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PRESENTACION 
 

 
La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con el objeto de 
contribuir a fortalecer y mejorar el proceso enseñanza aprendizaje del conglomerado estudiantil de nuestra 
Facultad, específicamente del Departamento de Área Común; en esta oportunidad pone a disposición de los 
estudiantes que cursan la asignatura de Recursos Económicos de Centroamérica, el texto denominado 
“Apuntes para el Curso Recursos Económicos de Centroamérica”, este documento recoge el contenido 
programático y temático de siete unidades que el curso comprende. 
 
 
La actual Coordinación del Curso de Recursos Económicos de Centroamérica, patentiza especial 
reconocimiento al claustro de catedráticos de este Curso, ya que desde  años atrás, siempre se ha observado 
total disposición en colaborar con el proceso de recopilación y actualización de material bibliográfico; en esta 
oportunidad el texto que hoy se presenta a la comunidad estudiante es producto del esfuerzo de tod@s del 
cual debemos sentirnos parte fundamental. 
 
 
Finalmente exhortar a mis compañer@s para que el texto que hoy se entrega, no descanse como un producto 
terminado, debe estar en constante construcción, “el conocimiento científico es dinámico en el tiempo y en 
el espacio”, preparémonos y concienticémonos para que mañana se tenga un documento mejor elaborado en 
su forma y contenido, el proceso enseñanza aprendiza se verá fortalecido, pero especialmente nuestro 
estudiante podrá percibirlo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lic. Carlos Humberto Valladares 
Coordinador 

Curso Recursos Económicos de Centroamérica 
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UNIDAD I 
 

MARCO GENERAL E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS 
 

El objetivo primordial de esta primera unidad consiste en que el(la) estudiante conozca y maneje con 
propiedad algunos principios y conceptos que son básicos en el estudio de la temática económica. Derivado 
de ello es que se presenta inicialmente una visión centroamericana del asunto, el enfoque ideológico sobre el 
que se guían los contenidos, una clasificación generalizada de los recursos, el tema relativo a los factores de 
producción, los enfoques micro y macroeconómico, para finalmente cerrar con los factores que inciden en el 
aprovechamiento de los recursos. 

 
1. EL ESTUDIO DE LOS RECURSOS A NIVEL CENTROAMERICANO. 
 
Dado que esta materia intenta brindar un enfoque particular sobre Guatemala en cuanto al estudio de los 
recursos económicos, pero insertándolo dentro de un esquema regional, vale la pena  resaltar inicialmente la 
importancia de su análisis enfocándose en los aspectos geográfico, histórico, comercial y de principios 
comunes con el Istmo Centroamericano.  
 

Unidad geográfica. 
 
El Istmo Centroamericano (cinco países) es un puente delgado entre el Sur y Norte de América; su historia 
geológica es reciente y se caracteriza por una intensa actividad tectónica y volcánica (Sierra Madre). Es 
afectado por el paso de ciclones y huracanes, así como de sequías e inundaciones. Dispone de una gran 
biodiversidad, multitud de nichos climáticos, zonas de vida y amplia riqueza hídrica, en algunas partes llueve 
por encima de 5,000 mm al año. 
 

Historia común. 
 
El Istmo Centroamericano fue habitado por amerindios durante la época prehispánica; formando parte de lo 
que se denomina “Mesoamérica” (de México hasta cerca de la mitad de lo que hoy es Costa Rica), de ahí la 
presencia de una gran cantidad de población indígena. Con la conquista y sometimiento a España, la región, 
excepción de Panamá, pasa a formar la Capitanía General del Reino de Guatemala.  La vida independiente se 
inicia como una República Federal que pronto vio la formación de los estados nacionales.   En el `pasado 
reciente ha habido varios intentos de unión, el último es el denominado proceso de “Integración 
Centroamericana” durante la segunda mitad del siglo XX que dio origen a una serie de instancias regionales, 
tales como: Secretaría de Integración Económica Centroamericana –SIECA–, Instituto de Nutrición de 
Centroamérica y Panamá –INCAP–, Banco Centroamericano de Integración Económica –BCIE–, Sistema de 
Integración Centroamericana –SICA–, etcétera. 
 
Luego, de un período de intensos movimientos sociopolíticos, la región logró la firma de dos acuerdos de paz, 
El Salvador y Guatemala, principalmente como  producto del Acuerdo de Esquipulas II, habiendo relanzado 
el esquema de integración, firmando diversos acuerdos entre los que destaca la Alianza Centroamericana para 
el Desarrollo Sostenible –ALIDES– (Manejo integral sostenible, participación de la sociedad para mejorar la 
calidad de vida, respeto y aprovechamiento de la vitalidad y diversidad de la tierra, promoción de la paz y 
democracia, respeto a la pluriculturalidad, etcétera), así como el Protocolo de Guatemala que prorroga el 
Tratado General de Integración Centroamericana. 
 

El Intercambio Comercial. 
 
En el marco de la integración existen acuerdos entre algunos países de la Región, con la finalidad de 
contribuir y facilitar el intercambio comercial, principalmente en lo relativo a control aduanero, codificación 
aduanera y aranceles que promuevan importaciones y exportaciones. Se encuentra vigente el Sistema 
Arancelario Centroamericano –SAC–.  En igual forma se han realizado acuerdos comerciales en forma 
conjunta con otros países (los tratados comerciales CA-3 con México, CA-4 con Chile, por ejemplo). El CA-3 
constituye un acuerdo comercial entre Guatemala, El Salvador y Honduras, en tanto que el CA-4, además, 
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incluye a Nicaragua. Costa Rica no ha manifestado mayor interés en participar en este proceso de acciones 
comerciales conjuntas de las naciones centroamericanas. 
 
Es importante mencionar que Estados Unidos negoció con Centroamérica un tratado de libre comercio, el cual 
no se concretó entre dos partes, el bloque centroamericano por un lado y Estados Unidos por el otro, sino que 
se negoció entre Estados Unidos y cada uno de los países del istmo en lo individual, sin la participación de 
Belice, pero incluyendo a República Dominicana; por ello es conocido como US DR CAFTA (por sus siglas 
en inglés United States - Dominican Republic/Central America Free Trade Agreement), o bien TLC EEUU 
RD CA (Tratado de Libre Comercio Estados Unidos – República Dominicana/Centro América). Guatemala 
ratificó este tratado en 2006 y sus términos incluyen, además de lo estrictamente comercial, aspectos relativos 
al medio ambiente, el tema laboral y la propiedad intelectual. En este acuerdo sí ha quedado inmersa Costa 
Rica, ya que Estados Unidos así lo definió desde el inicio de las negociaciones. 
 
También está en proceso de negociación otro tratado de trascendencia, denominado Acuerdo de Asociación 
entre Centro América y la Unión Europea. La Unión Europea ha decidido nombrarlo como un acuerdo de 
asociación, en vez de un tratado de libre comercio, ya que considera que su grado de profundidad es mayor  
porque está siendo negociado con Centroamérica como bloque, no con los países individuales y, además de la 
temática que involucra el US DR CAFTA, incluye la cooperación externa como punto medular. 
 
De igual forma, se encuentra en proceso de negociación un tratado comercial de Centro América con países 
del CARICOM (Comunidad de Países del Caribe, que incluye Belice). Este último resulta un tratado más 
lógico y coherente que los otros dos, ya que esta comunidad de países son considerados como economías 
homogéneas a las centroamericanas, a diferencia de lo que sucede con Estados Unidos y los países de Europa, 
con los que existe una gran asimetría en economía, tecnología, educación, etc. 
 
Para Guatemala, el Istmo Centroamericano ha sido vital en lo relativo a comercio internacional.   De acuerdo 
al Banco de Guatemala, en el año 2008 Guatemala exportó US$2,357 millones hacia los restantes cuatro 
países e importó US$1,561 millones, arrojando una balanza comercial favorable de US$ 796 millones. A lo 
largo del tiempo el comportamiento de la balanza comercial ha sido positivo para el país; por tal razón, el 
mercado centroamericano constituye para Guatemala un área estratégica para exportar sus diversos productos 
y se constituye en su segundo mejor socio comercial, luego de Estados Unidos. 
 

La población en la región. 
 
Al iniciar la década de 1950 la región contaba con un poco más de 11 millones de habitantes. Para el año 
2008, la población se estimó en de 37.4 millones (Guatemala 13.3; Honduras 7.2; El Salvador 7.1; Nicaragua 
5.6, Costa Rica 4.5 y Belice 0.3). En el área centroamericana cuatro de cada diez menores de 14 años habitan 
en zonas rurales. Existe en el Istmo una amplia brecha en los logros del desarrollo humano; la mejor situación 
del Índice de Desarrollo Humano IDH, de acuerdo al Informe Internacional de Desarrollo Humano 
2007/2008, la tiene Costa Rica (0.846) ocupando el lugar 48 en el mundo, mientras que  Belice, El Salvador, 
Nicaragua, Honduras y Guatemala (0.778, 0.735; 0.710, 0.700 y 0.689), ocupan los lugares 80, 103, 110, 115 
y 118 en el mundo, respectivamente. Las desigualdades obedecen a niveles de ingresos y de acceso a servicios 
de educación, salud, vivienda y servicios básicos. 
 

Las visiones de Centroamérica. 
 
A pesar de la unidad geográfica (el istmo), a lo interno del área centroamericana existen diferencias biofísicas 
y socioeconómicas que mutuamente se influyen para generar una forma de pensamiento, conducta, práctica y 
forma de actuar respecto a la actividad económica y su relación con la identidad centroamericana. A esto hay 
que agregar los aspectos históricos que han perfilado una multiplicidad y riqueza cultural, que a su vez, 
genera diferenciaciones específicas para la definición de políticas y priorización de estrategias y acciones 
tendentes al desarrollo sostenible (crecimiento económico + calidad de vida + permanencia de la base 
natural). 
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2. PRINCIPIOS ORIENTADORES PARA EL ENFOQUE DEL CURSO. 
 
Los criterios utilizados para el análisis e interpretación del curso de Recursos Económicos de Centroamérica –
RECA– se fundamentan en los principios de la Economía Subjetiva,  tales como: escasez, racionalidad y 
optimización; este enfoque tiene como objeto analizar la conducta del ser humano en función a sus 
necesidades, a la relación de éste con los distintos bienes y servicios; al precio de los bienes y servicios y 
finalmente al nivel de ingresos. Se debe realizar el análisis de la trilogía escasez, necesidades y recursos 
naturales. En igual forma es importante abordar el análisis que permita diferenciar entre bienes libres y bienes 
económicos; los primeros útiles y relativamente abundantes y los segundos útiles, escasos y con un precio. 
Esquemáticamente esta trilogía se analiza en los siguientes términos, destacándose que cada componente 
mantiene igual peso e importancia en relación a los demás: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Algunos bienes (o recursos) útiles son tan abundantes, como la arena del desierto o el agua del mar, que se 
consideran bienes no económicos, su acceso sería gratuito, los precios y los mercados serían irrelevantes; la 
economía en esos casos deja de ser una disciplina necesaria, aunque sigan llamándose recursos naturales (tal 
el caso del agua del mar y la arena del desierto). Habrá que diferenciar entonces lo que es y no es un bien 
económico. 
 
Dentro del análisis subjetivo es importante estudiar la definición del concepto de Economía; en ese sentido, 
algunos autores dicen: 
 
Punto de vista de los Clásicos:  Jean Baptiste Say, en 1802 decía “La economía política hace conocer la 
naturaleza de la riqueza; del conocimiento de la naturaleza deduce los procesos de formación, revela el 
sistema de su distribución y examina los fenómenos relacionados con su agotamiento, realizado a través del 
consumo”. Esta definición de los clásicos de la economía se basaba fundamentalmente en las tres divisiones 
de la actividad económica: la producción (creación), distribución y el consumo. 

 
Punto de vista de los Contemporáneos: a) Paul Samuelson decía ”La economía es la ciencia que se ocupa 
del estudio de las leyes económicas que indican el camino que debe seguirse para mantener un elevado nivel 
de productividad, mejorar el patrón de vida de la población y emplear correctamente los recursos escasos”; b) 
Raymond Barre indicaba “La economía es la ciencia que tiene por objeto la administración de los recursos 
escasos de que disponen las sociedades humanas, estudian las formas como se comporta el hombre ante la 
difícil situación del mundo exterior ocasionada por la tensión existente entre la necesidades ilimitadas y los 
medios limitados con que cuentan los agentes de la actividad económica”. c) Por su parte, Stonier y Hague 
consideraban que si no hubieses escasez ni necesidad de repartir los bienes entre los hombres, tampoco 
existirían sistemas económicos ni economía. Fundamentalmente, la economía es el estudio de la escasez y de 
los problemas que de ella se derivan. 
 
En conclusión, puede afirmarse que: 
 
Economía: Es el estudio de la manera en que se utilizan los recursos escasos para producir mercancías 
valiosas y distribuirlas entre los diferentes individuos. Al hablar de escasez se relaciona con cantidades finitas 
o limitadas de bienes, de donde deriva el problema económico de la asignación de recursos. 
 
Se ha comprobado que mientras los deseos materiales del ser humano parecen insaciables, los recursos para 
atenderlos siguen siendo cada vez más escasos. Ahí radica la esencia de los problemas económicos; como los 
recursos son escasos, su empleo debe ser racional y las sociedades afrontan inicialmente el problema de 

Necesidades

Recursos NaturalesEscasez 
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administrarlos adecuadamente. Con base a los conceptos antes vertidos en relación al significado de economía 
como ciencia, se considera de importancia abordar el estudio de los conceptos siguientes: 
 
Bien Económico: Es un bien útil, escaso en relación con la cantidad total que se desea; por lo tanto, debe 
racionarse, normalmente cobrando un precio positivo. 
 
Este tipo de bienes son los que ya tienen trabajo incorporado; al hablar de escasez se relacionan con 
cantidades finitas o limitadas de bienes, de donde deriva el problema económico de la asignación eficiente de 
los recursos escasos. 
 
Bien Libre: son los bienes útiles y relativamente abundantes, como el aire y el agua del mar, existen en 
cantidades suficientes, por lo que no es necesario racionarlos entre aquellos que desean utilizarlos; por lo 
tanto, su precio de mercado es cero. 
 
Es importante destacar que el interés principal de la economía es el estudio de los recursos escasos y de uso 
alternativo (la o las opciones más ventajosas). Luego, dada las limitaciones que tiene la sociedad debe 
arreglárselas para obtener el mejor y mayor provecho en la producción y distribución del producto (para el 
futuro, aún los bienes que tradicionalmente han sido libres tienden a ser bienes económicos). 
 
Finalmente se debe resaltar con mucha importancia en el desarrollo temático del curso, el enfoque del 
Desarrollo Sostenible, para lo cual es importante partir de una definición de este concepto.  
 
Desarrollo Sostenible: representa un modelo de crecimiento económico global que satisface las necesidades 
actuales de la humanidad, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras, para satisfacer sus 
propias necesidades. Este modelo propone  satisfacer las necesidades del presente sin dañar la capacidad de 
abastecimiento de las generaciones del futuro. 
 
El desarrollo sostenible implica que los recursos naturales sean utilizados adecuada y racionalmente sin poner 
en riesgo la integridad de los ecosistemas. Se concibe el desarrollo como un proceso armónico donde el 
crecimiento económico, la explotación de los recursos, la dirección de las inversiones, la equidad social, la 
orientación del cambio tecnológico y las transformaciones institucionales deben estar a tono con las 
necesidades de las generaciones presentes y futuras.  
 
Esto implica el respeto a la diversidad étnica y cultural regional, nacional y local, así como el fortalecimiento 
y la plena participación ciudadana, en convivencia pacífica y en armonía con la naturaleza, garantizando la 
calidad de vida de las poblaciones en el corto y largo plazo. 
 
3. CLASIFICACIÓN DE LOS RECURSOS EN FUNCIÓN A SU PARTICIPACIÓN EN EL 

PROCESO DE LA PRODUCCIÓN. 
 
Los recursos pueden o no estar participando dentro de los procesos productivos. Por ello, vale le pena 
mencionar la siguiente clasificación. 
 
a. Recursos. 
 
Según Seldon y Pennance1 a los recursos se les define como las “capacidades humanas, propiedades animales 
y objetos materiales, tierra, su fauna y flora, agua y otras substancias escasas en relación con la demanda, y se 
emplean a menudo, conjuntamente, para producir bienes y servicios”. 
 
Los recursos son los stocks de un volumen físico dado que esperan su utilización.  Son dinámicos y variables 
y su escasez o abundancia, y por consiguiente su valor, depende del tiempo y lugar, de la tecnología y los 
descubrimientos y actitudes culturales del pueblo que los explota. 
 

                                                 
1 Seldon, Artur, y F.G. Pennance.  Diccionario de Economía.  Barcelona. Oikos TAV. P.467. 
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En igual forma, los recursos constituyen la capacidad humana, las propiedades animales y objetos materiales, 
la tierra, la flora, la fauna, el agua y otras substancias escasas en relación con su demanda y que se emplean 
conjuntamente para producir bienes y servicios destinados a la satisfacción de necesidades de la población. 
 
En resumen, los recursos constituyen el conjunto de elementos materiales e inmateriales, que en forma 
mediata e inmediata, y en interacción con el ser humano, a través del proceso productivo, generan bienes y 
servicios para la sociedad. Por lo tanto, todo recurso se vuelve económico cuando es descubierto y cuando es 
tecnológicamente utilizable. 
 
b. Recursos Económicos. 
 
Los recursos económicos son los elementos materiales e inmateriales que combinados con el proceso 
productivo producen bienes y servicios para la sociedad.  De tal manera que son elementos que ya están 
participando en la actividad económica. 
 
El recurso es aquello que existe en la naturaleza y es susceptible de ser utilizado por el ser humano para 
satisfacer sus necesidades, en tanto que el recurso económico es el recurso que efectivamente ya está 
participando en los procesos productivos en la producción de bienes y servicios. 
 
El volumen de los recursos económicos depende, entre otros factores, de la capacidad tecnológica del avance 
de la ocupación territorial, de las facilidades de transporte y del monto de las existencias. 
 
c. Recursos Potenciales o en Reserva. 
 
Son aquellos elementos materiales e inmateriales que aun no están siendo utilizados en la actividad productiva 
ya sea por estrategia, o por falta de recursos financieros, humanos, tecnológicos, de infraestructura o de otra 
índole. 
 
4.  CLASIFICACIÓN GENERALIZADA DE LOS RECURSOS. 
 
La gran variedad de recursos con que cuenta una sociedad puede clasificarse de distinta manera, siguiendo 
diversos criterios.  Unos podrían dar énfasis al origen, otros a la ubicación, otros a la durabilidad, otros a su 
comprensión, etc. De una manera general se clasifican en: 
 
     a. Recursos Naturales.  
 
Son las riquezas y fuerzas que la naturaleza ofrece y que el ser humano puede incorporar a las actividades 
económicas mediante su cultivo, extracción o explotación; entre los Recursos Naturales se pueden mencionar:  
 
a) El suelo (recurso edáfico) 
b) El agua (mediterránea y marítima) 
c) El bosque ( comercial y potencial  comercial) 
d) La pesca (continental y marítima) 
e) Vida silvestre ( fauna y flora) 
f) Parques nacionales y reservas afines 
g) Aire (meteorología central y física) 
h) Minas y Canteras. 
 
     b.   Recursos Humanos.2  
 
Población total que posee una sociedad determinada, distribuida espacialmente según la categoría en la que 
geográficamente se le puede dividir. 
 

                                                 
2  Tema expuesto en base a la información obtenida del  Instituto Nacional de Estadística INE, XI Censo de Población y VI de 

Habitación, 2002. 
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Los recursos humanos de igual forma, están constituidos por la población que trabaja, ya sea que tenga 
conocimientos tecnológicos, habilidades y destrezas, y la que está en proceso de formación para incorporarse 
a las actividades productivas. 
 
También se les puede definir como elementos del sistema económico que se convierten en  sujeto y objeto  
de la actividad económica, cuyo esfuerzo va orientado hacia el logro del grado máximo de satisfacción de 
necesidades. El recurso humano es sujeto de la actividad económica cuando se involucran en ella 
produciendo bienes y servicios, y es objeto de esta actividad cuando consumen esos bienes y servicios. 
 
En la formulación de estrategias para el desarrollo económico del país, es importante analizar en el elemento 
humano los siguientes aspectos: el crecimiento demográfico urbano y rural; la población como un elemento 
económico y la aptitud y preparación educativa de la población para la tarea del desarrollo 
 
     c.   Recursos Tecnológicos. 
 
Los recursos tecnológicos se ven sustancialmente influenciados por el desarrollo científico que el ser humano 
alcanza e incrementa constantemente. La ciencia  ayuda a la humanidad a dominar la naturaleza para su 
propio beneficio, produciendo cada vez más eficientemente los bienes y servicios que satisfacen sus 
necesidades.  
 
Relacionado con ello se ha definido el término tecnología que consiste en  “la suma de los conocimientos, de 
los medios y de los métodos destinados a producir bienes y servicios”3. 
 
Por su parte, la técnica es el conjunto de conocimientos que se obtienen como resultado de la ciencia para ser 
aplicados en la producción; ello conlleva la pericia o habilidad para la aplicación de tales conocimientos. 
 
Los recursos tecnológicos los constituyen entonces el conjunto de conocimientos, instrumentos, máquinas, 
herramientas, habilidades y destrezas que posee una sociedad. 
 
     d.  Recursos Financieros.4 
  
Son todos aquellos recursos de carácter monetario, de origen interno y externo, así como los valores y otros 
mecanismos disponibles en una sociedad para el financiamiento del proceso productivo5. 
 
La importancia de estos recursos radica en que de acuerdo a sus volúmenes existentes (abundancia o escasez), 
se realizan ciertas metas (programas y proyectos), tanto del Estado como de las empresas.  El financiamiento 
puede ser interno y externo.  El primero se origina en el país y el segundo está constituido por préstamos y 
donaciones del exterior. 
 
      e.  Recursos Turísticos.6 
 
Son todos los bienes y rasgos culturales históricos, folklóricos y naturales o artificiales que posee un país y 
que puede ofrecer para el deleite y disfrute del turista, nacional o extranjero, los hoteles, los paisajes, la flora y 
fauna, las culturas vivas, etc. 
 
El turismo es parte del sector terciario o de servicios, porque la finalidad de esta  actividad es la mejor 
atención al elemento humano dinámico que es el turista mismo. El turismo comprende no sólo a los residentes 
de otros países, sino a los nacionales que viajan al interior del país con la finalidad señalada. La importancia 
del turismo estriba en el ingreso de divisas que representa para la economía del país. 
 
 
 
                                                 
3  Tamames, Ramón y Santiago Gallego. Diccionario de Economía y Finanzas. Alianza Editores S. A. Madrid, 1994. 
4   Tomado de las hojas de subtemas del curso Recursos Económicos de Centro América 
5   Ibídem. 
6   Ibídem. 
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     f. Recursos Energéticos.7 
 
Se consideran recursos energéticos a todos aquellos elementos que por su propia naturaleza tienen la 
capacidad de impulsar una acción o un movimiento. 
 
En igual forma estos recursos están constituidos por el conjunto de energía natural y animal, material, 
humana, mecánica, eléctrica geotermia y/o nuclear que sirve de medio para transformar los recursos naturales 
en económicos y así poder aprovecharlos en beneficio de la satisfacción de las necesidades humanas. Los 
principales recursos energéticos de Guatemala son: el petróleo, la energía hidráulica, el bagazo de la caña, la 
leña. 
 
5.  LOS FACTORES DE LA PRODUCCIÓN.8 
 
Son los elementos que permiten la transformación de los recursos productivos y por lo tanto, dan origen a la 
producción de bienes y servicios destinados a la satisfacción de necesidades humanas; considerando que los 
factores de la producción son la causa o la condición de cambio o transformación de los recursos productivos, 
se identifican cuatro factores de producción: Tierra, Trabajo, Capital, y Capacidad Empresarial; éstos factores 
se retribuyen en la forma de renta, salarios, interés, y beneficios (utilidades o dividendos), respectivamente. 
La renta se retribuye generalmente de acuerdo con la contribución a la productividad; al trabajador se le 
retribuye por su trabajo; al portador del capital por la espera a la renuncia a un disfrute inmediato  y a la 
capacidad empresarial por la asunción de riesgos.  
 
Los economistas clásicos Adam Smith y David Ricardo explicaron los procesos productivos (uso de recursos 
económicos) a través de la combinación de elementos o factores de producción, que fueron clasificados 
posteriormente por Jean Baptiste Say en tres grandes categorías: trabajo, tierra y capital. Posteriormente a 
estos tres factores se anexa un cuarto factor llamado capacidad empresarial. 
 
El trabajo es el tiempo que dedican las personas a los distintos procesos productivos, realizando miles de 
tareas y actividades económicas. 
 
La tierra, por extensión los recursos naturales o los recursos ambientales, representa todos los bienes que se 
pueden utilizar de la naturaleza.   La tierra se usa para fines agrícolas, para vivienda, para fábricas o 
carreteras; incluye también los recursos naturales de vocación energética (petróleo, biomasa, hidráulica, solar, 
eólica, geotermia, etc.), o los no energéticos (cobre, hierro, plomo, oro, arena, etc.), e inclusive el aire puro, el 
agua potable, la capa de ozono, la biodiversidad y otros. 
 
El capital lo constituyen los bienes duraderos que produce una sociedad para producir otros bienes, tales 
como: máquinas, carreteras, computadoras, fábricas, edificios. Por extensión, estos bienes se pueden 
materializar o representar en el capital dinerario que da lugar al análisis de los recursos monetarios y los 
recursos financieros. 
 
La capacidad empresarial se constituye en la capacidad que tiene el ser humano de emprender retos, 
desafíos, donde los tres anteriores factores (tierra, trabajo y capital) deben interactuar en el proceso 
productivo, con el fin de obtener las máximas ganancias; la puesta en ejecución de este factor, pone al ser 
humano ante una situación donde se podrá observar la eficiencia en el uso y aprovechamiento de los recursos 
que participan en el proceso de la producción de bienes y servicios 
 
Con la evolución de la humanidad, los factores o elementos que han hecho posible la producción y, en 
consecuencia, la satisfacción de las necesidades del ser humano, han variado en importancia.  En la época 
prehistórica, la tierra o recursos naturales eran suficientes para que el ser humano viviera.  Al paso del tiempo 
se hizo necesaria la intervención de otro factor para la satisfacción de las necesidades, el trabajo.  El ser 
humano se encontró con que los frutos maduros caídos de los árboles ya habían sido recogidos por otros y que 

                                                 
7   Ibídem. 
8  Tema expuesto en base al documento de: Pazos Luis, Ciencia y Teoría Económica.  México, Editorial DIANA . 15ª impresión, 1989.  

p. 89. 
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para comer y vestir necesitaba hacer un esfuerzo, pues los satisfactores brindados espontáneamente por la 
naturaleza empezaban a escasear. 
 
En los tiempos actuales, aunque todavía es posible producir bienes y servicios con la tierra y el trabajo, 
existen otros factores gracias a los cuales se multiplica la producción y se pueden satisfacer con menor 
esfuerzo las múltiples necesidades de una inmensa o creciente población.   
 
Tradicionalmente se han considerado tres factores de producción: tierra, capital y trabajo. En la actualidad, 
casi todos los economistas han aceptado, como necesario en el proceso productivo, un cuarto factor, que unos 
llaman empresa y otros, capacidad empresarial. 
 
Según Luis Pazos9 el pago o retribución por el uso de los factores productivos se da de la siguiente forma: 
 

Factor de la producción Retribución o pago 
Tierra Renta 
Trabajo Salarios 
Capital Intereses 
Capacidad Empresarial Dividendos, Ganancias 

 
Tierra: comprende los recursos naturales: bosques, minerales, fauna y materias primas que contribuyen a la 
producción. 
 
Trabajo: es el esfuerzo humano aplicado al proceso productivo. El esfuerzo puede ser tanto físico como 
mental.  Muchos autores sitúan el factor empresa y al empresario dentro del factor trabajo, y consideran el 
empresario como un trabajador intelectual. 
 
Capital: son los medios o instrumentos elaborados por el ser humano, a través de los cuales se logra una 
mayor o mejor producción: maquinaria y herramienta. 
 
Empresa: en la época actual no basta que un país o  sociedad posea recursos naturales, mano de obra y bienes 
de capital, además, son necesarias su coordinación y organización, sin la cual no se puede producir en forma 
racional y eficiente.  La empresa es la unidad económica que coordina y organiza los factores, tierra, capital y 
trabajo, con el objeto de hacer posible la producción. 
 
6. APROVECHAMIENTO  DE   LOS  RECURSOS  A NIVEL MICROECONÓMICO. 
 
 a.  Microeconomía. 
 
La Microeconomía es la parte de la Teoría Económica que analiza la lógica subyacente del comportamiento 
individual de agentes económicos como el empresario, el consumidor, etc., y las nociones que se derivan  del 
mismo como beneficio, utilidad,  formas de mercado, etc.  
 
La Microeconomía también se identifica como el “estudio de las acciones económicas de los individuos y de 
los pequeños grupos bien definidos.  Los precios desempeñan un papel fundamental en las teorías 
microeconómicas, cuyo propósito consiste normalmente en la asignación de recursos entre diversos empleos.  
Los individuos obtienen sus rentas vendiendo los factores de producción cuyos precios vienen determinados 
de la misma forma que todos los otros precios.”10 
 
La microeconomía estudia las teorías del comportamiento individual y la determinación del precio en una 
economía competitiva. Por lo tanto, la Microeconomía comprende:11 

                                                 
9  Pazos, Luis. Op.  Cit.  
10  Seldon, Artur y F.G.   Pennance.  Op. Cit. 
11 Rossetty,  José  Paschoal. Introducción a la Economía. Universidad de Mackenzie, Sao Pablo, Brasil. Enfoque latinoamericano, 

Universidad de Mackenzie, Sao Paulo, Brasil. 
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• El comportamiento de los consumidores y productores individuales: cada individuo considera como 
“datos” los precios de los bienes que compra y vende y las cantidades compradas y vendidas, son las 
variables que se determinan en estas teorías. 

 
• El mercado: el precio de una mercancía, al igual que el volumen de compras y ventas de esta mercancía, 

está determinado por las acciones independientes de los compradores y vendedores. 
 
• Interrelación entre los diversos mercados y todos los precios del sistema.  Los cuales se determinan 

simultáneamente. 
 
En igual forma se puede decir que la Microeconomía es parte de la Teoría Económica que estudia el 
comportamiento de las pequeñas unidades de producción individual. 
 
Como mercado debe entenderse aquel lugar al que confluyen compradores (demandantes) y vendedores 
(oferentes) a realizar transacciones comerciales. El mercado está compuesto por la oferta y la demanda. 
 
La oferta está compuesta por aquellos participantes del mercado que “ofrecen”, proveen o venden bienes y 
servicios. 
 
La demanda está compuesta por aquellos participantes del mercado que “demandan”, requieren o compran 
bienes y servicios para satisfacer sus necesidades. 
 
b. El ser humano juega un doble papel dentro de la actividad económica: 
 
Es sujeto de la actividad económica, cuando se involucra como productor, momento en el cual contribuye a la 
generación de bienes y servicios.  
 
Es objeto, de la actividad económica, cuando consume esos bienes y servicios. 
 
c. Análisis del esquema simplificado de la actividad económica.12 
 
Desde el punto de vista de la producción, de la generación de poder adquisitivo y destino de los bienes y 
servicios, la dinámica de la organización económica se explica a través de los flujos: Real y Nominal. 
 
- Flujo Real. Se origina por la interrelación directa de las unidades familiares (familias) y las unidades de 
producción (empresas) al desempeñar sus principales funciones económicas y dar origen a los bienes y 
servicios.  En efecto, las familias suministran su fuerza de trabajo, capital, tierra y capacidad empresarial a las 
unidades de producción, y estas últimas proporcionan bienes y servicios a las familias, quienes los utilizan 
para su subsistencia y bienestar. 
 

                                                 
12 Ibídem    
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FLUJO REAL ENTRE FAMILIAS Y EMPRESAS (UNIDADES DE PRODUCCIÓN) 
 

 
                                                                                     
 - Flujo Nominal o Monetario.  Se genera a medida que se desarrolla el flujo real.  Al emplear los recursos 
suministrados por las familias, las empresas remuneran a éstas mediante el pago de salarios, intereses, rentas y 
dividendos.  Con estas remuneraciones las familias adquieren capacidad de compra de los bienes y servicios 
generados por las empresas y transfieren así los ingresos que antes habían percibido de las mismas. 

FLUJO NOMINAL O MONETARIO ENTRE FAMILIAS 
 Y EMPRESAS (UNIDADES DE PRODUCCIÓN) 

 

 
                    

 -  La interrelación entre el flujo real y el flujo nominal o monetario. Esta interrelación se da en los 
grandes mercados en que se fundamenta la organización económica, que son: Mercado de Factores de la 
Producción o también conocido como mercado de recursos de producción y el Mercado de Bienes y 
Servicios. 
 
En el mercado de factores de la producción (mercado de recursos de producción) las unidades familiares 
ejercen funciones típicas de oferta de los factores de la producción como son el trabajo, el capital, la tierra y la 
capacidad empresarial, mientras que las unidades de producción ejercen funciones de demanda.  Las 

LAS  
EMPRESAS 

LAS  
FAMILIAS 

PAGO A FACTORES DE LA PRODUCCION 
(renta, salario, intereses, utilidades o ganancias o 

dividendos) 

PAGO POR LOS BIENES Y SERVICIOS 
DEMANDADOS 

LAS  
EMPRESAS 

LAS  
FAMILIAS 

OFERTA DE FACTORES DE LA PRODUCCION 
(tierra, trabajo, capital, capacidad empresarial)

OFERTA DE BIENES Y SERVICIOS
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remuneraciones o pago recibidas por las familias y pagadas por las empresas, reflejan la magnitud de los 
movimientos de la oferta y demanda de recursos. Es lógico que los recursos más escasos y las aptitudes 
profesionales más sobresalientes reciban remuneraciones más altas. 
 
En el mercado de bienes y servicios se negocian todos los bienes y servicios finales necesarios para la 
satisfacción de las necesidades de las familias. Aquí las unidades de producción realizan actividades de oferta, 
mientras que las unidades familiares realizan actividades de demanda.  Los precios reflejan la disponibilidad y 
las presiones de la demanda, hacia los diferentes tipos de bienes y servicios disponibles.  En caso de escasez, 
los precios se mueven hacia arriba y señalarán las prioridades y necesidades expresadas por las unidades 
familiares. 
 
En el siguiente esquema se pueden observar las aptitudes de las familias y las empresas, en cuanto al ejercicio 
de oferta y demanda de recursos y bienes y servicios, además muestra la interrelación entre el flujo real y el 
flujo nominal o monetario, en cada uno de los dos mercados. 
 

INTERRELACIÓN ENTRE FLUJO REAL Y FLUJO NOMINAL O MONETARIO Y 
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ECÓNOCIMO BAJO EL PUNTO DE VISTA 

MICROECONÓMICO 
 
Demanda factores de la producción                                      Oferta de factores producción 
 

 
Oferta de bienes y servicios                                        Demanda y adquisición de bienes y servicios 
 
 
7. APROVECHAMIENTO  DE  LOS  RECURSOS  A  NIVEL MACROECONÓMICO. 
 
a. Enfoque macroeconómico. 
 
Bajo el enfoque macroeconómico, los organismos que orientan las economías nacionales se interesan por la 
evaluación del desempeño del sistema económico, por la cuantificación de las relaciones económicas y por 
informaciones correctas acerca de la estructura general de la economía en su conjunto. 
 

 
FAMILIAS 

MERCADO 
DE 

BIENES Y 
SERICIOS 

renta, salarios, intereses, dividendos 
o utilidades

Pago monetario a través del precio por los bienes y 

MERCADO DE 
FACTORES DE LA 

PRODUCCION 
Tierra, Trabajo, Capital, C.E. 

 
EMPRESAS 
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El Sistema de Contabilidad Social en Guatemala es manejado por el departamento de Cuentas Nacionales del 
Banco de Guatemala. En este sistema se lleva un control de lo que se conoce como los grandes agregados 
económicos que reflejan las condiciones del país en materia económica. 
 
Los agregados económicos o grandes agregados económicos constituyen un conjunto de variables que 
representan los resultados de la actividad económica del país, involucrando factores como producción, 
precios, empleo, divisas, impuestos, importaciones, exportaciones y otros.  
 
Los principales agregados macroeconómicos, registrados por los sistemas de contabilidad social muestran: 
 

• Tendencias de la economía nacional. 
• Crecimiento de la economía, constitución sectorial. 
• Evolución y composición de la carga tributaria. 
• Actividades de los sectores público y privado. 
• Ingreso real, consumo agregado. 
• Ahorro total, acumulación de capital. 
• Distribución del ingreso entre los diferentes factores productivos. 
• Flujos intersectoriales. 
• Estructura de la distribución del ingreso social. 

 
Otros de los grandes agregados económicos son: 
 

• El PIB 
• Exportaciones e importaciones 
• El empleo y desempleo 
• La inflación 
• La carga tributaria 
• El ingreso per cápita 

 
Posiblemente el agregado económico que reviste mayor importancia es el denominado Producto Interno 
Bruto, más comúnmente conocido como PIB. 
 
El Producto Interno Bruto PIB consiste en la sumatoria en términos monetarios de la producción de bienes 
y servicios de un país en un período de tiempo determinado, generalmente un año.  
 
Cuando el PIB de un país crece, se dice que la economía de ese país crece. Cuando el PIB del país crece cada 
año más en relación a los años anteriores, se dice que la economía tiene un ritmo de crecimiento sostenido. 
Sin embargo, cuando el PIB del país crece menos que lo que creció el año anterior, se dice que hay una 
desaceleración de la economía.  
 
Cuando el PIB no crece, sino queda igual que el del año anterior, se dice que hay un estancamiento 
económico; y cuando el PIB en vez de crecer, decrece, se dice que la economía entra en una fase de recesión, 
que puede ser acompañada por altos niveles de inflación y desempleo. Fenómenos de este tipo se están viendo 
en muchos países en el año 2009. 
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CUADRO 1.1 
GUATEMALA. PRODUCTO INTERNO BRUTO. 2001 – 2008. 

(millones de quetzales y variación porcentual) 
 

Año 
PIB PIB 

A precios de 2001 A precios de cada año 
Valores Variación % Valores Variación % 

2001 146,977.8 2.4 146,977.8 10.2 
2002 152,660.9 3.9 162,506.8 10.6 
2003 156,524.5 2.5 174,044.1 7.1 
2004 161,458.2 3.2 190,440.1 9.4 
2005 166,722.0 3.3 207,728.9 9.1 
2006 175,691.3 5.4 229,836.1 10.6 

2007 p/ 186,704.9 6.3 261,129.4 13.6 
2008 e/ 194,226.1 4.0 294,663.5 12.8 

p/ cifras preliminares 
e/ cifras estimadas 

Fuente: elaboración propia con base a datos del Banco de Guatemala 
 

El cuadro anterior muestra la variación porcentual de un año a otro del PIB guatemalteco. Este análisis se 
efectúa principalmente tomando en cuenta un año base, para este caso el 2001. Se nota que la economía 
nacional no ha crecido a niveles de sostenibilidad, sino erráticamente. 
 
La importancia del conocimiento de los agregados macroeconómicos radica en que por su medio puede 
conocerse la situación actual y futura de la economía del país que a su vez permite formular políticas 
económicas para orientar el crecimiento y desarrollo del mismo. 
 
Para obtener estos agregados económicos, es indispensable disponer de información estadística básica sobre 
los recursos del país, la cual no siempre es abundante y confiable, lo que dificulta una contabilidad social 
adecuada. 
 
b. La Macroeconomía. 
 
Del griego macro, grande, y de economía. Macroeconomía es la parte de la teoría económica que estudia el 
comportamiento de los agentes económicos en grandes agregados de demanda, oferta, magnitudes monetarias, 
variables del producto nacional, etc. La macroecomía se refiere, pues, a los conceptos de la economía 
nacional que se miden través de la contabilidad nacional, su utilización aumentó después de la aparición de la 
teoría General del Empleo de Keynes”.13 
 
También se dice que  la Macroeconomía es la parte de la Teoría Económica que estudia el comportamiento 
de los grandes agregados económicos, que también se conoce como el comportamiento agregado de la 
economía. 
 
“El propósito de la teoría macroeconómica, por lo general, consiste en estudiar sistemáticamente las 
influencias que determinan los niveles de la renta nacional y otros agregados económicos y el nivel de empleo 
de los recursos”.14 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
13  Tamames, Ramón y Santiago Gallego, Op. Cit. p.333. 
14  Ibídem. 



16 
 

8.  FACTORES QUE INCIDEN EN EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS 
ECONÓMICOS. 

 
Existen una serie de factores que inciden en la manera en que se puedan aprovechar  los recursos económicos 
de forma racional.  Entre estos se pueden citar: 
 
a.  De presupuesto: 
 
El presupuesto del Estado es el documento que contiene el detalle completo de los ingresos y gastos del 
estado durante un ejercicio fiscal. 
 
El sistema tributario guatemalteco históricamente se ha caracterizado por recaudaciones bajas e inestables, en 
donde predominan los impuestos indirectos, o sea los que graban directamente el consumo de la personas. 
 
Por otra parte, la gestión de los recursos públicos del país ha sido muy cuestionada porque tradicionalmente 
los avances para asegurar su transparencia y mejorar su eficiencia, han sido escasos. Debido a lo anterior, la 
Política Fiscal no ha podido responder adecuadamente a los problemas nacionales, que se manifiestan 
principalmente en altos niveles de pobreza y exclusión social. 
 
La Política Fiscal es fundamental para el desarrollo sostenible de Guatemala, afectado por los bajos índices de 
educación, salud, seguridad ciudadana, carencia de infraestructura y otros aspectos que no permiten 
incrementar la productividad del trabajo y la competitividad de la economía guatemalteca. 
 
A raíz de la suscripción de la Carta de Punta del Este, se vino a acentuar una nueva concepción del rol que le 
corresponde al Estado en la promoción del desarrollo económico y social de los países. 
 
El presupuesto del Estado debe verse reflejado hacia el logro de este objetivo.  Así mismo el Pacto Fiscal 
aceptado por la sociedad guatemalteca, establece que la solidez de las finanzas públicas es fundamental para 
que el Estado pueda afrontar los retos del desarrollo del país, esta solidez sólo puede garantizarse a partir de la 
aplicación de un sistema tributario que provea los recursos suficientes de manera estable y sostenible. 
 
b. De tipo legal: 
 
La legislación vigente es el conjunto de leyes y normativas que  sirven para regular el uso de los recursos del 
país. En Guatemala muchas de las leyes vigentes son mal aplicadas, en determinadas ocasiones esta situación 
frena y desestimula el aprovechamiento de los recursos. ”La falta de credibilidad en las leyes guatemaltecas y 
en quienes las aplican, hace que la población tome la justicia por su propia mano” (Mario López Larrabe). 
 
