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GUÍA DEL INVERSIONISTA MINERO

Guatemala desea insertarse en el marco de las naciones con alto grado de desarrollo social y
económico, que le permita dar una vida digna a sus habitantes. Para coadyuvar con este fin, el Gobierno
ha decidido apoyar fuertemente la inversión extranjera, ofreciendo oportunidades a los inversionistas, de
manera que encuentren atractivo y rentable invertir en Guatemala.
En los últimos años, nuestro país ha tenido una economía estable y se ha hecho un gran esfuerzo
de manera que los inversionistas encuentren un marco legal favorable y que las reglas del juego sean
iguales para todos, eliminando privilegios que no estén dentro del marco de las tendencias del comercio
mundial.
Por otra parte, el país cuenta con abundantes recursos naturales, la segunda selva tropical más
grande de las Américas, una grande y calificada fuerza de trabajo, una red de carreteras en expansión y
mejoramiento, telecomunicaciones privatizadas y que en gran medida ya se han liberado de controles y
monopolios, y el sector de generación de electricidad está en manos privadas. Además de esto,
Guatemala está en proceso de unirse con el resto de países centroamericanos para formar un mercado
común, el cual está haciendo gestiones para incorporarse como un sólo bloque al Tratado de Libre
Comercio de Norteamérica (NAFTA por sus siglas en inglés).
Dentro de esta línea de ideas, se promulgó recientemente la nueva Ley de Minería, la cual como
se explica en un apartado especial más adelante, introduce conceptos novedosos, especialmente la
rebaja en regalías que las compañías explotadoras de recursos minerales deben pagar al Estado, de
manera que encuentren atractivo este sector. Así mismo, en este año se promulgó la Ley de Inversión
Extranjera, con el fin de fomentar y promocionar la misma.
Esta Guía del Inversionista Minero que estamos presentando en esta oportunidad, fue preparada
con el fin de ayudar a los potenciales inversionistas a tener una fuente unificada de información.
Esperamos que sea de utilidad para los inversionistas en general, y para los inversionistas mineros en
particular.
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