasta alcanzar un nivel en el cual ya pudo proveer de agua reciclada a la planta de proceso. 
El  empo para lograr esto se supone que fue de un mes. 

· El precio para la valoración alterna  va del uso del agua es el del Canon de Agua, que hasta el año 2009 ha cobrado la municipalidad 

Cuadro 22
Costo anual para el país por el uso y posible contaminación del agua por la Mina Marlin

   Consumo mensual 1/ 
a. Consumo agua mina Marlin 2/ (consumo en millones Lts.) 248.15  248.15
b. Fuente de río/pozo  15.0%  100.0%
c. Consumo agua según % de abastecimiento (millones de Lts.) 37.22  248.15
d. Consumo promedio una familia de 5 miembros (Lts./mes)  3/ 9,126.00  9,126.00
e. Consumo mensual mina Marlin equivalente a 
 consumo de familias (c. ÷ d.),  (miles de Lts.) 4.08  27.19
f. Canon mensual consumo de agua por famila o casa   Q11.20  Q11.20
g. Monto mensual no pagado consumo agua Marlin (e. x  f.), 
 (miles de Q.) Q45.68  Q304.55
h. Monto anual no pagado consumo agua mina Marlin (g. x 12.),  
 (miles de Q.) Q548.19   
i. Multiplicador por externalidad ambiental  5.00  5.00
j. Costo anual al país por uso y contaminación del agua  (miles de Q.) Q2,740.95  Q1,522.75
      

Fuente: Elaboración propia 
1/ El consumo mensual se obtiene de multiplicar 370,800 Lts. consumo/hora, por 22 horas de consumo 

diario, por 30.42 días/mes. 
2/ En condiciones normales la mina trabaja 24 horas diarias; se consideró una holgura de 2 horas. 
3/ Según informe “Situación del Recurso Agua en Guatemala”, elaborado por Rolando Mutz, SPD. 

Quetzaltenango,    Guatemala, dic. 2004, el consumo diario de agua por persona es de 60 litros. 
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De acuerdo al cuadro anterior, se tiene que el costo alternativo por el no pago 
por el uso y posible contaminación del agua utilizada por la mina Marlin, se 
encuentra en el orden de los Q 2.74 millones anuales (con el 15% proveniente 
de río/pozo), y de Q 1.52 millones, por una sola vez, con la provisión de 100% 
de agua de río/pozo.

3.3.2 La regalía perdida

La regalía perdida no es más que la renta que el país ha perdido por otorgar 
tratamientos tributarios especiales o preferenciales a determinadas actividades 
económicas. En el léxico tributario nacional se le conoce con el nombre de Gasto 
Tributario, defi niéndosele como “la recaudación tributaria que se dejó de percibir 
a consecuencia de la vigencia de tratamientos tributarios preferenciales.”46 

Tal situación es perfectamente aplicable al caso de la rebaja de las regalías 
derivada de las dos últimas leyes de minería. La legislación anterior a la actual 
Ley de Minería, Decreto 48-97, establecía un porcentaje de regalía de 6%; en 
1997, a partir de la vigencia de la presente Ley, la regalía pasa a ser del 1%. 
Las razones de esta rebaja parecen haber sido más que todo de naturaleza 
política, con el propósito de incentivar las inversiones en el sector minero y 
atraer capital extranjero. El costo implícito de esta decisión fue la rebaja en los 
correspondientes ingresos estatales y de las municipalidades, equivalentes al 
5% en las regalías, con la respectiva distribución establecida en ley.

El rango de regalías que pudiera sustituir al actual, que en el ambiente nacional 
parece prevalecer en consonancia con la situación de otros países (ver anexo 
4), está en el orden del 6% al 12%, lo que parece razonable para este tipo de 
operaciones extractivas, especialmente este último porcentaje que según 
opiniones de autoridades del MARN debiera aplicarse a la minería de oro y 
plata desarrollada en el país. En este sentido, la renta perdida por el Estado por 
no aplicar un porcentaje más razonable de regalías sería el equivalente a la 
diferencia de los ingresos que obtendría con esos diferentes porcentajes, menos 
lo que ingresa con el 1% actual, como se muestra en el cuadro siguiente:

de San Miguel Ixtahuacán (Q. 10.00 mensuales, + IVA); aunque el agua de río no es de la misma calidad ni es distribuida de la 
misma forma. Tomando en cuenta el valor económico de la alta u  lidad que representa este insumo para la mina, este sería 
solo un valor representa  vo, quizá mínimo, para una ac  vidad industrial tan lucra  va como la minería de oro y plata.

· El consumo de agua de la mina Marlin expresado en consumo/familias (familias consumidoras), es el equivalente a la división 
del consumo de agua de río (37.22 millones de Lts.) ó de pozo de la mina (248.15 millones de Lts.), entre el consumo promedio 
mensual de agua de una familia de 9,126 Lts.

· El mul  plicador por externalidad se incluye discrecionalmente, con el fi n de expresar de forma cuan  ta  va los daños por los 
posibles efectos del agua contaminada a otras ac  vidades, en la salud de las personas y otros daños a la vida animal y vegetal; 
o por el efecto en las ac  vidades agropecuarias de no disponer del agua u  lizada por la mina.