La veracidad de las instituciones está directamente relacionada a la vigencia efectiva del Estado de Derecho, 
que garantice la certeza jurídica y la seguridad ciudadana.  En efecto, el papel fundamental del Estado para 
que funcione una economía de mercado es garantizar la certeza jurídica.  Cuando ésta no existe, los derechos 
de propiedad son inciertos, tanto por la dificultad de hacerlos valer en el sistema judicial, como por la 
existencia de criminalidad y corrupción. 
 
c.  De recursos humanos: 
 
Los recursos humanos están constituidos por la población que trabaja, (ya sea que tenga conocimientos 
tecnológicos, habilidades y destrezas), y la que está en proceso de formación para incorporarse a las 
actividades productivas. 
 
De la forma que se les define a los recursos humanos, su formación es muy importante, la educación se 
considera como una de las necesidades básicas de la población que hay que tratar de satisfacer, las políticas 
públicas deben estar dirigidas hacia la educación.   
 
Sin embargo, se observan altas tasas de analfabetismo, lo que hace que los recursos humanos no se puedan 
incorporar a los procesos productivos sobre todo los procesos industriales. El gran porcentaje de la población 
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económicamente activa guatemalteca se encuentra en las labores agrícolas, de producción de cultivos 
tradicionales para la exportación, los cuales no requieren de mayor tecnificación de la mano de obra; sin 
embargo, los requerimientos de los procesos globalizadores de la economía, requieren cada vez más de mano 
de obra calificada que participe dentro de estos procesos. 
 
El desarrollo del recurso humano en Guatemala se observa con muy bajas perspectivas, situación que se 
presenta en la baja oferta de educación primaria y tecnológica del país.  
 
d.  De tipo institucional: 
 
La estructura institucional del Estado de Guatemala debe estar dirigida al cumplimiento del nuevo rol que le 
corresponde en la promoción del desarrollo económico y  social del país. Esta estructura institucional debería 
estar orientada por un plan nacional de desarrollo que conlleve a todas las actividades en un  solo sentido. La 
orientación que los organismos internacionales dan a las economías subdesarrolladas va en este sentido.  
Documentos como el Marco Integral de Desarrollo del Banco Mundial y las Reformas a la Agenda de 
Desarrollo de la Comisión Económica para América Latina –CEPAL-, destacan la importancia de mejorar la 
planificación en estos países. 
 
En nuestro país se han observado en el transcurso del tiempo diversidad de planes orientados hacia la 
ejecución de acciones por parte de las instituciones gubernamentales, que no se complementan unas con otras; 
sino más bien reflejan sus inconsistencias,  así como la falta de prioridades claras y objetivos definidos en la 
conducción de la administración gubernamental.   
 
En general, durante el periodo comprendido del año 2000 - 2004, se puede afirmar que ha predominado la 
duplicidad de planes, tanto a nivel institucional como a nivel sectorial y de esta manera  la diversidad de 
objetivos y metas de las instituciones del Estado; esta situación ha conllevado a la dispersión y uso ineficiente 
e irracional de los recursos del Estado  y como consecuencia a que los bienes y servicios no lleguen a la 
población de una manera adecuada; el aumento en la incidencia de pobreza extrema evidencia esta situación, 
tal como lo señala el Programa de las Naciones Unidas –PNUD- en sus Informes  de Desarrollo Humano. 
  
Los mecanismos de rendición de cuentas y de fiscalización de los fondos del Estado son también limitados, y 
por lo tanto los recursos disponibles no han sido ejecutados de la mejor  manera,  lo que repercute en la 
calidad de los servicios que presta. 
 
“El Pacto Fiscal constituye un acuerdo nacional sobre el monto, origen y destino de los recursos con que debe 
contar el Estado para cumplir con sus funciones, según lo establecido en la Constitución Política de la 
República y los Acuerdos de Paz, lo cual implica acuerdos nacionales sobre el estilo de sociedad que se desea 
construir y sobre principios y compromisos recíprocos del Estado y de los ciudadanos y ciudadanas acerca de 
los temas de política fiscal”15.  
 
e.  Otros factores: 
 

1. No se dispone de información estadística precisa y confiable sobre la calidad y cantidad  de los 
recursos existentes en el país.  

2. Servicios públicos, y de infraestructura etc. 
3. Inseguridad financiera nacional, violencia, delincuencia, 

                                                 
15  Pacto Fiscal para un futuro con paz y desarrollo, Guatemala 25 de mayo de 2000. 
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UNIDAD II 
 

LOS RECURSOS HUMANOS 
 
El objetivo que persigue la inclusión del tema relativo a los recursos humanos en el presente texto obedece a 
la necesidad que el estudiante conozca la relevancia de dicho recurso dentro del contexto de los recursos 
económicos, así como lo importante que constituye la posibilidad de  desarrollar su capacidad de análisis con 
el objeto de visualizar e interpretar las relaciones que se dan entre el propio ser humano como objeto y sujeto 
de la actividad económica. También es vital que conozca cuáles son las técnicas para la investigación, 
cuantificación y análisis de los recursos humanos. 
 
1.   DEFINICIONES DE RECURSOS HUMANOS. 
 
a) “Población total que posee una sociedad determinada, distribuida  espacialmente según la categoría en la 

que geográficamente se le puede dividir”16. 
b) “Los recursos humanos están constituidos por la población que trabaja, (ya sea que tenga conocimientos 

tecnológicos, habilidades y destrezas), y la que está en proceso de formación para incorporarse a las 
actividades productivas”17 

c) “Desde el punto de vista económico, es aquel ente capaz no  solo de consumir, sino también de 
producir”.18 Desde este punto de vista, puede considerarse al recurso humano como sujeto de la actividad 
económica, cuando entra  dentro del proceso productivo y objeto de la actividad económica cuando 
consume los bienes y servicios. También cuenta como recurso humano la población que dejó de trabajar 
y que está en situación de retiro,  la población que vive de sus rentas, las amas de casa y estudiantes que 
no trabajan. 

                                   
2.  FORMAS DE INVESTIGACIÓN, CUANTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS   RECURSOS 

HUMANOS. 

Para la planificación de la actividad económica los registros de población de un país son muy importantes.  
Todo plan de gobierno necesita un marco de referencia por medio del cual se logre identificar las áreas 
prioritarias para la formulación de políticas apropiadas a las necesidades de la población.19 En este sentido, la 
rama del conocimiento que se preocupa de estos aspectos es la  demografía. 

La demografía se define como: “ciencia que tiene como objetivo el estudio de las poblaciones humanas y que 
trata de su dimensión, estructura, evolución y características generales, considerados desde un punto de vista 
cuantitativo. Por tanto la demografía estudia estadísticamente la estructura y la dinámica de las poblaciones 
humanas y las leyes que rigen estos fenómenos.”20 

La forma más completa de investigación y cuantificación de los recursos humanos se logra a través de la 
realización de eventos estadísticos, cuyo ente oficial en el país es el Instituto Nacional de Estadística –INE–. 
En cuanto al análisis de la información, ésta corresponde al propio INE, a instituciones públicas o privadas, a 
ONG, centros de investigación y a profesionales como sociólogos, economistas, administradores, 
antropólogos y otros, además de los estudiantes que utilizan constantemente los datos disponibles.  
 
El INE es una institución del Estado que fue creada mediante el Decreto Ley 3-85 del Congreso de la 
República, decreto que constituye su ley orgánica. El artículo 1º establece: “Se crea el Instituto Nacional de 
Estadística, cuya denominación será INE, con carácter de entidad estatal descentralizada, semiautónoma, con 
personalidad jurídica, patrimonio propio y plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones que 
tiendan al desarrollo de sus fines. El INE queda adscrito al Ministerio de Economía, siendo su duración 
indefinida.” 
 

                                                 
16  Hoja de subtemas de Recursos Económicos de Centroamérica 1991. 
17  Ibídem. 
18  Ibídem. 
19  Instituto Nacional de Estadística INE, censo 1994. p.7. 
20 Wikipedia La Enciclopedia Libre. Demografía (en línea). Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Demograf%C3%ADa 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia�
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_humana�
http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica�
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaciones_humanas�
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaciones_humanas�
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Por su parte, el artículo 2º dice: “El INE tiene por objeto formular y realizar la política estadística nacional, 
así como planificar, dirigir, coordinar y supervisar las actividades del Sistema Estadístico Nacional.” 
 
Los principales eventos y controles estadísticos de los que el INE se vale para investigar, cuantificar y 
analizar los recursos humanos en el país son: 
 
• Los censos de población 
• La muestra 
• Las estadísticas vitales 
 
a. Censo de población: “Es el conjunto de las operaciones consistentes en recoger, recopilar, evaluar, 

analizar y publicar o divulgar de alguna forma datos demográficos, económicos y sociales relativos a 
todos los habitantes de un país en un momento determinado”21. Los censos son eventos estadísticos que 
toman en cuenta el 100% de la población. 

 
En Guatemala esta recopilación es realizada a través de un conteo completo de la población por medio de un 
cuestionario que se pasa a los jefes de hogar mediante entrevistas.  Los censos de población requieren de una 
cuantiosa inversión, en consecuencia no se pueden realizar frecuentemente; es aconsejable realizarlo cada 10 
años, tomando en cuenta  el dinamismo de la población que se expresa a través de cambios constantes en sus 
características. El censo es la forma más completa de obtener información de toda la población (universo de 
estudio con un margen de error más pequeño). 
 
Los censos más antiguos que se conocen en la historia son: 

 
• Babilonia año 5,000 AC 
• Egipto      año 3,000 AC 
• China       año      21 AC 
 
Antecedentes de los censos en Guatemala.  
 
La historia censal de Guatemala señala que el primer censo de población fue realizado por las autoridades 
eclesiásticas en 1778. Hasta la fecha se han efectuado 11 censos de población y seis de habitación; los 
primeros cinco censos de población fueron una combinación de recuentos poblacionales y estimaciones. 
 
A partir de 1950, la ejecución de los censos se ha realizado con criterio técnico y conforme a las 
recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas. El tipo de censo levantado en 2002, se enmarca 
en lo que se conoce como Censo de Derecho o “de jure”, lo que significa que a cada persona se le empadronó 
o adjudicó al lugar geográfico en el que tenía su residencia habitual al momento del censo. 
 

CUADRO 2.1 
CRONOLOGÍA DE LOS CENSOS REALIZADOS EN GUATEMALA. 1778 – 2003. 

 
Año Tipo de Censo 
1778 I Censo de población 
1795 Recuento de la población. Ciudad de Guate. 
1880 II Censo de población 
1893 III Censo de población 
1921 IV Censo de población 
1938 Censo Urbano. Ciudad de Guatemala 
1940 V Censo de población 
1946 Censo Escolar y Censo Industrial 
1947 Censo Ganadero Nacional 
1950 VI Censo de población, I Censo Agropecuario y Censo cafetalero 
1952 Censo de transporte 
1953 II Censo Industrial 
1959 Censos económicos: III Industrial y II Comercial 

                                                 
21  Instituto Nacional de Estadística, Censo de población 2002. 
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Año Tipo de Censo 
1964 VII Censo de población, II Censo de Habitación, II Censo agropecuario 
1965 Censos económicos: IV Industrial, II Comercial y I de Servicios 
1973 VIII Censo de población y III Censo de habitación 
1979 III Censo agropecuario 
1981 IX Censo de población, IV Censo de habitación y Censo Artesanal. 
1994 X Censo de población y V Censo de habitación 
2002 XI Censo de población y VI Censo de habitación 
2003 IV Censo agropecuario 

            Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 
 
Los Censos Nacionales de Población, Habitación y Agropecuario en Guatemala, proporcionan información 
confiable sobre el perfil sociodemográfico de la población guatemalteca, las características físicas de los 
locales de habitación y los servicios básicos de que disponen los hogares, así como la estructura, producción 
agropecuaria y principales características de las fincas censales y de las productoras y productores 
agropecuarios que existen en todo el territorio nacional. 
 
Con el cúmulo de información que proporcionan los censos mencionados, se logra determinar e identificar las 
condiciones de vida de los distintos grupos sociales; de igual forma es utilizada para promover las políticas de 
desarrollo social, así como las del sector agropecuario en particular. 
 
Dada la cobertura de los Censos Nacionales de Población y Habitación, es oportuno destacar que la 
información es utilizable a diferentes niveles de desagregación geográfica del país: lugares poblados (aldeas, 
caseríos, asentamientos, etc.), municipios, departamentos y regiones administrativas. 
 
En el caso específico del Censo Agropecuario, éste es importante para el establecimiento de un sistema de 
estadísticas continuas, mediante la construcción del marco muestral  para la realización de las encuestas 
agropecuarias que permitan mantener actualizada la información de variables relacionadas con la producción, 
seguridad alimentaria y la comercialización entre otras. 
 
En cuanto a los censos de población, el último realizado en el país constituye el XI Censo Nacional de 
Población y VI de Habitación realizado a finales de 2002. Se estableció un total de 11,237,196 habitantes y 
2,578,265 locales de habitación particulares (viviendas) censados. 
 
b. Muestra: constituye un evento estadístico que toma en cuenta no a toda la población, sino solamente a 

una parte representativa de ella. Es la forma de obtener información de una parte representativa del 
universo para luego estimar el resto; esta forma de investigación permite obtener información a un costo 
más bajo. “La muestra es un conjunto de datos, los cuales corresponden a las características de un grupo 
de individuos u objetos, es a menudo imposible o poco práctico observar la totalidad de los individuos, 
sobre todo si estos son muchos.  En lugar de examinar al agrupo entero llamado población o universo, se 
examina solamente una pequeña parte del grupo a la cual se le denomina muestra.  De esta manera, si una 
muestra es representativa de una población, se pueden deducir importantes conclusiones acerca de esta 
última a partir de su análisis”22. Esto da origen a una especialidad en estadística que es el muestreo, el 
cual constituye el estudio de las relaciones existentes entre una población y las muestras extraídas de la 
misma. 

 
Vale la pena aclarar que una muestra es la parte de la población o universo que se examina, en tanto que una 
encuesta es el evento estadístico completo, que incluye la logística de realización, tabulado, metodología, etc. 
Las encuestas más importantes sobre población realizadas en Guatemala en los últimos años son: 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
22 Ortiz, Frida y María del  Pilar García.  Metodología de la Investigación. Ed. Limusa, México, 2003. 
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CUADRO 2.2 
ÚLTIMAS ENCUESTAS SOBRE TEMAS DE POBLACIÓN REALIZADAS EN GUATEMALA 

 
Siglas Nombre Año 

 Encuesta Nacional Sociodemográfica 1986 
ENIGFAM Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos Familiares (análisis sobre ingresos y gastos de 

las familias) 
1998/1999 

ENCOVI Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (análisis sobre las condiciones de pobreza 
de las familias) 

2000 

ENEI Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos (análisis sobre la situación laboral de las 
personas) 

2002/2003 

ENSMI Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil (análisis de salud de las madres y sus 
hijos) 

2002 

ENDIS Encuesta Nacional de Discapacidad (análisis de personas con discapacidad) 2005 

ENCOVI Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2006 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
 
c. Estadísticas Vitales: Consisten, en una serie de registros demográficos, que comprenden las tasas de 

nacimiento, defunciones matrimonios y divorcios que pueden obtenerse del registro civil, a cargo de las 
municipalidades. Hoy día, con la creación del Registro Nacional de las Personas –RENAP–, estos datos 
están pasando de las municipalidades hacia esta nueva institución. 

 
3. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE CENTROAMÉRICA. 
 
Se consideró de relevante importancia para la presente unidad incluir el análisis de  las características 
demográficas de la población centroamericana, ya que esto permite tener una visión del comportamiento de 
ciertas variables como son la población total, densidad de población, el analfabetismo, la mortalidad infantil, 
esperanza de vida y el nivel de ingresos. Del análisis de ellas se deduce que a nivel del área, existen grandes 
diferencias en aspectos demográficos, especialmente porque las condiciones socioeconómicas de algunos 
países varían en relación a otros, ya que disponen de una mayor infraestructura para que la población 
especialmente rural, pueda accesar a determinados servicios como educación, salud, transporte, vivienda,  
seguridad alimentaria, etc.  Especialmente cabe señalar el caso particular de Costa Rica, donde el Gobierno 
asigna dentro del presupuesto de ingresos y gastos, cantidades considerables de recursos presupuestarios hacia 
sectores sociales estratégicos como educación y salud. 
 
El cuadro siguiente presenta datos estadísticos demográficos para el año 2002; dentro de éstos  cabe resaltar la 
cantidad poblacional de la región, donde Guatemala representa aproximadamente el 35% del total del área; en 
relación a la densidad de población en el período estudiado. El Salvador alcanzó la cantidad de 338 habitantes 
por kilómetro cuadro, este es el país con menor extensión territorial y  sin embargo, muestra el indicador más 
alto en densidad de población, mientras que Nicaragua es el más bajo con escasamente 43 habitantes por 
kilómetro cuadrado, y se constituye en el país con la extensión  territorial más grande de Centroamérica. En 
cuanto a analfabetismo, Costa Rica presenta el menor porcentaje (5.1%), en tanto que Guatemala muestra el 
porcentaje más alto de analfabetismo (30.9%). En relación a tasa de mortalidad infantil, nuevamente Costa 
Rica es la menos significativa (mueren 11 niños de cada mil que nacen vivos), mientras que Guatemala y 
Honduras alcanzaron los indicadores más elevados con 39 y 31 respectivamente. El indicador demográfico 
esperanza de vida, encuentra su mayor representatividad en Costa Rica, (más de 78 años es lo que se espera 
que una persona pueda vivir); los países con menores expectativas de vida fueron Guatemala y Honduras 
(69.7 y 69.4 respectivamente).  Finalmente es importante observar el ingreso per capita para los países del 
área, El Salvador y Costa Rica muestran el ingreso más alto en tanto que Nicaragua mostró en nivel más bajo. 
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CADRO 2.3 
CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE CENTROAMÉRICA. 

 

 
PAÍS 

POBLACIÓN 
TOTAL 

MILLONES 
2002 

DENSIDAD 
POBLACIÓN 

HAB/ Km2 

ANALFA- 
BETISMO 

% 2006 

MORTALIDAD 
INFANTIL 

ESPERANZA 
DE VIDA 

NIVEL DE 
INGRESOS 

US $ 2006 (*) 

Guatemala 11.2 122 30.9 38.6 69.7 4,568 

El Salvador 7.1 338 19.4 26.4 71.3 5,255 

Honduras 7.2 64 20.0 31.2 69.4 3,430 

Nicaragua 5.6 43 23.3 26.4 76.7 3,674 

Costa Rica 4.5 88 5.1 10.5 78.5 10,180 
Fuentes: Estado de la Región en Desarrollo Humano Sostenible 2008, un  
informe desde Centroamérica y para Centroamérica. San José, C.R 
CEPAL. Anuario Estadístico de América Latina y El Caribe. 2008. 

 
 
4. CARACTERÍSTICAS POBLACIONALES DE GUAEMALA. 
 
a. Población y evolución en Guatemala. 
 
La tendencia y crecimiento de la población según cifras censales y su proyección para años siguientes siempre 
ha mostrado un incremento significativo. El siguiente cuadro que muestra los resultados de los censos de 
población es elocuente al respecto. 
 

CUADRO 2.4 
GUATEMALA, CENSOS DE POBLACIÓN. AÑO 1778-2002 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE. 
 
Cada censo de población ha tenido sus propias dificultades; ante la falta de censos de población se han 
realizado estimaciones, tomando en cuenta el año base y la tasa de crecimiento de la población.  
 
En la tabla siguiente se puede observar las estimaciones de población hasta el año 2050 en Guatemala. 
 
 
 
 

 
CENSOS 

 
POBLACIÓN 

PERIODO 
INTERCENSAL 

TASA DE 
CRECIMIENTO 
DEMOGRÁFICO 

1778 396,149   
1880 1,224,602 13  
1893 1,364,678 28 1.4 
1921 2,004,900 19 0.9 
1940 3.400,000 10 1.5 
1950 2.790,868 14 3.1 
1964 4,287,997 9 2.1 
1973 5,160,221 13 2.5 
1981 6,054,227 8 n.d 
1994 8,331,874 13 n.d 
2002 11,237,196 8 2.6 
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CUADRO 2.5 
GUATEMALA. ESTIMACIONES DE POBLACIÓN 

AÑO MILLONES DE HABITANTES 
2005 12.7  
2010 14.4  
2015 16.2  
2020 18.0  
2025 19.9  
2030 21.8  
2035 23.5  
2040 25.2  
2045 26.6  
2050 27.9  

              Fuente: INE. 
 
b. Indicadores demográficos. 
 
A continuación se analizan algunos indicadores demográficos representativos de las condiciones 
poblacionales del país. 
 
b.1 Esperanza de vida. 

 
Es una estimación del número de años que le restan vivir a una persona tomando como base las tasas de  
mortalidad por edad     para    un     año determinado.   Esta medida difiere notablemente según el sexo, la 
edad actual y los orígenes étnicos de una persona;  esta medida se toma con mayor frecuencia  para 
determinar las condiciones de salud  actuales de una población. Cuando al pasar el tiempo las tendencias de la 
mortalidad cambian, también cambiará la esperanza de vida. La medida más común utilizada en análisis 
demográficos es la que parte desde el nacimiento de las personas, que se ha denominado como “esperanza de 
vida al nacer”. 
 

CUADRO 2.6 
GUATEMALA.  ESTIMACIÓN DE LA ESPERANZA DE VIDA AL 

 NACER POR SEXO 
 

INDICADOR 1990-1995 1995-2000 2005-2010 2020-2025 

Total 62.59 64.24 69.7* 71.85 

Hombres 59.78 61.40 64.59  

Mujeres 65.54 67.22 70.47  
Fuente: Centro Latinoamericano y del Caribe de Demografía, CELADE. 

                             * Dato a 2008 
 
La esperanza de vida al nacer mejoró de 62.59 en el periodo 1990-1995 a 64.24 en el periodo 1995-2000 y ha 
mejorado hacia 2008 (69.7). Dicha mejora se ha debido a que ha habido reducción de la mortalidad infantil 
con los programas dirigidos especialmente a reducirla (programas de vacunación y de rehidratación oral). Las 
agencias internacionales como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), han 
proporcionado ayuda al gobierno para el establecimiento de estos programas. Las estadísticas de salud 
presentaban  altas tasas de mortalidad infantil, causadas en su mayor porcentaje  por enfermedades diarreicas, 
infecciones respiratorias agudas,  enfermedades infectocontagiosas, como sarampión varicela etc., todas como 
resultado de la pobreza extrema de la población. Se espera que para el quinquenio 2020-2025, la esperanza de 
vida al nacimiento sea de aproximadamente 72 años. 
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b.2 Tasa Anual de Natalidad (TAN). 
 
La Tasa Anual de Natalidad es el coeficiente que se obtiene de dividir, el numero anual de nacimientos, entre 
la población total, a mediados de año (30 de junio) multiplicado por mil. 
  
TAN=                NUMERO DE NACIMIENTOS            x 1,000 
            POBLACIÓN TOTAL A MEDIADOS DE AÑO 
 
El Anuario Estadístico de América Latina y El Caribe publicado por la CEPAL ha estimado este indicador 
para Guatemala en el quinquenio 2005-2010 en 33.3, que significa 33 nacimientos por cada 1,000 habitantes.  
A manera de comparación vale decir que Costa Rica presenta 17.8 y El Salvador 23.1. 
 
b.3 Tasa de anual de mortalidad (TAM). 
 
La tasa anual de mortalidad es el coeficiente que resulta de dividir el numero anual de defunciones entre la 
población total a mediados de año (30 de junio), multiplicado por 1,000. 
 
TAM=       NUMERO ANUAL DE DEFUNCIONES      x 1,000 
            POBLACIÓN TOTAL A MEDIADOS DE AÑO 
 
Este indicador se ha estimado para Guatemala en el quinquenio 2005-2010 en 5.7, lo que significa 6 personas 
por cada 1,000 habitantes. A manera de comparación, la estimación para Costa Rica es de 4.2 y El Salvador  
5.8.23 
 
b.4 Tasa Anual de Mortalidad Infantil  (TAMI). 
 
La Tasa Anual de Mortalidad Infantil es el coeficiente que resulta de dividir el total de defunciones de niños 
menores de un año, entre el total de niños nacidos vivos en ese mismo año, multiplicado por mil. 
 
 
TAMI=   TOTAL DEFUNCIONES NIÑOS MENORES DE UN AÑO x 1,000 
                          TOTAL DE NIÑOS NACIDOS VIVOS ESE AÑO 
 
Respecto a este indicador es importante analizar la evolución que ha tenido en Guatemala y Centroamérica en 
los últimos quinquenios, lo que se muestra en el siguiente cuadro. Es importante remarcar que en Guatemala 
esta tasa ha bajado, sin embargo aún continúa siendo la más alta de Centroamérica y una de las más altas del 
continente y del mundo. 
 

CUADRO 2.7 
CENTRO AMÉRICA. EVOLUCIÓN DE LA TASA DE MORTALIDAD INFANTIL POR 

QUINQUENIOS. 
 

PAÍS  19952000  20002005  20052010 

Guatemala  45.5 38.6 30.1 
El Salvador  32.0 26.4 21.5 
Costa Rica  11.8 10.5 9.9 
Honduras  35.0 31.2 27.8 
Nicaragua  33.6 26.4 21.5 

 Fuente: CEPAL. Anuario Estadístico 2008. 
 
En el marco de la celebración del Día Mundial de la Salud, el Gobierno de Guatemala reafirma su 
compromiso con la aplicación de la Declaración del Milenio, firmada por Guatemala y 188 países más, 

                                                 
23 CEPAL. Anuario Estadístico de América Latina y El Caribe. 2008. 
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durante la Asamblea de las Naciones Unidas en el año 2000. Reducir la mortalidad infantil y mejorar la salud 
materna, son dos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, de los ocho que contiene dicha declaración y que 
Guatemala espera lograr antes del  año 2015.  

De acuerdo a las estimaciones de las cuatro Encuestas Nacionales de Salud Materno Infantil realizadas en 
Guatemala (ENSMI 1987, 1995, 1998/99 y 2002), en los últimos 17 años la mortalidad infantil, muestra un 
descenso de 79 por 1000 nacidos vivos en 1987 a menos de 38 en 2008. Actualmente, se estima que entre 60 
y 80% de las consultas y entre 40 y 70% de las hospitalizaciones corresponden a enfermedades respiratorias 
agudas, diarrea y desnutrición. Es importante lograr avances significativos en la reducción de la morbilidad y 
mortalidad infantil, sobre todo en aquellos que se encuentran entre el nacimiento y los primeros 28 días de 
vida, al mejorar la atención perinatal. 

b.5 Tasa Anual de Crecimiento Natural o Tasa de  Incremento Vegetativo (TIV). 
 
Resulta de restar a la tasa anual de natalidad  (TAN),  la tasa anual de mortalidad (TAM), expresada en 
porcentajes. Generalmente es positivo. 
 
TIV = TAN- TAM 
 
b.6  Tasa Anual de Crecimiento Demográfico: (TAC). 
 
Se obtiene restando la tasa de mortalidad a la tasa de natalidad, más/menos los movimientos migratorios.  El 
cálculo se hace mediante el conocimiento de la población en dos momentos dados (censos). 
 
TAC = TAN-TAM + - Movimientos migratorios. 
 
c. Densidad de Población. 
 
Este indicador se refiere al número de habitantes de una región o país por kilómetro cuadrado, se obtiene 
dividiendo el número de habitantes  entre la extensión territorial en kilómetros cuadrados. Por ejemplo, para 
el caso de Guatemala, si se toma en cuenta la población de 2002 proporcionada por el censo de población de 
ese año, se encuentra una densidad poblacional de 103 habitantes por kilómetro cuadrado para toda la 
república. 
 
                    DP=  11.237,196=  103 habitantes por km2 
                               108,889 
 
Tomando en cuenta una población a 2008 de 13.3 millones de habitantes, la densidad de población ha 
evolucionado a 122. 
 
c.1 Densidad por departamento.24 
 
La densidad poblacional por departamento es importante ya que se debe promover un desarrollo equilibrado. 
La densidad de población es uno de los indicadores más importantes, que refleja la distribución espacial de la 
población, mediante el vínculo del número  de habitantes y la extensión  territorial en kilómetros cuadrados 
que estos ocupan.  
 
La distribución de la población en el territorio guarda relación con las funciones que cada sector tiene con la 
economía nacional, así como la densidad de las distintas áreas estudiadas que han evolucionado 
históricamente, de acuerdo al grado de desarrollo económico de cada área determinada y la superficie de ésta. 
 
En Guatemala, debido al crecimiento de la población a nivel departamental se ha producido un notable 
incremento en la densidad de población; para el año 2002 los departamentos de Guatemala, Sacatepéquez, 
Quetzaltenango y Totonicapán presentaron los índices más altos. En tanto que los departamentos de Petén, 
                                                 
24 La exposición de este tema fue tomada del Calendario De la Asociación Pro-bienestar de la Familia, año 2000. 
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Izabal, Baja Verapaz y El Progreso se identificaron por mostrar los índices de densidad de población más 
bajos. El departamento de Petén constituye nuestra mayor reserva ecológica, por lo que es necesario 
preservarla y no poblarla sin control, debiéndose formular planes y programas de desarrollo con énfasis en las 
características agroecológicas de la zona.  
                  

CUADRO 2.8 
DEPARTAMENTOS DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA CON MAYOR  

Y MENOR DENSIDAD PÓBLACIONAL. AÑO 2002. 
 

DEPARTAMENTO POBLACIÓN 
EXTENSIÓN 

TERRITORIAL 
(Km./2) 

DENSIDAD 
POBLACIONAL 

Guatemala 2,541,581 2,126 1,194 
Sacatepéquez 248,019 465 533 
Quetzaltenango 624,716 1,951 320 
Totonicapán 339,254 1,061 320 
El Progreso 139,490 1,922 73 
Baja Verapaz 215,915 3,124 69 
Izabal 314,306 9,038 35 
El Peten 366,735 35,854 10 

Fuente: INE. Censo 2002. 
 
d.  Distribución  espacial de  la población por  área urbana,  rural  y  por departamento. Tendencias. 
 
Los criterios que se han utilizado para clasificar a la población como rural y urbana han sido diferentes en 
cada uno de los censos llevados a cabo.  Por ejemplo para el censo del año 1950 se tomó como población 
urbana a los lugares poblados cuya población estuviera entre 1,500 y 2,000, habitantes siempre que tuviera 
servicios de agua potable; para el censo de 1964, se consideró como población urbana a las cabeceras 
municipales y departamentales y el resto (aldeas, caseríos fincas) como rurales.  En el censo de 1973, se 
consideró el mismo criterio. 
 
Para 1981 se consideró como área urbana a los lugares poblados reconocidos como ciudad, villa o pueblo. El 
censo de 1994 tomó en cuenta como urbano a cabeceras municipales y departamentales, así como a colonias y 
asentamientos que tuvieran continuidad al casco urbano definido cartográficamente por cada municipio. Fue 
con este criterio como las colonias de Mixco, Villa Nueva y Chinautla, que colindan con el municipio de 
Guatemala, fueron asignadas al área urbana. 
 
En el censo 2002 se considera como área urbana a ciudades, villas y pueblos (cabeceras municipales y 
departamentales), así como aquellos otros lugares poblados que tienen la categoría de colonia o condominio y 
los que cuentan con más de 2,000 habitantes, siempre que en dichos lugares poblados el 51% o más de los 
hogares disponga de alumbrado con energía eléctrica y de agua por tubería (chorro) dentro de sus viviendas. 
Al igual que en los censos anteriores se consideró como área urbana todo el municipio de Guatemala.  
 

CUADRO 2.9 
GUATEMALA. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA POBLACIÓN SEGÚN LOS ÚLTIMOS 

CENSOS DE POBLACIÓN 
 

Área Censo 1981 Censo 1994 Censo 2002 
Total % Total % Total % 

Total 6,054,227 100.0 8,331,874 100.0 11,237,196 100.0 
Urbana 1,980,533 32.7 2,914,687 35.0 5,184,835 46.1 
Rural 4,073,694 67.3 5,417,187 65.0 6,052,361 53.9 
Fuente: INE. Censos de población. 
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Las estadísticas muestran que la población tiene una tendencia a emigrar del área rural hacia a los centros 
urbanos en busca de trabajo y mejores condiciones de vida. Esto ha provocado sobrepoblación en las 
ciudades, especialmente la ciudad de Guatemala, la cual se encuentra rodeada de amplios asentamientos 
humanos que no tienen las condiciones de infraestructura en vivienda, vial y sanitaria para satisfacer la 
necesidad de la población que los habita, provocándose un serio problema social y de riesgo a desastres. 
                                             
Como puede observarse en el cuadro anterior,  el porcentaje de población del área urbana tiende a aumentar 
en disminución del porcentaje de población del área rural, fundamentalmente por las mejores condiciones de 
vida que las áreas urbanas siempre ofrecen a la población. 
 
Otro dato importante es la población por área urbana y rural por departamento, detalle que se muestra en la 
siguiente tabla. 
                      

CUADRO 2.10 
GUATEMALA DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA POBLACIÓN POR ÁREA 

URBANA Y RURAL AÑO 2002 
 

Departamento Total % Urbana % Rural 

Guatemala 2,541,581 86 14 

El Progreso 139,490 36.1 63.9 

Sacatepéquez 248,019 84.2 15.8 

Chimaltenango 446,133 48.8 51.2 

Escuintla 548,746 47.7 52.3 

Santa Rosa 301,370 34.9 65.1 

Sololá 317,761 48.8 51.2 

Totonicapán 339,254 35.8 64.2 

Quetzaltenango 624,716 55.2 44.8 

Suchitepéquez 403,945 41.1 58.9 

Retalhuleu 241,411 36.3 63.7 

San Marcos 794,951 21.8 78.2 

Huehuetenango 846,544 22.7 77.3 

Quiché 655,510 24.7 75.3 

Baja Verapaz 215,915 27.3 72.7 

Alta Verapaz 776,246 21.0 79.0 

Petén 366,735 30.1 69.9 

Izabal 314,306 28.8 71.2 

Zacapa 200,167 38.9 61.1 

Chiquimula 302,485 26.0 74.0 

Jalapa 242,926 31.6 68.4 

Jutiapa 389,085 27.2 72.8 

Total país 11.237,196 46.1 53.9 
FUENTE. Elaboración propia en base al Censo de población del Instituto Nacional 
de Estadística,  año 2002 

 
e. Análisis a la relación tierra hombre. 
  
Es un indicador demográfico que determina la cantidad de territorio por habitante. Este indicador demográfico 
refleja condiciones de la población relacionadas con la cantidad de tierra que le corresponde a cada persona 
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que habita un país o región; se obtiene dividiendo la extensión territorial en kilómetros cuadrados entre la 
población total, ejemplo: 
 
 
  T/H= 108,889 KM2 = 0.0096 km2 para cada habitante 

   11,237,196 
 
Para el año 2002, la relación tierra hombre fue de 0.009  km por habitante, esta relación tierra hombre 
significa una disminución de los recursos, ante un incremento de la población, debido a que la extensión 
territorial es una variable fija y la población constituye una variable con crecimiento anual. Puede citarse por 
ejemplo la escasez de agua en la ciudad capital, la disminución del recurso bosque que provee oxigeno.      

 
CUADRO 2.11 

GUATEMALA. RELACIÓN TIERRA HOMBRE. PERIODO 1995 – 2002. 
 

AÑO EXTENSIÓN           
TERRITORIAL KM2 POBLACIÓN TIERRA/ 

HOMBRE 
1950 108,889 2,790,868 0.0390 
1964 108,889 4,287,997 0.0254 
1973 108,889 5,160,221 0.0211 
1981 108,889 6,054,227 0.0180 
1994 108,889 8,331,874 0.0131 
2002 108,889 11,237,196 0.0096 
2008 108,889 13,300,000* 0.0081 

       Fuente: estimaciones propias con  base a censos de población del INE 
       * estimación 

 
f. Estructura etárea de la población. Según grupos quinquenales de edad y sexo. 
 
En demografía la palabra “etáreo” es utilizada para referirse a la población en términos de edad y sexo. Sin 
embargo, este término no aparece en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua. El que aparece es el 
término “etario” del cual se tiene el siguiente significado: “Perteneciente o relativo a la edad de una persona. 
Período etario. Franja etaria.”25 Por lo tanto, ambos términos son aceptables de uso en el estudio de aspectos 
demográficos. La estructura etárea es comúnmente una relación que permite estudiar a la población en grupos 
quinquenales (cinco años)26; esta forma de análisis de la población sirve para estructurar los perfiles 
demográficos. 
 
f.1 Perfiles demográficos27 
 
Los perfiles demográficos son análisis etáreos de población que consisten en gráficas de barras que muestran 
el número de individuos hombres y mujeres en cada grupo de edad de población dada y permiten estudiar la 
población con fines económicos.  Los perfiles demográficos también son conocidos como pirámides de 
población o pirámides poblacionales. Los datos se reúnen mediante los censos de población.  Además se 
hacen diversas estimaciones para cubrir a los que no tienen residencia fija, se realiza cada 10 años un censo 
detallado.  Entre uno y otro, es posible ajustar los perfiles demográficos mediante los datos de nacimientos, 
muertes, inmigraciones y desde luego el envejecimiento de la población.  La disciplina que se encarga de 
acopiar, compilar y presentar la información acerca de las poblaciones es la Demografía y quienes se dedican 
a esta labor son demógrafos.  Los perfiles demográficos muestran la composición o estructura por edad de la 
población; es decir, la proporción de individuos en cada grupo de edad en una fecha dada.  

                                                 
25 Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española. Vigésima segunda  edición (en línea). Disponible en: 
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=etáreo 
26 Documento mecanografiado para uso de la docencia de  Recursos Económicos de Centroamérica año 2003. 
27 La exposición de este tema fue tomado de: Bernard J. Nebel y Richard T. Wrigth, Ciencias Ambientales Ecología y Desarrollo 

sostenible, Editorial  Pearson, Sexta Edición 1999. P. 155. 
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De cualquier manera, más que una imagen del pasado, los perfiles demográficos brindan a los gobiernos y las 
industrias medios de planear en forma realista la demanda en el futuro de diversos bienes y servicios, de 
escuelas elementales o de asilos para ancianos.  La demanda de los consumidores depende en buena medida 
de la edad, es decir lo que los niños necesitan y desean, difiere de lo que los adolescentes, los adultos y 
jóvenes, los adultos maduros o los jubilados quieren y precisan.  
 
En el perfil demográfico cuentan. 
 

a) La tasa de natalidad en los países subdesarrollados.  Las madres empiezan a tener hijos al inicio de su 
adolescencia. 

b) La disminución de la mortalidad infantil; es decir, si las tasas de natalidad exceden a las tasas de 
mortalidad, habrá un porcentaje mayor al reemplazo de la población. 

c) La tasa de fertilidad, de un modo u otro,  afecta las tasas que no sean de reemplazo. 
 

La población tiene un movimiento dinámico, es decir, si cambian las tasas de natalidad y de mortalidad, 
cambia también el perfil demográfico. 
 
El perfil demográfico de Guatemala adopta la forma de una pirámide, en la cual la base es ancha y está dada 
por la población comprendida entre las edades de 0 a 14 debido a altas tasas de natalidad. 
 
Los perfiles demográficos de los países desarrollados adoptan otras formas, en las cuales la estructura es 
angosta en la base, ancha en el medio y  angosta en la parte superior. 

 
 

EJEMPLO DE UNA PIRÁMIDE DE POBLACIÓN DE UN PAÍS DESARROLLADO 
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EJEMPLO DE UNA PIRÁMIDE DE POBLACIÓN DE UN PAÍS SUBDESARROLLADO 

 

Fuente: Eumed.net. Pirámides de población (en línea).  

Disponible en: http://www.eumed.net/cursecon/2/piramides_de_poblacion.htm 

Las pirámides de población de los países desarrollados difieren de las de los países subdesarrollados, 
principalmente debido a la amplia franja de población en niñez y juventud de estos últimos, lo que se refleja 
en la base y a la punta ancha que reflejan aquellos (países desarrollados), que tienen una expectativa de vida 
mayor y a los mayores contingentes de población en edad productiva. 

 
Importancia del perfil demográfico. 

 
• El perfil demográfico orienta los mercados respecto a la oferta y demanda de bienes y servicios 

(mercado de consumidores). 
 
• Muestra la composición o estructura de la población por edad y sexo; es decir, la proporción de 

individuos en cada grupo de edad en una fecha dada. 
 

• Pone al descubierto tres importantes franjas de población: preproductiva, productiva, o edad de 
producción económica, y post-productiva. Permite visualizar el índice o relación de dependencia o 
carga demográfica. 

 
• Proporciona los elementos de juicio para la toma de decisiones reales y precisas en cuanto a medidas 

de política social y económica de inversión de empleo, educación salud vivienda etc. 
 

• Los perfiles demográficos y otros datos sirven para estimar el crecimiento general que tendrá la 
población. 

 
f.2 Franjas de población. 
 
De manera teórica se distinguen tres franjas de población: 
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Pre-productiva: son aquellas personas que están en proceso de formación para incorporarse al proceso 
productivo, o sea la población que estará en capacidad de participar en el proceso productivo en el futuro, la 
población comprendida de 0 a 14 años, que viven a expensas de su familia, derivado de que aún no producen. 
 
Productiva: constituyen las personas que están en edad de trabajar, que tienen ocupación o que la buscan 
activamente (puede incorporarse  de inmediato). Integran el grupo de personas que se encuentran en 
condiciones físicas y mentales para incorporarse a una actividad productiva. Son las personas comprendidas 
de 15 a 64 años de edad. 
 
Post-productiva: parte de la población cuya contribución económica se  realizó en periodos pasados, 
reduciéndose sensiblemente o incluso anulándose en el presente.  Son aquellas personas comprendidas de 65 
años en adelante. 
 

CUADRO 2.12 
GUATEMALA. POBLACIÓN POR FRANJA. AÑO 2002. 

 
RANGO DE EDADES POBLACIÓN PORCENTAJE/FRANJA 

0  -   14   AÑOS 4,750,021 Pre-productiva       42.3 % 

15  -   17    AÑOS 751,968 Productiva               6.7 % 

18   -  64   AÑOS 5,237,140 Productiva              46.6% 

65  AÑOS Y MAS 498,140 Post-productiva     4.4 % 

Total 11,237,196 100.00 
Fuente: Documento mecanografiado para uso de la docencia de  Recursos Económicos de Centroamérica año 2003. 

 
En el cuadro anterior se puede observar que el mayor porcentaje de la población está ubicada en el franja 
productiva donde se localiza a la Población Económicamente Activa PEA y que comprende las edades de 15 a  
64 años, o sea más de  la mitad de la población; seguida por la franja pre-productiva comprendida de 0 a 14  
años de edad (42.3 %). Es importante destacar que esta valiosa cantidad de población joven que debería estar 
en proceso de formación educativa, se constituirá en el corto plazo en la oferta de fuerza de trabajo; cabe 
señalar que las franjas pre productiva y post productiva se constituyen en la carga demográfica que debe ser 
atendida por la franja productiva. Este análisis es utilizado de forma general para comparar países, sin 
embargo, casos como el de Guatemala se diferencian en que un contingente importante de población ingresa 
al mercado de trabajo desde antes de los 15 años, lo que genera altos índices de trabajo infantil. También se 
da el hecho que muchas personas de más de 65 años, a pesar de la edad continúan activos en el mercado de 
trabajo, ya que no se cuenta con programas de seguridad social de amplia cobertura. 
                                                 
 

CUADRO 2.13 
GUATEMALA.  POBLACIÓN POR GRUPOS ETÁREOS. AÑO 2002 

RANGO DE EDADES POBLACIÓN 

Total País 11,237,196 

0 a 6 2,315,829 

7 a 14 2,434,192 

15 a 17 751,968 

18 a 59 5,021,427 

60 a 64 215,713 

65 a más 498,067 

Fuente: Documento mecanografiado del Recursos Económicos de Centroamérica año 
2003 
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g.  Índice de Dependencia; edad de producción económica. 
 

El índice, relación o razón de dependencia demográfica es la relación entre las personas en edades 
dependientes (menos de 15 años y mayores de 64 años de edad), y las personas en las edades económicamente 
productivas (15 a 64 años de edad). 
 
Con frecuencia se utiliza la razón de dependencia como indicador de la carga demográfica que ha de soportar 
la porción productiva de una población, aun cuando algunas personas calificadas como dependientes, sean 
productivas, y otras calificadas en edades productivas, sean económicamente dependientes.  Los países con 
fecundidad muy elevada tienen de ordinario las razones más altas de dependencia debido a la gran proporción 
de niños en sus poblaciones. 
 

REL. DEP.   =  (0-14) + (65 y +)   =    4,750,021+ 498,067   =  0.87 
AÑO 2002                (15-64)                       5,989,108 
 
En tanto mayor es el índice, mayor es la carga demográfica. 
 

CUADRO 2.14 
RELACIÓN DE DEPENDENCIA DE LA POBLACIÓN. PERIODO 1995-2002. 

 
EDAD 1995 1996 1997 1998 1999 2002 

TOTAL 9,975,927 10,243,110 10,517,450 10,799,132 11,088,372 11,237,196 

0-14 4,494,729 4,580,606 4,670,362 4,764,401 4,862,827 4,750,021 

15-64 5,145,126 5,315,867 5,488,412 5,662,569 5,838,384 5,989,108 

65 y más 336,072 346,637 358,676 372,162 387,161 498,067 

Rel.Dep. 93.9 92.7 91.6 90.7 89.9 87.6 

FUENTE: SEGEPLAN. (Datos obtenidos de un documento mecanografiado de apoyo a la   
docencia de la asignatura Recursos Económicos de Centroamérica, año  2003) 

 
Cabe mencionar que el calculo del Índice de Dependencia, o carga demográfica, siempre tendrá cierto sesgo 
debido a que dentro de la población comprendida entre 15-64 años, muchos no trabajan por diferentes 
motivos. 
 
h. Estructura ocupacional (clasificación económica de la población28). 
 
En el análisis del mercado laboral se manejan una serie de variables, dentro de las que destacan las siguientes: 
 
Población en edad de trabajar (PET): es el conjunto de personas de 7 años y más de edad (para el caso de 
Guatemala, el INE a veces este criterio de edad o bien el de 10 años, según la encuesta o evento estadístico 
que se trate). 
 
Población económicamente activa. (PEA): es el conjunto de personas de 7 años y más de edad que durante 
el periodo en referencia censal ejercieron una ocupación o la buscaban activamente. La PEA la integran los 
ocupados (trabajaron o no trabajaron la semana anterior, pero actualmente tienen trabajo), y los desocupados, 
que buscan trabajo por primera vez o que ya han trabajado. 

 
Población económicamente inactiva (PEI): personas de 7 años y mas de edad que no tiene ocupación, pero 
tampoco buscan activamente empleo, comprende a los estudiantes, amas de casa, pensionados o jubilados, 
rentistas, inválidos, etc., que durante el periodo de referencia no trabajaron. 

 
Población ocupada (PO): comprende a las personas de 7 años y más de edad que durante el periodo de 
referencia censal se encontraban: 

                                                 
28 La exposición de este tema fue tomada del documento Recursos Económicos de Centroamérica 2004. cuya fuente es SEGEPLAN, con 

información del INE. 



34 
 
 
a) Trabajando en forma asalariada o independiente. 
b) Familiares no remunerados que trabajan más de un tercio del tiempo normal de trabajo. 
c) Sin trabajar por encontrarse de vacaciones, suspendidos por el IGSS con permiso laboral etc. 
 
Es decir que aunque no trabajaron en el período de referencia estaban vinculados formalmente a un empleo. 
Este período de referencia consiste en el período de tiempo determinado por la encuesta o censo que se trate 
como base para la toma de información. 
 
Población plenamente ocupada: categoría que designa las personas que laboran durante una jornada normal 
de trabajo o parte de ella y/o logran obtener un nivel de ingreso que se estima suficiente para cubrir sus 
requerimientos o necesidades básicas, de modo que aunque trabajen un horario menor no tiene intención de 
trabajar más, o sea equivale a empleo en condiciones adecuadas de remuneración u otra forma de ingreso.  Se 
asume que las personas hacen uso pleno de su capacidad productiva. Su fuerza de trabajo no es sub-utilizada. 

 
Población sub-ocupada (subempleo): el subempleo se refiere a la situación de personas ocupadas que 
aunque trabajan, no se consideran “plenamente empleados” o no son ocupados plenos, su capacidad 
productiva se desaprovecha. Comprende a trabajadores que, estando vinculados a un empleo o trabajo y/o 
desempeñando una función económica determinada, no son considerados como ocupados plenos, ya sea por 
el tiempo laborado o por el ingreso percibido. 
 
Subempleo visible: ocupados que trabajan menos de 40 horas a la semana y tienen deseo de trabajar más 
(INE). Es cuando el trabajador habitualmente y en forma involuntaria trabaja menos tiempo que el que se 
considera normal (para identificarlo se compara la jornada regular de trabajo que realizan con la jornada que 
debería haber cumplido en la unidad productiva, que supuestamente debe hacer uso pleno de su capacidad de 
trabajo). O sea comprende a los ocupados que no trabajan a tiempo completo y quieren hacerlo, no utilizan su 
capacidad de trabajo plenamente, porque no tienen la oportunidad, el sistema productivo no tiene capacidad d 
e absorberlos ni necesitan en condiciones normales de tiempo. En la práctica, se toma como criterio los que 
laboran menos de 40 horas semanales (8 diarias). 
 
Subempleo invisible: se relaciona directamente con el nivel de ingreso obtenido.  Lo representa el grupo de 
personas total o parcialmente ocupadas que, aunque trabajen una jornada normal o incluso más, no obtienen 
cierto nivel mínimo de ingreso.  Se asume que ese mínimo debería permitir cubrir las necesidades básicas de 
reproducción, quienes no lo alcanzan, se consideran subempleados invisibles. Dicho mínimo se establece 
según diferentes criterios.  Ocupados que trabajan cuatro horas o más a la semana y cuyos ingresos son 
inferiores al salario mínimo de la rama de actividad económica a la que pertenecen.   
 
Población desocupada (desempleo abierto): constituido por las personas que no tienen trabajo en el período 
de referencia y lo buscan en forma activa (cesantes), o buscan trabajo por primera vez. 
 
Cesantes: Comprende a todas las personas desocupadas que han trabajado anteriormente. 
                          
Los principales indicadores para el mercado laboral en Guatemala han sido estimados por una encuesta 
especializada en el tema, la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos –ENEI– que fuera realizada por el INE 
en cuatro distintas oportunidades en los años 2002 y 2003, pero por razones de financiamiento no pudo 
tenerse una mayor continuidad. Dentro de algunos de los principales resultados de la última ENEI de 2003 se 
tienen los que se presentan en la siguiente tabla: 
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CUADRO 2.15 
DATOS DEL MERCADO LABORAL DE GUATEMALA 

 
Indicador Población Porcentaje 

Población en edad de trabajar PET 8,254,510 100% 
Población económicamente activa PEA 5,065,365 61% 
Población económicamente inactiva PEI 3,189,145 39% 
Población Ocupada PO 4,893,153 96.6% 
Población plenamente ocupada ------- ------- 
Subempleo visible 812,460 16% 
Subempleo invisible ------- ------- 
Población desocupada (desempleo abierto) 172,212 3.4% 

          Fuente: INE, encuesta ENEI 2003 
 
De acuerdo al cuadro anterior, la ENEI mostró una PEA de más de cinco millones de habitantes que 
representan el 61%  de la población en edad de trabajar (base 10 años para la ENEI). 
 
Así mismo, se muestra una tasa de población ocupada (PO) de 96.6%, lo que implica una tasa de desempleo 
abierto de 3.4% sobre la PEA. Aparentemente esta es una situación favorable para el país, ya que la tasa de 
desempleo parece muy baja. Sin embargo, el desempleo realmente se esconde en el contingente de población 
subempleada, pero por no haberse publicado por la ENEI el dato correspondiente al subempleo invisible, no 
es posible establecer una tasa exacta; sin embargo se deduce que el problema nacional parte del gran 
contingente de personas que, por no tener empleo de condiciones estables, se ubican en el sector informal bajo 
condiciones de precariedad. 
 
La PEA por sectores de la actividad económica y ramas de actividad.  
 
En el cuadro siguiente se puede observar que para el año 2002 el sector agrícola absorbió el 42.1% de la PEA, 
lo que demuestra que el campo sigue siendo en Guatemala un importante sector generador de empleo.  En 
tanto que el sector comercio representó el 16.5% y la industria el 13.4%. 
 

CUADRO 2.16. 
GUATEMALA  POBLACIÓN DE 10 AÑOS Y MÁS OCUPADA POR SECTOR. AÑO  2002. 

 
SECTOR % 

Total 100 

1 Agricultura, caza, selvicultura y pesca. 42.1 

2 Explotación, minas y canteras. 0.2 
3 Industria, manufacturera, textil y alimentaría. 13.4 
4 Electricidad, gas y agua. 1.0 
5 Construcción. 6.0 

6 Comercio por mayor y menor, restaurantes y hoteles. 16.5 

7 Transportes, almacenamiento y comunicaciones. 3.3 

8 
Establecimientos financieros, seguros, bienes inmuebles, servicios prestados a 
la empresa. 3.6 

9 Administración pública y defensa. 2.5 
10 Enseñanza. 2.9 
11 Servicios comunales, sociales y personales.  7.7 
12 Organizaciones extraterritoriales. 0.1 
13 Rama de actividad no específica. 0.7 

   FUENTE: Elaboración propia en base al censo de población año 2002 INE. 
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Por su parte, la siguiente tabla refleja la participación de los sectores de la actividad económica como 
generadores de PEA para el año 2002; cabe destacar al sector primario como el principal generador, lo cual 
confirma el calificativo de que Guatemala es un país eminentemente agrícola.  
 

CUADRO 2.17 
GUATEMALA: PEA POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 

AÑO 2003 
SECTOR % 

Primario (Agricultura) 59 
Secundario (Industria) 13 
Terciario ( Comercio) 28 
Fuente: Documento mecanografiado  para uso de la docencia de Recursos Económicos de 
Centroamérica. Año 2003 

 
PEA por nivel de instrucción29. 
 
En Guatemala la educación y la pobreza están altamente relacionadas, a mayores niveles y grados de 
educación se tienen mayores niveles de bienestar.  Las disparidades en los niveles de cobertura de la 
educación en el acceso y en la eficiencia interna inciden en la presencia de mayores niveles de pobreza, 
principalmente en las áreas rurales y en las comunidades indígenas. El cuadro siguiente explica que el 75.9% 
de los  analfabetas son pobres y se concentran principalmente en las áreas rurales, en la población femenina y 
en las comunidades indígenas. A mayor nivel de instrucción de la población se tiene menor incidencia de la 
pobreza.  Mientras que en el país más de la mitad de los que poseen una instrucción equivalente a primaria 
completa o menos, son pobres, los que tienen algún grado de secundaria son  mucho menos pobres (17.3%) y 
la proporción de pobres en las personas que aprueban algún grado de educación superior o terminan, es 
excepcionalmente baja (4%). 
 

CUADRO 2.18 
GUATEMALA: PERSONAS DE 7 AÑOS Y MÁS SEGÚN INDICADORES 

EDUCATIVOS POR NIVELES DE POBREZA, ALFABETISMO, NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y MATRICULACIÓN. AÑO 
2002 

 
INDICADORES EDUCATIVOS POBRES % NO POBRES % 

Total 53.0 47.0 
Sexo y Alfabetismo   
Hombres alfabetos 45.4 54.6 
Hombres analfabetos 78.7 21.3 
Mujeres alfabetos 40.0 60.0 
Mujeres analfabetas 74.3 25.7 
Nivel de instrucción   
Primaria 53.6 46.4 
Secundaria 17.3 82.7 
Superior 3.6 96.4 
Matriculados en primaria   
Matriculados 58.4 41.6 
No Matriculados 82.2 17.8 

                Fuente: Asociación Pro bienestar de la Familia. Calendario año 2003. 
 
i. La desigualdad en  Guatemala.30 
 
En Guatemala, 6 de cada 10 personas de diez años y más de edad participan en el mercado laboral.  La 
pobreza afecta a la mitad de los trabajadores guatemaltecos siendo mayores los pobres en el sexo masculino 
que en el femenino; 7 de cada 10 trabajadores/as rurales son pobres, tres veces más que los urbanos.  La 

                                                 
29 La exposición de este tema fue tomada del Calendario año 2003 de la Asociación Pro bienestar de la Familia.  
30 La exposición de este tema fue tomada de la Asociación Pro-bienestar de la Familial Calendario año 2003. 
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pobreza está altamente asociada con las distintas formas como los trabajadores se vinculan al trabajo y  con 
las condiciones labores y de seguridad  social.  La incidencia de la pobreza es muy alta en las personas que 
trabajan bajo formas de mayor desprotección laboral; 82% en el caso de los jornaleros y trabajadores a 
destajo, 68 % de los trabajadores que ayudan en los negocios del hogar o que trabajan con familiares sin 
recibir ningún tipo de renumeración y 53 % en los independientes o trabajadores por cuenta propia.  En 
contraste, los ocupados tanto de la empresa privada como del sector publico, protegidos por el sistema de 
seguridad social, con prestaciones y demás beneficios laborales, muestran menores grados de pobreza. 
 
El ser pobre también está estrechamente asociado con la ubicación laboral en determinados sectores de la 
economía.  En el sector agrícola, el 76 % de trabajadores viven en condiciones de pobreza y uno de cada 
cuatro se encuentra en la extrema pobreza.  En los sectores del comercio y servicios se tienen los menores 
niveles de pobreza, 1 de cada 3 trabajadores de este sector son pobres.  
                                            

CUADRO 2.19 
CARACTERÍSTICAS DE LOS TRABAJADORES 

POR NIVELES DE  POBREZA. AÑO 2002 
(Personas de 10 años y más trabajando) 

 

CARACTERÍSTICAS TOTAL TOTAL DE 
POBRES 

POBRES 
EXTREMOS 

POBRES NO 
EXTREMOS 

NO 
POBRES 

Total 100.0 50.5 12.7 37.8 49.5 

Sexo      

Hombres 100.0 53.9 14.0 39.9 46.1 

Mujeres 100.0 44.2 10.4 33.8 55.8 

      

Área      

Urbana 100.0 23.5 2.2 21.3 76.5 

Rural 100.0 70.0 20.3 49.6 30.0 

Grupo étnico      

Indígenas 100.0 71.0 22.2 48.8 29.0 

No indígenas 100.0 36.0 6.0 30.0 64.0 

Posición ocupacional      

Empleados 100.0 30.4 3.5 26.9 69.6 

Jornaleros 100.0 81.1 27.2 54.9 17.9 

Domesticas (os) 100.0 46.6 9.5 37.1 53.4 

Empleadores 100.0 21.9 4.8 17.0 78.1 

Independientes 100.0 53.5 12.8 40.7 46.5 

Trabajadores no 
remunerados 100.0 67.8 21.6 46.2 32.2 

Actividad económica      

Agricultura 100.0 76.0 24.2 51.8 24.0 

Industria 100.0 44.0 8.4 35.7 56.0 

Comercio y servicios  29.5 3.9 25.5 70.5 
Fuente: Asociación Pro bienestar de la Familia. Calendario 2003. 

 
La encuesta que se realiza en el país, cuyo fin principal es establecer las condiciones de pobreza de la 
población es la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida –ENCOVI–, cuyo fundamento es el consumo de 
las personas (a diferencia de otras que toman en cuenta el ingreso). La última se llevó a cabo en 2006 y a 
través de ella se determinaron los siguientes parámetros: 
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Pobreza extrema: nivel de pobreza en el que se encuentran las personas que no alcanzan a cubrir el costo de 
consumo mínimo de alimentos, monto que se estableció en Q3,206 por persona al año (costo mínimo 
exclusivamente de alimentos), por lo que se dice que esa es la línea de extrema pobreza en el país. 
 
Pobreza no extrema: es el nivel en el que se clasifica a las personas que alcanzan a cubrir el costo de 
consumo mínimo de alimentos, pero no el costo mínimo adicional calculado para otros bienes y servicios 
básicos. La línea de pobreza no extrema se estableció en Q6,574 (alimentos más otros bienes y servicios) por 
persona al año. 
 
Los resultados principales establecidos por esta encuesta se muestran en el siguiente cuadro (la ENCOVI 
estableció en 2006 un total de población de 12,987,829 habitantes): 
 

CUADRO 2.20 
GUATEMALA. CONDICIONES DE POBREZA. AÑO 2006. 

 Pobreza No pobreza 
Condición Total Extrema No extrema 
Porcentaje 51.0 15.20 35.8 49.0 
 Pobreza No pobreza 
Condición Total Extrema No extrema 
Población 6,625,892 1,976,604 4,649,287 6,361,937 
Fuente: elaboración propia con base a datos del INE, ENCOVI 2006. 
 
En comparación con la encuesta ENCOVI realizada en el año 2000, los datos de pobreza son los siguientes: 
 

CUADRO 2.21 
GUATEMALA. COMPARACIÓN DE LAS CONDICIONES 

 DE POBREZA. AÑOS 2000 Y 2006. 
Concepto 2000 2006 
Pobreza total 56.0% 51.0% 
Pobreza extrema 15.7% 15.2% 
Pobreza no extrema 40.3% 35.8% 
No pobreza 44.0% 49.0% 

                               Fuente: elaboración propia con base a datos del INE, ENCOVI  
                              2000 y 2006. 

 
El cambio entre un período y otro se reflejó en una mejora en el nivel de pobreza no extrema, la cual bajó 4.5 
puntos. La pobreza extrema muestra una leve mejora de 0.5 puntos. En general no hay una mejora 
significativa en las condiciones de pobreza del país entre un periodo y otro. 
 
j. Trabajo migratorio. Corrientes migratorias.  
 
Las corrientes migratorias consisten en el cambio de lugar de residencia permanente o por un período de 
tiempo determinado por parte de grupos significativos de personas, lo que puede deberse a múltiples factores, 
tales como problemas internos, estudios, o el más frecuente, búsqueda de mayores ingresos para mejorar la 
calidad de vida. 
 
En Guatemala, las corrientes migratorias más importantes que suceden son: 
 
• del área rural  al área rural,  
• del área rural al área urbana,  
• internacional 
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Corriente  migratoria rural – urbana. 
 
Principales causas y sus efectos socioeconómicos. 
 
La migración del área rural al área urbana se lleva a cabo constantemente por escasez de trabajo en el área 
rural y por considerar los emigrantes que se dirigen a un área donde tendrán mayor oportunidad de empleo, y 
ciertamente las mayores inversiones están en la ciudad capital, pero resulta que el trabajador emigrante del 
área rural, es un trabajador poco capacitado para trabajar en empresas que se desarrollan en el área urbana y 
como consecuencia el mercado de trabajo para ellos se encuentra saturado, aquí comienza el problema con el 
sub-empleo o empleo disfrazado  (venta de periódicos, lavar carros, vender peines, etc.), aunque éste les 
permite vivir en condiciones más favorables que las del área rural; se conforman con alojarse en cualquier 
espacio que les permita habitar, porque el país no cuenta con programas de vivienda barata para las personas 
de escasos recursos.  Este problema además de ser de carácter social se torna un problema económico. El 
empleo disfrazado es una subutilización del recurso humano que interfiere de una manera negativa en el 
desarrollo económico. 
 
Corriente migratoria rural – rural.   
 
Principales causas y sus efectos socioeconómicos. 

 
La corriente migratoria rural rural, se refiere a los trabajadores  que emigran en la época de cosecha de los 
principales productos de exportación (café, caña de azúcar) a los lugares de cultivo, principalmente a la costa 
sur, procedentes del altiplano en su mayoría, cuya estadía se relaciona con la temporada que dure la cosecha  
(entre cuatro y seis meses). La mayor parte de este contingente de trabajadores son reclutados en su lugar de 
origen por personas (contratistas) que han adquirido compromiso con las empresas agrícolas  para realizar los 
trabajos, regularmente estas personas proporcionan a los campesinos algún adelanto para garantizarse la mano 
de obra, los salarios pagados son el resultado de negociaciones entre el empresario agrícola y el contratista; en 
algunas empresas el pago es en efectivo.  Las condiciones que tienen los campesinos para negociar sus 
salarios regularmente son desfavorables, los costos del traslado a los lugares de trabajo corren a cuenta del 
trabajador agrícola y se les descuenta de su salario. 

 
El costo social para los trabajadores del campo emigrantes es muy alto; al abandonar el lugar que habitan lo 
hacen con toda la familia, incluyendo hijos inscritos en la escuela, de esta manera aumenta el índice de 
deserción escolar, por otra parte involucran en el trabajo a todo aquel miembro de la familia que muestre 
deseos de poder trabajar, tenga o no  condiciones para ello; desconocen el perjuicio que le ocasionan a la 
salud de aquellos miembros de la familia que trabajan pero que no están en condiciones de trabajar, el dinero 
que les pagan en las empresas agrícolas no es  suficiente para cubrir el costo social y económico ocasionado, 
en estas condiciones el campesino  se convierte en un recurso humano que no favorece el desarrollo 
económico del país. 
 
Corriente migratoria internacional.  
 
Esta corriente se produce básicamente por la extrema pobreza que vive la población en el país, el costo social 
es grande por tener que abandonar a su familia, hijos esposa, quedándose estos últimos abandonados con 
familiares. Se da con la partida de guatemaltecos de las áreas urbana y rural, principalmente hacia Estados 
Unidos, pero también hacia otros lugares como México, Canadá y España. 
 
En los últimos tiempos las remesas familiares producto de la migración internacional se han constituido en el 
rubro principal de ingresos de divisas para el país, rebasando los $4,000,000,000 anuales. Sin embargo, los 
problemas de recesión económica en Estados Unidos que han provocado desempleo en aquel país, además de 
las deportaciones masivas de los últimos tiempos, están poniendo en peligro ese importante rubro de ingresos 
financieros para Guatemala, con las consecuencias económicas y sociales consiguientes. 
 
 
 
 



40 
 

k.  Índice de Desarrollo Humano 
 
Es importante implementar acciones para reducir el analfabetismo, fomentar el apoyo a la capacitación, las 
inversiones y la tecnología, todo lo cual se busca alcanzar a través de una gran cantidad de programas que se 
llevan a cabo en las regiones atrasadas.  Para ello, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
PNUD, como organismo del Sistema de Naciones Unidas, necesita contar con una medición del nivel de 
desarrollo humano de cada país. El Índice de Desarrollo Humano Mundial, publicado por primera ocasión en 
1990, es el principal instrumento de medición sobre este tema.  
 
¿Qué es el desarrollo humano? 
 
De acuerdo al PNUD, el desarrollo humano es la ampliación de las oportunidades de los individuos para que 
con libertad alcancen una vida larga y saludable, puedan adquirir conocimientos individual y socialmente 
valiosos, y tengan la oportunidad de obtener los recursos necesarios para disfrutar de un nivel de vida 
decoroso. 
 
El Índice de Desarrollo Humano IDH. 
 
El Índice de Desarrollo Humano IDH es un indicador construido con base a fórmulas que contemplan 
básicamente tres componentes o tres dimensiones: salud, educación e ingreso.  Fue desarrollado con la 
contribución de Amartya Sen, economista y filósofo originario de India, premio Nobel de Economía en 1998; 
este  índice es publicado desde 1990 en los Informes Sobre Desarrollo Humano Internacionales que 
anualmente edita el PNUD.   
 
El IDH se construye tomando en cuenta tres dimensiones fundamentales para el desarrollo humano: 
longevidad (salud), conocimiento (educación) y acceso a recursos (ingresos).  Estas dimensiones están 
compuestas por diferentes variables.  
 
• La salud se expresa mediante la longevidad, que  se mide por medio de la esperanza de vida al nacer. 
 
• La educación, expresada a través del conocimiento, se mide por medio de la tasa de alfabetización y la 

tasa de matriculación en la educación formal.  
 
• El ingreso o acceso a recursos se calcula mediante el PIB per cápita. 
 
El Índice de Desarrollo Humano de Guatemala 
 
El Informe Sobre Desarrollo Humano Internacional 2007/2008 que publicó el PNUD muestra para Guatemala 
un IDH de 0.689 y la ubica en la posición 118 dentro del contexto de países de la ONU. Esto significa que 
Guatemala está dentro del grupo de naciones de desarrollo humano medio, siendo el último país en términos 
de desarrollo en el continente, a excepción de Haití que es la posición 146 con IDH de 0.529. 
 
Las posiciones de los otros países de Centro América según el informe 2007/2008  son: Costa Rica (48), 
Panamá (62), Belice (80), El Salvador (103), Nicaragua (110) y Honduras (115).   
 
Los países con mayor desarrollo humano son: Islandia (posición 1, IDH 0.968), Noruega (posición 2, IDH  
0.968) y Australia (posición 3, IDH 0.962). En tanto que los de menor desarrollo son: Sierra Leona (posición 
177, IDH 0.336), Burkina Faso (posición 176, IDH 0.370) y Guinea Bissau (posición 175, IDH 0.374). 
 
En el contexto nacional, el PNUD edita el Informe de Desarrollo Humano para Guatemala.  El reporte del año 
2004 indica que los municipios de mayor desarrollo humano en el país fueron: Guatemala (índice de 0.77), 
Mixco (0.76), San Miguel Petapa (0.76) y Villa Nueva (0.75), todos del departamento de Guatemala.   En 
tanto que los de menor desarrollo humano fueron: Tajumulco (0.45), Comitancillo (0.46) y Concepción 
Tutuapa (0.46) del departamento de San Marcos; San Mateo Ixtatán (0.45) y Santa Bárbara (0.46) del 
departamento de Huehuetenango; San Andrés Sajcabajá (0.46) y San Bartolomé Jocotenango (0.46) del 
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departamento de Quiché, entre otros, todos estos ubicados dentro de la franja de regiones de desarrollo 
humano bajo. 
 
5. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS. 
 
Se considera que los factores que influyen en el aprovechamiento de los recursos humanos, pueden ser: 
Demográficos como aquellos derivados de las relaciones poblacionales y No Demográficos como los que 
resultan de aspectos relacionados con políticas de desarrollo económico y social, de orden doméstico, a nivel 
nacional e internacional.  
  
a.  Factores demográficos.  
 

• Presión demográfica desigual sobre los recursos naturales. 
 

Son el resultado de la densidad demográfica que presentan las diferentes zonas; por ejemplo,  las zonas 
urbanas registran una mayor densidad demográfica que las zonas rurales; sin embargo, la disponibilidad de 
los recursos es mayor en estas  últimas, principalmente el agua y el bosque, recursos que en el caso del área 
urbana de la ciudad capital de Guatemala, se hacen cada vez más escasos. 

 
• Crecimiento y concentración de la población versus la oferta de recursos naturales; en 

constante crecimiento la primera, y estáticos  o fijos  los segundos. 
 

La concentración de la población en los centros urbanos como la ciudad capital (densidad poblacional) 
demuestra la falta de programas de desarrollo en las áreas rurales, lo cual es resultado de la mala distribución 
de la riqueza y la pobreza existente en las áreas rurales. El crecimiento poblacional es mayor en sectores de 
población con menor educación, por  consiguiente, la población crece más en la población con menor 
educación y mayor pobreza. 

 
• Condiciones de la población rural y urbana.  

 
La población rural es la que presenta los mayores niveles de pobreza, por consiguiente,  menores 
oportunidades de estudio para mejorar sus niveles de vida.  
 
Las condiciones de la población rural de Guatemala no son adecuadas para el desarrollo de los recursos 
humanos por carecer de los servicios básicos, principalmente, educación, salud, vivienda, etc. La población 
más numerosa se encuentra en el área rural, como puede comprobarse con las cifras registradas en el censo de 
población realizado por el Instituto Nacional de Estadística INE en el año 2002, el 46.1% de la población está 
ubicada en el  área urbana y el 53.9% en el área rural, en estas circunstancias, la oportunidad de capacitación 
de los recursos es limitada y no favorece su aprovechamiento. 

 
• Estructura de la población por edad y sexo y su relación con la PEA. 
 

El perfil de la población guatemalteca  toma la forma de pirámide,  en cuya ancha base se encuentra ubicada 
la mayor parte de la población comprendida entre las edades de 0-14 años; la población productiva, o sea la 
población en edad de trabajar comprendida entre las edades de 15 a 65 años, tiene que soportar una alta carga 
demográfica, y la población post-productiva, es la que se encuentra cesante por la edad 31 (más de 65 años). 

 
Cada uno de estos rangos de población merece atención especial por parte de los gobiernos. Por ejemplo, la 
población preproductiva merece atención en relación a la mortalidad infantil, enfermedades que padece la 
niñez guatemalteca y que dan lugar a brotes epidemiológicos; por ejemplo, en Guatemala la mayor incidencia 
de morbilidad y mortalidad de niños comprendidos entre las edades de 0 a 3 años son por causa de 
enfermedades diarreicas causadas por la contaminación de los diferentes afluentes de agua, enfermedades 
respiratorias agudas, etc. 
 

                                                 
31 INE, Censo de población 2002. 
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• Crecimiento demográfico.  
 
El crecimiento demográfico en Guatemala determinado por el censo de población del año 1981 fue de 2.0%, 
la del censo del año 1994 fue de 2.5%  y la del censo del año 2002, fue de 2.6%, estos porcentajes muestran el 
crecimiento demográfico de la población.  

 
b.  Factores no demográficos.   
 

• Analfabetismo.   
 

Según el Informe de Desarrollo Humano 2007/2008 del Programa de Naciones Unidas, la tasa de 
analfabetismo en Guatemala para el año 2006 fue de 30.9% para población de 15 años en adelante, esta tasa 
de  analfabetismo comparada con la de los países centroamericanos se continúa considerando como 
relativamente alta; esto  hace que el mercado de fuerza de trabajo oferte una abundante mano de obra poco 
calificada y por tanto, escasamente remunerada en el proceso de la producción de bienes y servicios. Una 
comparación entre Guatemala y el resto de países del istmo se muestra en el siguiente cuadro. 
 

CUADRO 2.22 
CENTROAMÉRICA: TASAS DE ANALFABETISMO. AÑO 2005. 

 
                     

PAÍS ANALFABETISMO 

Guatemala 30.9 
El Salvador 19.4 
Honduras 20.0 
Nicaragua 23.3 
Costa Rica 5.1 

                                                   Fuente: PNUD 2005.              
 

• Oferta y demanda de educación primaria y tecnología. 
  

Los datos que se muestran en el cuadro siguiente indican que en el año 2002, el 54.1% de la población 
masculina realizó al menos un grado de nivel primario; en tanto que las mujeres el 50% también cursó al 
menos un grado en ese nivel. A nivel superior, escasamente entre el 0.7 y 0.8% de la población tanto hombres 
como mujeres cursaron estudios universitarios; estos porcentajes demuestran el escaso nivel educativo que la 
población, lo cual indica que las personas que ofrecen en el mercado laboral del país su fuerza de trabajo son 
cada vez menos capacitadas. Cabe mencionar que en Guatemala la oferta educativa de carácter tecnológica se 
considera escasa, existe una cantidad limitada de instituciones que brindan a la población la posibilidad de 
mejorar su fuerza de trabajo; a nivel medio se pueden mencionar a los Institutos Técnicos Vocacionales que 
operan en diferentes departamentos del país. Finalmente vale mencionar al Instituto Técnico de Capacitación 
y Productividad INTECAP como una institución comprometida por mejorar la calidad de la mano de obra. 

 
CUADRO 2.23 

NIVEL DE ESCOLARIDAD DE LA  POBLACIÓN 
POR SEXO. AÑO 2002 

 
 

NIVEL 
 

 
MUJERES  % 

 

 
HOMBRES  % 

 
Total 
 
Ninguno 
Pre-primaria 
Primaria 
Media 
Superior 

100.00 
 

20.1 
0.1 

50.0 
29.1 
0.7 

100.00 
 

14.0 
-- 

54.1 
31.1 
0.8 

                            FUENTE: Asociación Pro bienestar de la Familia, calendario año 2003. 
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• Desnutrición. 
 
Es indudable que dentro de los factores que influyen en el aprovechamiento de los recursos humanos la 
desnutrición juega un papel importante, ya que el recurso humano al no tener condiciones fisiológicas 
adecuadas no solamente  no podrá formarse, sino tampoco podrá jugar un papel significativo e importante 
dentro del proceso productivo. 
 
El Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá INCAP, indica que los principales problemas 
nutricionales para Centroamérica y Panamá son, entre otros: 
 

1. Mal nutrición proteico calórico, que es un problema nutricional muy importante que afecta 
especialmente a los niños pequeños 

2. Deficiencia de vitamina A 
3. Deficiencia de riboflavina 
4. Deficiencia de tiamina 
5. Anemias nutricionales 
6. Bocio endémico 
 

El INCAP indica que la población centroamericana sufre una serie de problemas nutricionales severos, entre 
los cuales los anteriores se consideran como los más importantes. 
  
En Guatemala  se encuentran municipios  que están con índices elevados de desnutrición, las causas 
principales se vinculan con la pobreza extrema y la educación, pero predomina la pobreza, tal es el caso de los 
municipios de Camotán en Chiquimula y Santa María de Jesús municipio del departamento de Sacatepéquez. 
 
Las personas con índices de desnutrición no sólo tendrán estatura más baja que lo normal, sino que sus 
capacidades para trabajar  son inferiores; también se considera que la desnutrición es una de las causas 
principales de las enfermedades epilépticas. 
 
6. TEORÍAS DE POBLACIÓN.32 
 
Para explicar el funcionamiento de una población, así como la relación entre los factores demográficos (como 
el tamaño de la población, su estructura de edades, o los niveles de fecundidad y mortalidad) y el resto de lo 
que ocurre en la sociedad, necesitamos teorías demográficas.  
 
Las teorías son esquemas que nos permiten relacionar las informaciones básicas con el funcionamiento (en 
este caso) de la población. Las teorías demográficas proporcionan una guía sobre las relaciones existentes 
entre los factores demográficos (como el tamaño, distribución, estructura de edades y crecimiento de una 
población) y el resto de cuanto ocurre en la sociedad.  

 
Las teorías demográficas tratan de responder a dos interrogantes básicos:  
 

1. Cuáles son las causas del cambio demográfico, y  
2. Cuáles sus consecuencias.  

 
Algunos de los más influyentes pensadores han analizado la relación existente entre población y sociedad y 
sus esfuerzos han tenido una importante influencia sobre la acción (o inacción) gubernamental en muchos 
lugares del mundo. En primer lugar, vamos a estudiar, brevemente, el pensamiento pre-moderno sobre la 
población. La mayor parte de tales ideas constituyen doctrinas y no teorías.  
 
a. Pensamiento premoderno. 

 
Los primeros pensadores tenían la certeza de poseer las respuestas y que sus aseveraciones representaban la 
verdad con respecto al crecimiento demográfico y a sus implicaciones para la sociedad. Por el contrario, la 
                                                 
32 Pérez, Lourdes. Teorías Demográficas. Universidad Autónoma de Madrid. España. 2004. 
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esencia del pensamiento científico moderno consiste en suponer que no se tiene la respuesta y en aceptar el 
examen de cualquier indicio con independencia del resultado a que parezcan apuntar.  
 
Hasta Platón las reflexiones con respecto a la población sólo contemplaban un pronatalismo que asegurase el 
reemplazo de la población. Sin embargo, hasta la Grecia clásica no encontramos una doctrina demográfica 
claramente formulada. En Las Leyes Platón insiste en que la estabilidad demográfica es esencial para alcanzar 
el estado de perfección humana deseado. 
 
En el imperio romano, los reinados de Julio y Augusto César estuvieron dominados por doctrinas claramente 
pronatalistas. Según Cicerón, los emperadores veían en el crecimiento demográfico un medio de cubrir las 
bajas causadas por la guerra. La Edad Media tendió a estar dominada por doctrinas esencialmente 
antinatalistas. Sabemos, por ejemplo, que San Agustín (354-430) consideraba a la virginidad como la forma 
más elevada de existencia humana. Según él, una continencia sexual generalizada contribuiría a completar la 
ciudad de Dios y a acelerar el fin del mundo. 
 
b. Pensamiento mercantilista y pensamiento fisiocrático. 
 
Su posición en general estuvo orientada a pensar que los grandes contingentes de población eran importantes 
para las naciones y les representaban riqueza. Mucha de esa orientación estaba enfocada en la existencia de 
grandes ejércitos. 
 
La reacción contra el pensamiento mercantilista cristaliza en la filosofía fisiocrática que, en esencia, sostenía 
que la tierra, y no las personas, constituye la verdadera fuente de riqueza de una nación. Adam Smith, uno de 
los más famosos exponentes de esta línea de pensamiento, pensaba que existía una armonía natural entre 
crecimiento económico y crecimiento demográfico, dependiendo siempre éste de aquél. Así, creía que el 
tamaño de una población viene determinado por la demanda de mano de obra, que a su vez viene determinada 
por la productividad de la tierra.  
 
c. La perspectiva malthusiana. 
 
La perspectiva malthusiana tiene su origen en los escritos del clérigo y profesor universitario inglés Thomas 
Robert Malthus. Su Essay on Population (Ensayo sobre la población) publicado en 1798 (y de modo especial, 
las posteriores ediciones que se sucedieron a lo largo de más de 30 años) ha sido sin lugar a dudas la obra más 
influyente de cuantas han tratado de poner en relación el crecimiento demográfico con sus consecuencias 
sociales. Malthus, desde luego, se apoyaba en autores anteriores, pero fue el primero en trazar, de forma 
sistemática, una explicación que ponía en relación las consecuencias del crecimiento con sus causas.  

 
Causas del crecimiento poblacional. Malthus creía que los seres humanos, como las plantas y los animales, 
se veían impelidos a incrementar la población de la especie por lo que consideraba un poderoso instinto: el 
impulso de reproducción. Más aún, si no existieran frenos al crecimiento de la población, los seres humanos 
se multiplicarían hasta alcanzar cifras incalculables. Sin embargo, en su tiempo como ahora, era evidente que 
la humanidad no había alcanzado tales cotas de crecimiento, la razón era la intervención de esos frenos, que 
impedían el desenvolvimiento pleno del potencial biológico humano.  
 
Frenos al crecimiento de la población: 

 
• Freno último: falta de alimentos (progresión aritmética/geométrica).  
• Frenos positivos: causas de mortalidad distintas de la inanición.  
• Frenos preventivos: limitaciones de los nacimientos (continencia, anticoncepción, aborto), sólo uno es 

legítimo (la contención moral).  
 

Según Malthus el freno último del crecimiento es la falta de alimentos. La base de su argumentación es que 
las poblaciones tienden a crecer más deprisa que sus recursos alimenticios dado que la población tiende a 
crecer geométricamente (una pareja puede tener cuatro hijos, 16 nietos, etc.) mientras que, en su opinión, la 
producción de alimentos sólo puede crecer aritméticamente, al no poder añadirse más de un acre a la vez a la 
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tierra cultivada. Así, según el orden natural de las cosas, el crecimiento de la población termina por desbordar 
las existencias de alimentos, y la falta de éstos acaba por detener el aumento de la población.  
 
Para Malthus, la consecuencia natural del crecimiento demográfico es la pobreza.  
 
c. La perspectiva marxista. 
 
Marx y Engels eran sólo dos adolescentes alemanes cuando Malthus falleció en Inglaterra en 1834. Cuando se 
encontraron en Inglaterra, las ideas de Malthus eran ya políticamente influyentes en la tierra natal de ambos. 
Varios estados alemanes y Austria habían reaccionado ante lo que consideraban una aumento excesivo del 
número de pobres promulgando leyes que prohibían casarse a quien no pudiera garantizar que su familia no 
acabaría dependiendo de la asistencia pública. 
 
Marx y Engels estaban a favor de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y no veían mal alguno en 
evitar los nacimientos. Se mostraban, sin embargo, escépticos respecto de las leyes naturales o eternas de la 
población formuladas por Malthus (la ley, según la cual la población tiende a desbordar los recursos), optando 
en cambio por percibir la actividad humana como producto de un entorno económico y social determinado.  
La perspectiva marxista básica es que cada sociedad, en cada momento histórico, tiene su propia ley de la 
población que determina las consecuencias del crecimiento demográfico.  
 
d. Pensamiento contemporáneo. 

 
Desde el siglo XX se han manejado otra serie de teorías que exponen su propio pensamiento al respecto del 
crecimiento demográfico, tal el caso de la Teoría de la Transición Demográfica (1929) que agrupa a los 
países según la pauta de crecimiento de su población. 
 
Otra es la Teoría del Cambio y Respuesta Demográficos. Esta teoría fue formulada en 1963 por Kingsley 
Davis, más como prolongación que como una alternativa a la teoría de la transición demográfica.  Davis, que 
parte del supuesto de que para poder hacer algo respecto de las consecuencias es necesario antes conocer las 
causas, centra su atención en las causas de crecimiento demográfico. El problema básico que Davis trata de 
resolver constituye la cuestión central de la teoría de la transición demográfica: por qué (y bajo qué 
condiciones) un descenso de la mortalidad puede llevar a un descenso de fecundidad.  
 
La Teoría del Nivel Relativo de Ingresos. La teoría del nivel relativo de ingresos (a veces llamada también 
nueva economía familiar) se basa en la idea de que la tasa de natalidad responde no a los niveles absolutos de 
bienestar económico sino a los niveles relativos a que se está acostumbrado. Easterlin parte del supuesto de 
que el nivel de vida que el individuo experimenta al final de su infancia constituye la base desde la que evalúa 
sus posibilidades como adulto. Una persona que al llegar a adulta puede mejorar fácilmente sus ingresos, en 
comparación con el nivel de ingresos de su familia en la parte final de su infancia, tiene más probabilidades 
de casarse pronto y de tener varios hijos. Por otro lado, un individuo que perciba que como adulto le será 
difícil alcanzar el nivel de vida al que de niño se acostumbró, probablemente tenderá a aplazar el matrimonio, 
o al menos el tener hijos.  
 