46  Departamento de Estudios, Análisis y Estadís  cas Tributarias (GPDI), Superintendencia de Administración Tributaria. Es  mación 
del gasto tributario del Gobierno Central. P. 3
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El cuadro anterior muestra que en el periodo 2005-2009, con los precios y 
producción de cada año, si la regalía fuese del 6% el ingreso total de regalías 
sería de Q 322.13 millones, y la regalía perdida sería de Q 268.45 millones. Si 
la regalía fuese del 12%, el ingresos total sería de Q 644.27, y la renta perdida 
equivaldría a  Q 590.58 millones. A manera comparativa y representativa de 
este costo fi scal para el país, cabe mencionar que a los ministerios de Energía y 
Minas y de Ambiente y de Recursos Naturales, para el año 2009 les fue asignado 
un presupuesto de Q 46.58 millones y Q 98.17 millones respectivamente; mientras 
que para infraestructura en salud (construcción, ampliación y equipamiento 

Cuadro 23
Renta perdida por el país a diferentes porcentajes de regalía, caso Mina Marlin

Periodo 2005 - 2009
(Cifras de producción y precios en miles; ingresos por regalías en millones de Q)

       
 Variable/Año 2005 2006 2007 2008 2009/junio Total  Renta Perdida
       Periodo  del Periodo *
       
Producción (Onzas troy):       
 Oro 23.82 160.93 227.23 230.00 113.64 755.63 
 Plata 154.47 1,598.52 2,837.20 3,030.36 1,493.58 9,114.12 
       
Precios promedio (Q./Onza troy):       
 Oro 3.84 4.62 5.43 6.59 7.35 5.57 
 Plata 0.06 0.09 0.10 0.11 0.11 0.10 
       
 % Regalía  Ingresos equivalentes en millones de Q.     
 
 1.0% 1.01 8.96 15.32 19.24 11.29 55.84 
 5.0% 5.07 44.46 76.30 92.95 49.66 268.45 214.76
 6.0% 6.09 53.35 91.56 111.54 59.60 322.13 268.45
 7.0% 7.10 62.24 106.81 130.14 69.53 375.82 322.14
 8.0% 8.12 71.13 122.07 148.73 79.46 429.51 375.82
 9.0% 9.13 80.02 137.33 167.32 89.39 483.20 429.51
 10.0% 10.15 88.91 152.59 185.91 99.33 536.89 483.20
 11.0% 11.16 97.81 167.85 204.50 109.26 590.58 536.89
 12.0% 12.18 106.70 183.11 223.09 119.19 644.27 590.58
       
Fuente: Elaboración propia basada en a cifras de la D.G. de Minería, Ministerio de Energía y Minas. 
* Diferencias de total ingresos del periodo menos el 1% de regalía efectivamente pagada.

NOTA: Los ingresos totales calculados en forma directa al 1% ascienden a 53.69 milllones, que difi eren en 
2.15  millones respecto a los 55.84 millones que aparecen en este cuadro y que es la cifra ofi cial reportada. 
Por tal  motivo en cada nivel de renta perdida se hace el ajuste correspondiente.    
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de centro de salud y hospitales), para el mismo año, se asignó un monto de 
Q 144.14 millones, y para el Programa de Servicio de Salud Pública, Q 21.9 
millones.47 Con mejores ingresos por regalías estos presupuestos podrían aumentar 
sustancialmente.

3.3.3. El costo de oportunidad perdido por no delegar la operación de la mina 
Marlin en forma diferente a la actual

Este costo de oportunidad se incluye únicamente con el objeto de representar lo 
que el Estado dejaría de ganar por no ejercer la opción de delegar la explotación 
de la mina Marlin a una empresa minera cualquiera (subcontratación), 
reconociéndole el costo de operación y una utilidad representativa de alto 
rendimiento a la empresa subcontratada. A los ingresos así obtenidos, se restan 
los ingresos económicos actuales adquiridos por el país mediante las operaciones 
de la mina Marlin, obteniendo así el costo de oportunidad o benefi cios que el 
Estado deja de percibir por haber optado la modalidad bajo la cual se realizan 
las operaciones mineras actualmente. 

Podría interpretarse también este costo de oportunidad, como lo que el Estado 
ganaría al delegar esta operación minera en forma diferente a la que viene 
operando actualmente la mina Marlin. El valor de este costo de oportunidad 
para el año 2008, en las condiciones indicadas en el cuadro siguiente, sería de 
Q 717.18 millones para ese año.

Tal costo de oportunidad en sí representa una distribución más equitativa del 
valor de la producción de oro y plata a través de la mina Marlin, ya que en 
este se encuentra implícita una distribución de 47% para la minera operadora 
o subcontratista y 53% para el Estado. No obtener una mejor participación en 
los ingresos generados equivale a una pérdida o costo económico de similar 
magnitud para el legítimo dueño de los recursos que generan esa riqueza 
económica. 

47  Ministerio de Finanzas Públicas, Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, Ejercicio Fiscal 2009. 
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3.4 Otros costos y aspectos que aumentan el efecto negativo de la actividad 
minera

3.4.1 Costos institucionales

Dichos costos representan los gastos en que incurre el Estado en la supervisión, 
control y fi scalización de las operaciones mineras, que podrían denominarse 
actividades de gestión y atención de dichas operaciones mineras. Las 
instituciones que realizan estas actividades son los ministerios de Energía y Minas 
(MEM), y de Ambiente y Recursos Naturales (MARN). El primero lo hace a través 
de la Dirección General de Minería (DGM), y el segundo por medio de diferentes 
direcciones y unidades técnico-administrativas. Como se muestra seguidamente, 
los costos institucionales derivados de las operaciones de la mina Marlin, en al 
año 2008, ascendieron a Q 3.17 millones. 