La Teoría Económica de Gary Becker. En 1960, Gary Becker, economista de la universidad de Chicago, 
efectuó un análisis económico de la fecundidad.  Punto de partida:  
 
1. Los hijos pueden considerarse como bienes de consumo cuya adquisición requiere de los padres, tiempo 

y dinero.  
2. Cada pareja practica una racionalidad económica perfecta y un control de natalidad efectivo.  
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7.  POLÍTICAS DE POBLACIÓN. 
 
Las políticas de población son acciones que los gobiernos ponen en funcionamiento para restringir o expandir 
el crecimiento poblacional, de acuerdo sean los intereses de gobierno o necesidades del país para mejorar las 
condiciones de vida de las poblaciones. 
 
a.  Políticas restrictivas. 
 
En la actualidad, si se logra prever los límites de la capacidad de la tierra para sostener a la especie humana 
existen algunos puntos de vista.33 
 

1. No hay problemas en cuanto a que las tecnologías tendrán siempre una solución para hacer la vida 
cada vez mejor para cada vez más personas, llegando a  decir que  en caso de crisis en la tierra 
enviará gente a otros planetas conquistándolos y habilitándolos para su habitación, si fuera posible 
esta medida tendrían que emigrar a 88 millones de habitantes cada año para estabilizar a la 
población, los costos de poner en orbita a este numero de personas hacen de esta alternativa un 
imposible. 
 

2. Posiblemente ocurra una epidemia, una hambruna o un desastre natural e incluso la guerra que se 
encargue por nosotros de la situación a la manera de la naturaleza. Por ejemplo las víctimas que 
mueren de SIDA cada año en el mundo son alrededor de un millón y medio, menos de dos por 
ciento de la cifra que estabiliza la población. 

 
3. La esterilización forzada y el aborto son una   solución al problema demográfico.  Esto implica que 

alguna persona o algún grupo decide quién se reproduce  y quién no.  En los pocos casos en que se 
ha intentado, las reacciones a este proceder han sido tan graves que las dependencias o gobiernos 
responsables que lo han intentado han sido arrojados en forma sumaria del poder. 

 
4. La opción más aceptable ha sido de crear un  entorno económico y social en el que las parejas 

deseen por voluntad propia tener menos hijos   y se proveen los medios (planificación familiar) 
para que puedan llevar a efecto su decisión. Desde luego esto ha ocurrido en forma inconsciente en 
los países desarrollados. 

 
China brinda el ejemplo de un país que ofrece grandes incentivos y frenos económicos  para reducir el 
crecimiento demográfico.  Hace algunos años sus gobernantes reconocieron que de no frenar el crecimiento 
de la población el país sería incapaz de vivir dentro de los límites de sus recursos, pensaron también que dado 
el inevitable momento de la población, no podían permitirse ni siquiera  una tasa de fertilidad de 2.0, de modo 
que impusieron  un hijo por familia y para alcanzarla establecieron un elaborado paquete de estímulos y 
disuasivos. Los principales incentivos fueron los siguientes: 
 

• Permisos pagados a las trabajadoras dispuestas a someterse a operaciones relacionadas con la 
fertilidad, a saber, esterilización o aborto. 

• Subsidio mensual a las familias con un hijo. 
• Prioridad de empleo para los hijos únicos. 
• Raciones adicionales de alimentos para a los hijos únicos 
• Preferencias para otorgarles viviendas a todas las familias de un solo hijo. 
• Servicios médicos especiales para los padres de una hija (los matrimonios chinos tienen una 

marcadísima preferencia por los varones. Y, en general, los padres quieren seguir procreando hasta 
que al menos nazca un hombre). 

 
 
 
 
                                                 
33 Ibidem,  p.170 
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Los castigos por tener más de un hijo son los siguientes: 
 

• Devolución al gobierno de las primas pagadas por el primer hijo, si nace el segundo. 
• Pago de  un impuesto por un segundo hijo. 
• Precios mayores de los alimentos del segundo hijo. 
• No les pagan el permiso de maternidad ni los gastos médicos del segundo hijo. 

 
Además de aumentar las oportunidades económicas, estos estímulos y disuasivos hicieron que la tasa de 
fertilidad de China cayera de alrededor de 4.5 a mediados de los sesenta y a 1.8 en 1996 (la política de un solo 
hijo no ha  sido fomentada en forma constante, una tasa de fertilidad mas alta en las zonas rurales compensa la 
tasa de menos de 2.0 en las ciudades).  No obstante, por el momento la población de China sigue creciendo 
por el hecho que  gran porcentaje de la población está en edad de reproducción o menos. 
 
b. Políticas expansivas. 
 
En países en que la población tiene tasas de crecimiento muy bajas y sus recursos naturales son abundantes 
los gobiernos pueden establecer políticas que estimulen el crecimiento de la población, entre estos estímulos  
pueden ser por ejemplo  los siguientes: 
 

a) Subsidio a matrimonios jóvenes, proporcionándoles empleo y servicios de guarderías a todos los 
hijos que deseen tener. 

b) Ampliación del minimun vital a los casados 
 
c. La política de población en Guatemala. 
 
Guatemala maneja discretamente una política restrictiva, poco apoyada por los sectores religiosos. Se cuenta 
con un documento de política denominado Política de Desarrollo Social y Población, el cual emana como 
mandato a raíz de la Ley de Desarrollo Social (Decreto Legislativo 43-2001) promulgada en septiembre de 
2001. En esta política se establecen algunos lineamientos, especialmente en cuanto a educación y orientación 
en sexualidad en los centros de salud y como parte de los curricula de estudios, y también fomenta la 
planificación familiar y espaciamiento entre los embarazos. 
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UNIDAD III 
 

LOS RECURSOS FINANCIEROS 
 

Los Recursos Financieros constituye otra de las unidades relevantes de la materia Recursos Económicos de 
Centroamérica, cuyo objetivo primordial se centra en que el estudiante conozca la importancia de estos 
recursos y a través de su análisis identifique el origen de los mismos, los mecanismos que los regulan, así 
como la significación que reviste para el desarrollo económico del país el compendio de leyes financieras 
promulgadas en 2002. 
 
1.   DEFINICIONES DE RECURSOS FINANCIEROS.34 
 
a) Son todos aquellos Recursos de carácter monetario, de origen interno y externo, así como los valores y 

otros mecanismos disponibles en una sociedad para el financiamiento del proceso productivo. 
 
b) Los recursos financieros están constituidos por el conjunto de recursos monetarios o en valores de los 

cuales dispone una  sociedad para realizar las diferentes actividades económicas productivas. 
 
c) Desde el punto de vista macroeconómico, los recursos financieros están conformados por la oferta 

monetaria, crediticia y de inversión que posee un país para el desarrollo de su actividad económica. 
 
d) Desde el punto de vista microeconómico, los recursos financieros los  constituyen la capacidad financiera 

expresada en inversión y capital de trabajo que posee toda una economía. 
 
2.  EL PAPEL DEL DINERO. 
 
a) Dinero primario: es aquel tipo de dinero emitido únicamente por la banca central, con el 
correspondiente respaldo económico.  También se le conoce así a la a la creación  primaria de dinero, es lo 
que se conoce como las operaciones mediante las cuales un banco emisor coloca dinero a disposición de los 
diferentes sectores de la economía –comprando divisas, otorgando créditos a los bancos y al gobierno, compra 
de títulos de deuda–. 
 
b) Dinero Secundario: está constituido por los préstamos que otorgan las instituciones que integran el 
sistema financiero, a través de los ahorros que captan del público.  

 
3. LAS FUNCIONES DEL DINERO.35 
 
Cualquier mercancía ampliamente aceptada como un medio de cambio y medida de valor en pago de bienes y 
servicios o como descargo de deudas y obligaciones, se le denomina dinero. Las primeras formas del dinero 
abarcaron desde las conchas marinas, el ganado y las mujeres, sin embargo eran frecuentemente 
inconvenientes y de valor inestable.  Por lo tanto, se hicieron monedas de metales preciosos, las cuales debido 
a su escasez y a que podían dividirse fácilmente y darles una forma decorativa, eran atractivas como adornos 
y posteriormente como medidas de valor.  Durante muchos siglos se creyó que el dinero debía poseer un alto 
valor intrínseco, aunque esto no fuera un atributo necesario.  Había un paso relativamente simple de los 
metales preciosos a las “promesas de pago” y a los otros tipos de piezas de papel como sustitutos (papel 
moneda).  Aunque sin un alto valor intrínseco, los billetes actúan como dinero debido a que se aceptan 
ampliamente como valor de cambio.  El dinero en la actividad económica asume las funciones de: 
 
a) Un medio de cambio.  Fundamentalmente debe aceptarse en el intercambio de bienes y servicios y dar a 
su propietario el poder de comprar  bienes y servicios. 

 

                                                 
34 Las definiciones están basadas en la hoja de subtemas de la unidad de Recursos Financieros del curso  Recursos Económicos de 
Centroamérica, año 2003. 
 
 
35 La exposición de este tema fue tomada del  Diccionario de Economía de  Seldon y Pennance, Op. Cit.  p. 198. 
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b) Una medida de valor.  Debe utilizarse para comparar el valor de bienes y servicios entre sí con referencia 
a la mercancía patrón; es decir, deben ser capaces de utilizarse como unidad de cuenta. 
 
c) Una medida de pagos diferidos.  Los individuos  que convienen en recibir el pago a fechas futuras, deben 
estar seguros de que el valor que recibirán en esa fecha no será inferior al valor de la fecha de la transacción. 
 
d) Un almacén de valor.  El dinero no debe deteriorarse con el tiempo y su poseedor debe poder retenerlo de 
un modo indefinido como un medio de cambio. 
 
4. PROPIEDADES DEL DINERO. 
 
Entre las principales propiedades o cualidades del dinero se pueden mencionar: 
 
a) Divisibilidad. El dinero debe ser divisible en unidades de cuenta conveniente, indestructibilidad. No debe 
deteriorarse ni gastarse con el tiempo y son pocas las monedas que satisfacen este requisito;  
 
b) Estabilidad. Esta propiedad se refiere a la estabilidad de su valor, su valor no debe fluctuar ampliamente 
en el tiempo.   
 
c) Homogeneidad. Todas las unidades deben ser de la misma calidad. 
 
d) Reconocibilidad. Para desanimar las falsificaciones de fácil manera, debe poseer un alto valor de cambio o 
relación con su volumen y este atributo se hace menos importante cuanto mejor desarrollado está el sistema 
crediticio.  
 
e) Todas las anteriores propiedades están implicadas en la propiedad fundamental de la aceptabilidad, que 
considera que el dinero debe tomarse a cambio de las transacciones de bienes y servicios.   
 
El dinero puede asumir la forma de billetes y moneda metálica con un valor intrínseco o fiduciarios, pero en 
la economía moderna, la oferta monetaria global supera a la cantidad de billetes en circulación debido al 
crédito. A causa de que el crédito se acepta universalmente como un medio de cambio en el pago de deudas 
también constituye dinero.  El valor del dinero se mide en función de lo que se puede comprar, si aumenta su 
valor podrá comprar más artículos y si su valor desciende comprara menos. 
 
5. ORIGEN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS. 
 
Los recursos financieros pueden ser de origen interno y de origen externo. 

 
5.1 Recursos financieros de origen interno. 
 
Son todos aquellos recursos financieros que se originan dentro del territorio de un país, provienen de las 
personas individuales o jurídicas del sector privado, por otra parte también provienen de las diferentes formas 
de ingreso que tiene el sector público, generalmente son créditos contratados en el interior del país, ya sea en 
los bancos del sistema, o en instituciones de crédito legalmente autorizadas para su funcionamiento, tales 
como bancos, financieras, afianzadoras, casas de cambio, etc.  
 
5.2 Recursos financieros de origen externo. 
 
Estos recursos provienen de cinco fuentes.36 
 

a) De los préstamos concedidos al sector público. Son operaciones destinadas a la ejecución de 
proyectos de desarrollo educativo, económico, de la salud, de vivienda, de infraestructura vial, etc. 
Estos préstamos son concedidos por  instituciones financieras y organismos internacionales, tanto 
bilaterales como multilaterales  (Banco Interamericano de Desarrollo BID; Fondo Internacional de 

                                                 
36 Hoja de sub-temas de Recursos Económicos de Centroamérica, 2003. 
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Desarrollo Agrícola FIDA; Banco Mundial BM;  Agencia Canadiense para el Desarrollo 
Internacional ACDI y otras). 

b) Del sector privado. Constituyen una fuente de recursos financieros desde el momento en el cual 
ingresan divisas al país como producto de las exportaciones que Guatemala realiza al mercado 
externo. 

c) Prestamos que obtiene el sector privado de sus acreedores ubicados en el exterior. 
d) Remesas familiares que ingresan a Guatemala. Éstas se obtienen como producto del trabajo de 

guatemaltecos que radican en el extranjero. 
e) Donaciones. Las donaciones son recursos que provienen de organismos internacionales y gobiernos 

amigos; éstas puede ser en especie o en dinero y provienen de diversas instituciones, tales como 
Cooperación Italiana, Cooperación Japonesa, Cooperación Francesa, Cooperación Alemana, 
Cooperación Mexicana, Agencia Internacional para el Desarrollo, Cooperación Holandesa, 
Cooperación de Noruega, Cooperación Finlandesa, Gobierno de Taiwán, Programa Mundial de 
Alimentos, Cruz Roja  Internacional, etc. A las donaciones también se les conoce como cooperación 
no reembolsable. 

 
6. EL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL. 
 
a) Estructura. El Sistema Financiero Nacional, está estructurado en Guatemala de la manera siguiente: Junta 
Monetaria, Banco de Guatemala, 19 bancos privados nacionales y mixtos, 16 sociedades financieras, 15 
almacenadoras, 17 compañías de seguros, 11 compañías de fianzas, 1 casa de cambio, 1 Instituto de Fomento 
de Hipotecas Aseguradas -FHA-. Además, 12 casa de bolsa, 7 empresas de tarjetas de crédito  y 7 entidades 
fuera de plaza (off shore).37 
 
Un banco constituye una entidad de crédito cuya función principal es la realización de operaciones activas y 
pasivas (otorgamiento de préstamos, recepción de depósitos de ahorro, monetarios y de plazo fijo, además de 
otras operaciones). 
 
Una sociedad financiera es una entidad similar a un banco, con la diferencia que la ley no le permite manejar 
cuentas de depósitos monetarios, por lo que el giro de estas empresas es principalmente captar fondos del 
público mediante la colocación de pagarés a plazo fijo y otorgar préstamos. La agilidad en la realización de 
las operaciones es mayor que la que tienen los bancos, pero las tasas de interés en préstamos suelen ser más 
altas. 
 
Una compañía aseguradora es una empresa que se dedica al aseguramiento en distintas ramas como vida, 
vehículos, inmuebles, mercadería, etc. En el ramo de vida, por ejemplo, el asegurado compra una póliza de 
seguro que le garantiza que a su muerte le será entregada cierta cantidad de fondos a la persona que designe 
como beneficiaria. 
 
Una compañía almacenadora o almacén general de depósito consiste en una empresa que resguarda 
mercadería en sus bodegas, cobrando al cliente cierta suma de dinero por concepto de almacenaje, mientras 
esa mercadería permanezca dentro de las instalaciones del almacén. 

Una compañía afianzadora es una empresa en la cual se puede adquirir una fianza, que constituye un 
documento que asegura el cumplimiento de un compromiso adquirido por una persona, empresa o institución 
hacia otra persona, empresa o institución. La fianza constituye un aval de cumplimiento de pago; si la persona 
no cumple con el compromiso adquirido, lo hace la afianzadora a su nombre y la deuda pasa a la afianzadora, 
quien le cobrará al deudor bajo determinadas condiciones que luego se pacten. 

Una casa de cambio es una empresa en la que se compra y se vende moneda extranjera. Consisten en 
sociedades anónimas no bancarias que operan en el mercado de divisas; al igual que las otras instituciones del 
mercado regulado, deben ser autorizadas por la Junta Monetaria y supervisadas por la Superintendencia de 
Bancos. 

                                                 
37 Superintendencia de Bancos. Información financiera de las entidades sujetas a la vigilancia e inspección se la SB. Informe a mayo 
2009. 
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El Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas es una institución descentralizada del Estado creada en 
1961. Su función principal es asegurar hipotecas con el fin de promover la inversión de capitales en 
financiamiento de vivienda a largo plazo. En su operación intervienen distintas partes: 
 
Entidad Aprobada: es la persona jurídica aprobada por el FHA para presentar solicitudes de seguro, constituir 
y administrar hipotecas (bancos, financieras y aseguradoras). 
 
Promotor: empresa o persona individual que promueve el desarrollo de un proyecto para lo cual realiza todos 
los trámites ante las Entidades Aprobadas para cumplir los requisitos indicados en las leyes y reglamentos de 
la materia, previa aprobación del FHA. 
  
Inversionistas: entidad o persona que invierte en Cédulas Hipotecarias con el propósito de conceder un 
préstamo de largo plazo, al comprador de vivienda. 
 
Deudores Hipotecarios: son las personas que adquieren un crédito por medio de los bancos o entidades 
financieras especializadas quienes actúan como Entidades Aprobadas.  
 
Los objetivos del FHA consisten en promover la inversión en vivienda a construir o ya existente, mejoras, 
ampliaciones y reparaciones de vivienda, así como locales comerciales, profesionales, para clínicas, centros 
educativos, etc. 
 
Una entidad fuera de plaza, también llamada off shore, es una entidad que, aunque opera dentro de 
Guatemala, está radicada en otro país y no se encuentra sujeta a los efectos fiscales nacionales. 
 
b) Clasificación de la banca. En Guatemala, los bancos se clasifican de la siguiente forma: 
 
i) Por la forma de su propiedad y constitución:  

a) bancos estatales, 
b) bancos privados y  
c) bancos mixtos.  

 
ii) Por la nacionalidad de su capital: 

a) bancos nacionales y  
b) bancos extranjeros. 

 
iii) Por el tipo de operaciones que llevan a cabo los bancos se clasifican:  

a) comerciales,  
b) hipotecarios,  
c) de desarrollo, 
d) de capitalización y  
e) comerciales e hipotecarios. 

 
iv) Por su regulación el Sistema Financiero Nacional, se divide en:  

a) Sistema Financiero Regulado y  
b) Sistema Financiero no Regulado. 
 

c. Regulación del sistema financiero nacional. En cuanto al último inciso anterior es importante diferenciar 
las características de cada clasificación, de acuerdo a los siguientes términos: 
 
c.1 Sistema Financiero Regulado.  
 
Está integrado por las instituciones legalmente constituidas y autorizadas por la Junta Monetaria; estas 
instituciones son supervisadas por la Superintendencia de Bancos, realizan todas las operaciones que las leyes 
les permiten. Entre las leyes que rigen el sistema regulado se encuentran: 1) Ley  orgánica del Banco de 
Guatemala, 2) Ley de Bancos y Grupos Financieros,  3) Ley Monetaria y otras.  
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La Banca Central (Banco de Guatemala). Breve Reseña Histórica.38 
 
En los años 1945 y 1946, Guatemala consumó la segunda gran reforma monetaria y bancaria del Siglo XX, 
gracias a la cual se creó el Banco de Guatemala, de capital totalmente estatal, en sustitución del llamado 
Banco Central de Guatemala, surgió a la vida económico-financiera el 1 de julio de 1946.   
 
El Banco de Guatemala nació con un concepto moderno de banca central y con la responsabilidad 
fundamental de mantener la estabilidad interna y externa de la moneda, dentro de las condiciones que 
promueven el desarrollo económico del país.  Así lo espera su ley orgánica, y con este espíritu han sido y son 
orientadas sus actividades. El Banco de Guatemala es una institución autónoma y subordinada a las 
disposiciones de la Junta Monetaria. 39 

 
Por su parte, la Junta monetaria se concibe como un organismo representativo de los agentes económicos 
(foro multisectorial) y está integrada por:  

 
a) El presidente de la Junta Monetaria, quien también será el presidente del Banco de Guatemala.   
b) Los ministros de Finanzas Públicas, de Economía y de Agricultura, Ganadería y Alimentación. 
c) Un miembro electo por el Congreso de la República. 
d) Un miembro electo por las asociaciones empresariales de comercio, industria y agricultura. 
e) Un miembro electo por los presidentes de los consejos de administración o juntas directivas de los 

bancos privados nacionales. 
f) Un miembro electo por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala. 
 
Atribuciones de la Junta Monetaria40. 
 

a. Determinar y evaluar la política monetaria, cambiaria y crediticia del país, incluyendo las metas 
programadas, tomando en cuenta el entorno económico nacional e internacional. 

b. Velar por la liquidez y solvencia del sistema bancario nacional. 
c. Reglamentar los aspectos relativos al encaje bancario y al depósito legal, de conformidad con la Ley 

Monetaria. 
d. Reglamentar la cámara de compensación bancaria y cualquier otro instrumento o mecanismo que 

persiga los mismos fines de aquella. 
e. Autorizar a propuesta del gerente general del Banco de Guatemala, la política de inversiones de las 

reservas monetarias internacionales. 
f. Establecer las reservas necesarias para fortalecer el patrimonio del Banco de Guatemala. 
g. Aprobar el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Banco de Guatemala y el de la Superintendencia 

de Bancos. 
h. Aprobar o modificar la estructura administrativa del Banco de Guatemala, a propuesta del gerente 

general. 
i. Nombrar y remover al gerente general de Banco de Guatemala y sus demás autoridades y 

funcionarios superiores. 
j. Aprobar anualmente los estados financieros del Banco de Guatemala. 
k. Aprobar anualmente, para su publicación la memoria de labores del banco central. 
l. Emitir los reglamentos que de conformidad con esta y otras leyes le corresponda. 
m. Aprobar las disposiciones, normas o instrumentos legales que someta a su consideración la 

Superintendencia de Bancos o, en su caso, el Banco de Guatemala; y, 
n. Ejercer las demás atribuciones y facultades que le correspondan, de acuerdo con la Ley Monetaria y 

otras disposiciones. 
 

Funciones del Banco de Guatemala. La Ley Orgánica del Banco de Guatemala, Decreto Ley 16-2002 asigna 
al Banco de Guatemala las funciones siguientes: 

 
                                                 
38 La exposición de este  tema fue tomada de: Información BANGUAT, Noticias, Guatemala, 1996-2003.  
39 La exposición de este tema fue tomada de la  Ley Orgánica del Banco de Guatemala. 
40 Ley Orgánica del Banco de Guatemala, Decreto Ley  16-2002. 
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a) Ser el único emisor de la moneda nacional; 
b) Procurar que se mantenga un nivel adecuado de liquidez del sistema bancario, mediante la utilización 

de los instrumentos previstos en la Ley Monetaria; 
c) Procurar el buen funcionamiento del sistema de pagos; 
d) Recibir en depósitos los encajes bancarios y los depósitos legales a que se refiere la Ley Monetaria; 
e) Administrar las reservas monetarias internacionales, de acuerdo con  los lineamientos que dicta la 

Junta Monetaria; 
f) Las demás funciones compatibles con su naturaleza.  

 
El objetivo principal del Banco de Guatemala lo establece el articulo 3 de su ley orgánica: “El Banco de 
Guatemala tiene como objetivo fundamental, contribuir a la creación y mantenimiento de las condiciones más 
favorables al desarrollo ordenado de la economía nacional, para lo cual propiciará las condiciones monetarias, 
cambiarias y crediticias que promuevan la estabilidad en el nivel general de precios.” 
 
Principales funciones de la banca privada 
 
Entre las principales funciones de la banca privada se encuentran:  
 

a) Operaciones activas: es cuando una institución bancaria ejerce un derecho contra un tercero Un 
ejemplo lo constituyen los créditos que los bancos otorgan a personas individuales o jurídicas;  
b) Operaciones pasivas: de este tipo de operación nace una obligación mediata o inmediata a favor 
de un tercero, por ejemplo, los depósitos monetarios y de ahorro;   
c) Operaciones indiferenciadas: este tipo de operación NO ejerce ningún derecho, pero tampoco no 
crea ninguna obligación por parte de la institución bancaria ante terceros (pagos de colegios, pagos 
de energía eléctrica, pagos de consumo de agua, consumo de teléfono, otros).  

 
c.2 Sistema Financiero No Regulado. 
 
El Sistema Financiero No Regulado está formado por instituciones constituidas generalmente como 
sociedades mercantiles y actúan bajo la figura de sociedades anónimas.  No están reconocidas ni autorizadas 
por la Junta Monetaria como instituciones financieras y en consecuencia, no son fiscalizadas por la 
Superintendencia de Bancos.  Regularmente sólo se rigen por el Código de Comercio y son denominadas 
comúnmente “Financiadoras”, captan fondos y dan créditos pero fuera de las normas bancarias establecidas.  
Las financiadoras regularmente trabajan como representantes de empresas del exterior, o bien se trata de 
empresas individuales locales que prestan dinero bajo garantías prendarías o hipotecarias y, eventualmente, 
también fiduciarias.  Las tasas de interés activas y pasivas que aplican y formas de cálculo, por lo regular son 
muy distintas a las del mercado bancario. 
 
7. INSTRUMENTOS PARA REGULAR LOS RECURSOS FINANCIEROS. 
 
Los principales instrumentos que las autoridades monetarias aplican para regular y controlar los recursos 
financieros del país están contenidos en las distintas políticas que el Estado define para este sector. Las 
políticas constituyen las distintas acciones que se deben llevar a cabo para conducir adecuadamente los 
recursos.  Esas políticas emanan principalmente de las propuestas que se presentan al Congreso de la 
República de parte de la Junta Monetaria, el Organismo Ejecutivo o instituciones de la sociedad civil en los 
temas monetario, cambiario y crediticio, además del tema fiscal y que se convierten en leyes, cuya aplicación 
verifica posteriormente el Banco de Guatemala en la parte monetaria y el Ministerio de Finanzas Públicas en 
la parte fiscal. La supervisión corresponde a la Superintendencia de Bancos en lo relativo al tema monetario y 
a la Superintendencia de Administración Tributaria –SAT– y la Contraloría General de Cuentas en lo relativo 
al tema fiscal. 
 
De acuerdo a ello, para regular los recursos financieros se aplican en el país las siguientes políticas: 
 
• Política monetaria 
• Política cambiaria 
• Política fiscal 
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7.1 Política Monetaria.41 
 
Definiciones. La política monetaria se puede definir como las operaciones del gobierno o de la autoridad 
monetaria responsables de administrar la oferta monetaria y la tasa de interés, con el propósito de obtener o 
mantener una tasa de empleo razonable sin inflación. 
 
Otra forma de definirla es: política monetaria consiste en el procedimiento que utiliza el banco central para 
intervenir en la economía de un país por medio de su influencia sobre la expansión o contracción de la masa 
monetaria y el crédito interno.  
 
Una definición más indica que la política monetaria es el conjunto de acciones emprendidas por el Banco de 
Guatemala con el propósito de regular la circulación del efectivo; a través de ella, incide sobre el costo del 
dinero y la disponibilidad de crédito para todos los sectores de la economía.   
 
De acuerdo a tales definiciones, existe una política monetaria de carácter contractivo cuando las acciones del 
banco central tienden a reducir la circulación de dinero. Esto eleva su costo mediante el incremento de la tasa 
de interés; bajo estas condiciones, se restringe la demanda de crédito y en general el gasto de la población.  
 
La política monetaria expansiva, por el contrario, se produce cuando el banco central aplica medidas 
orientadas a incrementar la circulación de dinero. Con ello aminora su costo y facilita la disponibilidad de 
crédito.  En este caso se estimula la inversión privada y el gasto de la población. 
 
El Banco de Guatemala tiene en la política monetaria un instrumento de gran poder para contribuir al logro de 
los objetivos de la política económica global, los cuales se pueden resumir en los siguientes: 
 

 Crecimiento económico sostenido 
 Elevado nivel de empleo 
 Estabilidad de precios 
 Balanza de pagos manejable 
 Alto grado de bienestar de la población 

 
Las decisiones del Banco Central en el ámbito monetario, tienen un gran impacto sobre las variables 
macroeconómicas, tales como: producción de bienes y servicios, variación de los precios, nivel de empleo, 
tasas de interés, tipo de cambio y reservas internacionales, entre otras. 
 
Las acciones del Banco Central, influyen sobre la masa monetaria en circulación, las reservas bancarias y la 
tasa de interés del mercado. Todas ellas son variables intermedias que afectan las decisiones de inversión, 
consumo, producción y la evolución de los niveles de precio, y tipo de cambio. Por esta vía se transmite el 
impacto de la política monetaria sobre estas variables macroeconómicas. 
 
Ámbitos de acción de la Política Monetaria: Ente los principales ámbitos de acción de la política monetaria, 
se encuentran los siguientes: 
 
a) Lucha contra la inflación: la inflación es el resultado entre un desbalance entre la cantidad de dinero en 
circulación y el nivel de actividad económica. Cuando la cantidad de dinero en manos del público es superior 
a la requerida para realizar las operaciones de compra–venta de bienes y servicios, se genera un desequilibrio 
por exceso de liquidez. Como resultado se experimenta un incremento de los precios, el cual se mantendrá en 
la medida en que persista el excedente monetario. El papel de la política monetaria consiste en mantener una 
adecuada proporción entre la liquidez monetaria y el nivel de actividad económica con el objeto de impedir 
desequilibrios que puedan alentar procesos inflacionarios. 
 

                                                 
41 La exposición de este tema fue tomada del documento “Formación Económica BANGUAT. El Banco de Guatemala y su política 
monetaria. 2002. 
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b) Crecimiento económico: en la medida que la política monetaria crea y mantiene condiciones monetarias y 
crediticias favorables a la estabilidad de los precios, motiva el desarrollo de iniciativas privadas en inversión y 
consumo. Así se acelera el ritmo de la actividad económica. 
 
c) Estabilidad del tipo de cambio: la acción del Banco de Guatemala en el mercado monetario procura que 
se alcancen tasas de interés atractivas para el ahorro nacional. Así se evita la salida de capitales al exterior y el 
peligro de una devaluación de la moneda. 
 
d) Estabilidad del sistema financiero y de pagos de la economía: el Banco de Guatemala cumple la función 
de prestamista de última instancia de todo el sistema bancario. De esa manera, atiende los problemas 
transitorios de liquidez que presentan algunos bancos. Si en circunstancias normales un banco experimenta 
una disminución coyuntural de sus depósitos, puede solicitar préstamos a otras instituciones financieras, 
reajustar su política de crédito, negociar títulos públicos; además puede pedir préstamos al Banco Central. 
 
Instrumentos para el equilibrio monetario. 
 
Para lograr el equilibrio entre la oferta y la demanda de dinero, el Banco de Guatemala  (BANGUAT), emplea 
diversos instrumentos monetarios que son utilizados de acuerdo con la naturaleza y el nivel de equilibrio 
prevaleciente en el mercado; los instrumentos de acción más utilizados son: a) tasa de interés, b) encaje legal 
(encaje bancario), c) operaciones de mercado abierto (OMAs) y d) el redescuento. 
 
a) Tasa de interés: es el costo que se paga por el uso del dinero, dicho costo se expresa en dinero y en 
términos porcentuales anuales. La tasa de interés es el mecanismo que marca la asignación del ahorro de la 
economía. Las empresas, las familias y el gobierno compiten por los fondos disponibles para cubrir sus 
gastos. El mercado financiero en Guatemala demuestra que hay una gran variedad de tasas de interés así como 
distintos significados. Una distinción muy importante, al evaluar las tasas de interés, es la existente entre la 
tasa de interés nominal y la tasa de interés real; sobre todo cuando se vive en inflación. 
 
La tasa de interés nominal es la que publican los bancos en sus anuncios y pactan con sus clientes; mide el 
rendimiento expresado en quetzales anuales por cada quetzal depositado o prestado.  En el mercado financiero 
existen varias tasas de interés nominal, dependiendo del tipo de operación y de los instrumentos que 
intercambien los agentes económicos. Por su parte, la tasa de interés real incluye los efectos de la inflación. 
 
En el mercado de crédito generalmente se distingue la tasa de interés activa y la pasiva.  La tasa de interés 
activa es la que cobran las instituciones financieras a sus prestatarios. La tasa de interés pasiva, es la que 
pagan los bancos a sus depositantes. Existen también tasas de interés de corto, mediano y largo plazo. 
 
En cuanto a la tasa de interés, uno de los instrumentos de los que las autoridades se valen para influir en la 
oferta monetaria es la denominada “tasa líder”. Esta es la tasa que rige las inversiones financieras del más 
corto plazo (siete días). La Junta Monetaria tiene la opción de subirla o bajarla, dependiendo de las 
condiciones económicas del país. Cuando la eleva, capta más dinero y éste se retira de la economía, 
reduciéndose el nivel de inflación. Cuando la tasa es reducida, hay menos inversiones financieras y el efectivo 
regresa a la economía, lo que puede causar inflación. El 17 de junio de 2009, la Junta Monetaria emitió una 
resolución en la que decidió reducir el nivel de la tasa de interés líder de la política monetaria de 5.75% a 
5.25%; esta decisión se tomó aduciendo que oras medidas monetarias habían causado un efecto beneficioso 
sobre el control de la inflación, por lo que consideraron prudente la rebaja. 
 
b) Encaje legal: es el mecanismo más directo para regular las reservas monetarias de la banca.  El encaje es 
una medida administrativa de la autoridad monetaria, que exige a los bancos mantener inmovilizados dentro 
del Banco de Guatemala una proporción determinada de los depósitos del público.  Cuando el coeficiente de 
encaje es elevado, la banca debe inmovilizar una mayor proporción de los depósitos recibidos del público; 
esto limita su capacidad para otorgar préstamos y, en consecuencia resta fuerza al crecimiento del gasto.   
 
Por lo tanto, se puede decir, que el encaje legal es el porcentaje de los depósitos totales que un banco debe 
mantener como reserva obligatoria en el Banco de Guatemala (BANGUAT). Es legal porque la ley autoriza al 
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Banco de Guatemala a fijar discrecionalmente dicho encaje; mediante este instrumento, la autoridad 
monetaria influye sobre los fondos disponibles para el crédito o parte de los bancos. 
 
Por lo tanto, en Guatemala, los depósitos bancarios, tanto en moneda nacional como extranjera, están sujetos 
a encaje, calculado como un porcentaje de la totalidad de tales depósitos. El encaje se mantiene como 
depósito de inmediata exigibilidad en el Banco Central y en efectivo en las cajas de los bancos, en un 
porcentaje que no puede exceder del 25% del total de encaje de cada institución. El porcentaje restante que se 
mantiene en el Banco Central está reglamentado por disposiciones dictadas por Junta Monetaria, las que 
permiten mantenerlo invertido en valores nacionales o valores extranjeros. Esta última parte del encaje puede 
ser remunerada total o parcialmente de acuerdo con lo dispuesto por reglamentos que emanan de la Junta 
Monetaria. Desde el año 2002 el porcentaje de encaje bancario en moneda nacional y extranjera se mantiene 
en el 14.6%. Una parte del mismo es remunerada, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera42. 
 
c) Operaciones de Mercado Abierto (OMA): la compra y venta de títulos públicos es el principal y más 
flexible mecanismo que tiene el Banco Central para ejercer el control monetario. Como estas transacciones se 
realizan en el mercado se denominan OMA. 
 
Cuando el Banco Central compra títulos a los bancos del sistema y a particulares, entrega fondos que se 
agregan al dinero en circulación. Aumenta así la capacidad de los bancos para otorgar préstamos.  Si el Banco 
de Guatemala vende títulos, ocurre lo contrario: toma recursos del sistema financiero y de particulares; esto 
limita la capacidad de los bancos para ofrecer créditos. Con las OMA el banco central incide de manera 
directa sobre el volumen de dinero en circulación; influye también de forma indirecta sobre las tasas de 
interés que aplican los bancos a sus operaciones con el público.  
 
Debe tomarse en cuenta que los fondos captados por el Banco de Guatemala a través de las operaciones de 
mercado abierto OMA no son utilizados por el Estado para hacer obra, sino que permanecen en el 
BANGUAT para restringir el volumen de dinero en circulación. 
 
d) Redescuento: el más antiguo instrumento de política monetaria es el Redescuento; esta operación permite 
al Banco Central prestar fondos temporales a los bancos cuando presentan problemas de liquidez. También 
puede tomar la decisión de no renovar los mismos cuando las condiciones económicas exigen restringir  la 
masa monetaria. 
 
El Redescuento consiste en un préstamo que otorga el Banco Central a la banca a cambio de recibir papeles y 
documentos de créditos realizados por ésta a empresas públicas y privadas. La ley especifica las condiciones y 
características de los títulos que califica para estas operaciones. Cuando el Banco Central concede un 
préstamo cobra una tasa de interés llamada de redescuento. Esta constituye el costo que implica para la banca 
solicitante pedir recursos. Cuando los documentos que tienen los bancos no cumplen con requisitos de calidad 
exigidos por el Banco Central para la entrega de préstamos a través del redescuento, las instituciones pueden 
acudir al Anticipo (más ágil, pero la tasa de interés es mayor). El otro mecanismo es el Reporto, a través de 
éste, el Banco Central o Bancos Privados conceden asistencia financiera a un banco.  A cambio obtienen la 
venta temporal de títulos valores que el mismo banco solicitante del préstamo debe volver a comprar dentro 
de un plazo y a un precio determinado. 

7.2 Política Cambiaria 43 
 
Este tipo de política es la reguladora de la paridad del signo monetario nacional, respecto a monedas duras o 
divisas.  El régimen cambiario es un conjunto de reglas e instituciones que rigen la forma en que se determina 
el tipo de cambio y, con él, el manejo de las reservas monetarias internacionales. 
 

                                                 
42 Asociación Bancaria de Guatemala y Federación Latinoamericana de Bancos. Encaje bancario (en línea). Documento electrónico 
disponible en: http://www.felaban.com/pdf/actualizacione_siri/SIRI/n_53/53_encaje_bancario.pdf 
43 Basado en declaraciones de Lizardo Soza. Presidente del Banco de Guatemala. 2005. 
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La teoría económica distingue dos casos extremos de régimen: Fijo y Flexible. La decisión sobre qué sistema 
cambiario utilizar es un tema aún no resuelto en la teoría económica. En ausencia de disciplina fiscal, ningún 
sistema cambiario asegura la estabilidad ni su sostenibilidad. 
 
 
Forma de operar en un régimen cambiario flexible: 
 
Si se desea “apreciar” el tipo de cambio: 

Se venden divisas 
Se aumentan las tasas de interés 
 

Si se desea “depreciar” el tipo de cambio: 
 Se compran divisas 
 Se reducen las tasas de interés 

 
Si la autoridad monetaria desea que la moneda local se deprecie (valga menos frente al dólar), el BANGUAT 
compra lotes de divisas que hay en el mercado, lo que restringe la cantidad de divisas disponibles. Al haber 
menos dólares en el mercado al público le cuesta más comprarlos. Por ejemplo, una depreciación se expresa si 
el tipo de cambio está en Q7.50 por $1 y el BANGUAT interviene comprando dólares y los saca de 
circulación, por lo que el tipo de cambio puede pasar a Q8 por $1. 
 
Por el contrario, si se desea que la moneda local se aprecie (valga más frente al dólar), el BANGUAT vende 
divisas al mercado y aumenta la disponibilidad. Al haber más divisas resulta más fácil obtenerlas para el 
público, por lo que pagará menos quetzales por cada dólar, lo que implica que la moneda local vale más. Por 
ejemplo, una apreciación de moneda local se expresa si el tipo de cambio fuera  de Q7.50 por $1, luego el 
BANGUAT interviene vendiendo dólares al mercado, por lo que el tipo de cambio puede cambiar a Q7 por 
$1. 
 
Importancia de las Reservas Monetarias Internacionales  
 
Definición. Las reservas monetarias internacionales son depósitos de moneda extranjera controlados por 
los bancos centrales. Se componen de monedas duras como el euro y el dólar. Son los activos que quedan 
luego de pagar las importaciones, deudas e intereses y cualquier otra transacción de salida de dinero al 
extranjero, luego de recibir los pagos por exportaciones y por servicios prestados y las remesas enviadas 
desde el exterior. Las reservas monetarias internacionales brutas incluyen los activos en metales preciosos que 
posea la banca central, así como títulos valores. Las reservas monetarias netas constituyen efectivo en moneda 
extranjera dura. 
 
Este tipo de reservas contribuyen a fortalecer las expectativas de estabilidad macroeconómica de los  agentes 
económicos; en igual forma constituyen una especie de “seguro” ante shocks externos y que necesariamente 
deben estar en coordinación con la política fiscal 
 
Principales consecuencias de la escasez de las reservas monetarias internacionales. 
 
a) Apreciación de la moneda; 
b) Deteriora la calificación del riesgo-país; 
c) Profundiza la vulnerabilidad externa; 
d) Riesgo de suspensión de pagos. 
 
Principales consecuencias de la abundancia de las reservas monetarias internacionales 
 
a) Tipo de cambio estable; 
b) Mejora la calificación del riesgo-país; 
c) Mejora la posición externa; 
d) Fortalece la confianza y la credibilidad en el país. 
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Por qué no son deseables los cambios bruscos en el tipo de cambio. 
 
a) Modifican las expectativas de los agentes económicos 
b) Introducen especulación en el mercado cambiario 
c) Generan variabilidad en las tasas de interés de corto plazo. 
 
En los últimos años, la política monetaria, cambiaria y crediticia ha mantenido un criterio de neutralidad, el 
cual consiste en: 
 
a) Mantener un mercado de divisas competitivo y transparente, en el que el tipo de cambio sea determinado 
por la oferta y la demanda; 
b) El banco central participa en el mercado cambiario en dos vías: 

• Para adquirir las divisas que requieran el propio banco, el gobierno central y las otras entidades del 
sector público a fin de cubrir sus obligaciones en moneda extranjera; y  

• Para reducir la volatilidad de la tasa de cambio. 
 
El rol del Banco de Guatemala en la fijación del tipo de cambio. 
 
a)  No determina el tipo de cambio; 
b) La participación es mínima, a tal grado que su peso, dentro del volumen negociado, es muy inferior al 
0.25%; 
c) El tipo de cambio es esencialmente libre; 
d) Modificar la tendencia del tipo de cambio; 
e) El comportamiento del tipo de cambio está más relacionado con la estacionalidad del mismo y con la 
disciplina fiscal. 
 
Se puede afirmar que Guatemala ha tenido un tipo de cambio relativamente estable, lo que proporciona 
indicios de tranquilidad a la economía. Inclusive, en ocasiones se ha tenido apreciación del tipo de cambio 
nominal, lo cual cuando ha ocurrido se ha debido, entre otros factores, a los siguientes: 
 
a) Estacionalidad que caracteriza a una parte del primer semestre del año; 
b) Disciplina fiscal; 
c) Disciplina monetaria; 
d) Condiciones del mercado financiero mundial 2001- 2002. (Socios comerciales: El Salvador y Estados 
Unidos); 
e) Expectativas asociadas a las vigencia de un programa económico integral que forma parte del Acuerdo 
Stand-By con el Fondo Monetario Internacional –FMI–. 
 
7.3  Política Fiscal.  
 
Esta política comprende las decisiones de ingresos y gastos que adopta el Gobierno con el fin de incidir sobre 
el desempeño de la economía. Es también la política que establece el Gobierno Central en todo lo referente a 
la recaudación de impuestos.   
 
“El Estado, a través del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Nación, tiene como función la 
redistribución del ingreso hacia la satisfacción de las necesidades que las personas de menores ingresos no 
pueden cubrir con sus propios recursos.  Esta redistribución es un hecho innegable, pero no suficiente para 
llenar la brecha entre los bajos ingresos y las necesidades básicas insatisfechas de la población, pues una 
porción exorbitante del producto total se destina a gastos militares, objetivos improductivos y desvíos para 
actos de corrupción; tanto la política fiscal como la política monetaria, cambiaria y crediticia deberían 
coadyuvar a un crecimiento económico cuyo producto debería beneficiar a la población en general”.44 
 

                                                 
44 Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES). Facultad de Ciencias Económicas. USAC. Revista Economía No. 154. 
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La tributación es el hecho económico que justifica la necesidad de obtener recursos para el financiamiento 
sostenible del gasto público, destinado a asegurar que el Estado cumpla con las funciones establecidas en la 
Constitución Política de la República y en los Acuerdos de Paz. 
 
La tributación que recibe el Estado puede ser de dos tipos: 
 

• Impuestos directos 
• Impuestos indirectos 

 
Impuestos directos. La característica principal de este tipo de tributación es que recae directamente en la 
renta, patrimonio o riqueza de las personas o empresas y no pueden ser transferidos hacia terceros. Tal es el 
caso del Impuesto Sobre la Renta ISR o el Impuesto sobre Herencias, Legados y Donaciones; además están 
los impuestos que existan sobre los bienes inmuebles. 
 
Impuestos indirectos. La característica de este tipo de impuestos es que graban directamente al consumo y 
pueden ser transferidos hacia terceros.  Tal es el caso  Impuesto al Valor Agregado IVA, los impuestos sobre 
productos industriales, el impuesto sobre circulación de vehículos, el impuesto de turismo y el impuesto 
interno sobre los servicios. 
 
El Presupuesto Público. 
 
En el presupuesto público el Estado prevé y autoriza los ingresos y gastos del Gobierno durante un ejercicio 
fiscal; es también el documento legal, en el cual anticipadamente se calculan los ingresos y se autorizan los 
gastos del Estado. 

 
Principios del Presupuesto. 
 
El presupuesto de la nación se rige por la Ley Orgánica del Presupuesto, decreto 101-97, emitida por el 
Congreso de la República en  1997, y por el Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, acuerdo 
gubernativo 240-98; en este último se establecen ciertos principios que son base en la programación y 
ejecución presupuestaria. Estos principios son: 
 
a) Anualidad 
b) Unidad 
c) Equilibrio 
d) Programación 
e) Publicidad 
 
Al respecto, el reglamento de la ley de forma textual indica lo siguiente: 
 
“Artículo 8. METODOLOGÍA PRESUPUESTARIA UNIFORME. Son principios presupuestarios los de 
anualidad, unidad, equilibrio, programación y publicidad, en virtud de lo cual, los presupuestos del Gobierno 
Central y de sus entidades descentralizadas y autónomas, deben: 
 
a) Corresponder a un ejercicio fiscal; 
b) Contener agrupados y clasificados en un solo instrumento, todos los recursos y los gastos estimados para 
dicho ejercicio; 
c) Estructurarse en forma tal que exista correspondencia entre los recursos y los gastos y que éstos se 
conformen mediante una programación basada fundamentalmente en los planes de gobierno; y, 
d) Hacerse del conocimiento público.”45 
 
 
 

                                                 
45 Presidencia de la República. Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto. Acuerdo Gubernativo 240-98. Guatemala, 1998. 
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Fases. 
 
El presupuesto debe elaborarse desde el año anterior al ejercicio fiscal que se trate. Para ello sigue una serie 
de pasos, dentro de los que destacan como principales los siguientes: 
 

a) Elaboración de anteproyectos de presupuesto institucionales: cada una de las distintas 
entidades del Estado elaboran su anteproyecto de presupuesto institucional, proceso que va desde 
marzo a junio de cada año y deben presentarlo a la Dirección Técnica del Presupuesto –DTP– del 
Ministerio de Finanzas Públicas el 15 de julio, de acuerdo a la ley (anteriormente se presentaba el 1 
de julio de cada año, pero en 2009 esta fecha fue modificada). Las instituciones preparan toda la 
documentación relativa a los ingresos y gastos que programan para el siguiente año e ingresan toda 
la información en un sistema de contabilidad, proceso que se opera en línea dentro del denominado 
Sistema Integrado de Contabilidad del Estado SICOIN-WEB. 
 
b) Elaboración del anteproyecto de presupuesto: la DTP integra los reportes de las entidades del 
Estado y elabora el Anteproyecto de Presupuesto del ejercicio fiscal siguiente. Esto es realizado 
desde julio a septiembre de cada año. 
 
c) Aprobación del presupuesto: la DTP envía el Anteproyecto de Presupuesto elaborado al 
Congreso de la República para su aprobación, quien lo revisa durante octubre y noviembre, debiendo 
tener un dictamen a más tardar el 30 de noviembre. Si al esta fecha no se cuenta con dictamen de 
aprobación, la ley indica que el siguiente ejercicio fiscal deberá utilizarse el mismo presupuesto del 
año anterior. 
 
d) Ejecución del presupuesto: el 1 de enero del siguiente año entra en vigencia el presupuesto 
aprobado en noviembre anterior y se ejecuta de acuerdo a lo allí planteado. 
 
e) Evaluación del presupuesto: el siguiente año del ejercicio fiscal concluido el Congreso de la 
República debe aprobar la ejecución presupuestaria realizada. También, durante el período fiscal que 
transcurre, la sociedad civil debe evaluar la forma en que se está ejecutando el presupuesto de la 
nación. 

 
8. LA BOLSA DE VALORES. 
 
Origen de las bolsas de mercancías y valores. La primera establecida en América se inauguró en Nueva York 
en 1817; el mercado de valores y bolsa de valores, o mercado financiero en general, comprende la oferta y 
demanda de dinero y de valores de toda clase, abarcando  además las operaciones  que se hacen fuera del 
mercado financiero.  
 
8.1 Principios legales de la bolsa de valores en Guatemala. Tiene su base legal en el capítulo IV Bolsa de 
Valores, Artículo 302 del código de Comercio, decreto 2-70, posteriormente  fue derogado el artículo 302.  
También rige el decreto 34-96 Ley de Mercado de Valores y Mercancías.  
 
A través del Acuerdo  Gubernativo 99-87 del Ministerio de Economía, se autoriza el funcionamiento de la 
primera bolsa de valores en Guatemala, denominada Bolsa de Valores Nacional S.A. Actualmente existen dos 
bolsas de valores localizadas en la ciudad de Guatemala. 
 

1) La primera empezó a funcionar en el año 1987 y se denominó Bolsa de Valores Nacional, S.A. 
2) La segunda en el año 1992 y se denominó Bolsa de Valores Agrícola Nacional, S.A. 
3) La tercera en 1992 y se denominó Bolsa Global, S.A. 
4) Estas dos últimas se fusionaron en 1993 en lo que hoy día constituye la bolsa denominada 
Corporación Bursátil, S.A. 
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8.2 Objetivo de la bolsa de valores. 
 
Facilitar las transacciones de compra venta de títulos valores, públicos y privados. Cuenta con las 
instalaciones y condiciones adecuadas para que se lleven a cabo las negociaciones. 

 
8.3 Definición y  facilidades ofrece una  la bolsa de valores. 
 
Una bolsa de valores constituye una organización tangible que proporciona facilidades para transacciones 
entre oferentes y demandantes de diversos tipos de valores.  Las bolsas de valores son establecimientos de 
subasta en los que se negocian los valores registrados. Estos establecimientos tienen ciertas exigencias para la 
membresía y el registro.  Los oferentes y demandantes de varias emisiones de adeudo (pagarés  y títulos de 
gobierno especialmente), son reunidos por un proceso de subasta. 
 
La bolsa es una empresa de carácter privado cuya finalidad es ofrecer el servicio de proveer un espacio físico 
donde realizar operaciones de compra-venta de títulos valores en general, brindando las condiciones 
necesarias para que estas transacciones se realicen con la mayor claridad y seguridad posibles. 
 
Por lo tanto, una bolsa de valores es una entidad que proporciona el lugar, la infraestructura y los mecanismos 
para realizar negociaciones con valores de una manera eficiente.  En ésta se centraliza y difunde información 
respecto a la compra y venta de valores, garantizando pureza y transparencia en las operaciones.  La bolsa es 
un participante activo en la modernización del sistema financiero que se dedica a ofrecer mayores 
posibilidades y oportunidades a todo esfuerzo productivo, tanto para la inversión como para el financiamiento 
o capitalización.  La bolsa nace para que estas operaciones se realicen en un solo lugar, con el fin de reunir 
toda la información de la oferta y demanda, para lograr establecer el precio real de mercado. 
 
A las sesiones donde se efectúan las operaciones de compra y venta de títulos se les llama sesiones bursátiles 
(la palabra bursátil se deriva de la palabra bolsa). Al lugar físico en donde se realizan esas operaciones dentro 
de la bolsa se le llama corro.  Al corro también se le denomina salón de remates, piso de la bolsa o 
simplemente piso.   A éste se le conoce también como corro a viva voz, porque es allí mismo donde se 
realizan las operaciones diarias, de 12:00 a 13:00 horas para mercado secundario y de 14:30 a 15:00 para 
reportos (de acuerdo a lo establecido en la Bolsa de Valores Nacional, S.A.); también existe el corro 
electrónico, en el que se pueden realizar operaciones por computadora, desde las mismas instalaciones de las 
casas de bolsa, negociándose documentos de mercado primario, secundario y reportos a ciertas horas de la 
mañana y ciertas horas de la tarde. 
 
A las personas nominadas por las casas de bolsa para realizar operaciones a nombre de ellos se les llama 
corredores de bolsa. 
 
8.4 Casa de bolsa. 
 
Es una empresa de carácter privado que adquiere un puesto en la bolsa de valores para realizar operaciones de 
compra venta de títulos valores y obtener los beneficios que ésta provee en cuanto a infraestructura y 
seguridad para las transacciones. 
 
Es una persona jurídica que se dedica o tiene como actividad mercantil dedicarse a la intermediación en la 
compra y venta de títulos valores y otros negocios relacionados con los mismos. 
 
Debe nombrar un corredor de bolsa para que realice sus operaciones, el cual debe  estar registrado ante la 
institución, y tendrá  plena potestad para comprar y vender a nombre de su representada.  El corredor se 
convierte en un delegado de la casa de bolsa y son personas individuales acreditadas para representar a un 
miembro de la bolsa para todas sus operaciones bursátiles. La bolsa de valores vende los derechos de 
pertenecer a ella a las casas de bolsa, a través de una membrecía a la que se le denomina puesto. 
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8.5 Las bolsas de valores en otros países. 
 
Como su nombre lo indica, las bolsas de valores son instituciones en las que se negocian valores o títulos que 
representan dinero o propiedad. Esos valores pueden ser acciones de empresas, pagarés, bonos y otros. 
 
Las acciones son documentos (valores) que representan propiedad sobre empresas. En Guatemala no está 
desarrollado el mercado accionario, sino más bien el mercado de otros valores como lo son los pagarés, 
bonos, certificados y reportos. 
 
Los países industrializados son los que tienen más desarrollo en cuanto al mercado de acciones. Por ejemplo, 
en Estados Unidos existe la bolsa más grande y famosa del mundo que es la Bolsa de Valores de Nueva York, 
cuyas siglas son NYSE (New York Stock Exchange, por sus siglas en inglés). En este lugar se efectúan 
diariamente negociaciones de compra y venta de acciones de miles y miles de empresas que existen en aquel 
país y el público tiene acceso a comprarlas y participar como propietario de tales empresas. Quien desea ser 
parte de los propietarios de una empresa, compra acciones en la bolsa y adquiere los derechos de percibir las 
ganancias que obtenga esa empresa, o bien a responder por las pérdidas. Cuando la persona ya no desea esas 
acciones las vende en la bolsa. Sin embargo, los precios de las acciones fluctúan mucho, dependiendo de una 
serie muy diversa de factores, internos y externos a la economía norteamericana. 
 
Como son tantas las empresas que participan en la Bolsa de Valores de Nueva York, se han diseñado algunos 
índices para llevar control de los movimientos diarios que resuman la actividad por conglomerados de 
empresas participantes. Por ello existen los índices: 
 

• Dow Jones, que corresponde a empresas industriales 
• Nasdaq, que corresponde a empresas tecnológicas 
• S&P, que corresponde a empresas predominantemente financieras 

 
El cálculo de ellos consiste en la aplicación de fórmulas complejas que están compuestas por distintos 
factores. Cuando dichos índices suben significa que los valores de las acciones están altos, el público está 
invirtiendo en ellos y es buen síntoma para la economía. Por el contrario, cuando los índices bajan es que la 
gente quiere deshacerse de sus acciones, las vende y, aunque pierda, prefiere tener el dinero en sus manos, 
esto es un mal síntoma para la economía. Lo mismo sucede en otras bolsas como Tokio, Londres, Hamburgo 
y, en América Latina, Buenos Aires, México, Sao Paulo y otras. 
 
Para el caso de Guatemala, como se ha dicho, el mercado accionario no está desarrollado y lo que se negocia 
son otros tipos de títulos, tal el caso de pagarés y documentos privados y del Estado. Estos títulos no 
constituyen propiedad sobre las empresas, sino que simplemente son inversiones financieras de las que el 
público que invierte recibirá los intereses correspondientes al vencimiento, de acuerdo a una tasa de interés 
pactada. 
 
Algo importante de aclarar es que las bolsas son lugares en donde se compra y vende algo en un mismo sitio, 
con el fin de mantener un control sobre el mercado del producto o servicio que se trate. Si lo que se negocia 
en una bolsa son valores, entonces esa será una bolsa de valores. Pero si lo que se negocia es café, ésta será 
una bolsa de café. Así existen bolsas de azúcar, cacao, oro, plata, níkel, jugo de naranja y un sin fin de 
mercancías. Esto significa que no debe confundirse una bolsa de valores con una bolsa de otro tipo. 
 
Por ejemplo, el precio de la mayor parte del café de Guatemala depende de la Bolsa denominada NYCSCE 
que también queda en Nueva York, pero es distinta a la Bolsa de Valores de Nueva York. Ésta constituye una 
gran empresa que abarca tres bolsas, de café, de cacao y de azúcar, por eso se llama Bolsa de Café, Cacao y 
Azúcar de Nueva York (NYCSCE, New York Cofee, Sugar and Cocoa Exchange, por sus siglas en inglés). 
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9. PRINCIPALES LEYES FINANCIERAS DE GUATEMALA. 
 
Entre las principales leyes que regulan el sistema financiero guatemalteco, se encuentran: 
 
a)  Ley Orgánica del Banco de Guatemala. Decreto Ley 16-2002.  
 
Objeto. La presente Ley tiene por objeto normar lo atinente a la estructura y funcionamiento del Banco de 
Guatemala a que se refiere el artículo 132 de la Constitución Política de la República de Guatemala. 
 
Naturaleza. El Banco de Guatemala, como Banco Central de la República, quien en el texto de esta Ley 
podrá denominarse, indistintamente, el Banco o Banco Central, es una entidad descentralizada, autónoma, con 
personalidad jurídica, patrimonio propio, con plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, 
de duración indefinida y con domicilio en el Departamento de Guatemala. 
 
Objetivo fundamental de la ley. El Banco de Guatemala tiene como objetivo fundamental, contribuir a la 
creación y mantenimiento de las condiciones más favorables al desarrollo ordenado de la economía nacional, 
para lo cual, propiciará las condiciones monetarias, cambiarias y crediticias que promuevan la estabilidad en 
el nivel general de precios. 
 
b) Ley de Bancos y Grupos Financieros. Decreto Ley 19-2002.  
 
La presente ley tiene por objeto regular lo relativo a la creación, organización, fusión de actividades, 
operaciones de funcionamiento, suspensión de operaciones y liquidación de bancos y grupos financieros, así 
como el establecimiento y clausura de sucursales y de oficinas de representación de bancos extranjeros. 

 
Artículo 1º.-  Las sociedades financieras son instituciones bancarias que actúan como intermediarios 
financieros especializados en operaciones de banco de inversión, promueven la creación de empresas 
productivas mediante la captación y canalización de recursos internos y externos de mediano y lago plazos; 
los invierten en estas empresas, ya sea en forma directa adquiriendo acciones o participaciones; en forma 
indirecta, otorgándoles créditos para su organización, ampliación y desarrollo, modificación, transformación o 
fusión siempre que promuevan el desarrollo y diversificación de la producción.  
 
Solamente las instituciones autorizadas conforme esta ley podrán operar como sociedades financieras y usar 
en su denominación, en su nombre comercial o en la descripción de sus negocios, la palabra “Financiera” u 
otras denominaciones derivadas de dicho término, que califiquen sus actividades como de esta índole. 
 
Las instituciones a que se refiere la presente ley, no podrán otorgar créditos, ni de otro modo financiar a 
empresas domiciliadas fuera de los países que forman la Comunidad Económica Centroamericana. 
 
Artículo 2º.-  Las Sociedades Financieras Privadas deberán constituirse en forma de sociedades anónimas y 
regularán y desenvolverán sus objetivos, funciones y operaciones de conformidad con la presente ley, las 
leyes bancarias y la legislación general de la República en lo que les fuere aplicable y con las disposiciones e 
instrucciones que emita la Junta Monetaria y la Superintendencia de Bancos en aplicación de tales leyes y sus 
reglamentos. 
 
Artículo 5º.- Las Sociedades Financieras podrán realizar las siguientes operaciones que promuevan el 
desarrollo y la diversificación de la producción nacional: a) Llevar a cabo la organización, modificación, 
ampliación, transformación y fusión de empresas; b) Suscribir, adquirir, mantener en cartera y negociar 
acciones o participaciones en cualesquiera de las empresas a que se refiere el inciso anterior, siempre que se 
trate de sociedades anónimas o de responsabilidad limitada; c) Emitir  por  cuenta   propia,   títulos  y  valores 
que tengan por objeto captar recursos del público para financiar las operaciones activas contempladas en la 
presente ley; d) Colocar obligaciones emitidas por terceros y prestar su garantía para el pago de capital e 
intereses; e) Actuar como fiduciario; f) Actuar como agente y representante común de obligacionistas; g) 
Comprar, mantener en cartera, vender y en general operar con valores públicos y privados de la Comunidad 
Económica Centroamericana; h) Otorgar créditos a mediano y largo plazo; i) Otorgar préstamos con garantía 
de documentos que provengan de operaciones de venta a plazos de bienes muebles, cuando se refieran a 
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empresas que puedan ser financiadas por estas instituciones; j) Otorgar créditos para realizar estudios iniciales 
y básicos de proyectos cuya inversión de carácter productivo se efectúe en el territorio de Guatemala; k) 
Otorgar aceptaciones y endosa y avalar títulos de crédito;  l) Obtener, previa autorización de la Junta 
Monetaria, concesiones para el aprovechamiento de recursos naturales, con el objeto de transferirlas a las 
empresas que para el efecto promuevan; m) Financiar investigaciones científicas que contribuyan al desarrollo 
de nuevas actividades productivas y en su caso obtener las patentes respectivas; n) Realizar las demás 
operaciones financieras comprendidas dentro de la naturaleza y funciones que se señalan en el artículo 
primero de la presente ley. 
 
c) Ley Monetaria. Decreto Ley 17-2002. 

 
Esta ley considera que el Banco de Guatemala es el único ente que puede emitir billetes y monedas en el 
territorio nacional, y que conforme a la Constitución Política de la República de Guatemala, se rige por su 
Ley Orgánica y por la Ley Monetaria, por lo que es procedente incluir en ésta última, las disposiciones que 
desarrollen todo lo relativo a las especies monetarias. 

Unidad monetaria. La unidad monetaria de Guatemala se denomina Quetzal. El símbolo monetario del 
Quetzal se representa por la letra “Q”.El Quetzal se divide en cien partes iguales denominadas centavos. 

Potestad de emisión. Únicamente el Banco de Guatemala puede emitir billetes y monedas dentro del 
territorio de la República, de conformidad con la presente Ley y con la Ley Orgánica del Banco de 
Guatemala. La emisión está constituida por los billetes y monedas nacionales que no estén en poder del Banco 
de Guatemala. 

Circulación ilegal. Cualquier persona distinta al Banco de Guatemala que haga circular billetes, monedas, 
vales, pagarés u otros documentos que contengan promesa de pago en efectivo, al portador y a la vista, o 
fichas, tarjetas, laminillas, planchuelas, u otros objetos, con el fin de que sirvan como moneda nacional, será 
sancionada, según el caso, con las penas prescritas en el Código Penal. Los billetes y monedas nacionales que 
los bancos del sistema identifiquen como falsificados o falsos previa constancia al tenedor deberán ser 
incautados y trasladados, sin compensación alguna, al Banco de Guatemala, para los efectos correspondientes. 
En todo caso, el Banco de que se trate deberá extender a la persona respectiva una constancia de incautación. 

Aprobación de impresión y acuñación. La impresión de billetes y la acuñación de monedas metálicas de la 
unidad monetaria nacional, se hará exclusivamente en las cantidades y condiciones aprobadas por la Junta 
Monetaria. 

Impresión o acuñación ilegal. La impresión de billetes o la acuñación de monedas de la unidad monetaria 
nacional que se haga en forma o por cantidades no dispuestas por la Junta Monetaria, hará incurrir a quienes 
las hubieren dispuesto o ejecutado en las responsabilidades y penas prescritas en el Código Penal. 

Curso de la moneda. Salvo que las partes convencionalmente y en forma expresa dispongan lo contrario, el 
Quetzal se empleará como moneda de cuenta y medio de pago en todo acto o negocio de contenido dinerario, 
y tendrá poder liberatorio de deudas. En todo caso, los órganos jurisdiccionales y administrativos deberán 
respetar y hacer cumplir fielmente lo convenido por las partes. 

Cualquier persona, individual o jurídica, podrá pactar libremente y de mutuo acuerdo, el pago en divisas de 
los honorarios, sueldos, salarios, o comisiones a que tenga derecho por prestación de trabajo o por prestación 
de servicios, según sea el caso. 
 
d) Ley de Libre Negociación de Divisas. Decreto Ley 94-2000. 

 
La presente ley trata de lo relativo al sistema cambiario. “Es libre la disposición tenencia contratación, 
remesa, transferencia compra, venta, cobro y pago de y con divisas y serán por cuenta de cada persona 
individual o jurídica nacional o extranjera, las utilidades las perdidas y los riesgos que se derivan de las 
operaciones que de esa naturaleza realice” 
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Sistema Cambiario.  Es libre disposición, tenencia, contratación, remesa, transferencia, compra, venta, cobro 
y pago de y con divisas y serán por cuenta de cada persona individual o jurídica, nacional o extranjera las 
utilidades, las pérdidas y los riesgos que se deriven de las operaciones que de esa naturaleza realice. 
 
Es igualmente libre la tenencia y manejo de depósitos y cuentas en moneda extranjera, así como operaciones 
de intermediación financiera, tanto en bancos nacionales como en bancos del exterior.  La emisión de títulos 
de crédito o títulos valores expresados en monedas extranjeras que realicen los bancos y las sociedades 
financieras privadas, requerirá autorización previa de la Junta Monetaria. 
 
El Gobierno  de la República,  las instituciones  descentralizadas,  autónomas y semi-autónomas y, en general, 
las entidades y dependencias del Estado, efectuarán por medio del Banco de Guatemala todas sus compras, 
ventas, remesas transferencias y demás transacciones en divisas, tanto en el país como en el exterior.   La 
compra y venta de divisas quedan exentas del pago de Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto de 
Timbres Fiscales y Papel Sellado Especial para Protocolos. 
 
Mercado institucional de divisas.  El Mercado Institucional de Divisas está constituido por el Banco de 
Guatemala y por los bancos, las sociedades financieras privadas,  las bolsas de  valores, las casas de  cambio a 
que se refiere  el artículo 3 del presente decreto, así como por otras instituciones que disponga la Junta 
Monetaria. 
 
Casas de Cambio: Para los efectos de esta ley, las casas de cambio son aquellas sociedades anónimas no 
bancarias que operen en el Mercado Institucional de divisas, deberán ser autorizadas por la Junta Monetaria y 
se regirán por el reglamento que para el efecto dicte dicha Junta. 
 
La Superintendencia de Bancos ejercerá la vigilancia e inspección de las casas de cambio, en cuanto a sus 
operaciones cambiarias y deberá observar las disposiciones que para el efecto dicte la Junta Monetaria. 
 
Tipo de cambio de referencia. Para efectos de la determinación del tipo de cambio aplicable para la 
liquidación de obligaciones tributarias u otras que supongan pagos del Estado o al ámbito administrativo y 
jurisdiccional, se aplicará el tipo de cambio de referencia del Quetzal con respecto al Dólar de los Estados 
Unidos de América que el Banco de Guatemala calcule y publique diariamente. 
 
Transacciones de oro.  Es libre la importación exportación, disposición, tenencia, compra y venta de oro 
amonedado o en barras en el territorio nacional. 
 
e) Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos. Decreto Ley 67-2001.   
 
Objeto de la ley.  La presente ley tiene por objeto prevenir, controlar, vigilar y sancionar el lavado de dinero 
u otros activos procedentes de la comisión de cualquier delito, y establece las normas que para este efecto 
deberán observar las personas obligadas a que se refiere el artículo 18 de esta ley y las autoridades 
competentes. 
 
Comete el delito de lavado de dinero u otros activos quien por sí, o por interpósita persona: a) Invierta, 
convierta, transfiera o realice cualquier transacción financiera con bienes de dinero, sabiendo, o que por razón 
de su cargo, empleo, oficio o profesión esté obligado a saber, que los mismos son producto, proceden o se 
originan de la comisión de un delito; b) Adquiera, posea, administre, tenga o utilice bienes o dinero sabiendo, 
o que por razón de su cargo, empleo, oficio o profesión esté obligado a  saber, que los mismos son producto, 
proceden o se originan de la comisión de un delito; c) Oculte o impida la determinación de la verdadera 
naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de bienes o dinero o de derechos 
relativos a tales bienes o dinero, sabiendo, o que por razón de su cargo, empleo, oficio o profesión esté 
obligado a saber, que los mismos son producto de la comisión de un delito. 
 
Extradición.  Los delitos contemplados en la presente ley darán lugar a la extradición activa o pasiva, de 
conformidad con la legislación vigente. 
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El responsable del delito de lavado de dinero u otros activos será sancionado con prisión inconmutable de seis 
a veinte años, más una multa igual al valor de los bienes, instrumentos o productos objeto del delito. Si el 
delito fuere cometido por persona extranjera se le impondrá, además de las penas a que se hubiere hecho 
acreedora, la pena de expulsión del territorio nacional. 
 
f) Reglamento para la constitución y fusión de bancos y autorizaciones de sucursales y agencias 
bancarias. Resoluciones JM-329-97 y JM-326-2001. 
 
Objeto: Tiene por objeto regular lo relativo a la creación, organización, fusión actividades operaciones 
funcionamiento, suspensión de operaciones y liquidación de bancos y grupos financieros, así como al 
establecimiento y clausura de sucursales y de oficinas de representación de bancos extranjeros. 
 
Denominación: Para efectos de la presente ley, la denominación “banco” comprende a los bancos 
constituidos en el país y a las sucursales de bancos extranjeros establecidas en el mismo. 

 
Intermediación financiera bancaria.  Los bancos autorizados conforme a esta Ley o leyes específicas 
podrán realizar intermediación financiera bancaria, consistente en la realización habitual, en forma pública o 
privada, de actividades que consistan en el captación de dinero o cualquier instrumento representativo del 
mismo, del público, tales como la recepción de depósitos, colocación de bonos, títulos u otras obligaciones, 
destinándolo al financiamiento de cualquier naturaleza, sin importar la forma jurídica que adopten dichas 
captaciones y financiamientos. 
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UNIDAD IV    
 

LOS RECURSOS NATURALES Y SU VINCULACIÓN CON LA ACTIVIDAD ECONÓMICA.46 
 

Los recursos naturales constituyen otro de los temas fundamentales que es importante incluir dentro del 
análisis de los recursos económicos. En este sentido, se pretende que el(la) estudiante conozca la situación de 
los recursos naturales con que cuenta el país y desarrolle su capacidad de análisis para la interpretación de su 
problemática y su aprovechamiento. 
 
En la actualidad, dadas las condiciones de deterioro a que ha llegado la naturaleza en el planeta, resulta de 
trascendencia sustantiva acentuar el enfoque del desarrollo sostenible, con el fin de promover la conciencia 
sobre la preservación de los recursos naturales mediante su utilización racional. Su estudio a través de la 
clasificación en recursos naturales renovables y no renovables, presenta la alternativa de analizar el tema de 
tal manera que se puedan lograr conclusiones sobre las condiciones actuales de estos recursos en el país. 
                  
El ser humano siempre ha utilizado y aprovechado los recursos de la naturaleza como consecuencia de la 
información que de ella ha obtenido y que le ha permitido descubrir el mundo objetivo y asimilarlo en su 
propio beneficio. 
 
Conforme la sociedad se ha desarrollado y aumentado en número, el ser humano ha modificado 
significativamente la estructura y funcionamiento de muchos sistemas naturales (ecosistemas); es decir, ha 
efectuado cambios ambientales intensivos que le han permitido obtener beneficios.  Estas modificaciones que 
evidentemente han transformado la naturaleza pueden ser peligrosas en el sentido de que así como pueden 
aumentar el beneficio de la sociedad, también pueden perjudicar el ambiente.  Por tanto, se hace necesario 
aprovechar los recursos en forma sostenible y racional a  manera de asegurar su permanencia en beneficio del 
ser humano, ya que la alteración de los ecosistemas provoca desequilibrios que le perjudican, de allí la 
importancia que reviste el estudio de los recursos naturales y su vinculación con la actividad económica. 
 
Definición y clasificación de los recursos. 
 
Un recurso se define como cualesquiera elementos (viviente o no viviente), o bien cualquier habilidad o 
conocimiento humano que pueda ser usado en la producción de bienes o servicios. 
 
En igual forma, recurso es el conjunto de elementos materiales e inmateriales escasos en relación con su 
demanda, que en forma mediata e inmediata y en interacción con el ser humano a través del proceso 
productivo generan bienes y servicios para la sociedad. Es por lo tanto, también la capacidad humana, las 
propiedades animales y objetos materiales, la tierra, la flora, la fauna, el agua y otras sustancias escasas en 
relación con su demanda y que se emplean conjuntamente para producir bienes y servicios destinados a la 
satisfacción de necesidades de la población. 
 
Recursos naturales. 
 
Son todos aquellos elementos que existen en la naturaleza y que el ser humano puede utilizar para su propio 
beneficio.  Los procesos y el tiempo, determinan la disponibilidad del recurso.  La cantidad total de trabajo 
necesario para encontrar, obtener y refinar el recurso, de manera que se presenten en una forma útil al ser 
humano, determina su calidad.  Los recursos naturales en función a su durabilidad se pueden clasificar en 
Recursos Renovables y Recursos no Renovables. 
 

Recursos Naturales 

  
• Recursos Naturales Renovables 
 

 
• Recursos Naturales No Renovables 

                                                 
46 Gran parte de la exposición de este tema es tomada del documento que ha servido de apoyo a la docencia de  Recursos Económicos de 

Centroamérica, denominado “Definición y Clasificación de los Recursos”.  
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I. RECURSOS NATURALES RENOVABLES 
 
Son aquellos elementos que con prácticas adecuadas de conservación y uso racional de los mismos, pueden 
aprovecharse permanentemente. Están en una cantidad fija en un momento dado, pero esta cantidad es 
renovada mediante la reproducción biológica (productos agrícolas, animales, mano de obra aplicada a la 
renovación de bosques) o un ciclo natural (agua, suelo y atmósfera).  Es muy importante saber que un recurso 
natural renovable puede ser disminuido, mantenido o incrementado según el manejo que de el se haga. 
 
Los recursos naturales renovables también se definen como los recursos que por su carácter biológico poseen 
capacidad regenerativa propia y por consiguiente capacidad de reproducción. La reproducción biológica se 
puede dar en forma natural o puede ser administrada o dirigida como en el caso de los peces en estanques, la 
ganadería y algunos productos agrícolas. 
 
El grado de renovación de los recursos naturales está determinado por el número de individuos que se 
reproducen en un tiempo específico y el tamaño de la población encargada de la reproducción. 
 
La capacidad de regeneración y reproducción de los recursos naturales renovables es estimulable con 
prácticas adecuadas y racionales de conservación y uso; sin embargo, también corren el riesgo de convertirse 
en no renovables cuando se utilizan incorrectamente y/o irracionalmente. 
 
El uso sostenible del recurso natural consiste en utilizar el recurso de manera que su renovación sea tal que las 
generaciones futuras puedan disfrutar de los mismos beneficios que en el presente. 
 
La explotación no controlada y deteriorante se da cuando únicamente interesa el valor presente que el recurso 
proporciona.  Se busca obtener la máxima ganancia económica en el menor tiempo posible, sin importar si 
esta actividad trae serias consecuencias o el agotamiento completo del recurso. 
 
Entre los principales recursos naturales renovables, que por su importancia en la actividad económica cuando 
el ser humano los incorpora en los procesos productivos  para la generación de bienes y servicios, destacan los 
siguientes: 
 

Recursos 
Naturales 

Renovables 

A. El suelo y sus ecosistemas (recurso edáfico) 
B. El agua (recursos hidrológicos) 
C. Los peces y especies acuíferas (recursos hidrobiológicos) 
D. Los bosques (recursos forestales) 

 
En los siguientes apartados se intenta efectuar un análisis en cuanto a los aspectos más importantes de cada 
uno de ellos y la situación que presentan dentro del contexto de recursos económicos en el país. 
 
 
A. El suelo 
 
1. Definición e importancia. 
 
El suelo se puede definir como la capa de materiales orgánicos y minerales que cubren la corteza terrestre en 
la cual las plantas desarrollan sus raíces y toman los alimentos que son necesarios para su nutrición.  Es decir, 
que el suelo constituye una capa arable que sirve de sostén y fuente de nutrientes de las plantas.  El suelo 
conjuntamente con el agua, el aire y la cubierta vegetal forman los elementos básicos para la vida animal. 
 
Siendo el suelo la base dentro y sobre la cual se han desarrollado todas las comunidades terrestres, es 
importante hacer ver las características generales siguientes: 
 

a. es parte integral de todo ecosistema, permite la generación del alimento y el espacio vital para la 
supervivencia de todas las especies;  

b. sirve de apoyo y provee parte del alimento y del espacio vital de las comunidades de las plantas y de 
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los animales;  
c. después de constituido permanece en el sitio o es transportado por la acción del agua, del hielo o de 

los movimientos atmosféricos: en su conservación es determinante la acción del ser humano;  
d. el suelo es uno de los recursos más importantes para el ser humano, por cuanto constituye el medio 

por el cual, tanto las plantas como los animales, nacen, crecen, se reproducen, viven y mueren; es a 
partir de este que toda la vida orgánica se origina, desarrolla y reproduce;  

e. el suelo es parte integral y fundamental de todo el ecosistema en el que el ser humano, los animales y 
las plantas conviven, permite la generación de alimento y es el espacio vital para la supervivencia de 
todas las especies. 

 
2. Origen y composición del  suelo. 
 
Origen: el suelo es el resultado de un proceso geológico a través de millones de años, derivado de erupciones 
volcánicas, cambios de temperatura, erosión causada por el viento o el agua, las mareas, los glaciares y la 
acción del ser humano, las plantas y los animales.  Composición: un suelo típico  está constituido por el 45% 
de minerales (arena, limo, arcilla), el 25% de agua, 25% de aire y 5% de materia orgánica. 
 
En relación al origen de los suelos de Guatemala, es importante mencionar que los suelos de la parte norte del 
país se han desarrollado sobre roca calcárea,47 en esta zona del país predominan las altas temperaturas y las 
precipitaciones pluviales, lo cual hace inapropiado este suelo para uso agrícola.  En la parte central y oriental 
del país los suelos se han desarrollado sobre cenizas volcánicas, su topografía es accidentada haciéndolo 
también impropio para las labores agrícolas.  
 
La parte sur del país, sobre la franja costera y boca costa, los suelos se han desarrollado sobre material fluvio-
volcánico reciente; sin embargo, la precipitación pluvial sobre las partes montañosas y los ríos han arrastrado 
estos  suelos depositándolos en las zonas de menor pendiente, haciéndolos sumamente fértiles (la zona de 
menor pendiente es la costa sur). 
 
3. Importancia económica y social del  estudio del suelo. 
 
Indudablemente el aprovechamiento del recurso suelo es de vital importancia en la economía del país, puesto 
que de éste se obtienen beneficios que contribuyen al crecimiento económico y social, siendo algunos de estos 
los siguientes: 

 
- Todos los alimentos  provienen directa o indirectamente del suelo. 

 
 Los alimentos del mundo provienen en 90 por ciento de sistemas agrícolas basados en la tierra, y este 

porcentaje crece conforme se agotan la pesca y los ecosistemas oceánicos naturales.48 El suelo contiene el 
más alto porcentaje de todos los nutrientes que necesitan para su  subsistencia los seres vivos, incluyendo a 
los del reino animal, dentro de los que se cuenta el ser humano. 

 
- Fuente primaria de empleo. 

 
 Absorbe un gran porcentaje de la población económicamente activa en diferentes labores agrícolas; en el 

cuadro siguiente se puede observar el amplio margen  de población ocupada en la agricultura en relación a 
otros sectores. 

 
 El ser humano inició su actividad  productiva por necesidad, recolectando frutos y luego cultivando la 

tierra.  Esta actividad económica sigue siendo, hasta el día de hoy, la principal fuente de trabajo en los 
países subdesarrollados, dado el incipiente desarrollo del sector industrial. El sector agrícola ocupó en el 
año 2006 el 39% de la población ocupada, lo que ratifica que Guatemala es un país eminentemente agrícola. 

                                                 
47 Calcáreo: denominación que se les da a los suelos que se componen de carbonato cálcico, suelen ser pedregosos y de color más o 

menos blanco amarillento. También se llaman suelos calizos porque proceden de la descomposición de la piedra caliza. Es la roca 
típica de las estalactitas y estalagmitas de las cuevas, aunque en el exterior puede adoptar formas diversas. 

48 Bernard, J. Nebel  y Richard T. Wrigth. Op. Cit. p. 211. 
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CUADRO 4.1 

GUATEMALA, POBLACIÓN OCUPADA POR RAMA DE ACTIVIDAD Y SEXO. AÑO 2006 
 

Rama de actividad Hombres % Mujeres % Total Total % 
Agricultura 1,456,206 81.7 326,258 18.3 1,782,464 39% 
Industria 438,180 51.5 413,076 48.5 851,256 19% 
Comercio 520,029 42.6 701,208 57.4 1,221,237 27% 
Enseñanza 73,187 33.4 146,174 66.6 219,361 5% 
Servicios sociales y de Salud 103,191 22.7 352,024 77.3 455,215 10% 
Totales 2,590,793  1,938,740  4,529,533 100% 
Fuente: elaboración propia con base a datos del INE, ENCOVI 2006. 

 
• Abastece de materias primas al sector industrial. 

 
Especialmente de aquellas materias que provienen de la agricultura y que son destinadas para la producción 
de bienes intermedios o bienes de consumo final. El suelo contribuye de forma importante a la generación 
del Producto Interno Bruto (PIB). En el comportamiento del PIB por rama de actividad económica, el sector 
agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca tradicionalmente ha tenido un aporte muy importante. Sin 
embargo, esa participación ha bajado en el presente siglo, derivado de diversas causas, una de ellas la crisis 
del café, que resultó en una baja significativa de precios para las exportaciones, obviamente reflejada en el 
PIB. Para el período 2001 – 2008 el porcentaje del PIB generado por este sector se observa en el siguiente 
cuadro. 

 
CUADRO 4.2 

GUATEMALA. PRODUCTO INTERNO BRUTO CON ORIGEN EN LA AGRICULTURA, GANADERÍA, 
CAZA, SILVICULTURA Y PESCA Y SU RELACIÓN CON EL PIB TOTAL. PERIODO 2001 – 2008.  

(millones de quetzales constantes a precios de 2001) 
 

Año PIB total  PIB agropecuario % 
2001 146,977.8 20,498.5 13.9% 
2002 152,660.9 21,596.2 14.1% 
2003 156,524.5 22,138.3 14.1% 
2004 161,458.2 23,057.2 14.3% 
2005 166,722.0 23,547.6 14.1% 
2006 175,691.3 23,842.4 12.8% 

2007p/ 186,704.9 25,244.1 13.5% 
2008e/ 194,226.1 25,754.9 13.3% 

Fuente: elaboración propia con base a datos del Banco de Guatemala. 
p/ cifras preliminares 
e/ cifras estimadas 

 
- Por su relación estrecha con el sector agrícola. 

 
Contribuye a la generación de divisas a la economía del país, y entre los principales rubros de exportación 
se encuentran productos agropecuarios tradicionales, agro industriales y algunos productos no tradicionales. 
Se estima que aproximadamente el 75% de los productos que contribuyen a la generación de divisas a la 
economía del país, son de carácter agropecuario. En ese sentido vale la pena tomar en cuenta lo que 
constituye la clasificación referida a productos tradicionales y no tradicionales, que de alguna manera todos 
ellos se relacionan con el suelo. 
 
Se le llama productos tradicionales a aquellos que tradicionalmente ha producido el país durante su 
historia; estos productos constituyen la principal oferta exportable hacia el exterior, de acuerdo al  modelo 
agroexportador de materias primas agrícolas que prevalece en Guatemala. Se han considerado como 
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productos tradicionales café, azúcar, banano y algodón. Sin embargo, éste último perdió mercado por los 
sustitutos que aparecieron en el mercado, los cuales se empezaron a producir internacionalmente en el 
último cuarto del siglo pasado, por lo que su producción local bajó radicalmente y ya no forma parte del 
esquema de producción de agroexportación. Hoy día se consideran como los principales productos 
tradicionales para Guatemala los siguientes: 

 
- Café 
- Azúcar 
- Cardamomo 
- Banano  
- Petróleo 

 
Obviamente el petróleo no es un producto agrícola pero proviene directamente de la naturaleza y se exporta 
sin ningún grado de industrialización de una manera constante desde hace unas décadas, por lo que ya se el 
considera como tradicional; igualmente, el cardamomo es ya considerado como tradicional. 
 