Cuadro 24
Costo de oportunidad perdido por el Estado por no delegar la operaciónde 

la Mina Marlin en forma diferente a la actual
Año 2008

   Oro Plata 
     
Producción onzas troy (en miles)   230.00 3,030.36 

Precio promedio (US$/onza troy)   871.96 15.01 

Precio promedio (Q/onza troy)   6,587.12 113.54 
     
    Total
  Millones de Q  Millones Q
Valor producción:  1,515.04 344.07 1,859.10
Costo producción reconocido s/valor prod. 22.0% 333.31 75.69 409.00
Utilidad reconocida a subcontratista s/valor prod. 25.0% 378.76 86.02 464.78
Costo + utilidad reconocidos 47.0% 712.07 161.71 873.78 

Valor producción menos (costo + utilidad reconocidos)  802.97 182.36 985.33

Ingresos económicos directos al país por operación actual de la mina Marlin, año 2008: 268.05
     
Costo de oportunidad perdido por no delegar la operación de forma diferente,    
 
(Valor producción - (costo + utilidad) - ingresos económicos obtenidos año 2008):  717.28

Fuente: Elaboración propia.     
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Para el caso de la DGM, los costos institucionales contenidos en el cuadro 
anterior fueron calculados con un porcentaje específi co por atención y gestión 
a las operaciones de dicha mina (estimado e informado por dicha institución); 
este porcentaje se multiplicó por el presupuesto asignado para el año 200848. 
En el caso del MARN, el costo fue informado directamente por representantes 
de dicha institución. Con esta metodología, los costos institucionales derivados 
de las operaciones de la mina Marlin, en al año 2008, ascendieron a Q 3.17 
millones.

3.4.2 Los tributos no captados

Según informes de la misma Montana Exploradora de Guatemala, en las 
audiencias públicas realizadas por el Congreso de la República a fi nales del 
mes de septiembre del año 2009, el pago de Impuesto sobre la Renta (ISR), lo 
comenzó a hacer efectivo desde el mes de julio del año 2006. De esta cuenta, 
se deduce que por la producción del año 2005 y de enero a junio de 2006, no 
se hizo efectivo dicho pago, al amparo de la Ley de Fomento y Desarrollo de 
la Actividad Exportadora y de Maquila, Decreto número 29-89. Por tal motivo, y 
por la relevancia de este impuesto en la tributación directa de la mina Marlin, 
se deduciría que los tributos no captados por el país por concepto de ISR para 
esos periodos serían los siguientes:

48  Ministerio de Finanzas Públicas, Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, Ejercicio Fiscal 2009.

Cuadro 25
Costo institucional

por gestión y atención de las operaciones de la Mina Marlin
Año 2008

(En millones de Q.)

Institución Presupuesto Asignado  % de Atención  Costo Atención
 2008 a Mina Marlin  Mina Marlin
   
MARN *   1.27
DGM 7.61 0.25 1.90
   
Total costo institucional por atención operaciones mina Marlin: 3.17
   
Fuente: Elaboración propia. 
* Los costos fueron proporcionados directamente por esta institución.
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3.4.3 La dependencia de los mercados internacionales

Debido a que la actividad minera tiene una alta dependencia del 
comportamiento de los precios en el mercado internacional, se convierte en una 
fuerte amenaza a la estabilidad y permanencia de los benefi cios identifi cados 
con la industria minera de oro y plata para el país. Esta vulnerabilidad se visualiza 
como un aspecto negativo de esta industria, y para la mina Marlin en particular, 
acentuado por el hecho de que es poco el valor agregado real generado en el 
país, a causa de que no se realizan las actividades de refi nación o transformación 
del oro y la plata producidas como materia prima, y porque su producción no 
se destina a otras actividades locales industriales y comerciales relacionadas 
con esos productos (joyería, usos médicos, etc.).

3.4.4 El escaso valor agregado

El escaso valor agregado generado al país por las operaciones de la mina Marlin, 
y por la industria minera de este tipo en general, ha sido expuesto en el inciso 
2.9 anterior. Aunque este aspecto podría estar infl uido por las características 
propias del sector industrial nacional, por su poca diversifi cación y tecnología, 
que no le permite absorber y procesar metales preciosos como el oro, todo ello 
redunda en poco valor agregado por la mina Marlin, que a su vez se constituye 
en un costo de oportunidad que el país deja de aprovechar.

Cuadro 26
Supuesto ISR no pagado por aplicación decreto 29-89

Periodo 2005 a junio 2006
(Cifras en millones de Q.)

Variable/Año  2005 jun-06
   
Valor de la Producción  101.47 889.15
   
ISR a pagar 1/  5.07 44.46
ISR pagado 2/  0.00 25.84
ISR no pagado  5.07 18.61
   
Fuente: Estimación propia.   
1/  5% sobre valor bruto de la producción   
2/  Informes Anuales de Monitoreo Ambiental y Social. Mina Marlin  
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3.4.5 Aporte al desarrollo sostenible

El desarrollo sostenible es aquel que se alcanza cuando a través de las inversiones 
realizadas en las comunidades, se obtienen benefi cios para la población, 
los cuales además de ser compatibles con el medio ambiente, tienen alto 
grado de sostenibilidad en el tiempo. La temporalidad de las operaciones de 
la mina Marlin y su alta dependencia del comportamiento de los mercados 
internacionales, además de los efectos o amenazas ambientales que estas 
conllevan, son factores que limitan el aporte que esta empresa pudiera dar 
al desarrollo sostenible de los poblados donde realiza sus operaciones y otras 
áreas de infl uencia. Por ello los empleos e ingresos generados tienen un horizonte 
relativamente corto.

Dependiendo de las circunstancias de la economía internacional, los precios 
del oro pueden deprimirse en cualquier momento, como sucedió en el periodo                  
1981-2002; si esto sucede y se prolonga, las industrias mineras del oro cerrarían 
sus operaciones y se retirarían de los países donde operan. Por otro lado, la vida 
útil o económica de la mina Marlin se estima en 10 años49, de los cuales ya van 
cuatro años corridos.

49  Montana Exploradora de Guatemala. Op. Cit., P. 2-2 en las ac  vidades agropecuarias de no disponer del agua u  lizada por la 
mina.
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Todo proyecto o actividad económica se evalúa por los benefi cios o ingresos 
económicos y por los costos que genera su realización. La actividad minera si 
bien aporta benefi cios, la verdadera dimensión de estos debe ser contrastada 
con los costos e impactos ambientales, económicos y sociales de los cuales 
esta actividad extractiva es portadora.

De acuerdo a la teoría de la evaluación económica de proyectos, éstos deben 
llevarse a cabo sólo cuando los ingresos superen a los costos, de lo contrario, 
los proyectos deben rechazarse por inviables. En proyectos de fuerte impacto 
social y ambiental como la minería, la evaluación debe ir más por los costos e 
impactos que deriven de su explotación, y deberán rechazarse aquellos cuyos 
costos superen a los benefi cios; es necesario agregar a estos costos aquellos 
impactos poco susceptibles de una medición económica propiamente dicha, 
pero que existen y son de fuerte impacto social, ambiental y cultural, que a la 
postre pueden pesar más que los efectos económicos.

De esta manera, el cuadro número 27,50 contiene el resumen de los ingresos 
contenidos en el Capítulo II y los costos desarrollados en el Capítulo III. 

CAPÍTULO IV

Análisis Costo - Benefi cio

50   Para la interpretación del cuadro 27 se debe tomar en cuenta lo siguiente:
 El año 2008 se seleccionó como un año representa  vo  pico de las operaciones de la mina Marlin.
 Los ingresos y la regalía perdida correspondientes al periodo 2005-2009, representan la suma de los valores anuales de cada 

uno de estos rubros, respec  vamente.
 Los costos anuales son para un año sin fecha específi ca, aunque éstos bien pueden aplicarse para el año 2008. Aclarar lo de la 

regalía que se repite.
 El ISR no percibido es el acumulado de los años 2005 y 2006.
 Por razones prudenciales o conservadoras, el costo por confl icto social sólo se toma en cuenta para el año 2008 y por lo tanto, 

solo una vez se incluye en el periodo. 
 El costo alterna  vo del agua con 15% de río/pozo para el periodo acumulado, es la suma de tres años completos (2006, 2007 

y 2008; Q 2.74 x 3), más la parte proporcional del año 2005 (3 meses = 3/12 = 0.25; Q 2.74 x 0.25), más los seis meses de 2009 
(Q 2.74/2).
 Los costos por atención a la salud de las personas, producción perdida, reparación de casas, y deforestación, por haberse 

generado básicamente durante las operaciones del periodo, son los mismos y aplicables para un solo año y para el periodo 
acumulado.  Esto aplica también para el costo por usos alterna  vo del agua con 100% de río/pozo.

 El costo ins  tucional para el periodo fue calculado de la misma forma del costo alterna  vo del agua con 15% de río/pozo, pero 
con su propio valor por año.
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La comparación de los ingresos y costos anteriores permitirá visualizar cuáles 
de estos son mayores y concluir sobre la conveniencia de avalar o no el 
desarrollo de las actividades de la mina Marlin. Para esto se debe emplear el 
indicador denominado Relación Costo – Benefi cio (RCB), criterio utilizado para 
la evaluación social de proyectos.51 

51  El nombre propio de este indicador es Relación Benefi cio – Costo (RBC), pero para proyectos con fuerte impacto social la relación 
se hace a la inversa, con el fi n de visualizar de mejor forma el impacto de los costos; el resultado del indicador en cualquiera de 
sus variantes no afecta la evaluación de las variables relacionadas.

Cuadro 27
Resumen de ingresos y costos económicos al país por las operaciones de la Mina Marlin

Año 2008 y Periodo 2005 a junio 2009
(Millones de Q)

 2008 Periodo  
  2005-jun/09
Ingresos:   
 
Regalías 19.24 55.84
ISR 96.80 244.11
IUSI 0.92 2.86
DAI 0.32 1.40
Cuota patronal IGSS 8.55 27.21
Salarios 125.76 351.60
Canon superfi cie 0.03 0.15
Otros Aportes 16.43 65.70
Total Benefi cios Económicos Directos: 268.05 748.87

Costos:   
 
Regalía perdida 204.50 590.58
ISR no percibido  23.68
Costo movilizaciones anti minería 718.50 718.50
Costo alternativo por uso y contaminación del agua (15% río/pozo) 2.74 10.28
Costo alternativo por uso y contaminación del agua (100% río/pozo) 1.52 1.52
Atención salud personas enfermas 0.01 0.01
Producción Perdida por enfermedad 0.06 0.06
Reparación y restauración de casas 4.80 4.80
Deforestación 4.85 4.85
Costo institucional 3.28 12.30
Total Costos:  940.26 1,366.58
   
Fuente: Elaboración propia.
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Puede observarse en el cuadro anterior que para el año 2008, los costos superan 
a los benefi cios en Q 672.21 millones, asimismo para el periodo acumulado 
2005-2009, los costos exceden a los benefi cios en Q 617.71 millones. La Relación 
Costo – Benefi cio (RCB) para ambas fechas es de 3.51 y 1.82, respectivamente, 
mostrando que para el año 2008 la proporción de los costos con relación a los 
benefi cios económicos es de 3.51 a 1, y para el periodo 2005-09, es casi de 2 
a 1.52

El criterio de decisión con los resultados de la RCB, es aceptar todos aquellos 
proyectos cuya RCB esté entre cero y menor a uno, siendo así los costos menores 
a las benefi cios. Con este parámetro, ninguno de los resultados obtenidos en los 
dos casos anteriores recomienda la realización o aceptación de las actividades 
del proyecto minero Marlin.

Los coefi cientes RCB obtenidos con los costos y benefi cios económicos se 
magnifi can aún más, al agregar aquellos efectos ambientales, sociales y 
culturales que no fue posible cuantifi car económicamente, pero que están 
presentes, y que en un momento determinado pueden elevar los costos a 
niveles mayores haciendo al proyecto totalmente doloso para la sociedad 
guatemalteca (tal es el caso de los aspectos de contaminación del agua, el 
derrame ácido y sus consecuencias a largo plazo, etc.).