Por su parte, los productos no tradicionales son aquellos que el país no ha exportado tradicionalmente 
durante su historia y en el pasado no tenían fuerte impacto en los ingresos de divisas, sino que es hasta la 
época reciente que han tenido auge. Entre otros, se pueden mencionar como los principales productos no 
tradicionales los siguientes: 

 
- Minerales 
- Frutas frescas y congeladas 
- Verduras frescas y congeladas 
- Plantas ornamentales 
- Follajes 
- Flores 
- Caucho natural 
- Hidrobiológicos 
- Madera y productos de madera 
- Especies 
- Textiles 
- Diversidad de artículos típicos 
- Medicamentos 
- Manufacturas plásticas 

 
Aunque este hecho no se relaciona directamente con el tema del suelo, vale la pena mencionar que en los 
últimos cinco años se han considerado ya dentro de los productos no tradicionales a ciertos servicios que el 
país está exportando directamente o generando ingresos de divisas, tal el caso del software, servicios de 
laboratorio, atención al cliente y centros de recepción de llamadas. 

 
- Genera  ingresos para el Estado y las municipalidades. 

 
Derivado de las diversas actividades económicas que se realizan donde uno de los principales factores de la 
producción que emplea es el suelo, la actividad económica le permite contribuir a generar volúmenes de 
diversos productos agropecuarios, que al ser comercializados contribuyen a generar ingresos tanto a los 
gobiernos locales como al Estado de Guatemala, principalmente en concepto de impuestos, arbitrios, tasas y 
contribuciones. 

     
- Permite el establecimiento de asentamientos humanos. 

 
Es en el suelo donde se establecen las ciudades, pueblos, aldeas, etc. Donde el ser humano se asienta para 
fijar su residencia y con ello  se generan las industrias, se desarrolla el comercio y las actividades 
económicas en general. 
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4. Cobertura, uso actual y uso potencial de la tierra. 
   
La cobertura se refiere a la vegetación y construcciones artificiales que  cubren la tierra. Se puede medir 
mediante la toma de fotografía aérea o fotografía satelital que luego se fotointerpreta formando mapas que 
representan lo que se observa en la realidad, de ahí que pueda calcularse la superficie con determinado tipo de 
cobertura y facilite el monitoreo de los cambios de uso del suelo, que pueden ser: suelo urbano, suelo 
agrícola, suelo forestal, etc.    
 
Por uso actual del suelo se entiende cualquier clase de intervención del ser humano, permanente o cíclica, 
tendente a satisfacer las necesidades humanas. 
 
En tanto que uso potencial es cuando se descubren y se tienen las potencialidades del uso del suelo como un 
inventario de reserva para su uso posterior, cuando se cuente con los medios para su aprovechamiento o se 
presente la necesidad de usarlas en un momento dado. En este ámbito es importante diferenciar entre el 
potencial agrícola y el potencial forestal que tiene el suelo guatemalteco. 
 
Las categorías de uso actual y potencial, dependen de la mayor o menor presión de la población sobre el suelo 
y su cubierta vegetal. 
 
Capacidad del uso de la tierra. 
 
El uso de la tierra en Guatemala está históricamente ligado a las formas de tenencia de la tierra, pero debido a 
que ésta reúne diversas características de formación, material original, relieve y posición, presenta distintas 
aptitudes de uso para fines diversos, entre éstos, agronómicos, pecuarios, forestales y otros, permitiendo así 
diversas actividades productivas tales como cultivos, con y sin limitaciones, cultivos no arables, cultivos no 
agrícolas, tierras para protección y conservación de la agrodiversidad. Con base a los datos que se presentan 
en el cuadro siguiente se puede observar que en Guatemala la mayor parte del territorio tiene capacidad para 
el desarrollo forestal. 
 

CUADRO 4.3 
GUATEMALA. CAPACIDAD DE USO DE LA TIERRA POR SUPERFICIE EN KILÓMETROS CUADRADOS 

Y PORCENTAJE. 
 

Clase de suelo Capacidad del suelo km2 % 
I Cultivos agrícolas 1,197.8 1.1 
II Cultivos agrícolas 7,441.5 6.9 
III Cultivos agrícolas 18,296.5 16.9 
IV Cultivos agrícolas con manejo técnico 10,359.4 9.5 
V Cultivos agrícolas no arables y conservación 2,437.9 2.3 
VI Cultivos agrícolas no arables, conservación y árboles 15,924.8 14.7 
VII Bosques 44,755.2 41.2 
VIII Protección de hábitat naturales 7,747.2 7.1 

 Cuerpos de agua 3,219.4 0.3 
Totales  108,482.5 100.0 

Fuente: elaboración propia con base a datos del Perfil Ambiental 2006, citando a MAGA 2001. 
Nota: al igual que en el presente, en el cuadro original la sumatoria de km2 no cuadra, por lo que importante centrar la 
atención en los porcentajes. 
 
De acuerdo a lo que menciona el Perfil Ambiental 2006, la capacidad de uso de la tierra en Guatemala está 
orientada a las actividades agrícolas “sin limitaciones” y “con limitaciones” para los suelos de clase I, II y III 
(clasificación utilizada por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos). Para el caso de tierras de 
clase IV, éstas pueden ser utilizadas para fines agrícolas, pero con manejo técnico de suelos y sin 
mecanización. Los suelos de clase V y VI permiten cultivos sin mecanización, ganadería extensiva y cultivos 
con medidas de conservación, por la no mecanización y el manejo de humedad.  
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Por su parte, las tierras de clase VI es recomendable usarlas para asociación de cultivos agrícolas permanentes 
y árboles, en tanto que la clase VII está específicamente diseñada para producción y protección de bosques. 
La clase VIII debe dedicarse a la conservación y/o protección de hábitat naturales. 
 
El documento referido indica: “En síntesis, las tierras con aptitud para agricultura intensiva propiamente dicha 
ocupan el 8.0% del territorio nacional, mientras que la agricultura de tipo extensivo está en alrededor de 
28.7%; el restante porcentaje deberá permanecer con algún tipo de cubierta vegetal.”49 Esto último se asocia a 
la vocación forestal. 
 
Cobertura vegetal y uso de la tierra. 
 
En relación a la cobertura vegetal y uso de la tierra, los datos presentados en el cuadro siguiente muestran que 
aproximadamente el 58.11% es de uso agrícola y pastos, mientras que el 37% es destinado a bosque; esto 
significa que no se respeta la vocación de los suelos del país, por lo tanto los niveles de producción y 
productividad se ven seriamente afectados y  repercuten en los ingresos de la familia rural y en el deterioro de 
los recursos naturales especialmente el suelo. 
 

CUADRO 4.4 
GUATEMALA: COBERTURA VEGETAL Y USO DE LA TIERRA. 2003. 

 
COBERTURA Y USO DE LA TIERRA % 

Bosques 37.26 
Pastos naturales o arbustos 30.58 
Agricultura 27.53 
Humedales 1.84 
Cuerpos de agua 1.59 
Infraestructura 1.08 
Zonas áridas y mineras 0.12 
TOTALES 100.00 
Fuente: Mapa de cobertura vegetal y uso de la tierra. MAGA 2006. 
 

5. Vocación de los suelos del país. 
 
Vocación del suelo es su disposición natural para producir o asimilar con mayor facilidad determinados usos 
o destinos.  Los suelos poseen diferentes “aptitudes” de producción, de acuerdo con el lugar geográfico donde 
se localizan y de acuerdo al contenido, cantidad y mezcla de minerales y otros elementos que lo conforman.  
Existen suelos “viejos” y suelos “jóvenes”, o  sea mejor compuestos (o dispuestos para “X” o “Y” destino) 
por el “humus” (materia orgánica descompuesta, muy fértil que contiene el suelo). 
 
Dado que la localización y cuantificación del recurso suelo y el conocimiento de su utilización potencial son 
aspectos necesarios en la planificación de los recursos naturales, debe explicarse que la vocación del suelo se 
determina con base a los rendimientos, costos y beneficios de los productos directos e indirectos del mismo; 
la mayoría de las veces el uso a que se destina un suelo no coincide con su vocación, lo que deriva en su 
deterioro, perdida y agotamiento. 
 
La vocación la determina también la altura del lugar en que se encuentre con relación al nivel del mar, así 
como la profundidad de la capa, el contenido de materia orgánica, alcalinidad o acidez, tipo y cantidad de 
nutrientes y textura (arenosa, limosa o arcillosa), clima, etc.  En Guatemala, de conformidad con la 
FAO/UNESCO, sólo el 26%  del suelo es de vocación agrícola y el 70% posee vocación forestal. Gran parte 
del territorio es de estructura quebrada e irregular y algunas regiones son áridas. 
   
A Guatemala se le conoce como un país “eminentemente agrícola”, pero ello no significa que esa sea la 
                                                 
49  Universidad Rafael Landívar. Facultad de Ciencias Ambientales y Agrícolas. Perfil Ambiental de Guatemala. 2006. p. 54. 
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vocación de sus suelos. Tal denominación proviene de la alta dependencia económica que subsiste de la 
actividad productiva que se desarrolla en este sector; por ejemplo, un gran porcentaje de la Población 
Económicamente Activa (PEA) está empleada en la agricultura (llamado “sector primario de la economía”); 
dicho sector aporta significativamente al Producto Interno Bruto (PIB).  Los otros dos sectores, en 
importancia para la economía nacional son: el industrial o sector secundario, y servicios o sector terciario. 
 
Si los suelos se administran según su vocación, es obvio que los resultados productivos (cantidad y calidad) y 
rentabilidad (económica) serían mejor apreciados. 
 
Utilizar el suelo sin respetar su aptitud o vocación significa sobre utilizarlo y eso genera conflictos de uso, 
también puede haber subuso (o que no se use en su verdadera capacidad). Por la naturaleza de la fisiografía 
montañosa de Guatemala y Centroamérica, la mayor parte de los suelos son de vocación forestal y no 
agropecuaria, por lo que se ponen en evidencia los conflictos de uso. 
 
 6.  Suelos de vocación agrícola. 
 
 Los suelos topográficamente planos pueden considerarse de vocación agrícola. Tal topografía garantiza el 
cultivo de plantas que, por su ciclo vegetativo, no pueden cumplir con funciones de cubierta permanente; la 
erosión eólica, la erosión  hídrica y humana en estas áreas es mínima.  Son aptos para estos suelos los cultivos 
intensivos anuales (hortalizas, granos básicos, algodón, ajonjolí), los semipermanentes (caña de azúcar, piña y 
yuca) y los permanentes (banano, citronela, té de limón, etc.).  En Guatemala existen algunas regiones que 
cumplen parcial o totalmente con dicha característica, el altiplano (Chimaltenango, Sacatepéquez, Sololá, 
Quetzaltenango), las costas de Escuintla, Suchitepéquez y Retalhuleu y algunas áreas del oriente (Zacapa, 
Chiquimula, Jutiapa e Izabal), aun así solo el 26% de la disponibilidad del territorio nacional es  apto para 
estos cultivos. 
 
La zona de menor pendiente en Guatemala es la de la costa  sur, estos suelos son los de mayor potencial 
agrícola; sin embargo, dada su importancia y capacidad productiva deben manejarse cuidadosamente para su  
conservación. 
   
7. Suelos de vocación forestal. 
 
Los suelos inclinados requieren de una  cubierta vegetal permanente para evitar su erosión, por tal razón su 
vocación es forestal, estos cultivos ayudan a protegerlos.  Es recomendable el cultivo de plantas cuyo ciclo 
vegetativo es más prolongado, tal como los bosques de madera, hule, café, frutales etc.  En Guatemala, como 
ya se indicó, el 70 % del territorio es de vocación forestal, sin embargo sólo en el 37% del territorio existe 
cobertura  forestal. 
 
No obstante lo indicado, tanto en Guatemala como en la totalidad de países de Centroamérica, los suelos 
inclinados también son utilizados para la siembra de cultivos, tal cultura, sin embargo, exige de un mayor 
esfuerzo y costo para su explotación.  Derivado de esa situación, es necesario utilizar prácticas de 
conservación de suelos, especialmente de técnicas específicas, tales como curvas a nivel, conformación de 
terrazas que forman gradas y sembradíos de frontera o cultivos de follaje en línea, que reducen y/o evitan la 
erosión del suelo. 
 
8. Destrucción del suelo. 
 
Definición: consiste en la degradación o desaparecimiento de las calidades químico-orgánicas que posee un 
espacio físico de suelo.   
 
El suelo puede ser destruido por varias causas.  Estas pueden ser por la destrucción de los bosques y otras 
formas de cobertura vegetal, y las prácticas agrícolas inadecuadas. La manera en que más frecuentemente se 
destruye el suelo es la erosión, que se convierte en un fenómeno  que puede ser de origen natural o con 
intervención del ser humano, pero que tiene grandes repercusiones sociales. 
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Erosión. 
 
Definición: erosión es el desprendimiento, remoción o arrastre de las partículas del suelo, ocurridas por el 
agua, el viento, la nieve o incluso la acción del ser humano y los animales. También consiste en la fuga, 
traslación o trasporte de la capa útil de la tierra, hacia otro lugar o espacio no determinado, por la acción del 
agua, el aire, los animales y el ser humano.   
 

Erosión 
(clasificación) 

a. Hídrica 
b. Eólica 
c. Mecánica 

 
 
a) Erosión hídrica. 

 
Es causada por el agua y ocurre en terrenos con pendientes inclinadas que tienen poca o ninguna cubierta 
vegetal, o bien que no se les aplica ninguna medida de conservación de suelos. 
 
b) Erosión eólica. 
 
Es causada por el viento en época seca; la velocidad y fuerza de los vientos sobre la tierra provoca que el 
suelo superficial, más liviano, se levante y se transporte hacia otros lugares, dejando sola la capa más 
compacta y menos fértil; ocurre en ciertas zonas con  poca precipitación, áridas y en terrenos planos sin 
cobertura vegetal. 
 
c) Erosión mecánica. 
 
Se denomina así al tipo de erosión que provocan los animales, especialmente cuando se realiza el 
sobrepastoreo en suelos utilizados en actividades para la agricultura. 
 
El ser humano también erosiona el suelo; los asentamientos humanos en áreas de vocación agrícola reducen la 
disponibilidad de tierras para el desarrollo de cultivos que contribuyen a la erosión por los caminamientos y 
construcciones de viviendas.  Esto se traduce en una presión demográfica sobre el suelo. 
 
La erosión provoca que la tierra se acumule en áreas que no le corresponden, especialmente en espacios de 
agua de ríos o lagos.  El exceso de tierra transportada hacia estos provoca azolvamientos; un espacio azolvado 
facilita las inundaciones, que eliminan la posibilidad que las corrientes de agua fluyan  libremente, 
especialmente las que corresponden al ciclo hídrico. 
 
Guatemala es el país de Centroamérica que posee los indicadores más altos de erosión de suelos, de acuerdo a 
una publicación del “Plan de Acción Forestal para Guatemala”. Anteriormente se ha explicado que los 
bosques cubren el 37% del territorio nacional, en tanto que el 3.43% corresponde a fuentes de agua, 1.08% a 
infraestructura y 0.12% a zonas áridas y mineras. El restante 58% de su superficie ha estado al servicio de la 
actividad agropecuaria, porcentaje que ha tendido a subir en los últimos años, por el ensanchamiento de la 
frontera agrícola, no obstante que, como ya se ha indicado existe muy poca vocación del suelo para este 
destino. 
 
¿Qué es la frontera agrícola? La frontera agrícola es el límite imaginario que divide la tierra dedicada a la 
agricultura y la tierra que aún se mantiene como área natural intacta. Debido a la presión de las poblaciones 
humanas, esta frontera avanza cada vez más hacia las áreas naturales; a este fenómeno se le llama expansión 
o avance de la frontera agrícola. En algunos países se busca ampliar la frontera agrícola y se ve como algo 
positivo cuando se trata de zonas áridas, desérticas, aprovechándose canales de irrigación.  
 
Sin embargo, en otros países como Guatemala el avance de la frontera agrícola está asociado a la 
deforestación. El reemplazo de flora y fauna por tierras agrícolas está asociado a la degradación del medio 
ambiente; el uso indiscriminado de agroquímicos, las grandes superficies necesarias para la agricultura 
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mecanizada y la explotación excesiva de la fertilidad de los suelos tienen consecuencias negativas para el 
medio ambiente. 
 

CUADRO 4.5 
GUATEMALA. NIVEL DE EROSIÓN DE LOS SUELOS. 

 
Nivel de erosión % 
Alto 32 
Medio 56.8 
Bajo 11.2 

Fuente: Perfil Ambiental de Guatemala 2006. 
 
Como se muestra en el cuadro anterior, de acuerdo al Perfil Ambiental de Guatemala 2006, los municipios 
que presentan el más alto nivel de deterioro constituyen un grupo de alta representatividad, siendo éstos los 
municipios del altiplano y noroeste del país, contándose entre ellos municipios de Huehuetenango (18), San 
Marcos (17), Sololá (12), Quiché (8), Chiquimula (12), Jalapa (5) y Santa Rosa (4), entre otros. En el norte 
del país, el municipio de La Libertad, Petén, presenta un índice elevado  debido a que es un área donde se 
manifiestan en mayor medida los incendios  forestales que ocasionan gran impacto al suelo. 
 
El nivel de deterioro medio, se presenta en el 56.8% de los municipios (188   del total), especialmente en Alta 
y Baja Verapaz y en el sur de Petén.   Adicionalmente en municipios del altiplano, destacando Quiché (10), 
Guatemala (9), Chimaltenango (10), Sacatepéquez (9) y Quetzaltenango. 
 
En el nivel de impacto bajo, se agrupan 37 municipios (11.2%), principalmente en áreas de uso intensivo y 
extensivo de las tierras, esto es en la costa sur, particularmente municipios de Suchitepéquez, Escuintla, 
Retalhuleu, Quetzaltenango y en la parte oriental, Jutiapa.  
 
9. Factores sociales y económicos que influyen en la erosión del suelo. 
 
A continuación se destacan diversos factores de características económicas y sociales que intervienen en la 
destrucción del suelo por erosión. 
 

• Crecimiento de la población en ciertas zonas.  
 
El crecimiento de la población hace que la disponibilidad de tierra sea cada vez más escasa, no  sólo para la 
producción agrícola,  sino inclusive para los asentamientos humanos.  La relación tierra/hombre (relación 
km2/ha) define la disponibilidad teórica del recurso suelo que corresponde a cada miembro de la sociedad.   
Teóricamente en una sociedad en la que los factores de la producción (específicamente el suelo) pertenecen a 
una minoría (dado al régimen de propiedad), dicha relación resulta utópica. 

 
A mayor población humana, menor disponibilidad territorial y, por ende menos capacidad de producción 
agrícola. Los asentamientos humanos contribuyen al deterioro del suelo, ya que el uso intensivo de este 
provoca la destrucción y erosión de la capa fértil.  Por otro lado, el crecimiento demográfico (aumento 
progresivo y cronológico de la población asentada en un territorio), obliga a utilizar más tierra para la 
construcción de viviendas, áreas comunales, calles, etc. 
 

• Tenencia de la tierra o régimen de propiedad. 
 

Es un hecho real que existe escasez de tierras planas (valles) para la siembra de granos básicos (maíz, fríjol).  
Ello ha obligado a los agricultores a utilizar terrenos montañosos con pendientes que varían desde las suaves 
hasta las muy fuertes.  Es más, al utilizar estos terrenos quebrados, la gran mayoría no aplican sistemas de 
conservación de suelos. A lo dicho se debe agregar que en varias zonas de tipo montañoso habita gran 
cantidad de gente, es decir la población relativa es muy alta. Además esta población cada año se está 
incrementando y por lo tanto, demanda cada vez más productos alimenticios. 

 
Este tipo de agricultor tala áreas de bosques para  sembrar maíz.  Cuando esta extensión reduce sus 
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rendimientos, la abandonan y talan una nueva extensión.  Es decir que, desarrollan una agricultura migratoria; 
además, generalmente siembran solo para su consumo, por lo que practican una agricultura de subsistencia. 

 
Al talar un bosque se rompe con el equilibrio ecológico; además, al cultivar terrenos con pendientes fuertes, 
sin aplicar sistemas de conservación de suelos, se expone el terreno a la erosión hídrica en una forma 
acelerada.  Otras veces el terreno es dedicado al pastoreo de ganado (ovino o bovino) y con el sobre pastoreo 
se abre la puerta a la erosión. 
 
Esto depende mucho del régimen de propiedad de la tierra que rige en los distintos lugares del país. En 
términos de tenencia de la tierra el Perfil Ambiental 2006 indica: “La estructura agraria en Guatemala sigue 
caracterizada por una histórica alta concentración de los recursos en un número reducido de grandes unidades 
económicas, agrícolas y no agrícolas, que ha producido un patrón distributivo profundamente desigual de los 
beneficios del crecimiento económico, y ha estrechado las opciones económicas y sociales de amplios 
sectores de la población (Comisión para el Esclarecimiento Histórico [CEH], sin fecha). La inequitativa 
distribución de la tierra, en la sociedad guatemalteca, es una de las principales causas de pobreza; esta 
situación condiciona la estratificación social y provoca a su vez diversas modalidades de exclusión social, que 
por lo regular van asociados a la práctica de la violencia.  
 
Ese tipo de control sobre la tierra ha originado de hecho un sistema de dominio y control sobre las personas, 
para cuyo mantenimiento se ha recurrido al uso de la fuerza. Por este conjunto de condicionantes el Estado, 
desde la expansión del café en el siglo XIX, se constituyó en el garante de la oferta y orden laborales para las 
fincas, lo cual a su vez contribuyó a la militarización institucionalizada, ya no sólo del Estado sino de la 
sociedad (CEH, sin fecha)… se deriva una situación de incremento sustancial de las microfincas que 
demuestra un proceso de minifundización, si se considera que el número de fincas aumentó de un 21% en 
1950 al 45% en 2003…”.50 
 
De acuerdo a lo anterior, la tierra en Guatemala permanece en pocas manos, lo que significa desigualdad en el 
acceso a ella. Para medir esa desigualdad se utiliza un número índice denominado “Índice de Gini”, que mide 
la concentración de este recurso. El valor del índice está definido entre cero y uno; cuanto más próximo esté a 
uno, mayor será la concentración de la tierra (desigualdad o inequitatividad), en tanto que cuanto más 
próximo a cero, menor la concentración. Según el IV Censo Nacional Agropecuario 2003 realizado por el 
INE, se establecieron los índices de Gini por municipio y promedios para cada departamento de la república, 
los cuales  se muestran en el siguiente cuadro, notándose en la mayoría de ellos su fuerte tendencia hacia la 
unidad que significa alta concentración de la tierra. 
 

CUADRO 4.6 
GUATEMALA. PROMEDIO DE ÍNDICES DE GINI PARA LA CONCENTRACIÓN  

DE LA TIERRA POR DEPARTAMENTO DE LA REPÚBLICA. 2003. 
 

No. Departamento I. de Gini No. Departamento I. de Gini 
1. Retalhuleu 0.87 12. Alta Verapaz 0.66 
2. Escuintla 0.85 13. Chiquimula 0.66 
3. Suchitepéquez 0.83 14. Chimaltenango 0.64 
4. El Progreso 0.81 15. Sacatepéquez 0.63 
5. Izabal 0.79 16. San Marcos 0.62 
6. Guatemala 0.78 17. Huehuetenango 0.57 
7. Santa Rosa 0.78 18. Sololá 0.54 
8. Zacapa 0.75 19. Petén 0.54 
9. Jalapa 0.70 20. Quiché 0.53 
10. Baja Verapaz 0.68 21. Quetzaltenango 0.51 
11. Jutiapa 0.68 22. Totonicapán 0.38 
Fuente: elaboración propia, basado en el Perfil Ambiental de Guatemala 2006, citando al INE 2003. 

                                                 
50 Universidad Rafael Landívar. Facultad de Ciencias Ambientales y Agrícolas. Idem. p. 55. 
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• Costumbres y tradiciones de la población. 
 

Las costumbres de la población campesina han sido heredadas de sus antepasados,  cierta tecnología que aún 
continúan utilizando es muy difícil que puedan cambiarla, especialmente por patrones culturales y 
antropológicos. El sistema de “rozas”, tiene una connotación social muy importante, por cuanto forma parte 
de la cultura propia del campesino. La costumbre heredada (tecnología), consiste en “limpiar” la tierra 
quemando los remanentes secos, luego “fertilizar y preparar” la tierra para una nueva siembra.  
Lamentablemente el daño causado a la ecología y a la misma agricultura es incalculable, por cuanto esta 
costumbre extermina microorganismos que eventualmente fertilizarían la tierra.  
 
En Centroamérica y principalmente en Guatemala es común observar las acciones de destrucción del suelo a 
través de las denominadas rozas (quema de vegetación sobrante de cosechas, limpiar una tierra de maleza por 
medio del fuego, para preparar la siembre futura).  Con esta acción, todos los nutrientes orgánicos del suelo se 
destruyen y debilita la potencialidad de la tierra, esto obliga a que sea necesaria la aplicación de abonos 
inorgánicos y minerales, lo cual no es lo más aconsejable por las consecuencias sobre el medio ambiente y 
sistema ecológico. 
 

• El mercado y los precios de los productos agrícolas. 
 
Cuando el campesino cosecha, va al mercado a vender algunos de sus productos; no obstante se encuentra con 
que la oferta de ese producto es alta y el precio es muy bajo.  Este fenómeno le deja un escaso margen de 
ganancias y por lo tanto no dispone de capital para convertirlo en mejoras de su terreno, como el aplicar 
medidas de conservación de suelos. 

A lo expuesto debe agregarse que en las operaciones de compra y venta de la producción agrícola intervienen 
muchas veces los intermediarios, que actúan entre el productor y los centros de abasto. Esto influye 
fuertemente en el precio, afectando en gran medida a los productores, que se ven obligados a vender a veces a 
precios de costo o bajo el costo, con las consiguientes consecuencias económicas  y sociales para sus familias. 
      

• Deforestación.  
 
Definición: la deforestación es la remoción de la cubierta forestal para dedicar las tierras a cultivos anuales. 
La habilitación de nuevas tierras para la agricultura y la ganadería, salvo casos muy especiales, se hace por 
sistema de tumba, roza y quema, que se presenta con mucha frecuencia en zonas de selva tropical, en donde la 
agricultura nómada tiene como consecuencia el agotamiento progresivo de los suelos. 

 
Según el tipo de uso a que sea sometido el suelo, después del cambio de su cobertura forestal, así será la 
pérdida del suelo, ya que los bosques son muy eficaces para evitar la erosión hídrica, al interceptar por medio 
de sus hojas la energía de las gotas de lluvia, que luego pasan a la capa de hojarasca y humus, en donde 
lentamente son absorbidas por el suelo sin causar pérdida o arrastre de las partículas del mismo.  
 

• Otros. 
 
Cabe mencionar el empleo de tecnología inadecuada o mal uso de la tecnología; en este caso se encuentra el 
uso indiscriminado de fertilizantes y químicos tóxicos que producen a largo plazo la esterilización de los 
suelos. El uso de maquinaria pesada en suelos poco profundos también constituye un factor importante para la 
pérdida de los suelos. 
 
10.  Prácticas de conservación de suelos. 
 
Las prácticas de conservación de suelos consisten en la aplicación de mecanismos para conservar y perpetuar 
el aprovechamiento del suelo contra la erosión. Estas prácticas pueden dividirse en: 
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Prácticas de conservación de suelos 
a. Culturales y agronómicas 

 
b. Mecánicas 

 
 
a) Prácticas culturales y agronómicas. 

 
• Rotación de cultivos. 
 

Implica sembrar alternando el uso del suelo, una temporada de siembra un área, mientras otra descansa, la 
siguiente temporada se siembra en una tercera área, mientras descasa la segunda y así sucesivamente, hasta 
regresar al área inicial, luego de una o dos o más temporadas de descanso. 

• Uso de abonos verdes 
 
Significa aplicar desechos orgánicos, principalmente materias vegetales en descomposición, ya que los 
químicos (plaguicidas, herbicidas, etc.) contribuyen a la destrucción del suelo, porque matan los nutrientes 
orgánicos del mismo. 
 

• Siembras en contorno o trazo de curvas a nivel 
 
Consiste en crear surcos circulares o sinuosos, los cuales facilitan la irrigación de más área de tierra con 
menos agua. La permeabilidad que adquiere la tierra prolonga  en tiempo y espacio la humedad.  
 

• Barreras vivas o cortinas rompevientos 
 
Las barreras vivas las conforman las siembras de material vegetativo que tienen el propósito de detener la 
erosión del  suelo; entre las principales especies que se pueden utilizar se encuentran: el izote, oreja de burro, 
té de limón y zacatón.  También se utilizan barreras muertas, las cuales se construyen  de piedra, ripio y/o 
ladrillo. 
 

b) Prácticas mecánicas. 
 
Estas prácticas tienen un costo mayor que las anteriores, pero son indispensables para  conservar el suelo.  
Consiste en utilizar tecnología  apropiada para la siembra, mantenimiento y cosecha de cultivos, tal como 
construcción de canales de desviación, terrazas de banco, acequias de ladera (variedad de canal de origen 
árabe que conduce agua para regar) y demás represas que evitan la formación de cárcavas o zanjones (zanjas 
o fosas grandes que suelen hacer las avenidas de agua). 
 

• Elaboración consciente de suelos artificiales. 
 
Recientemente se ha descubierto que el humus (capa de tierra fértil para la agricultura)  puede ser producido 
artificialmente a través del “compost”, técnica que consiste en mezclar capas de materia vegetal con tierra, 
agua y otros elementos orgánicos en descomposición.  Los microorganismos (bacterias, ácaros y otros) 
participan en la conformación del humus, lo cual puede lograrse en un plazo relativamente corto. 
 

• Otras prácticas recomendadas. 
 

- Plantar árboles en áreas con pendiente 
- Proteger la vegetación que crece a la orilla de los ríos 
- Regenerar continuamente los sembradíos o prados 
- Orientar los surcos de los cultivos en forma de nivel 
- Aplicar la irrigación consciente 
- Promover y  aplicar leyes de conservación de suelo 
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12.  Características de la agricultura, como actividad económica nacional. 
 

- Predominio de pequeñas unidades de producción individual como consecuencia de la tenencia y 
distribución de la tierra. Se manifiesta el minifundio, con terrenos de extensión tan reducidos que 
dificultan su explotación productiva. 

- Las labores periódicas y cíclicas. Se refiere a la estacionalidad de la producción. 
- Lentas reacciones y adaptaciones a los mercados interiores y exteriores. Los productos agrícolas 

tardan en adaptarse al cambio de precios que constantemente se da en el mercado. 
- Inelasticidad de los productos agrícolas.  Se refiere a un término usado en economía (elasticidad), 

que indica el cambio proporcional que puede producirse en la cantidad demandada de un producto 
como consecuencia de un cambio proporcional en el precio (elasticidad de la demanda). Los 
productos agrícolas son inelásticos porque aunque los precios bajen, la cantidad que se demanda de 
ellos no se incrementa en la misma proporción que baja el precio. 

- Parcial desvinculación con los mercados de capitales. Los campesinos pobres que constituyen un 
contingente amplio dentro de la población guatemalteca, no tienen acceso a créditos ni facilidades 
financieras para expandir sus actividades agrícolas. 

- La lenta absorción de los avances tecnológicos. Igualmente, el campesino pobre no tiene acceso a 
tecnología de punta. 

- La sujeción a los azares climatológicos. La posición geográfica del país lo convierte en altamente 
vulnerable a desastres naturales. 

 
 
B. Los recursos hidrológicos. 
 
El agua es del todo fundamental para la vida tal como la conocemos.  Sin agua es difícil imaginar alguna 
forma de vida. Por fortuna, la Tierra está casi inundada, un volumen total de alrededor de 1,400 millones de 
kilómetros cúbicos cubre el 71% de la superficie terrestre, aun así, en muchas partes no es fácil obtener las 
cantidades necesarias de agua lo bastante pura. 
 
Los principales ecosistemas y biotas (conjunto de especies de plantas, animales y otros organismos que 
ocupan un área dada) terrestres, así como los seres humanos, dependen  del agua dulce; empero, el 97% del 
agua de la tierra es salada y se encuentra en mares y océanos; del restante 3% de agua dulce el 87% está 
concentrada en los casquetes polares y los glaciares, es por lo tanto,  agua profunda inaccesible o se halla en 
la atmósfera; por lo que solo es asequible el 0.4% del total.  Ahora bien, la evaporación de los océanos y las 
lluvias proveen sin interrupción este pequeño porcentaje, por lo que el agua dulce es un recurso renovable. Sin 
embargo, no se puede sacar de la tubería más agua que la que fluya por ella.  Con la misma lógica, el 
suministro de agua dulce esta limitado por las cantidades que se mueven por el sistema natural. 
 
1.  Características del sistema hidrográfico de Guatemala. 
   
En el istmo de Centroamérica el meridiano continental situado sobre la sierra madre determina la existencia 
de dos regiones hidrográficas bien definidas marcadas por dos vertientes: 
 

Vertientes de de Centroamérica 
a. Vertiente del Pacífico 

 
b. Vertiente del Atlántico 

 
 
Las principales características de cada vertiente pueden resumirse como sigue: 
 

• Vertiente del Pacífico. 
 

- 23,990 km2  
- ríos cortos de vertientes inclinadas y consecuentemente de corriente rápida,  
- ríos son aptos para generación de energía eléctrica. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Planta�
http://es.wikipedia.org/wiki/Animal�
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• Vertiente  del Atlántico.  Ésta a su vez identifica dos subregiones:  

 
- Subvertiente de la bahía de Honduras o del Mar de las Antillas 
- Subvertiente del golfo de México 

 
Sub-vertiente de la bahía de Honduras o del  Mar de las Antillas. 
 

- 34,095 km2  
- ríos relativamente de buena profundidad para la navegación  
- en algunas regiones del país son utilizados para captar caudales orientados al riego. 

 
Sub-vertiente del Golfo de México. 
 

- 50,804 km2  
- ríos que por lo permeable y plano del terreno alimentan las aguas subterráneas  
- poseen buena profundidad para la navegación  
- estos ríos recorren el departamento del Petén y forman la mayor y más importante red 

fluvial del país. 
                               
Los ríos de la vertiente del Atlántico constituyen la mayor y más importante red fluvial51 del país.  El régimen 
pluvial52 del país determina dos estaciones, la seca y la lluviosa.  La lluviosa generalmente se inicia en mayo 
y termina en octubre.  El periodo seco se inicia en noviembre y termina en abril.  
 
Indicadores regionales de la capacidad de lluvias del país. 
 
- Precipitación media anual en el Petén de 2,000 mm 
- Precipitación media anual en la región Nororiental (Zacapa) de 500 mm  
- Precipitación media anual en la región Nor-Occidental (Huehuetenango) de 6,000 mm 
- Precipitación media anual del país de 1,522 mm. 
 
En el país existen básicamente 35 cuencas hidrológicas, las que están distribuidas de la manera siguiente: 
 

- Vertiente del Pacífico 18  Cuencas 
- Vertiente del golfo de México 10  Cuencas 
- Vertiente de la bahía de Honduras 7  Cuencas 
 35   

 
Existen en el país aproximadamente 300 cuerpos de aguas (lagos, ríos, lagunas lagunetas,  riachuelos,  etc.). 
Las aguas superficiales que forman los ríos según el sistema hidrográfico son: 
 

- vertientes  
- sub-vertientes  
- cuencas  
- sub-cuencas  
- micro-cuencas  
- aguas subterráneas  
- aguas del litoral marítimo 

 
 
 
 

                                                 
51 Fluvial: perteneciente o relativo a ríos 
52 Pluvial: término relativo a la lluvia 
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2.  El ciclo  hidrológico.  
 
Definición: se entiende por ciclo hidrológico al proceso por medio del cual, el agua, por la acción de la 
temperatura en que se encuentra, pasa de una fase a otra, convirtiendo las masas de agua a estados gaseoso 
(vapor), líquido o sólido.   
Importancia del conocimiento del ciclo hidrológico. 
 
La importancia del ciclo hidrológico estriba en el papel vital que desempeña el recurso agua en la vida del ser 
humano y en general de todos los seres vivos; es pertinente conocer las fases de recorrido del agua, desde su 
caída a la tierra en forma de lluvia, nieve o granizo, hasta su formación en masas de aire húmedo que 
constituyen las nubes. 
 
Conviene indicar que la importancia del conocimiento del ciclo hidrológico está sustentada por los aspectos 
siguientes: 
 

• El agua es esencial para la vida animal y vegetal, ya que sin ella sería imposible la vida misma. 
• La cantidad de agua en el globo terráqueo no varía, siendo los estados y el sito donde se encuentra el 

agua lo que cambia.  El agua se evapora de todas las superficies expuestas.  
• Las nubes al ponerse en contacto con las masas de aire frío provocan la caída del agua en  forma de 

lluvia o nieve. 
• La lluvia al caer sobre la tierra puede tomar varias rutas que finalmente constituyen los lagos, ríos, 

océanos y/o aguas subterráneas. 
• El agua almacenada en los lagos, ríos o en el propio terreno, vuelve a evaporarse, regresa a la 

atmósfera y se reinicia el ciclo hidrológico. 
 
 
Fases del ciclo hidrológico.53 
 
Las fases del ciclo hidrológico son: 
 

Fases del ciclo hidrológico 

a. Evaporación 
b. Condensación 
c. Precipitación 
d. Infiltración 

 
• Fase de evaporación. 

 
Previo a esta fase, las masas de agua se encuentran en estado líquido –o sólido– en ríos, lagos, lagunas, mares, 
etc. La transmutación se inicia a partir de los efectos de la acción del sol que eleva la temperatura del agua, 
convirtiéndola en estado gaseoso o volátil (volatilizar es convertir un cuerpo líquido o sólido en vapor); estas 
masas se elevan hacia la atmósfera y son arrastradas por las corrientes de aire (viento).  El agua del mar es 
salada porque contiene todos los minerales que recogió de la tierra en su recorrido a través de los ríos.  Las 
sales minerales, químicos y desechos quedan en el mar y el agua evaporada sube limpia y pura. 

 
• Fase de condensación. 

 
Cuando las masas de vapor han alcanzado la altura necesaria por sobre las montañas y volcanes, las 
condiciones y capas atmosféricas las enfrían; este vapor se condensa y se convierte nuevamente en cuerpos 
sólidos o líquidos. En algunos países estas masas se congelan y pueden caer en forma de granizo, hielo duro o 
nieve, lo que dependerá de la temperatura de la atmósfera. 

 
• Fase de precipitación. 
 

Una vez condensadas las masas de vapor y convertidas en gotas de agua (granizo o nieve), caen por su peso 
                                                 
53 Tema tomado de Bernard, J. Nebel .  Op. Cit. 
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en forma de lluvia, por eso a esta fase se le denomina “precipitación”. 
 

• Fase de infiltración. 
 

La lluvia, (rocío, granizo o nieve) que cae sobre los suelos, se filtra hacia las profundidades de éstos, 
irrigándolos.  En el subsuelo existen corrientes y depósitos de agua denominados capas freáticas (agua 
subterránea); éstas son muy importantes para el ser humano por cuanto que actualmente son la fuente 
principal para surtir de agua a los asentamientos humanos. Algunos llaman precolación al proceso de 
formación de capas subterráneas. El agua que no se filtra se escurre por el terreno hasta llegar a un río, lago u 
océano, por eso se le denomina escorrentía, y por último al proceso por el cual las plantas purifican el agua 
se le llama transpiración. 
 
Todos los estanques, arroyos, ríos, lagos, lagunas y otros depósitos de agua de la tierra se denominan aguas 
superficiales. 
 
3. Régimen de lluvias (estacionalidad de la producción agrícola) y su incidencia con la oferta de bienes y 

servicios. 
 
El régimen de pluvial de Guatemala lo definen dos estaciones, la lluviosa y la seca.  La lluviosa generalmente 
se inicia en mayo y termina en octubre; las máximas precipitaciones ocurren entre junio y septiembre: En la 
época lluviosa se enmarca la actividad agrícola del país y las cosechas están determinadas por la buena o 
deficiente distribución de las lluvias durante ese período. 
 
El período seco se inicia en noviembre y termina en abril, durante el cual casi no existe  actividad agrícola 
dado que para ello se requerirá del uso del riego controlado. 
 
4.   Usos principales del agua.54 
 
Indudablemente que con el desarrollo de la sociedad,  el uso del agua se ha diversificado de tal naturaleza que 
prácticamente está vinculado de manera directa o indirecta con todas las actividades del ser humano; sin 
embargo, entre los principales usos del agua se reconocen entre otros los siguientes: 
 
• Uso doméstico. El agua después de haber sido un bien libre, en la actualidad se ha convertido en un bien 

económico. El agua entubada que llega a los hogares, lleva incorporado trabajo e insumos para 
convertirla en potable, convirtiéndose así en un bien económico.  
 

• Uso industrial. La mayoría de las actividades del desarrollo industrial no se podrían realizar si no cuenta 
con este vital recurso, la industria textil especialmente  requiere de grandes cantidades de agua. El agua 
que es usada en este tipo de actividades debe tener plantas de tratamiento según la Ley de Protección y 
Mejoramiento del Medio Ambiente.  Los costos que conlleva el tratamiento de esta agua son altos, sin 
embargo, mucho más alto sería el costo social de lanzar estas  aguas servidas  en las tuberías de desechos. 
En muchas industrias aun no  son controladas sus aguas servidas y desechos agrícolas que lanzan a los 
ríos, como en los casos de  algunos beneficios de café, que el cascabillo es lanzado a los ríos ocasionando 
perjuicio incalculable al medio ambiente y a las aguas.  
 

• Irrigación. Las actividades agrícolas podrían llevarse a cabo aún en la época de verano si existieran 
sistemas adecuados de irrigación, ya sea por aspersión como sucede en la producción de tabaco en el 
municipio de Cabañas, departamento de Zacapa,  o por goteo como sucede en algunas plantaciones de 
fresa. El costo de instalación de estos sistemas es alto y requiere financiamiento. 
 

• Fuente generadora de energía eléctrica. Las cuencas son importantes en el país porque de ellas 
proviene el agua que es utilizada para la generación de energía eléctrica. Los costos de instalación de las 
plantas son altos, pero su  mantenimiento es  bajo. 
 

                                                 
54 Bernard. J. Nebel. Ibidem. 
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• Recreación y turismo. En Guatemala el turismo es una de las actividades más importantes como 
generadora de divisas al país. Guatemala cuenta con lagos, lagunas y ríos que  deben ser conservados 
para estos fines; sin embargo,  se sabe de la situación en que se encuentra, por ejemplo, el lago de 
Amatitlán, cuya sedimentación es causada por el arrastre de las partículas del suelo debido a  la 
deforestación; asimismo este cuerpo de agua ha mostrado en las últimas décadas altos niveles de 
contaminación, especialmente por los desechos sólidos y líquidos que la ciudad de Guatemala y poblados 
que su ubican en sus alrededores vierten sobre él. 
 

• Navegación. La navegación puede ser con fines comerciales, de transporte  de productos o de recreación; 
cada uno de estos casos  tiene importancia económica para el país.  