52  En el año 2008 los costos aparentan mayor proporción con relación al periodo 2005-09, lo cual se debe a que en dicho año se 
incluyen el costo de las movilizaciones an  minería, costo alterna  vo por uso y contaminación del agua (100% río/pozo), costos 
por atención salud personas enfermas, producción perdida por enfermedad, reparación de casas y la deforestación, los cuales se 
toman con su mismo valor y una sola vez para el periodo acumulado 2005-09. Contrariamente, los ingresos del periodo 2005-09 
acumulan en proporción directa los valores por ingresos de cada año. Estas circunstancias hacen que el RCB del año 2008 sea 
más alto que el RCB del periodo 2005-09, aunque al fi nalizar el año 2009 y en el mediano plazo, el RCB anual sería muy similar 
al mostrado para el año 2008, por las condiciones observadas y esperadas en la producción, ámbito social y el incremento en los 
daños ambientales.

Cuadro 28
Relación Costo - Benefi cio por las operaciones de la Mina Marlin

Año 2008 y Periodo 2005 a junio 2009
(Millones de Q)

  
  2008 Periodo     
   2005-jun/09
    
Total benefi cios económicos directos: 268.05 748.87
Total costos:  940.26 1,366.58
Diferencia costos - benefi cios 672.21 617.71
    
Relación Costo/Benefi cio (RCB): 3.51 1.82

Fuente: Elaboración propia.
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El periodo de operación de la mina Marlin, originalmente se estimó en 10 años.53 
Tomando en cuenta el inicio de operaciones a partir del mes de octubre 2005, 
el tiempo recorrido de producción hasta junio de 2009 es de 3.75 años, restando 
6.25 años para agotar el periodo de producción estimado. Sin embargo, de 
acuerdo al informe de reservas de oro y plata y a la producción del año 2008, 
reportadas en el Informe Anual de Monitoreo ambiental del año 2008 de la mina 
Marlin, tomando como referencia el oro, el periodo restante de producción, a 
partir del año 2009, sería de 9.33 años. 

No obstante el incremento de los precios internacionales del oro observado en 
el segundo semestre del año 2009, se estima que las condiciones mostradas en 
el año 2008 serían las prevalecientes en los próximos cinco años (posiblemente 
del 2010 al 2014), periodo que para el presente análisis representaría el mediano 
plazo. El largo plazo podría establecerse agregando cinco años más al periodo 
indicado, o sea hasta el año 2019, que incluiría los dos años del periodo de cierre 
técnico programado.

Sin bien en los próximos cinco años los ingresos económicos derivados de 
las operaciones de la mina Marlin pueden variar por cambios en los precios 
internacionales del oro y la plata, los costos en esencia permanecerán e incluso 
se incrementarían si no se llevan a cabo las medidas correctivas del caso. 
Asimismo, de no tomarse en cuenta las solicitudes de las poblaciones afectadas, 
el confl icto social podría agudizarse y cobrará su factura a la sociedad. Los 
efectos nocivos a la salud de las personas, viviendas, agua, y demás efectos 
ambientales y sociales mencionados, como mínimo permanecerán, aunque su 
tendencia sería hacia el alza.

53  Montana Exploradora de Guatemala, Loc. Cit. 

Cuadro 29
Agotamiento de reservas de oro y plata de la Mina Marlin

(Onzas en millones)
 
 Oro (Onzas) Plata (Onzas) Promedio
    
    
Reservas probadas y probables 2.25 56.27 29.26
   
Producción año 2008 0.24 3.21 1.73
    
Años restantes de producción o    
para agotamiento de reservas: 9.33 17.51 13.42
    
Fuente: Elaborado con datos del Informe Anual de Monitoreo del Desempeño Ambiental y Social 
de la Mina Marlin,2008.
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Expuesto lo anterior, y con el supuesto de que los ingresos y costos permanecerán 
en las condiciones observadas en el año 2008, dentro de cinco años se esperaría 
que los mismos se multipliquen en la misma proporción, permaneciendo la misma 
Relación Costo – Benefi cio observada en el corto plazo analizado. Además, si se 
valorizan a futuro esos costos y benefi cios, y se supone una tasa de interés para 
la actualización, de 8.35%, similar a la tasa promedio de infl ación observada 
en los últimos cinco años (2004-2008), reportada por el Banco de Guatemala, 
tomada del Instituto Nacional de Estadística, la relación de los costos y los 
benefi cios económicos sería la siguiente:

Con la estimación del cuadro anterior, se esperarían a cinco años plazo, valores 
acumulados futuros de Q 2,001.2 millones de ingresos y Q 6,933.04 millones de 
costos económicos, manteniéndose la Relación Costo – Benefi cio en 3.46. 
Esto no incluiría el costo de oportunidad perdido por no delegar la operación 
de la mina Marlin en forma diferente a la actual, ni los efectos no medibles 
económicamente como los sociales, ambientales, culturales, etc., indicados 
en el Capítulo III.

El largo plazo del presente análisis se relaciona con los pasivos o daños 
ambientales posteriores al cierre o abandono de la mina. La duración de estos 
efectos es indeterminada, aunque especialistas estiman que pueden durar hasta 
cuarenta años o más, dependiendo de la magnitud de los mismos. 
 
Los cambios provocados en el relieve y en la geomorfología del terreno, y los 
posteriores efectos al ambiente y a la salud de las personas, destacan entre 
los pasivos o daños ambientales de las operaciones mineras. Posterior al cierre 
de la mina, la inestabilidad en las paredes de la mina y las inclinaciones de los 
cortes del tajo pueden convertirse en un peligro para las personas y la fauna. 

Cuadro 30
Valor futuro de los ingresos y costos económicos al país 

por las operaciones de la Mina Marlin
(millones de Q)

 2008  Valor Futuro a 5 años 
  A valor actual V.F. con 8.35%
    
Total benefi cios económicos directos: 268.05 1,340.25  2,001.20
Total costos: 940.26 4,643.22  6,933.04
Relación Costo/Benefi cio (RCB) 3.51 3.46  3.46
    
Fuente: Elaboración propia.
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Las grandes cantidades de materiales estériles acumulados en los vertederos, 
escombreras y depósitos de relaves son susceptibles a la erosión del viento y 
agua, y contaminar a largo plazo a través del proceso llamado Drenaje Ácido 
de Mina. Este drenaje se forma cuando los minerales que contienen azufre, 
principalmente la pirita, se ponen en contacto con la atmósfera, produciendo 
su oxidación y formando ácido sulfúrico y hierro disuelto. 54 Se estima que una 
tonelada de pirita puede producir cerca de una tonelada y media de ácido 
sulfúrico.

Según informes especializados “De todos los contaminantes de los cursos 
de agua, quizás el drenaje ácido de mina sea uno de los más graves, por su 
naturaleza, extensión y difi cultad de resolución. Los ríos y acuíferos afectados 
por este tipo de contaminación se caracterizan por su acidez, así como por el 
alto contenido en sulfatos y metales pesados de sus aguas y por el contenido 
metálico de sus sedimentos.”55

De acuerdo con estos mismos informes, el drenaje ácido de mina afecta 
la química de las aguas superfi ciales y subterráneas, causando problemas 
ambientales entre los que se pueden mencionar:

· Contaminación de los cuerpos de agua cercanos y acuíferos. 

· Degradación de los ecosistemas acuáticos. 

· Impacto sobre la fl ora y fauna del lugar. 

· Imposibilita el uso agrícola y para consumo humano. 

· Daño a estructuras metálicas y de hormigón. 

· Problemas en la restauración de terrenos al fi n de la vida útil de la mina. 

· Impacto al paisaje. 
“La principal amenaza planteada por la actividad minera pasada, presente y 
futura es el Drenaje Ácido... y es difícil de revertir y muy caro de solucionar”56 

En el caso del recurso tierra, cualquiera que sea el uso posterior, para que ésta 
quede en un estado aceptable, se estima que llevará de cinco a diez años.

El dilema de los costos a largo plazo se acrecienta con el hecho de que no 
existe la certeza jurídica de que la empresa operadora de la mina, una vez 

54  Minería y Medio Ambiente, www.ecoamerica.cl, mayo 2007.
55  Loc. Cit.
56  Universidad de California. Estudio Sobre Residuos Mineros, citado en el ar  culo “Drenaje Ácido. Un gran desa  o ambiental”, Revista 

Área Minera. 2008. www.areaminera.com
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cerrada la misma y en los años posteriores, esté presente y se haga cargos de 
estos costos y del reacondicionamiento y recuperación plena del área. También 
debe tenerse en cuenta que al fi nalizar las operaciones ya no habrán ingresos 
(regalías, etc.), pero sí habrán costos ambientales que absorber o sufragar.

De lo señalado anteriormente se deduce la necesidad de establecer una 
especie de fondo de prevención o compensación (en el caso de cualquier 
proyecto minero aprobado en el futuro por el Estado), el cual obviamente 
deberá ser obtenido del valor bruto de la producción de oro y plata de la 
mina Marlin, sin que este afecte a las regalías u otro impuesto que la empresa 
operadora deba pagar al fi sco

Debido a que constitucionalmente el Estado es propietario de los recursos 
del subsuelo, la fi gura del fondo de prevención mencionado podría ser la de 
un Fideicomiso Minero, en el cual el fi deicomitente o cedente de los recursos 
que debería explotar la mina sería el Estado, el fi duciario la entidad fi nanciera 
autorizada que se seleccione (administrador del patrimonio fi deicomitido), y el 
fi deicomisario sería el Estado a través de alguno de los ministerios de Energía 
y Minas, de Finanzas Públicas o de Ambiente y Recursos Naturales, para el 
resarcimiento de los daños que genere a futuro la operación de la mina 
Marlin.
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1.  La mina Marlin, y su operadora Montana Exploradora de Guatemala, S.A., 
perteneciente a la empresa canadiense Goldcorp Inc., opera en un clima 
de ilegalidad de acuerdo a las costumbres y valores propios de los pueblos 
afectados, y al incumplimiento del marco legal nacional e internacional 
que regula estos aspectos, especialmente lo relacionado al tema de las 
consultas comunitarias. 

 En el ámbito internacional, el Estado no cumplió con el Convenio 169 de la 
OIT, Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, así como 
tampoco con lo establecido en la Declaración de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas. Con el hecho de no consultar a los 
pueblos interesados, no sólo se violan estas leyes, sino además  se irrespeta 
la cosmovisión de los pueblos indígenas.

 En el ámbito nacional destaca el incumplimiento del Acuerdo Sobre 
Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, como parte de los Acuerdos 
de Paz; del Código Municipal, la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y 
Rural y de la misma Constitución Política de la República de Guatemala. 

2.  La amenaza sentida por las poblaciones de las áreas de infl uencia de 
la mina, sobre la destrucción y contaminación de sus recursos naturales, 
especialmente la tierra y el agua, así como sobre los daños a la salud y la 
vida de las personas, junto con el incumplimiento de los instrumentos jurídicos 
arriba citados, han sido el detonante de la confl ictividad social en que se 
desarrolla esta actividad y del rechazo a las operaciones mineras.