 
• Eliminación de desechos. De acuerdo con cálculos de las Naciones Unidas, el agua contaminada es 

causante del 80% de las enfermedades en los países subdesarrollados y de la muerte de 4 a 5 millones de 
niños cada año, de los cuales un millón fallecen por simple diarrea; cabe destacar que existen 
comunidades rurales que irrigan la los cultivos con este tipo de aguas, trasladando los microorganismos  
del agua a las verduras (amebas por ejemplo).  
 

• Cultivo de especies acuáticas y pesca. El cultivo de especies acuáticas es una actividad productiva con 
beneficios socioeconómicos para el país  por la generación de empleo y de productos alimenticios para el 
mercado interno y externo. La extracción de especies marinas como camarón y langosta destinada a la 
exportación  genera divisas para el país; asimismo, distintas especies de peces y otras como tiburón, 
altamente cotizadas en el mercado interno y externo. 

 
El consumo de agua en el país se muestra en el siguiente cuadro, comparando los años 2000 y 2005. 
 

CUADRO 4.7  
USOS DEL AGUA PARA LOS AÑOS 2000 Y 2005 

(en millones de m3) 
 

Usos del agua 2000 2005 
Doméstico 284 326 
Riego 2,200 1,886 
Industria 850 929 
Hidroeléctricas* 2,883 4,511 

Uso Total 6,217 7,652 
                  *Las hidroeléctricas se usan como referencia, pues no es un uso consuntivo 
                  Fuente: Perfil Ambiental de Guatemala 2006. 
 
5. Oferta hídrica (disponibilidad) y calidad del agua. 
 
De acuerdo al Perfil Ambiental de Guatemala, año 2006 se utilizó la metodología de INSIVUMEH (basada en 
estándares internacionales), para calcular el Balance Hídrico Nacional, a través del cual se estimó la oferta 
hídrica anual del país. Con las limitaciones de información disponible al momento del análisis, se hizo 
algunas simplificaciones. 
 
Se estableció un procedimiento basado en un sistema de información geográfica que genera el balance hídrico 
en forma sistematizada. Este modelo no define una relación adecuada agua subterránea-agua superficial para 
el país, por lo que se hace difícil generar un balance mensual adecuado para cada cuenca de acuerdo a las 
estaciones de control. No obstante, los resultados permitieron estimar la disponibilidad anual de agua para 
cada una de las cuencas de la siguiente forma: 
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Vertiente del Pacífico  23,808.84 m3 
Vertiente del Atlántico 23,612.45 m3 
Vertiente del Golfo de México 45,967.20 m3 
Total tres vertientes 93,388.49 m3 

 

Por otra parte, aunque en principio Guatemala posee recursos hídricos abundantes, ello no implica que la 
población tenga acceso a satisfacer sus necesidades de agua en forma adecuada, desde la perspectiva de 
calidad.   Este resulta siendo un indicador que hace referencia  básicamente a la presencia o ausencia de 
niveles nocivos de impurezas en el agua, entre las cuales se encuentran bacterias, virus, minerales y sustancias 
orgánicas. Su importancia radica en que el agua es uno de los principales vehículos para la transmisión de 
muchas enfermedades que afectan a los seres humanos y que pueden causar la muerte, especialmente a grupos 
vulnerables como los niños. 
 
La calidad del agua superficial del país se ve afectada principalmente por problemas de sedimentación y 
contaminación biológica, y en menor escala por contaminación química. El principal contaminante en todo el 
país proviene de los sistemas de drenaje de aguas servidas de los centros poblados, los cuales se descargan 
directamente hacia los cauces de ríos y arroyos locales.  Este hecho hace que durante la época lluviosa se 
incrementen las enfermedades a causa de una mayor contaminación de las fuentes de agua superficial,  
especialmente por bacterias que causan enfermedades gastrointestinales como el cólera. En el área 
metropolitana los ríos más contaminados son el río Villalobos que recibe el 60% de las aguas negras y el río 
Las Vacas que recibe el restante 40%. 
 
• En las variables físicas, la turbidez muestra los niveles más altos en los ríos Motagua,  Coyolate y 
Guacalate, en donde se alcanzan valores entre 1,200 y 1,500 UNT (Unidades Nefelométricas de Turbiedad) 
sobre unos límites establecidos de LMA5=5 y LMP=1555; la contaminación para estos indicadores  alcanza 
valores de hasta 10,000 veces mayores a los límites permisibles de agua apta para consumo humano. Por otra 
parte, los Sólidos Totales Disueltos no sobrepasan los limites (LMA=500 y LMP=1,500 mg/l); en todos los 
puntos de muestreo se presentan valores  inferiores a 391 mg/l.  De igual manera, los resultados de 
conductividad reportan valores inferiores a los límites permisibles. 
 
• Entre las variables químicas, el aluminio sobrepasó los valores permisibles (LMA=0.05 mg/l y LMP=0.10 
mg/l) en los ríos Motagua y María Linda durante el 2001, con valores  que alcanzaron 0.170 mg/l.  El 
Manganeso, que es una sustancia no deseada para agua potable, alcanzó, en el 2002, valores superiores con 
respecto a los límites permisibles (LMA=0.50 mg/l y LMP=0.50 mg/l) en los ríos Motagua, Paz, Xayá, Ostúa 
y Pixcayá. Por su parte, substancias como el calcio, cloruro, cobre, magnesio, sulfatos, zinc, fluoruro, hierro, 
presentaron valores por debajo a los límites establecidos en las normas COGUANOR (Comisión 
Guatemalteca de Normas) para que el agua pueda ser considerada para consumo humano. 
 
• Entre otras variables consideradas de alta toxicidad que presentan altas  concentraciones se encuentran: El 
boro, que presentó valores un 60% mayores al límite permisible (LMP=0.30 mg/l) en ríos como el Motagua, 
Coyolate, Samalá y Paz. Los nitratos presentaron durante el año 2001 valores superiores al permisible 
(LMP=10 mg/l) en los ríos Motagua, Aguacapa y Guacalate, y en el 2002 se sumaron también los ríos 
Pixcayá,  Samalá, y Paz. Los nitritos presentaron valores arriba de los permisibles (LMP=1.0 mg/l) durante el 
2001 en el río Guacalate. El Cianuro se reportó durante el 2001 y 2002 con valores que superaron en un 25% 
al permisible en el río Motagua. El cromo se presentó en el 2001 con valores que alcanzaron un 600% con 
relación al permisible (LMP=0.05 mg/l) en los ríos Motagua, Aguacapa, Guacalate, Los Esclavos y Naranjo. 
Finamente, el plomo sobrepasó el limite permisible (LMP=0.01 mg/l) durante los cuatro años de monitoreo en 
todos los puntos de muestreo realizados. 
 
 
 
 

                                                 
55 Según normas de la Comisión Guatemalteca de Normas (COGUANOR), LMA=Límite máximo aceptable: valor de la concentración 
de cualquier característica del agua, arriba del cual el agua pasa a ser rechazable por los consumidores. LMP= Límite máximo permisible: 
valor de la concentración de cualquier característica de calidad del agua, arriba del cual, el agua no es adecuada para consumo humano. 
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6.   Mercadeo y servicios. 
 

El agua tiene mucha relación con la demanda de bienes y servicios de la población; el recurso agua es de vital 
importancia tanto para la vida animal como vegetal, teniendo presente también que guarda una estrecha 
vinculación con la demanda de bienes y servicios para la subsistencia de la población. 
 
Al llegar la época lluviosa, paralelamente se inicia la actividad agrícola del país, y por lo tanto las 
producciones correspondientes están determinadas por la buena o deficiente distribución de las lluvias durante 
el periodo.  En este sentido, el tener una adecuada época lluviosa deriva en obtener una suficiente oferta de 
productos agrícolas que benefician a la población consumidora con precios favorables, en caso contrario, se 
afectaría enormemente le economía del país con la escasez de los mismos y con un aumento desmedido en los 
precios. 
 
Una adecuada época lluviosa significa los niveles óptimos de lluvia. La sequía o la lluvia excesiva resulta en 
escasez y precios altos de los productos, así como en consecuencias sociales por los desastres naturales. 
 
7. Situación legal del recurso agua.  
 
Legislación hídrica. 
 
Existen superposiciones entre las normas debido a la visión sectorial con que el tema hídrico ha sido enfocado 
y se dan con mayor énfasis en la legislación relativa al agua potable que principalmente se encuentra 
contenida en tres leyes ordinarias de aplicación general.  
 
• El Código Municipal (decreto 12-2002, artículo 68, inciso a) asigna a las municipalidades la obligación 

del suministro de agua potable. 
• El Código de Salud (Decreto 90-97) faculta a las municipalidades el suministro de agua y al Instituto de 

Fomento Municipal (INFOM) la coordinación con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 
para impulsar una política prioritaria y de necesidad publica que garantice el acceso de la población al 
agua potable. 

• El Acuerdo Gubernativo 376-97 otorga al INFOM la gestión de la política y estrategias del sector agua 
potable y saneamiento, así como la ejecución de las acciones que de éstas se deriven. 

• La Ley del Organismo Ejecutivo (Decreto 114-97) otorga al Ministerio de Agricultura Ganadería y 
Alimentación (MAGA) competencia sobre el recurso hídrico, específicamente el Reglamento Interno del 
MAGA (Acuerdos Gubernativos 278-98 y 746-99) faculta a la jefatura del Área de Agua y Suelos de la 
Unidad de Normas y Regulaciones para conceder autorizaciones para el agua, incluyendo el de consumo 
humano. 

• Ley General de Electricidad (Decreto 93-96) y su reglamento (Acuerdo Gubernativo 256-97) le confiere 
la potestad al Ministerio de Energía y Minas (MEM) para autorizar el uso del agua con fines de 
hidroelectricidad. 

 
Propiedad del agua. 
 
Actualmente coexisten normas jerárquicamente diversas, una constitucional y otra ordinaria.  La 
constitucional manifiesta la propiedad pública del agua (Constitución Política de la República de Guatemala 
1985), y por el otro, la ordinaria aduce la propiedad privada del agua (Código Civil  Decreto 106). 
Efectivamente el artículo 127 de la Constitución Política de la República señala que todas las aguas son 
bienes de dominio público, inalienables e imprescriptibles.  Por principio de jerarquía constitucional, ninguna 
ley podrá contrariar las disposiciones constitucionales y aquellas que violen serán nulas ipso jure.  Sin 
embargo, lo preceptuado por el Código Civil que regula la propiedad privada de las aguas sigue vigente en 
tanto estas normas no sean expresamente declaradas inconstitucionales, o bien derogadas por la ley de aguas 
que la misma constitución manda promulgar y que a la fecha aun no existe. Esta dualidad dificulta el 
tratamiento administrativo e institucional respecto a derechos de uso del recurso. 
 
A la fecha se han presentado algunos proyectos de ley de aguas para Guatemala, pero no han seguido el 
proceso correspondiente dentro del Congreso de la República, ya que en este tema existen fuertes intereses 
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que se verían afectados si se define la propiedad del agua. Por ejemplo, las grandes empresas que cultivan 
caña de azúcar se ven beneficiadas por la utilización sin costo del agua para riego, cosa que podría cambiar 
con una ley de aguas que regulara este elemento. 
 
 
C. Los Recursos pesqueros (recursos hidrobiológicos). 
 
1. Antecedentes históricos. 56  
 
Las etapas históricas del desarrollo de este sector no coinciden con la de la industrialización en la región 
latinoamericana; al incorporarse los países al esquema clásico de la división internacional del trabajo, entre 
sus productos exportadores no se encontraban los pesqueros, principalmente porque esta actividad no 
producía las atractivas ganancias que ofrecían otros  sectores. 
 
A semejanza de otras actividades, la pesca exigía conocer la potencialidad de los recursos como mano de obra 
especializada, medios de captura y conservación, infraestructura, en ese entonces inexistente. La actividad 
pesquera, se va desarrollando como economía de enclave, como actividad de autoconsumo, a la zaga de otros 
similares y  por ende de la economía en su conjunto. 
 
En el decenio de 1950, como consecuencia de la fuerte demanda de alimentos por parte de los países 
industrializados, se produce una aceleración significativa en el crecimiento de algunas pesquerías de la región, 
lo que supone cierta revolución técnica. Esta actividad pasó rápidamente del estado artesanal a una situación 
de gran desarrollo, saltando incluso a la etapa intermedia de mejoras acumulativas en la formación de capital, 
expansión de conocimiento tecnológico, etc. 
 
Este proceso, por lo demás universal, encontró en la región condiciones favorables en su desarrollo, entre 
otras cosas porque se reconoció el potencial  de algunos recursos con características para la explotación 
masiva o intensiva como productos de exportación (anchova, camarones, etc.); hubo aportes masivos de 
capital extranjero y conocimientos técnicos en  coincidencia con el crecimiento mundial de la pesca y los 
gobiernos adoptaron políticas favorables al sector por razones coyunturales.  Tiempo después, es evidente que 
otros sectores de la economía se han desarrollado más aceleradamente, el retraso se podría explicar por la 
superficialidad de los esfuerzos y aportes defectuosos de orientación y organización.  Se observan éstos, y 
entre otros, la escasa participación de los productos pesqueros en los mercados nacionales de alimentos. 
 
Las cifras globales indicativas del acelerado ritmo expansivo de las pesquerías en la región, no reflejan sin 
embargo condiciones de desarrollo equilibrado en todos los países.  En parte estas pueden ser explicadas con 
términos de fertilidad de zonas marítimas; por ejemplo dos países aportan el 50% de los desembarques de la 
región. 
Además considerando los requisitos modernos de la tecnología, dirección e infraestructura, se explica que la 
disparidad de estructuras económicas y sociales prevalecientes no permita estados similares en todas partes. 
Paralelamente, con situaciones de disparidad geográfica, se observan distorsiones de base subsectorial, la más 
evidente está en el sector dedicado a los productos de harina y aceite y la producción de alimentos para 
consumo humano directo, mientras a nivel mundial se destina una tercera parte de la captura a producir 
harina.  En América Latina esta cantidad llega a sobrepasar las tres cuartas partes de la captura.  Esta situación 
es paradójica en un continente aquejado por problemas alimentarios. 
 
El efecto de la pesca industrial sobre la pesca costera tradicional es otro factor a considerar en la forma de su 
uso de los recursos marinos. Los dos tipos de operación llegan en ocasiones a ser competitivos con la 
desventaja para uno de ellos, el sector tradicional.  La pesca industrial puede afectar los recursos que utiliza la 
pesca costera por operar sobre los mismos y por la escala de operación, de esta manera, al disminuir los 
rendimientos en un área, se mueven a otra para repetir la situación y así sucesivamente.  La pesca artesanal 
puede estar en mayor capacidad de utilizar un recurso sin desprenderlo y también de responder y sobrevivir a 
los cambios naturales y no naturales en el recurso. 
 

                                                 
56 Bernard, J.  Nebel y Richard T. Writh, Op. Cit. 
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2. Definición. 
  
Los recursos pesqueros o hidrobiológicos están constituidos  por todas las especies animales cuyo medio 
principal de vida (hábitat) es el agua y los cuerpos acuíferos, ya sean éstos de agua dulce natural o artificial 
(pesca cultivada), en los espacios acuíferos en el área continental y/o marítima.57 
 
3. Aspectos legales que rigen el aprovechamiento de los recursos.58 
 
En Guatemala, la preocupación por los recursos pesqueros se inicia con la emisión de la ley de pesca a partir 
de la década de los años treinta; posteriormente se han desarrollado otras actividades tendientes al 
aprovechamiento y contenido del recurso, entre los que destacan. 
 

a) La ayuda técnica de Estados Unidos en la elaboración de un estudio de los principales peces en aguas 
continentales y en algunos esteros y marismas (periodo 1946-47). 

b) La ley que regula la piscicultura y la pesca en el país es el Decreto 1235, señala que le corresponde al 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) otorgar las licencias previo dictamen 
de la División de Caza, Pesca y Acuicultura. 

 
Las licencias especiales de pesca en gran escala serán por el termino de 10 años, renovable por el mismo 
periodo de tiempo. Las personas que operen al amparo de licencias especiales de pesca quedan obligadas a 
distribuir mediante la venta en el país el 60% del pescado y el 10% del camarón que obtengan en sus trabajos 
de pesquería.  Finalmente, en cuanto al valor del volumen de exportación estará afecto al 2% en lo que se 
refiere a la pesca de escamas. 
 
4. Acuicultura.59 
 
La acuicultura se define como la acción y rubro comercial productivo en la crianza de recursos 
hidrobiológicos, conocidos también como peces, moluscos, crustáceos y vegetación acuática, en ambientes 
físicos controlados, con el fin de reemplazar y mejorar las condiciones que estos organismos encuentran en 
ambientes normales. Actualmente esta actividad está industrializada totalmente, respondiendo muy bien a la 
demanda alimenticia mundial de organismos que cada día se ven más afectados por la pesca industrial.60 
 
Crustáceos. Son los artrópodos, acuáticos en su gran mayoría, tienen el cuerpo cubierto de una caparazón de 
dureza variable, formada por una capa de quitina impregnada de sales calcáreas. Los acuáticos tienen los 
apéndices adaptados a la natación. Pertenecen a este grupo: copépodos, anfípodos, isópodos, misidáceos, 
eufausias, bogavantes, camarones, langostinos, cangrejos, cirripedios, etc. 
 
Moluscos. Grupo de organismos que tiene el cuerpo blando, cubierto por un manto que puede segregar valvas 
rígidas: una sola, como en los caracoles y los cefalópodos, o dos, como el vieyra, mejillones, almejas, 
navajudas, etc.  
 
5. Piscicultura.61  
 
La piscicultura es la acuicultura de peces, término bajo el que se agrupan una gran diversidad de cultivos muy 
diferentes entre sí, en general denominados en función de la especie o la familia. A nivel industrial, las 
instalaciones de piscicultura se conocen como piscifactorías, aunque es un término en desuso, debido a la 
diversificación que ha sufrido el cultivo, en tanques, estanques, jaulas flotantes, etc. 
 
En tanto que la acuicultura contempla el cultivo de toda clase de hidrobiológicos, la piscicultura únicamente 
toma en cuenta peces. 

                                                 
57 Hoja de sub-temas de Recursos Económicos de Centroamérica año 2003. 
58 Documento mecanografiado del Curso de Recursos Económicos de Centroamérica, sin referencias bibliográficas, que ha servido de 

apoyo a la docencia de esta asignatura. 
59 Hoja de subtemas de Recursos Económicos de Centroamérica año 2003. 
60 Wikipedia, la enciclopedia libre. Acuicultura (en línea). Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Acuicultura 
61 Hoja de subtemas de Recursos Económicos de Centroamérica año 2003. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acuicultura�
http://es.wikipedia.org/wiki/Peces�
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6. Tipos de pesca.  
 
Básicamente se definen dos tipos de pesca: 
 
 

Tipos de pesca A. Pesca extractiva 
B. Pesca cultivada 

 
A. Pesca extractiva. 
 
Se lleva a cabo en aguas continentales y/o marítimas, lagos, lagunas, ríos. Se subdivide en: a) Pesca comercial 
o industrial; b) Pesca artesanal, c) Pesca  deportiva. 
 
a) Pesca comercial o industrial. 
 
Consiste en el aprovechamiento de estos recursos exclusivamente para el mercado externo, previo a esta 
actividad son necesarias dos consideraciones: un análisis económico para determinar la rentabilidad, costos 
etc. y un estudio biológico para determinar las existencias del producto que se va a extraer; es necesario 
también hacer una comparación de las condiciones fisiográficas de los dos océanos, la producción pesquera 
anual y la exportación pesquera. 
 
La pesca comercial marina en ambos océanos se realiza en el país a través de cooperativas pesqueras que han 
sido financiadas con fondos originados con préstamos externos.  

 
Características de la pesca comercial o industrial. 

 
• Altos costos de equipamiento, grandes embarcaciones equipadas con frigoríficos 
• Procesamiento y equipaje adecuados 
• Buen sistema de transporte 
• Personal capacitado y adiestrado 
• Empresas en su mayoría de capital extranjero 
• Producto con destino al mercado externo, mercado seguro 
• Satisfacen las exigencias del mercado externo (tamaño del camarón) 
• Productividad adecuada 
• Actividad aceptablemente rentable 

 
En cuanto a la generación de empleo, la pesca comercial, en forma directa e indirecta, aproximadamente 
13,800 personas anuales. En términos generales, se considera que la aportación del sector pesquero al PIB en 
los últimos años, junto con caza y pesca se ha mantenido en un 0.4%62. 
 
b) Pesca artesanal.  
 
Comprende a los pescadores que no pueden considerarse como de nivel comercial, ya que su actividad es 
principalmente con fines de subsistencia.  Este tipo de pesca está menos desarrollada que la comercial  y en 
las circunstancias actuales se considera poco rentable.  
 
Características de la pesca artesanal.63 
 

• Pesqueros individuales o familiares 
• Lanchas pequeñas con motor 
• Producción en pequeña escala 

                                                 
62 Datos obtenidos de la memoria de labores del banco de Guatemala. 
63 Hoja de subtemas de Recursos Económicos de Centroamérica. 
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• Sujetos a muchas variables económicas y ambientales 
• Muchos de los productores en invierno se dedican a la agricultura y en verano a la pesca 
• Captura de tiburón, pargo, curvina y otras especies 
• Destino de la producción, especialmente el mercado interno local 
• Tecnología rudimentaria 
• Mercado inseguro 
• Alta perecibilidad del producto 

 
En cuanto a la generación de empleo por parte de la pesca artesanal no existen datos exactos sobre el 
particular, sin embargo se cree que genera anualmente puestos de trabajo a la población situada en puertos y 
playas pobladas de la república y se ha visto afectada por la deforestación y la contaminación ambiental por 
insecticidas utilizados en la fumigación, así como por la escala de operaciones en el ámbito comercial. El 
número de personas que anualmente se dedican en forma directa a este tipo de pesca se estima en 
aproximadamente 20,000.  
 
c) La Pesca deportiva. 
 
Es una de las formas de recreación más populares en el mundo y una de las fuentes generadores de ingresos 
de significativa importancia en muchos países que la aprovechan económicamente.  Esta actividad incluye la 
venta de barcos, lanchas motores, navíos de pesca, impuestos y el costo de licencias que se otorguen. La pesca 
deportiva abarca tanto las áreas marinas (esteros, marismas, canales, playones), como las aguas continentales 
(lagos, lagunas y ríos). 
 
B. Pesca cultivada. 
 
A través de este tipo de pesca se reproducen las especies artificialmente por medio de semillas.  Existe la 
dificultad de  obtención de semillas  para ciertas zonas del país 
 
7.  El mercado de productos pesqueros. 
 
El mercado externo es altamente exigente en cuanto a calidad, tamaño y estandarización del producto. Las 
clases de camarón demandado son el camarón blanco, camarón café, camarón rojo; cada país tiene diferentes 
gustos y exigencias en cuanto al color del camarón. El mercado externo está dado principalmente por el 
camarón y langosta. 
 
Guatemala dispone de costas marinas en el océano Pacífico y en el Atlántico.  Especialmente el océano 
Pacífico es rico en recursos camaroneros y peces.  Dentro de estos peces revisten de importancia económica  
los atunes, dorados y tiburones, que constituyen los  principales recursos pesqueros de origen  marino de 
exportación.  
  
El sector pesquero también está constituido por los productos provenientes de las operaciones de acuicultura, 
en donde los camarones marinos constituyen el segundo producto en valor de las exportaciones de productos  
hidrobiológicos de Guatemala.  Actualmente, la camaronicultura utiliza en sus prácticas de producción la 
tecnología más avanzada y cumple con los estándares internacionales de inocuidad, medio ambiente y 
laborales.  
  
De acuerdo a los registros de UNIPESCA, que constituye la Unidad de Manejo de la Pesca y Agricultura, 
dependencia del MAGA bajo la tutela del Viceministerio de Ganadería, en la actualidad se encuentran 30 
empresas (grandes y medianas) con licencia de pesca de camarones. En su totalidad cuentan con una flotilla 
de 70 barcos.  La industria está compuesta por cinco grandes productores y alrededor de 22 productores 
medianos. En total, la industria guatemalteca suma 1,259 hectáreas destinadas a la producción de camarón. En 
2002, Guatemala exportó US$28 millones de dólares, y hasta noviembre del 2007, se había exportado 
US$42.4 millones; incluso rebasando el cierre del 2006 en 7.6% de crecimiento. 
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Luego se ha tenido un crecimiento sustantivo. De acuerdo a datos del Banco de Guatemala, el ingreso de 
divisas por exportación de camarón, pescado y langosta a noviembre de  2008 fue de $ 96.10 millones,  en 
comparación a noviembre de 2007 que fue de $ 72.89 millones. 
  
Se estima que en el sector existen aproximadamente 25 empresas exportadoras de productos pesqueros y más 
de 20,000 productores incluyendo pescadores del sector artesanal. Los principales productos pesqueros de 
exportación de Guatemala lo constituyen los camarones marinos, atunes, dorados, pargos y tiburones.  Estos 
productos son comercializados principalmente congelados, frescos, enteros y  en filetes. 64 
  
En la actualidad, los principales mercados de exportación de los productos pesqueros son Estados Unidos y la 
Unión Europea.  
 
 
D.  Recursos forestales.65 
 
1. Definición. 
 
El bosque usualmente es entendido como un área de tierra cubierta por árboles. En igual forma, puede 
definirse al bosque como un sistema compuesto de árboles arbustos, hierbas, suelo, luz, aire, agua y animales 
que se condicionan mutuamente, pero en el que los árboles constituyen el componente dominante. 
 
2. Importancia del recurso en la economía nacional. 
 
La economía nacional recibe beneficios del recurso forestal en dos formas: 
 
Los beneficios que se derivan del bosque pueden ser: directos o primarios o indirectos o secundarios. 
 
 

Beneficios que se 
derivan del bosque 

-  Directos o primarios 
-  Indirectos o secundarios 

 
 
Beneficios directos. 
 
Los beneficios directos o primarios son los que están limitados a los propietarios del recurso forestal, por su 
uso directo o por la obtención de ingresos monetarios derivados de su venta; entre los beneficios primarios 
están, la leña y la materia prima industrial. 
 
Del recurso forestal se puede obtener lo siguiente: 
 
Madera aserrada; madera de construcción, tablones de madera (postes y pilotes), material de embalaje, 
fósforos, cajas de fósforos, pulpa de papel, chapas y contrachapas; madera aglomerada, sustancias químicas y 
aceites (resinas, látex, etc.), medicinas, caucho, hule, chicle y muchos productos más.  
 
Beneficios indirectos o secundarios. 
 
Son los que se extienden a la totalidad de la población, es decir, que además de suministrar bienes materiales 
a las personas, los árboles sirven como guardianes del medio ambiente y ayudan a mejorar la calidad de vida, 
realizando las funciones siguientes: 
 
• Los árboles protegen las vías acuáticas.  Los bosques actúan como una esponja absorbiendo el exceso 

                                                 
64 Asociación Guatemalteca de Exportadores AGEXPORT. Sector Exportador de Pesca y Acuicultura (en línea). Disponible en: 
http://www.export.com.gt/Portal/Home.aspx?tabid=2023 
65 La exposición de este tema fue tomado del documento mecanografiado sin referencias bibliográficas utilizado en la docencia  de 

Recursos Económicos de Centroamérica. 
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de agua y liberándolo suavemente, esto asegura un suministro constante de agua a las zonas de 
recolección por las que fluyen ríos y arroyos. Sin los árboles se destruye el efecto esponja y el exceso de 
agua inunda la superficie destruyendo cultivos. 

 
• Los árboles conservan el suelo al protegerlo de la lluvia y el viento reduciendo de esta forma a un 

mínimo la erosión.  Los suelos tienden a ser arrastrados especialmente en la época de lluvia, si no existe 
vegetación o una cubierta forestal. La cubierta de árboles protege al suelo del impacto de las lluvias 
torrenciales como, por ejemplo, las que caen durante la época de los monzones (vientos periódicos 
principalmente en el océano Índico y el sur de Asia).  Las hojas dejan caer el agua a la tierra permitiendo 
que el subsuelo la absorba, suministrando alimento a la vida vegetal y animal. Las hojas que caen de los 
árboles forman los nutrientes del suelo. Una caída torrencial destruiría todo en un suelo sin árboles. 

 
• Los árboles ayudan a reducir la sedimentación de los ríos.  La sedimentación afecta a los reservorios 

y a las instalaciones hidroeléctricas debido a la acumulación de tierra en el lecho de los ríos a causa de la 
erosión del suelo. 

 
• Los árboles regulan el clima.  Las hojas y las raíces retienen la humedad por periodos más largos que en 

un suelo desnudo, preservando de esta forma la humedad en la atmósfera circundante.  Los árboles 
reducen la velocidad del viento y modifican la temperatura.  Debido a esto, ciudades y pueblos 
construidos con un mínimo de árboles tienen por lo general temperaturas un poco más altas que aquellas 
zonas verdes a su alrededor.  Algunos científicos creen que el desmonte excesivo de las selvas húmedas 
puede afectar el clima en el ámbito global y regional. 

 
• Los árboles proporcionan entornos adecuados para los reservorios genéticos y para la fauna 

silvestre.  Los bosques, en particular los bosques tropicales, contienen cerca de la mitad de las  millones 
de especies de plantas del mundo, son “reservas” de recursos genéticos que son útiles para el 
mejoramiento de la variedad de los cultivos.  Protegen a una multitud de vida animal e insectos y a una 
variedad de plantas medicinales que son de valor potencial para las personas. Cerca de 1,500 plantas, por 
ejemplo, que crecen en los bosques, tienen propiedades anticancerosas reconocidas. 

 
• Los árboles contienen el balance ecológico de los suelos y proporcionan humus. El humus es la 

sustancia compuesta por productos orgánicos, de naturaleza coloidal (coloidal es un sistema físico-
químico compuesto por dos fases: una continua, normalmente fluida, y otra dispersa en forma de 
partículas) que proviene de la descomposición de los restos orgánicos (hongos y bacterias). Se caracteriza 
por su color negruzco debido a la gran cantidad de carbono que contiene. Se encuentra principalmente en 
las partes altas de los suelos con actividad orgánica. Los elementos orgánicos que componen el humus 
son muy estables, es decir, su grado de descomposición es tan elevado que ya no se descomponen más y 
no sufren transformaciones considerables. Todo ello provoca un balance ecológico y la preservación de la 
vida. 
 

• Los árboles protegen al ser humano de la contaminación de la atmósfera, absorben anhídrido 
carbónico y liberan el oxigeno necesario para la vida humana.  Algunos científicos concuerdan en 
que grandes porciones de bosques sirven como vertederos de bióxido de carbono. Ninguna de estas 
funciones tiene lugar aisladamente, debido a que los árboles forman una parte integral del medio 
ambiente y de la biósfera. La biósfera se define como la esfera de organismos vivos, plantas y animales, 
que cubren la tierra, incluyendo microorganismos; y parte de la atmósfera, la hidrosfera (océanos, aguas 
internas y aguas freáticas) y la litosfera (capa superficial de la tierra sólida, caracterizada por su rigidez). 

 
• Fuente de recreación y turismo. Los bosques se constituyen hoy día en ambientes propicios para el 

turismo. Existen fincas y sitios que explotan ecoturísticamente los paseos a través de los bosques e 
incluyen deportes propios de estos sitios, como escalar árboles, caminata por senderos, canopy (deslizarse 
entre los árboles a grandes alturas a través de un cable), avistamiento de aves y otros. 

 
• En general el bosque cumple con las funciones siguientes: protector del suelo contra la erosión, 

protector de cuencas, regulador del ciclo hidrológico, fuente de recreación y turismo, control ambiental, 
investigación, conservación genética, educación etc. Al ser eliminada la cubierta boscosa de las partes 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fase_(qu%C3%ADmica)�
http://es.wikipedia.org/wiki/Hongo�
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria�
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono�
http://es.wikipedia.org/wiki/Suelo�
http://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto_org%C3%A1nico�
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altas como ha ocurrido en la mayoría de las cuencas del Pacífico de Guatemala, se ha reducido la 
infiltración y el almacenamiento de agua subterránea, esto está contribuyendo al aumento de la 
escorrentía superficial y el arrastre del suelo y otros sedimentos a las partes bajas de las cuencas. 

 
3. Clasificación de los bosques. 
 
Los bosques pueden clasificarse de la siguiente forma: 
 

Clasificación de 
los bosques 

a. Por su origen: naturales y artificiales 
b. Por su composición: latifoliadas, coníferas, 

mixtos, manglares 
 
a) Por su origen: naturales y artificiales. 
 

Naturales: son los que nacen sin la intervención del ser humano. 
 

Artificiales: Son los que son sembrados o reforestados. 
 
b)  Por su composición (tipos): latifoliadas, confieras, mixtos, manglares. 
                   

Latifoliadas o de hoja ancha: las hojas de los árboles son anchas, de ahí el prefijo lati de ancho y folia, 
hoja. Los bosques de  latifoliadas  se encuentran en regiones cálidas y húmedas del país, existen dos 
regiones separadas; en el país las tierras bajas del norte y la planicie de la costa del Pacifico. 

 
En estas se encuentran numerosas especies forestales ampliamente distribuidas, lo que hace que las 
condiciones para la extracción y transporte de productos forestales sean desfavorables.  Las especies mas 
explotadas son: caoba (Swietenia humilis y Swietenia nacrophylla), cedro, chicozapote (Manilkara 
zapota), ramón (Brosimun alicastrum). Es notable en estos bosques la explotación incontrolada que se 
hace en el departamento de Petén, especialmente de maderas como cedro y caoba, que se exporta sin 
beneficio alguno para el país y que amenaza con acabar con una de las pocas reservas mundiales de estas 
maderas preciosas. 

 
Según el Instituto Nacional de Bosques INAB, la planicie de la costa del Pacifico, que posee suelos 
volcánicos con aptitud para la agricultura, ha perdido mucho del bosque original y actualmente son pocos 
los lugares que conservan la composición y estructura de ese tipo de bosque. 

 
Las tierras bajas del norte perdieron su cobertura boscosa rápidamente a causa de los programas de 
colonización; de los años 1970 a 1975 fue destruido el 33 % de los bosques latifoliados del departamento 
de Petén. Se considera que, si esta tendencia se hubiera mantenido, el resto se hubiera deforestado 
rápidamente; las implicaciones de la perdida del recurso forestal en esta región a causa de la habilitación 
de tierras para la agricultura, son de gran magnitud ya que, debido a las condiciones climáticas y edáficas, 
la mayor parte de estos sitios no son capaces de sostener una agricultura permanente. 

 
Coníferas: las hojas tienen forma de cono; estos bosques se encuentran en las regiones montañosas, 
donde el relieve es generalmente escarpado y el clima es templado. En Guatemala, estos bosques están en 
el altiplano occidental,  altiplano central y altiplano oriental; las especies más importantes son: pino, 
ciprés y pinabete. 

 
Los bosques de confieras son menos diversos que los bosques de latifoliadas, se localizan en las tierras 
bajas húmedas del país y a pesar de que cubren menos área que éstos, son los mayores proveedores de 
madera para consumo interno. 

 
Las especies más importantes de estos bosques son: en el altiplano occidental del país, con altitudes de 
1,000 a 4,000 m.s.n.m, Cipressus lusitánica, Pinus ayacahuite, Pinus rudis, Quercus sp, y Abies 
guetamalensis.  En el altiplano central que tiene altitudes de 410 a 2,000 m.s.n.m, Pinus pseudostrobus, 
Pinus maximonoia, Pinus montezumae, Cupressus lusitánica, Quercus sp. y Liquidambar stariciflua.  En 
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el altiplano oriental, que tiene altitudes de 800 a 1,600 m.s.n.m., los bosques de conífieras son dominados 
por pinos (Pinus ocarpa). 

  
Los bosques mixtos: este tipo de bosque está formado por especies de confieras y latifoliadas, 
localizados en las partes altas y medias de las cuencas del país. 

 
Manglares: estos bosques están localizados a lo largo de una franja angosta de la costa del Pacifico; 
están constituidos principalmente por Rhizophora sp y Avicenia sp.  Estas especies proporcionan las 
condiciones propicias para la reproducción del camarón, el pargo (especie en peligro de extinción) y otras 
especies acuáticas de gran valor para los ecosistemas, son maderas duras y pueden utilizarse en la 
construcción; sin embargo, está prohibida su extracción por el gran valor que representan para la 
naturaleza. 

 
CUADRO 4.8    

GUATEMALA. COBERTURA FORESTAL POR TIPO DE BOSQUE. 
 

Tipo de bosque Área km² % del país 
Bosque secundario arbustal 9,489.44 8.70 
Asociación arbustos cultivos 1,980.63 1.81 
Asociación coníferas cultivos 2,803.29 2.57 
Asociación latifoliadas cultivos 12,494.20 11.45 
Asociación mixto cultivos 7,671.25 7.03 
Bosque de coníferas 1,016.50 0.93 
Bosque de latifoliadas 4,599.62 4.21 
Manglar 177.26 0.16 

TOTAL GENERAL 62,676.55 57.43 
                Fuente: Mapa de Cobertura Forestal de Guatemala, INAB 2000. 
 
En el cuadro anterior se puede observar la extensión de la cobertura forestal en Guatemala que se tenía en el 
año 2000, que representó el 57.43% del área geográfica del país en un extensión de 63,000 kilómetros 
cuadrados, en los cuales el tipo de bosque que mayor importancia mostró fue la asociación de especies 
latifoliadas con la asociación de cultivos. Hoy día, el área forestal reportada es del 37%.66 
 
 
4. Situación actual de los recursos forestales:67  
 
El estado del recurso forestal en el presente se caracteriza por estar sumamente degradado, a pesar de los 
esfuerzos que en los últimos años ha venido realizando el sector publico, a través del Instituto Nacional de 
Bosques INAB para recuperar, conservar y proteger algunas áreas forestales.  Se considera que en los años 
noventa  la producción de leña en el país superó la cifra de 14.0 millones de metros cúbicos y que del total de 
energía consumida en el país en ese año, el 63% fue combustión de leña.  
 
En ese sentido es importante revisar los datos referidos a la  explotación del bosque guatemalteco, cuya 
producción principal se muestra altos niveles de producción de trozas y leña principalmente. Esta información 
se presenta de forma pormenorizada en el siguiente cuadro. 
 
 
 
 
 
 
                                                 
66 Universidad Rafael Landívar. Facultad de Ciencias Ambientales y Agrícolas. Op. Cit. p. 80. 
67 La exposición d este tema fue obtenida del  Ministerio de Energía y Minas, Reporte Informativo 2003. 
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CUADRO 4.9 
GUATEMALA. PRINCIPALES PRODUCTOS EXTRAÍDOS DEL BOSQUE. 1999 – 2004 (m3) 

Fuente: Perfil Ambiental de Guatemala 2006, citando a INAB 2006. 

 
 
Igualmente, resulta importante percatarse de la visión geográfica que presenta la deforestación en el país. A 
pesar de que Guatemala es un país con amplia vocación forestal, como se ha mencionado en apartados 
anteriores, su cobertura boscosa cada vez está más mermada, debido principalmente al alto grado de 
deforestación por la producción maderera sin control, la expansión de la frontera agrícola y la producción, 
también incontrolada, de leña. El mapa que se presenta a continuación muestra las áreas oscuras como 
regiones cubiertas de bosque y las claras como áreas donde no hay bosque. Vale la pena poner atención al 
caso de Petén, que luego de  mediados del siglo XX estaba totalmente poblado de bosques. 
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GUATEMALA. COBERTURA FORESTAL AL AÑO 2001. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Área oscura: bosque 
Área clara: no bosque 
Fuente: Perfil Ambiental de Guatemala 2006. 
 
5.  Concesiones madereras a comunidades.68 
 
El Gobierno de Guatemala concedió recientemente a cinco organizaciones comunitarias mayormente 
formadas por campesinos de subsistencia de Petén, permiso para talar árboles en los bosques vecinos por los 
próximos 25 años. El proceso está siendo observado para ver cuan efectivas serán estas concesiones forestales 
manejadas por las comunidades, tanto en la reducción de la deforestación, como en aportar recursos 
financieros a los residentes locales. El Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñaza (CATIE) 

                                                 
68 Boletín No. 40 del WRM, noviembre de 2000. 
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con sede en Costa Rica, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas  (CONAP), dos ONG nacionales 
(Naturaleza para la Vida y Propeten) y la Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos de 
Norteamérica (USAID), están apoyando este tipo de concesiones en el área. 
    
Desde el punto de vista gubernamental, el incremento de la población en el área de Petén es el factor principal 
de degradación y destrucción de los bosques.  El Gobierno aduce que la población de Petén actualmente 
compuesta por unos 370,000 habitantes, se esta expandiendo a una tasa elevada y que desde 1986 los 
pobladores han deforestado más de un 10% del área de la reserva.  El razonamiento fundamental de la 
iniciativa es que las comunidades con concesiones tendrán un contrato con el Estado y que por ende van a 
impedir que otra gente se asiente en el área o conviertan el bosque para otros usos, y que al mismo tiempo 
obtendrán beneficios económicos de la explotación forestal. Las comunidades que no cumplan con los 
contratos perderían sus concesiones. 
 
Sin embargo, tales puntos de vista ignoran la influencia de otras actividades que provocan la degradación de 
la reserva, como por ejemplo las concesiones petroleras otorgadas por el propio Gobierno y la tala ilegal que 
ha afectado  especialmente al cedro (Cedrela adorata) y la caoba (Swietenia macrophilia). 
 
Además las concesiones mencionadas están enfocadas hacia la producción maderera, ignorando que los 
bosques no son solamente una fuente de madera para las poblaciones locales que encuentran variados usos 
para los productos no madereros suministrados por los bosques. Como resultado, el otorgamiento de 
concesiones se ha enfocado exclusivamente en la producción maderera.  Por ejemplo, la comunidad  de 
Uaxactún encontró difícil obtener una concesión, que  sus planes no incluyen la tala, pero sí la explotación de 
productos no madereros.  Algunas comunidades que obtienen su sustento del uso de los diferentes productos 
del bosque, principalmente “xate” (Chamaedorea spp) y “chicle” (Manikara achras) se están dedicando 
progresivamente a la extracción de troncos, lo que ha generado conflictos internos entre quienes desean 
mantener su estilo de vida tradicional y aquellos que prefieren centrarse en operaciones de madereo. 
El concepto de “uso forestal sostenible” está también bajo cuestionamiento, ya que los impactos sociales y 
ambientales de la tala no han sido tomados en cuenta y además existen dudas sobre si en todos los casos será 
posible lograr una ganancia monetaria.  También hay aseveraciones de que las actividades de las ONG 
acompañantes no han beneficiado a las comunidades, y se dice que han enfocado sus actividades para 
perpetuarse.  Por lo menos algunas de éstas han sido cuestionadas por tratar de interferir en la organización 
interna de las comunidades de campesinos en tanto que sus actividades deberían limitarse a ayudarlos en el 
proceso de manejo comunitario del bosque. 
 