3.  El confl icto social generado por las operaciones mineras, en especial por 
la mina Marlin, se empeora cada vez más en el país y puede alcanzar 
dimensiones que afecten la misma gobernabilidad. De no encontrar una 
solución, esta situación se constituirá en un altísimo costo social de alta 
cuantifi cación económica. Una reforma integral en los aspectos económicos, 
ambientales y sociales de la Ley de Minería, debe estar en la agenda de 
la búsqueda de la solución de este confl icto social y de los que en el futuro 
pudiesen generarse.

Conclusiones
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4.  Es evidente la existencia de beneficios económicos derivados de la 
operación de la mina Marlin. Sin embargo, al compararlos con la distribución 
del valor de la producción, y sin incluir sus impactos económicos, sociales 
y ambientales, se evidencia que esta distribución es desventajosa para el 
Estado, tomando en cuenta que el mismo es propietario de los recursos oro 
y plata. Con las cifras expuestas en el estudio, el valor bruto estimado de la 
producción de la mina Marlin se distribuye en promedio en 13.9% para el 
país y 86.1% para la empresa minera.

5.  Dentro de los benefi cios sociales de la mina Marlin, destaca la generación 
de empleos; tanto los empleos directos como los indirectos generados son 
ocupaciones que de alguna manera ayudan a aliviar el problema del 
desempleo en el país, acentuado por la reciente crisis económica mundial. 
No obstante, la temporalidad de las operaciones de la mina Marlin y su 
alta dependencia del comportamiento de los mercados internacionales, 
además de los efectos o amenazas ambientales de la operación, son 
factores que limitan seriamente el aporte que esta empresa pudiera dar 
en el futuro cercano al desarrollo sostenible de los lugares donde realiza sus 
operaciones y otras áreas de infl uencia. Con esto, los empleos e ingresos 
generados también tienen un horizonte relativamente corto.

6.  La generación neta de divisas derivada de la actividad de la mina es  
reducida y su participación en el Producto Interno Bruto, es irrelevante 
(1.48%). Ante esta situación, se concluye que la actividad económica del 
país todavía no presenta una alta dependencia de la actividad minera, 
como ocurre en otros países.

7.  Respecto al cianuro, si bien hay indicios de residuos en la represa de colas, 
riachuelo Quivichil y río Cuilco, los mismos se encuentran debajo de los límites 
permitidos por los estándares del Banco Mundial. El problema ambiental 
podría derivarse principalmente por un mal manejo del cianuro y por su 
contacto permanente con las personas dada su alta toxicidad, así como 
por la inminencia de la descarga de las aguas residuales a alguno de los 
ríos cercanos y por la fi ltración que podría ocurrir, o estar ya ocurriendo, en 
el suelo y paredes circundantes de la represa.

 Sin embargo, los resultados presentados por la COPAE, en lo que respecta a 
la existencia de metales pesados en los ríos cercanos, deberá ser tomada en 
cuenta como una alerta, tanto por la mina Marlin, como por las autoridades 
gubernamentales, y que deberá ser confi rmada, refutada o bien tomar las 
medidas correctivas del caso. Deben tomarse también en consideración 
la opinión e información de las poblaciones de las áreas de infl uencia de 
la mina, sobre la destrucción y contaminación de sus recursos naturales, 
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daños a sus viviendas, así como sobre los daños a la salud y la vida de las 
personas.

8.  Dentro de los costos estimados destacan la regalía perdida, el costo de las 
movilizaciones antiminería, el costo alternativo por uso y contaminación 
del agua, la reparación y restauración de viviendas, la deforestación y los 
costos institucionales. Sin embargo, en el corto, mediano y largo plazo, existen 
efectos poco susceptibles de una medición económica propiamente dicha 
y de fuerte impacto social, ambiental y cultural, que a la postre puede pesar 
más que los benefi cios estrictamente económicos.

9.  Con los valores obtenidos, los costos superan a los benefi cios; tomando 
como referencia el año 2008, año de su valorización, la proporción de los 
costos con relación a los benefi cios (RCB) es de 3.51. Este también sería el 
escenario económico a esperar en el corto y mediano plazo (2010-2014), 
ya que en términos generales, se prevé que las condiciones observadas en 
el año 2008, serían las prevalecientes en los próximos años.

10.  La agregación de aquellos efectos ambientales, sociales y culturales que 
no fue posible cuantifi car económicamente, pero que están inmersos, en un 
momento determinado podrían elevar los costos a niveles mayores haciendo 
al proyecto totalmente inviable para la sociedad guatemalteca (tal es el 
caso de los aspectos de contaminación del agua, el derrame ácido y sus 
consecuencias a largo plazo, entre otros.). A esto habrá que agregarle los 
efectos y costos de los pasivos o daños ambientales posteriores al cierre o 
abandono de la mina, cuya duración es indeterminada, aunque especialistas 
estiman que pueden durar hasta cuarenta años, o más dependiendo de la 
magnitud de los mismos.

11.  Con base en las estimaciones realizadas en el presente estudio, las cuales 
indican que los costos superan ampliamente a los benefi cios obtenidos por 
las operaciones de la mina, la lógica económica de evaluación de esta 
clase de proyectos estaría advirtiendo que el proyecto minero Marlin no es 
viable económica y socialmente para el país.
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ANEXOS
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Anexo  2
Guía Sobre Efl uentes

Guías Sobre Medio Ambiente, Salud y Seguridad del Sector Minero
IFC, Corporación Financiera Internacional, Grupo del Banco Mundial