El mal manejo del recurso forestal en Guatemala se puede atribuir a varias causas entre las cuales se puede 
mencionar: 
 

• Falta de eficiencia en la utilización del recurso. 
• El uso inadecuado de los  bosques. 
• El poco uso de formas alternas de energía y 
• Los precios de la electricidad y los derivados del petróleo, que además, son inaccesibles a los 

hogares rurales. 
 

6.  Factores que inciden en el aprovechamiento de los recursos forestales. 
 
“Numerosos factores causan la deforestación, pero todos se reducen al hecho de que los países en los que 
ocurre necesitan mayor progreso económico y su crecimiento demográfico es apresurado. Las grandes 
cantidades de jóvenes de las nuevas generaciones no encuentran empleo ni pueden subsistir de un campo que 
apenas da para sus padres; por lo tanto, muchos gobiernos de las naciones en desarrollo fomentan la 
colonización de sus tierras arboladas que comienzan con su deforestación.”69  En Guatemala tal es el caso de 
las concesiones en el departamento de Petén. 
 
La disminución del área de bosque se resume en varios factores, pudiéndose enumerar los siguientes:70 

                                                 
69 Bernard, J. Nebel y Richard T. Writth. Op. Cit.  pág. 472. 
70  Hoja de  subtemas del curso Recursos Económicos de C.A. y notas utilizadas en el desarrollo de la docencia. 
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a) Agricultura migratoria y expansión de la frontera agrícola. 
 
El uso intensivo de la tierra es una característica de la agricultura guatemalteca, una vez agotado el suelo por 
este tipo de uso, algunos campesinos lo abandonan y optan por buscar nuevas extensiones de tierra sin 
importar que ésta esté cubierta de bosque. 
 
El uso intensivo y extensivo de todos los recursos naturales, obedece a la falta de otros medios de subsistencia 
en la población rural del país. La expansión de la frontera agrícola se manifiesta especialmente cuando existe 
algún incentivo por parte del campesino para producir más porque los productos agrícolas suben de precio en 
el mercado;  ante tal situación talan más bosques. 
 

b) No existe selectividad en el aprovechamiento de ciertas especies (maderas preciosas para leña) 
 
En Guatemala, por desconocimiento e interés en algunas especies valiosas se tala indiscriminadamente, 
utilizándolas incluso para leña. 
 

c) Especies no conocidas en el mercado. 
 

Algunos campesinos desconocen el valor económico que tienen las especies forestales e incurren en el error 
de destruir un bosque de maderas preciosas, para ampliar su frontera agrícola o para utilizar el árbol como 
generador de energía, produciendo leña. 
 

d) Escaso desarrollo de la industria forestal. 
 
“Guatemala apenas ha iniciado el proceso de desarrollo forestal, por tal motivo lejos de promover la 
conservación, administración y mejoramiento de especies propias, ha tratado de introducir especies de otras 
regiones sin previo estudio sobre los problemas ecológicos que podrían resultar, tal como el desarrollo de 
plagas y nuevas enfermedades forestales”.71 
 

e) Tecnología inadecuada (tipos de sierras, uso de hachas, etc.). 
 
El desarrollo de la tecnología no favorece la conservación del bosque.  El progreso de la ciencia y la 
tecnología forestal en Guatemala es limitado, lo que reduce la posibilidad de participación de la población en 
el desarrollo forestal; es fácil observar que falta tecnología apropiada para el mantenimiento de grandes 
extensiones de bosques de confieras expuestas al ataque de plagas y enfermedades, esto reduce su 
aprovechamiento máximo. 
 

f) Bajo nivel educativo de la población. 
 
Las altas tasas de analfabetismo existentes en el país son un factor notable para que la población por 
desconocimiento de la importancia de los ecosistemas del bosque no establezca ningún cuidado al mismo. 
 

g) El marco legal vigente. 
  
El marco legal e institucional vigente es insuficiente, inaplicable o poco difundido.  Las leyes institucionales 
existentes son poco adecuadas y no obedecen a un plan de desarrollo para el uso sostenible de los bosques; 
carecen de mecanismos de aplicación, en su mayoría, o son poco coercitivas. 
 
7.  Importancia  socioeconómica del recurso forestal.  
 
En esta parte se dan a conocer ciertos aspectos de importancia para la economía del país, tales como: 
 
                                                 
71 Idem. Lejos de mejorar su desarrollo ha disminuido, un indicador notable es el valor y volumen de las exportaciones de madera, que 

oficialmente habían salido de Guatemala.  Por ejemplo, hacia 1992, el volumen de miles de kg fue de 29,168.9,  lo que en valor 
superaba a los 10 millones de dólares.  En 1993 tuvo una drástica caída al descender a 3,769.4 miles de kg, lo que significó un ingreso 
de 901.2 miles de dólares.  Para 1997 y principalmente 1999, el volumen exportable mejoró notablemente. 
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a) Producción anual de madera rolliza72 (extracción forestal). en Guatemala se corta 6.5 millones de 
metros cúbicos de los cuales 5.8 millones se utilizan como leña y carbón y 0.7 millones como 
materia prima industrial. El área cortada para fines industriales es de especies de confieras, 10,000 
ha/año y de especies de latifoliadas 20,000 ha/año. 

 
b) Participación en el PIB. La participación del sector forestal al PIB, se estima aproximadamente en 

un 3 % anual. 
 

c) Generación de empleo.  Genera al rededor de 30,000 empleos anuales. 
 

d) Balanza comercial. Tradicionalmente ha sido negativa, situación que se debe fundamentalmente a la 
importación de papel y cartón. 

 
e) Tasa anual de deforestación. La tasa de deforestación anual nacional es de 73,148 ha, equivalente 

al 1.43% anual.73 
 

f) Industrias forestales instaladas: aserraderos existentes 243, aserraderos en funcionamiento 167. 
Industrias de plywood, 2.  Industrias de pulpa y papel 3, industrias de puertas y ventanas de madera 
1. Existen otras industrias que trabajan madera, como chapas y tableros. 

 
 
8.  Aspectos institucionales y Legales. 
 
Las Instituciones y Organismos involucrados en el manejo del recurso forestal son: Instituto Nacional de 
Bosques (INAB) y Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP); además, el  Ministerio de Ambiente y 
Recursos Naturales (MARN) y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA). 
 
Principales Leyes y Reglamentos Vigentes. 
 

• Ley Forestal, decreto 101-97, publicada en enero de 1997. Institución encargada de aplicarla INAB. 
• Decreto No. 4-89 Ley de Áreas Protegidas y su reglamento. Norma la supervisión  y la correcta 

administración y mejoramiento de los recursos naturales. Uno de los objetivos es evitar la tala 
inmoderada.   

• Decreto 68-86, Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente y su reglamento. 
• Reglamento de deducciones al impuesto sobre la renta por gastos de reforestación.  Acuerdo 

Gubernativo 22-75 Ministerio de Finanzas Públicas. 
 
II.  RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES.74 
 
1. Definición. 
 
Los recursos naturales no renovables son todos aquellos recursos naturales que desaparecen a medida que son 
utilizados y que para poder ser renovados tienen que pasar miles o millones de años, siendo esta regeneración 
por medio de procesos biológicos que pueden o no tener las mismas características de calidad75. Son los que 
requieren de miles o millones de años para su formación, existen en cantidad limitada y su constante uso lleva 
a su extinción.  Entre ellos se encuentran los combustibles fósiles, como el carbón de piedra, el petróleo, el 
gas y los minerales, tales como las piedras preciosas, que son también recursos no renovables, ya que pueden 
ser extraídos sólo una vez. 
 
Los minerales pueden encontrarse tanto en la superficie de la tierra como las arcillas, caolinas, bentonita, 
                                                 
72 Ministerio de Energía y Minas, Informe, noticia 2003. 
73 Universidad Rafael Landívar. Facultad de Ciencias Ambientales y Agrícolas. Op. Cit. p. 75. 
74 Este tema fue desarrollado en base a la hoja de subtemas de Recursos Económicos de Centroamérica, documentos mecanografiados sin 

referencias bibliográficas, así como diferentes apuntes usados en el desarrollo de la cátedra. 
75 Hoja de subtemas de Recursos Económicos de Centroamérica. Año 2006. 
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arenas y otros, así como a grandes profundidades en el subsuelo, como el mineral de hierro o hidrocarburos, 
los cuales se extraen de vetas o yacimientos, por medio de la explotación de minas o pozos. 
 
 
Los recursos no renovables tienen relación directa con los minerales, los que de acuerdo a su estructura se 
clasifican en metálicos y no metálicos. 
 
2. Minerales  metálicos. 
  
Estos minerales poseen una estructura y brillo especial, están en forma sólida a temperatura normal, a 
excepción del mercurio que se presenta en forma liquida. 
 
Los minerales metálicos se encuentran generalmente formando óxido y sales, en un conjunto constituido por 
la mena o sea la parte aprovechable y, la ganga o sea los elementos que deben eliminarse. Los metales se 
obtienen por medio de un proceso de purificación que puede llevarse a cabo por medios físicos o químicos. 
Los minerales metálicos, son cuerpos simples, duros, exceptuando el mercurio son brillantes y buenos 
conductores del calor y la electricidad. 
 
Ejemplos de minerales metálicos. 

Plomo y Zinc. Esto minerales se encuentran frecuentemente asociados, el zinc es usado para galvanizar 
acero, para realizar aleaciones, acumuladores eléctricos, medicamentos de la industria química, laminados etc. 
El plomo se usa en la industria armamentista y pinturas, anticorrosivos, blindaje para protección contra la 
radiación. 

Hierro. Es uno de los principales para la industria metal-mecánica, útil para estructuras, se utiliza en la 
industria automotriz, etc. 

Mercurio. Usado en la fabricación y reparación de instrumentos científicos como termómetros, barómetros, 
bombas de vació, en la producción electrónica de hidróxidos a partir de cloruros de sodio y potasio, es 
también utilizado en la producción de soda cáustica y ácido acético glacial. 

Oro y  Plata.  Son minerales preciosos utilizados en la joyería. 

Níquel. El níquel es usado en la fabricación de monedas, piezas metálicas, aleaciones y recubrimientos 
galvanoplásticos. 

Platino. El sector de mayor utilización es en joyería y en catalizadores para vehículos, en la producción de 
unidades de disco duro en ordenadores y en cables de fibra óptica, en la producción de fertilizantes y 
explosivos como una gasa en la conversión catálica de amoniaco y ácido cítrico. 
Cobalto. El cobalto es usado en piezas de cohetes y satélites para elaboración de herramientas para altas 
temperaturas y en radioisótopos. 

 
Antimonio. Se usa para endurecer tipos de imprenta y en productos medicinales, también en la fabricación de 
juegos pirotécnicos, aleaciones, baterías o acumuladores, chapas, tubos, esmaltes, vulcanización, etc. 

 
Magnesio. Se usa en aleaciones ligeras, productos medicinales, también en la industria de la construcción 
metalúrgica, refractarios, cementos, pavimentos, cerámicas, revestimientos de investidores bessemer, 
aislantes, etc. 

 
Cromita. Se usa en aleaciones como refractario, compuestos químicos, como agente oxidante. 

 
Cobre. Más del 50% del cobre se usa en el sector eléctrico, es utilizado en la fabricación de cables, enchufes 
y terminales, así como en los componentes de casi todos los artículos alimentados por electricidad.76 
                                                 
76 Usos del cobre (en línea). Disponible en: http://www.codelco.com/educa/familia/cu_usos.html 
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3. Minerales no metálicos. 
 
Entre los principales minerales no metálicos que la industria nacional ha venido explorando y explotando se 
encuentran. 
 

• Carbón. Sustituye combustible como búnker,  utilizado en la industria de cemento, y en la 
generación de energía eléctrica 

• Arenas y gravas para la construcción. 
• Arcillas.   Usado en la alfarería. 
• Asbestos.  Como agregados del cemento, fertilizantes, cerámica. 
• Yeso.  Usado en la industria de la construcción. 
• Caolín.  Usados en la industria de papel, ladrillo, farmacéutica y cosmética.  
• Caliza.  Para la construcción, la industria del cemento. 
• Azufre.  Asociado a la actividad hidrotermal. No se conoce ninguna explotación de importancia en 

Guatemala. 
• Pómez.  Como agregado de suelos, para la construcción de bloks, concreto y en la  aplicación de 

pesticidas. 
• Piedras preciosas.  Construcción de objetos ornamentales 
• Jadeíta.  Producción  de joyería y artesanía. 
• Mármol. Adornos, azulejos, objetos ornamentales, lozas de recubrimiento de paredes en casas y 

edificios. 
• Bentonita.  Industria de jabón, para fundir metales y en la perforación de pozos de agua y petróleo. 
• Talco.    En la industria cosmética. 
• Feldespato.  Es utilizado ampliamente por la industria cerámica. 
• Grafito. Se encuentra comúnmente asociado a otros minerales y rocas lo que lo hace poco apreciado. 
• Barita.  Es utilizado  casi en su totalidad en la perforación de pozos petroleros y en menor escala en 

la industria farmacéutica, este mineral también es usado para  pigmentos y juegos artificiales. 
• Diatonita. Se utiliza muy poco aún, sin embargo, tiene algunos usos entre los cuales  está la 

industria farmacéutica, fertilizantes, etc. 
• Arena silícea. Se utiliza principalmente en l industria de vidrio. 

 
Entre las principales empresas que procesan minerales en Guatemala.77 
 
Minas de Guatemala S.A.; Calera San Miguel; Sílice de Centroamérica S.A.; Guatemarmol S.A.; Peña Rubia 
S.A.; Hispacensa S.A.; Mauricio Seca y Putzu y A. Putzu D.; Constructora Universal. 
 
Entre las principales empresas que explotan canteras en Guatemala, se encuentra Cementos Progreso.   
 
4. Importancia socioeconómica del aprovechamiento sector minas y canteras. 
 

     PIB         Año  2004  2.5% 
     PEA       Año  2004 el  0.2%  
    Divisas    Año  2004 US$ 62,551,923.46 

   
En Guatemala existe una gran diversidad de minerales no-metálicos de considerable importancia, por lo que 
la producción minera a pequeña escala puede incentivarse, sobre  todo en lo que respecta a los minerales 
industriales  y materiales para construcción, tanto para el consumo interno, como para la exportación. 
 
La mayor parte de explotación de mineral no metálico en Guatemala está concentrada en la producción de 
cemento, arena sílica para la producción de vidrio, además de arena y grava para la construcción.  
 

                                                 
77 Ministerio de Energía y Minas. La minería y la industria. Documento electrónico en formato pdf. Disponible en: 
www.mem.gob.gt/documento/  
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En el cuadro siguiente se presenta el potencial de minerales que existen en Guatemala, específicamente la 
ubicación geográfica departamental donde se encuentran; cabe mencionar que la explotación de minerales 
siempre se ha considerado como una actividad económica que puede contribuir al desarrollo económico y 
social de la población rural, siempre y cuando se tome en consideración la legislación ambiental; asimismo, el 
uso y manejo racional de los recursos naturales.  

CUADRO 4.10 
GUATEMALA. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA EXPLOTACIÓN DE  

MINERALES INDUSTRIALES. AÑO 2000. 
 

Minerales Departamentos 

Antimonio Huehuetenango, Chiquimula, Guatemala 

Arcilla Chiquimula, Baja Verapaz 

Arena Silica Chimaltenango, Izabal 

Arena y Grava Guatemala 

Barita Huehuetenango, baja Verapaz, Quiché 

Bentonita Chiquimula 

Caliza Guatemala, El Progreso 

Caolín Santa Rosa, Chiquimula, Quezaltenango 

Cobalto Izabal, Alta Verapaz 

Cobre Chiquimula, Alta Verapaz, Izabal 

Cuarzo Baja Verapaz, Guatemala, El Progreso, Zacapa 

Escoria Volcánica Santa Rosa, Escuintla 

Feldespasto Baja Verapaz 

Hierro Chiquimula 

Jadeíta Zacapa 

Magnesio Izabal, el Progreso 

Mármol Guatemala, Zacapa 

Mica Quiché, Baja Verapaz 

Níquel Izabal, alta Verapaz 

Oro Chiquimula, Izabal 

Plomo Huehuetenango, Chiquimula, Baja Verapaz, Alta Verapaz 

Plata Huehuetenango, Chiquimula, Baja Verapaz, Alta Verapaz 

Pómez Guatemala 

Serpentina(Mármol verde) El Progreso, Baja  Verapaz, Zacapa 

Talco El Progreso  

Tungsteno Huehuetenango 

Yeso Alta Verapaz, Chiquimula, Quiché 

Zinc. Huehuetenango, Chiquimula, Baja Verapaz, Alta Verapaz 
Fuente: Diagnóstico de los Recursos Naturales y Medio Ambiente. USAC, DIGI, PURNA. 

 
5. Régimen legal.    
 
La exploración y explotación minera en Guatemala esta regulada por  la base legal siguiente. 
 
a) Ley de Minería y su Reglamento. Decreto 48-97.  
b) Reglamento de la Ley de Minería.  Acuerdo Gubernativo 8-98. 
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La ley de Minería dentro de su articulado considera entre otros aspectos los siguientes: 
 

Artículo 1.  Objeto. La presente ley norma toda actividad de reconocimiento, exploración, explotación y 
en general las operaciones  mineras. 
  
Artículo 2.  Competencia.  El Ministerio de Energía y Minas es el órgano del Estado encargado de 
formular y coordinar las políticas, planes y programas de Gobierno del sector minero, de tramitar y 
resolver todas las cuestiones administrativas, así como dar cumplimiento en lo que le concierne a lo 
dispuesto por esta ley y su reglamento. 
 
Artículo 3. Aplicabilidad. Las normas de la presente ley son aplicables y todas las personas individuales o 
jurídicas, que desarrollen operaciones mineras y, especialmente actividades de reconocimiento, 
exploración y explotación de los productos mineros que constituyan, depósitos o yacimientos naturales del 
subsuelo. 
 
Artículo 4. Excepciones. Se exceptúan de la aplicación de esta ley las actividades relacionadas con: el 
petróleo y los carburos de hidrógeno, líquidos y gaseosos. 

 
a. Licencia de reconocimiento. 

 
Se confiere al titular la facultad exclusiva de identificar y localizar posibles áreas  para explotación, dentro de 
sus respectivos límites territoriales e ilimitadamente en la profundidad del  subsuelo.  Dicha licencia se 
otorgará a un plazo de 6 meses prorrogables por un período adicional de 6 meses. 

 
     b. Licencia de exploración. 
 
Se le confiere al titular la facultad exclusiva de localizar, estudiar, analizar y evaluar los yacimientos, para los 
cuales le haya otorgado dentro de sus límites territoriales ilimitadamente en la profundidad del subsuelo. 

 
El plazo de otorgamiento de estas se describe como: se otorgarán hasta por un plazo de tres años, el que podrá 
ser prorrogado a solicitud del titular hasta por dos períodos adicionales de dos años cada uno, debiendo 
reducir el área vigente en un cincuenta por ciento en cada prórroga. 
 
     c. Licencia de explotación. 
 
La licencia de explotación confiere al titular la facultad exclusiva de explotar los yacimientos para los cuales 
le haya sido otorgada, dentro de sus respectivos límites territoriales e ilimitadamente en la profundidad del 
subsuelo. Dicha licencia se otorgará hasta por un plazo de veinticinco años, el que podrá ser prorrogado a 
solicitud del titular hasta por un período igual. El plazo de la licencia de explotación se prorrogará sin más 
trámite si la solicitud de prórroga se presenta antes de su vencimiento. 
 
6.  Aspectos tributarios 

 
a) Regalías. 
 
Deben ser pagados por los titulares de las licencias así: 
 
• Al Estado por la extracción de los productos mineros  0.5% 
• A las municipalidades por la extracción de productos mineros. 0.5% 
• Por explotación de materiales de construcción: arcillas, arenas, Rocas etc.   1 % a las 

Municipalidades 
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La ley de minería detalla los artículos correspondientes de la siguiente forma: 
 
Artículo 62. Determinación de regalías. Las regalías se determinarán mediante declaración jurada del 
volumen del producto minero comercializado, con base en el valor de cotización del producto en mercados 
internos o en bolsas internacionales. 
 
Artículo 63. Porcentaje de regalías. Los porcentajes de las regalías a pagarse por la explotación de 
minerales serán del medio por ciento al Estado y del medio por ciento a las municipalidades; y, quienes 
exploten los materiales a que se refiere el artículo cinco de esta ley, pagarán el uno por ciento a las 
municipalidades respectivas. 
 
Artículo 64. Forma y plazo de pago. Las regalías se liquidarán y pagarán anualmente dentro de los treinta 
días siguientes de finalizado cada año calendario, ante el Estado y la municipalidad respectiva. El titular 
deberá anexar a su informe anual fotocopia simple de los comprobantes que demuestren el pago de las 
regalías. El incumplimiento en el pago, devengará un interés igual a la tasa de interés activa promedio en el 
sistema bancario. 
 

b) Cánones:  
 
Se cobran a los titulares de los derechos mineros. 
 

Canon de otorgamiento.  Por derechos mineros. 
Q. 1,300.00 en el momento de notificación de otorgamiento. 
Canon de superficie, por licencia de reconocimiento. 
Se paga en forma anticipada y por una sola vez Q. 12.00 por km2 o fracción. 

  El canon de superficie por licencia de explotación el pago es anual en forma    anticipada: 
    
• 3 Unidades por km2 o Fracción anual. 
• 6 unidades por km2 o fracción. 1ª prórroga. 
• 9 unidades por km2 o fracción 2a prórroga. 

 
CUADRO 4.11 

GUATEMALA. INGRESOS GENERADOS POR LA ACTIVIDAD MINERA. AÑO 2007. 
 

 
           Fuente: Ministerio de Energía y Minas78 

 
 
 
 

                                                 
78 Ministerio de Energía y Minas. Anuario Estadístico Minero 2007 (en línea). Disponible en: 
http://www.mem.gob.gt/Portal/Documents/Magazines/2009-01/682/ANUARIO%20ESTAD%c3%8dSTICO%202007.pdf 
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8.  Formas de explotación petrolera. 
 
Las formas de explotación petrolera están normadas en la legislación vigente por medio de: 
 

• Ley de Hidrocarburos.  Decreto 109-83. 
 

El Estado de Guatemala, a través de presente Ley, busca propiciar el aprovechamiento de las riquezas del 
país, especialmente los yacimientos de hidrocarburos, así como establecer una política petrolera orientada a 
obtener mejores resultados en la exploración y explotación de dichos recursos, con el objeto de lograr la 
independencia energética del país y el autoabastecimiento de los hidrocarburos. Dado que la actual legislación 
petrolera no permite la adaptación a los cambios dinámicos de la industria petrolera mundial y que ello tiende 
a obstaculizar el ritmo de desarrollo de la exploración y, en consecuencia, la explotación petrolera en el país, 
por lo que se considera de vital importancia y necesario impulsar el aprovechamiento efectivo de dichos 
recursos no renovables. Además por considerar que es conveniente crear los mecanismos adecuados para 
estimular las inversiones en operaciones petroleras con el objeto de aprovechar racionalmente la riqueza 
petrolera del país. 
 

• Ley de comercialización de  hidrocarburos. Decreto 109-97. 
 

El objetivo de la Ley de Comercialización de Hidrocarburos es establecer un mercado de competencia para 
los productos petroleros facilitando la entrada en el mercado y fomentando las inversiones en el sector 
privado.  Con arreglo a esta Ley, toda persona individual o jurídica podrá importar o vender productos 
petroleros. Las licencias exigidas para la importación, exportación, almacenamiento, transporte y refinación 
de los hidrocarburos pueden obtenerse en la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y 
Minas.  El correspondiente Reglamento no contiene requisitos de nacionalidad para la obtención de licencias 
ni establece un trato diferente para las empresas de propiedad extranjera.  A diferencia del resto de la 
legislación relativa a este sector, la Ley prevé la posibilidad de imponer sanciones si las empresas adoptan 
medidas anticompetitivas como, por ejemplo, acuerdos de concertación de precios. 
 

• Los beneficios del Petróleo en Guatemala. 
 
Desde que se inicia la producción de petróleo, el Estado de Guatemala obtiene beneficios llamados regalías. 
Posteriormente, además de las regalías, el Estado obtiene una parte de la producción de petróleo. Los 
beneficios se distribuyen de esta manera:  
 

- 17% por ciento para el Estado por participación en la producción de petróleo  
- 7% para el Estado en concepto de regalías  
- 14% del valor del valor de la producción lo obtiene la empresa petrolera contratada 
- El 62% restante corresponde a costos e inversiones  

 
Entre los años 1985 y 1999, el Estado de Guatemala obtuvo de la industria petrolera, regalías por un valor de 
US$ 40.0 millones de dólares, que equivalen aproximadamente a Q 312.0 millones de quetzales. Además, por 
la participación que le corresponde en la producción de petróleo, entre los años 1994 y 1999, el Estado obtuvo 
US$ 42.0 millones de dólares, que equivalen a Q 328.0 millones de quetzales. En total, durante los últimos 
quince años el Estado de Guatemala ha obtenido, de la industria petrolera, Q 640.0 millones de quetzales, tan 
solo por regalías y participación en la producción petrolera. Todo este beneficio ha provenido de la 
producción de por lo menos 50.0 millones de barriles de petróleo. Otros beneficios que obtiene el Estado son 
la capacitación de recursos humanos guatemaltecos, los servicios sociales suministrados a trabajadores y 
comunidades vecinas, y el conocimiento del subsuelo nacional por medio de los datos que generan las 
empresas petroleras y que son entregados al Estado. La industria petrolera ha invertido por lo menos US$ 
4,000.0 millones de dólares en exploración, extracción, transporte y procesamiento del petróleo. Las 
operaciones petroleras emplean directamente a por lo menos mil trabajadores. El 98% de estos trabajadores 
son guatemaltecos. De ellos dependen veinte mil familias. Indirectamente estas operaciones generan 
oportunidades de trabajo para miles de trabajadores. 
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Según estimaciones del Ministerio de  Energía y Minas, en Guatemala se produce un promedio de 19,000 
Bbls/día. En el año 2004 se exportó hacia los Estados Unidos de América el 87% de la producción, el resto se 
consume internamente para la producción de asfalto para el consumo local y exportación. 
 
Guatemala percibe por la producción petrolera nacional regalías y participación en la producción de 
hidrocarburos compartibles. En el año 2004 se percibió un total de US$11,881,952.02 por concepto de 
regalías y US$50,669,971.44 por concepto de participación en la producción de hidrocarburos compartibles. 
Sumando un total de: US$ 62,551,923.46. 
 
En el 2005 en Guatemala operan 4 contratos de explotación petrolera: 
 
• C.1-85 localizado en los Municipios de Chisec, Alta Verapaz y Municipio de Sayaxché Petén. A partir 

del 13 de Agosto de 2005. 
 
• 2-85 localizado en el Departamento de San Andrés Petén y C1-97 localizado en La Libertad, Petén. Los 

cuales son operados por la Compañía Perenco Guatemala Limited. 
 
• C1-91 localizado en San Andrés, Petén y Chisec Alta Verapaz operado por la Compañía Petroenergy 

S.A. 
 
• El Contrato 6-93 es de Exploración petrolera operado por la compañía Petrolatina, localizado en Fray 

Bartolomé de las Casas, Cahabón y Chaal, Alta Verapaz. 
 
Guatemala cuenta con un Sistema Estacionario de Transporte de Hidrocarburos (oleoducto con una longitud 
total de 376.9 km y estaciones de bombeo), el tramo que recorre el Oleoducto es de Xan a Piedras Negras. 
Guatemala también cuenta con una Mini Refinería localizada en La Libertad Petén. 
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Planta de proceso Xan, municipio de la Libertad, departamento de Petén. Contrato 2-85. 
 

 
 
 
 
 
9. Minería a cielo abierto. 
 
Por su importancia y su situación coyuntural en el país, es importante analizar la situación general de la 
minería a cielo abierto en Guatemala.  
 
¿Qué es la minería a cielo abierto? 
 
Basado en el artículo del mismo nombre, escrito por Chiqui Ramírez, publicado en la revista electrónica 
Albedrío.org en junio de 2008.79  
 
Antiguamente las grandes compañías mineras aprovechaban solamente las vetas subterráneas de oro, ya que 
en estas condiciones es de gran calidad. Sin embargo, hoy día también se explota el oro de menor calidad que 
se encuentra en la superficie. Para ello se utiliza una técnica llamada “minería a cielo abierto”, conocida como 
M.C.A., cuya explotación tiene connotaciones sociales y naturales de gran significación. 
 

                                                 
79 Albedrío.org. Revista electrónica de discusión y propuesta social. Qué es (M.C.A) la minería a cielo abierto? (en línea). Disponible en: 
http://www.albedrio.org/htm/articulos/m/mramirez-009.htm 
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En términos sociales puede indicarse que las mineras necesitan apoderarse de las tierras donde existe el metal. 
Como esto no es fácil, dado el arraigo de la población a sus territorios, recurren a compras ilegales y a muy 
bajos precios, lo que necesariamente va acompañado de intervenciones gubernamentales salpicadas de 
corrupción. Esto se da en países en que se permite el otorgamiento de concesiones para la exploración y 
explotación minera a cielo abierto. 
 
En términos naturales, la M.C.A. genera deforestación por tala de árboles y especies vegetales diversas, así 
como invasión al hábitat de organismos animales que viven dentro de esos ecosistemas. Para dejar al 
descubierto las rocas llamadas “menas” que contienen oro o plata, debe removerse toda la capa fértil de la 
tierra. 
 
La extracción de oro se efectúa por medio de lixiviación, que consiste en la extracción de las rocas por medio 
de cúmulos; para ello se utiliza cianuro. Las menas son trituradas a través de grandes cilindros de metal, en 
donde se convierten en harina fina, que luego se les apila en un cúmulo que puede llegar a ser muy alto y 
ancho. En teoría, las plataformas en las que se colocan los cúmulos tienen forros de tela sintética 
(geomembranas), que intentan evitar las filtraciones, pero la experiencia indica que siempre tienen escapes. 
 
Este material que se coloca en las plataformas de lixiviación es rociado con una solución de cianuro. Por 
ejemplo, para un cúmulo de pocas dimensiones de 20 X 20 pies, se utilizan 200 galones de solución de 
cianuro por minuto; esto significa entre 0.3 y 5.0 libras de cianuro por tonelada de agua. 
 
La función del cianuro es lixiviar, o sea, lavar y amalgamar las partículas microscópicas de oro para que se 
logren filtrar por el cúmulo. El tiempo de este proceso varía, puede ser de días o meses, dependiendo del 
tamaño del cúmulo y de la calidad del mineral que se trate. Para limpiar los desechos contaminados se utiliza 
agua en grandes cantidades. El cianuro conteniendo oro forman una solución llamada “en cinta” que viaja por 
gravedad hacia un embalse de almacenaje. Desde este lugar es bombeada hacia la planta de recuperación de 
metales. 
 
Existe un alto riesgo de contaminación de los mantos freáticos (agua subterránea), ya que las soluciones de 
cianuro y otros compuestos como minerales pesados se puede desbordar de los embalses o se puede salir de 
los forros de las cintas de tela sintética (geomembranas) que se ubican debajo de los cúmulos; también se da 
el caso que los estantes tienen escapes. Al llegar a los flujos de agua estos materiales contaminantes se 
producen grandes daños que ponen en peligro la vida de todo ser animal, vegetal o ser humano que depende 
de esa agua. 
 
La forma de obtener el oro es recuperándolo desde la solución “en cinta” que lo combina con el cianuro. El 
oro es separado precipitándolo de la solución, en tanto que zinc en polvo es combinado con el cianuro. El oro 
precipitado ya recuperado se funde en lingotes y constituye el producto terminado que va fuera del país. 
 
El cianuro que ya no tiene oro (cianuro estéril) se transporta hacia un embalse de almacenaje por medio de 
bombas. También son acumulados otros desechos que constituyen impurezas o escorias, consistentes en 
metales pesados. Al final, se acumulan estas materias tóxicas que consisten en cianuro y materiales pesados, 
tales como arsénico, antimonio, cadmio, cromo, plomo, níquel, selenio, talio y otras sustancias como el 
sulfuro que se encuentran en el cúmulo y los lixiviados; éstas constituyen una amenaza latente para los 
mantos freáticos, los ríos, lagos, cascadas, peces, plantas y toda clase de vida en los ecosistemas del entorno 
de las minas. De hecho, la M.C.A. convierte las aguas subterráneas en mil veces más ácidas que el líquido de 
una batería de automóvil. Se ha estimado que para producir 28 gr de oro se arrojan 79 toneladas de desechos. 
 
A manera de ilustración, se puede imaginar que para dinamitar 42,000 toneladas de roca en la que se 
encontrará oro, se utilizarán 7 toneladas de explosivos. Con ello se obtienen 3,000 toneladas de roca para 
convertirla en harina. La solución a aplicar deberá contener un millón de litros de agua, seis toneladas de 
cianuro, 400 kg de ácido clorhídrico y 400 kg de soda cáustica; además, 46 kg de litargirio, 23 kg de cal y 
2,500 kg de azufre. 
 
Otro dato interesante es que una porción de cianuro más pequeña que un grano de arroz es suficiente para 
matar a un ser humano adulto. La exposición a largo plazo a dosis no letales produce dolores de cabeza, 
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pérdida de apetito, debilidad, náuseas, vértigo e irritaciones oculares y del sistema respiratorio, además de 
problemas en la piel. 
 
Por todo ello la minería a cielo abierto está considerada como una de las actividades más contaminantes del 
mundo. Esto se hace más crítico tomando en cuenta que el 50% de las nuevas minas de oro a cielo abierto 
ocupan tierras vírgenes; en muchos casos los terrenos son comprados a los pobladores campesinos de estos 
lugares con engaños de parte de los representantes de las mineras con la complicidad de autoridades corruptas 
del país.  
 
En términos sociales, los derechos humanos de las personas son violados con la minería a cielo abierto. En 
Guatemala, la empresa canadiense Montana Exploradora no ha respetado lo manifestado por los pueblos 
originarios de los lugares de las minas, que en consulta popular se han opuesto a la exploración y explotación 
de minas a cielo abierto. En este país, históricamente el rechazo a la actividad minera ha significado muerte 
para las personas que se manifiestan contra ella, tal el caso de la Exmibal en el pasado. 
 
Hoy día existen amenazas e intimidación para los líderes comunitarios que se oponen a la M.C.A. Según el 
especialista en temas sociales, licenciado Rafael Piedrasanta Arandi (exdecano de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala), la minera Montana está operando de forma 
ilegal en Guatemala, ya que el decreto 48-07 viola el artículo 97 de la Constitución Política de la República, 
que dice: "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".  
 
En Guatemala, la empresa Montana Exploradora, que es una minera canadiense, tritura 14,000 toneladas de 
roca diariamente, con lo que obtiene aproximadamente 14,000 gramos de oro. Para ello utiliza 250,000 litros 
de agua por hora, sin pagar un solo centavo al país, pagando únicamente el 1% de regalías que manda la ley. 
 
La minería a cielo abierto en Guatemala. 
 
Extractos del artículo publicado por la revista Roble Vigoroso No. 5 del Observatorio  Social del Agro 
Mesoamericano OSAM, el 1 de diciembre de 2006 desde San Marcos, Guatemala.80 
 
El periódico Siglo XXI anunció el pasado jueves 23 de noviembre   que Montana Exploradora de Guatemala 
S.A., la compañía que explota la mina Marlin en el departamento de San Marcos, ha logrado una producción 
de 140.000 onzas de oro en su primer año de operación (Siglo XXI, 23 de noviembre de 2006: Montana 
obtiene producción record). Durante este periodo de también se extrajo una cantidad de 1 millones de onzas 
de plata. La venta de ambos minerales resultó a medianos de noviembre en un ingreso de 91 millones de 
dólares. Según el director ejecutivo para Centroamérica de la empresa Goldcorp, dueño de Montana 
Exploradora, estas cifras marcan un récord en la historia del país. En comparación, la mina San Martín en el 
Valle de Siria en Honduras, también propiedad de Goldcorp, alcanzó la extracción de 118 mil onzas de oro en 
un lapso similar. 
 
Así Goldcorp arrancó como nuevo dueño de la mina Marlin con una buena noticia. Goldcorp es una empresa 
canadiense que tiene como objetivo ser una gran productora de oro a bajo costo en diferentes áreas del 
mundo. Con la adquisición de Glamis Gold Ltd. al principio de este mes, Goldcorp se adueñó de las minas de 
oro operadas por esta compañía en México (proyecto El Sauzal), Honduras (proyecto San Martín), los Estados 
Unidos (proyecto Marigold) y Guatemala (proyecto Marlin), al igual que varias minas en desarrollo en esos 
países – sólo en Guatemala Glamis Gold poseía unas 20 licencias de exploración.  
 
Goldcorp se convirtió, entonces, en la cuarta productora de oro al nivel mundial y una de las empresas con 
más rápido crecimiento. Las “cifras récord” de producción generaron un ingreso al país de 54.6 millones de 
Quetzales (unos $7.1 millón) a través el 1% de regalías y el Impuesto Sobre la Renta que Montana acató 

                                                 
80 Observatorio Social del Agro Mesoamericano OSAM. Revista Roble Vigoroso. La minería a cielo abierto en Guatemala (en línea). 
Disponible en: http://www.redmesoamericana.net/?q=node/448 
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pagar a partir del mes de julio (ver el Roble Vigoroso #3). Supuestamente eso está generando una inmensa 
euforia con los funcionarios del Ministerio de Energía y Minas (MEM), porque durante los últimos meses 
estamos observando que se está multiplicando la cantidad de concesiones mineras en el territorio de 
Guatemala. El mapa más actual del MEM muestra la gran extensión de las concesiones, sobre todo en la 
franja volcánica y las regiones montañosas de Huehuetenango, Alta Verapaz, El Progreso e Izabal. Para ver 
este mapa de octubre, visita el sitio web de la Dirección General de Minería del MEM 
(http://www.mem.gob.gt/Portal/Home.aspx?tabid=195) y haz click sobre el mapa que aparece. (¡Sólo 
funciona en Internet Explorer!). 
 
 Últimamente se ha registrado cierta actividad minera en la zona de Chiquimula. Este departamento, que se 
encuentra en el este del país, frontera con Honduras y El Salvador, cuenta con 18 licencias de exploración, en 
la mayoría por compañías transnacionales que lo operan bajo otras razones sociales. El 15 de noviembre la 
compañía canadiense Goldex Resources anunció el comienzo de las operaciones de perforación en el sitio 
nominado El Pato, ubicado en el territorio de las municipalidades de Chiquimula y San José La Arada. La 
empresa realiza este trabajo a través de su subsidiaria Compañía Minera el Cóndor, S.A. (CMC). El área de 
exploración tiene una superficie de aproximadamente 126 km² y se encuentra entre las fallas de Motagua y 
Jocotán, en una región tectónicamente muy activa.  
 
Recientes exploraciones por parte de compañías como Glamis Gold y Radius Explorations han mostrado el 
gran potencial de la región y Goldex estima factible la explotación de la zona si se llega a establecer otras 500 
mil onzas de oro. Para llevar a cabo la exploración en El Pato, Goldex Resources consiguió la asistencia de 
varios expertos de la compañía Barrick Gold, la principal empresa productora de oro en el mundo. 
 
Actualmente un 70% del área alrededor del Lago Izabal cuenta con concesiones mineras, de las cuales la gran 
mayoría son concesiones de exploración. Se ha otorgado esas concesiones a grandes empresas transnacionales 
como Skye Resources, INCO (ambos de Canadá) y BHP Billiton (de Gran Bretaña). Solamente el municipio 
de El Estor, que se encuentra en la orilla occidental del lago, ya existen unas 15 concesiones de minería de 
metales. La concesión de explotación del proyecto Fénix de la Compañía Guatemalteca de Níquel CGN 
abarca gran parte de las municipalidades de El Estor y de Panzos, Alta Verapaz, y fue otorgado a la empresa 
minera sin llevar a cabo un proceso de consulta a la población local, que en su mayoría pertenece al pueblo 
maya q’eqchi’.  
 
Proyectos de inversión minera. 
 
De acuerdo al Ministerio de Energía y Minas, la existencia en el país de yacimientos minerales y canteras de  
características aptas para su explotación económica, el comportamiento actual de los precios internacionales 
de algunos de esos metales, el reciente inicio de nuevas operaciones de exploración minera en el país y el 
renovado interés manifestado por inversionistas de ese sector, perfilan a la minería como una de las 
actividades económicas en las que es posible realizar inversiones adicionales, tanto de capitales nacionales 
como extranjeros. Dentro de las principales inversiones en Guatemala se encuentran: 
 
• Proyecto Minero Fénix. 
 
Una inversión importante de mencionar es el proyecto Fénix que realizará la Compañía Guatemalteca de 
Níquel, S.A. (antes EXMIBAL, S.A.) en el  municipio de El Estor, departamento de Izabal, la cual podría 
ascender a US$754 millones. Esta inversión tendrá como objetivo extraer 590 mil toneladas de níquel en un 
período de 30 años. La compañía es propiedad de la canadiense Skye Resourses Inc., aunque para desarrollar 
el proyecto se podría contar con la participación de empresas de talla mundial como BHP Billiton de Australia 
y CVRD de Brasil. 
 
• Proyecto minero El Sastre. 
 
Es importante mencionar también la conclusión de la construcción del proyecto minero “El Sastre”, ubicado 
en el municipio de San Antonio La Paz, departamento de El Progreso, propiedad de la empresa canadiense 
Aurogin Resources Ltd., la cual planea extraer cerca de 20 mil onzas anuales de oro, que a un precio 
promedio de US$600 la onza representaría un valor de US$12 millones para el año 2007. Las regalías de esta 
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explotación representarían más de Q960.0 miles que se distribuirían en partes iguales (Q480.0 miles) para el 
gobierno central y para la municipalidad en donde se localiza el proyecto y un poco más de Q4.5 millones en 
concepto de impuesto sobre la renta en formal anual. 
 
• El Pato. 
 
Ubicado en el departamento de Chiquimula, el cual posee actualmente licencia de exploración de oro. Esa 
área fue explorada por un convenio con las Naciones Unidas y actualmente es propiedad de la Compañía 
Minera El Condor, S.A., la cual es subsidiaria de Goldex Resources de Canadá. 
 
• Proyecto Cerro Blanco. 
 
Ya terminaron su fase de exploración y está en trámite el otorgamiento de la licencia para la explotación de 
oro en el municipio de Asunción Mita, Jutiapa. Este proyecto es propiedad de Entre Mares de Guatemala, 
subsidiaria de la empresa Goldcorp Inc. 
 
• Proyecto San José Mincesa. 
 
Cuenta con la aprobación de su licencia de explotación de calizas y otros minerales para la producción de 
cemento en el municipio de San Juan Sacatepéquez, Guatemala, y está en la fase de obtención de sus 
permisos de construcción. Es propiedad del grupo de Cementos Progreso. 
 
En la actualidad el 84% del valor de la actividad minera corresponde a la explotación de minerales metálicos, 
contándose proyectos como Marlin I de la empresa Montana Exploradora de Guatemala, que produce y 
exporta oro y plata. 
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