Niveles de Efl uentes

Contaminantes Unidades Valor Indicativo
Sólidos en suspensión totales mg/L 50
pH S.U. 6 - 9
DQO mg/L 150
DBO5 mg/L 50
Aceite y grasa mg/L 10
Arsénico mg/L 0.1
Cadmio mg/L 0.05
Cromo (VI) mg/L 0.1
Cobre mg/L 0.3
Cianuro mg/L 1
Cianuro Libre mg/L 0.1
Cianuro disociable en ácido débil (DAD) mg/L 0.5
Hierro (Total) mg/L 2.0
Plomo mg/L 0.2
Mercurio mg/L 0.002
Niquel mg/L 0.5
Fenoles mg/L 0.5
Cinc mg/L 0.5
Temperatura ºC <3 grados de diferencia
Nota: las concentraciones de metales representan metales totales  

Fuente: IFC, Corporación Financiera Internacional, Grupo del Banco Mundial
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ANEXO  3
PIB MEDIDO POR EL ORIGEN DE LA PRODUCCION, AÑO 2008

Participación porcentual de los diversos sectores que lo integran
       

                                                                                              A precios del Año  
1 Agricultura, ganadería, caza, silv. y pesca 31,695.0 10.76% 10.76%
2 Explotación de minas y canteras 5,198.1 1.76%
3 Industrias manufactureras 55,270.2 18.76% 18.76%
4 Suministro de elecctricidad y captación de agua 7,123.4 2.42% 
5 Construcción 14,113.4 4.79% 
6 Comercio al por mayor y al por menor 45,268.9 15.36% 15.36%
7 Transporte, almacenamiento y comunicaciones 22,457.4 7.62% 7.62%
8 Intermediación fi nanciera, seguros y actividades 
 aux. 9,642.3 3.27%
9 Alquiler de vivienda 26,583.0 9.02% 
10 Servicios Privados 43,984.8 14.93% 14.93%
11 Administración pública y defensa 19,754.0 6.70% 
 (-) SIFMI -8,860.1 -3.01% 
 (+) Impuestos netos de subvenciones 
 a los producctos 22,433.1 7.61%

   294,663.5 100.00% 67.42%
Fuente: Banco de Guatemala.  La participación porcentual es elaboración propia.

Anexo 4
Comparación regalías mineras en América Latina

(En porcentajes)

País                       Rango de %                      Modalidad   
Argentina 3 3 Valor en boca de mina    
Bolivia 4 7 Impuesto complementario a la Minería   
   (alícuota)    
Canadá 8 65 8% para no procesado, hasta 65% por    
   fundición y refi nación 
Chile 0.5 5 Sobre utilidades operacionales   
Colombia 3 12 En boca de mina    
Ecuador 5 5 Sobre valor de la producción bruta  
El Salvador * 1 1 Sobre valor ventas netas    
Guatemala ** 1 1 Sobre precio de venta    
Honduras 1 1 Sobre ventas o exportaciones   
México NA NA No aplica hasta el año 2004.  
   Se tiene en proyecto 3%    
Perú 1 3 Sobre ventas    
Venezuela 3 3 Sobre valor comercial (de venta)   

Fuente: Elaboración propia según consulta de leyes de cada país y Web respectiva.  
 * 1% al Estado para metálicos y 1% a las municipalidades para metálicos y no metálicos. 
 ** 0.5% para municipalidades, 0.5% para el Gobierno Central.
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Matriz de Leopold: en materia de evaluación de proyectos se utiliza para mostrar 
en forma resumida, gráfi ca y numérica, los impactos de las principales actividades 
de un proyecto. Esta matriz mide los impactos de diferentes actividades de la 
mina Marlin, sobre diversos factores ambientales, valuando en forma transversal 
cada una de las actividades y factores ambientales con la ponderación, en 
cada celda correspondiente, de la magnitud e importancia atribuidas a cada 
una de los impactos. Los valores de la magnitud e importancia utilizados para la 
ponderación de cada una de las celdas de la Matriz, se obtuvieron del Anexo 
5a, los cuales a la vez son resultado de diferentes opiniones ponderadas de 
técnicos y profesionales en la materia y observaciones propias. 
 
Se evaluaron catorce actividades y diecisiete factores ambientales (las celdas 
en blanco no tienen valores ya que se considera que no tienen relación), y la 
suma de los resultados ponderados de la evaluación está contenida en las 
respectivas fi las y columnas al pie y en la parte derecha de la matriz. 
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Los valores de la fi la de resumen de resultados, que representa la fragilidad 
ambiental del proyecto, muestran que los factores ambientales más afectados 
por las actividades son los valores y costumbres de la población, incluidos la 
cultura, la confl ictividad social, las actividades productivas locales, las aguas 
superfi ciales, calidad del agua de ríos, la calidad del aire y la fl ora y la fauna; 
mientras que los efectos negativos más sobresalientes se obtienen en la calidad 
del agua de ríos, la confl ictividad social, el paisaje y la fl ora y la fauna. Aquí 
se distinguen también los efectos positivos en la generación de empleo y en 
los ingresos económicos a la población y a la municipalidad de San Miguel 
Ixtahuacán.

Los valores de la columna resumen de resultados, que muestra la agresividad 
ambiental del proyecto, indican que la actividad que más afecta a los factores 
ambientales contenidos en la matriz, es la excavación-extracción de mineral, 
seguida por la trituración, los tanques de mezcla, el transporte externo de 
materiales, la planta de procesamiento y la descarga de aguas residuales. Por 
el lado de los efectos negativos, el más impactante es la excavación-extracción 
de mineral, seguido por la descarga de aguas residuales, la Represa de Colas 
y el uso de cianuro y otros químicos; aunque los resultados de la relación 
trabajadores/población y de la relación mina/población fueron positivos, éstos 
son infl uidos básicamente por la apreciación de los efectos de la generación 
de empleo y de ingresos a la población y a la municipalidad.

Debido que el impacto ambiental global (IAG) de la matriz es negativo con 
una valor de –618, el proyecto minero Marlin, tampoco obtendría una viabilidad 
ambiental.


