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PRESENTACIÓN 

La economía guatemalteca ha Venido enfrentando en los últimos años un 
cúmulo creciente de problemas. Destacan entre ellos una coyuntura inter-
nacional desfavorable que se há reflejado en una contracción de la demanda 
externa y en un marcado deterioro en los precios de intercambio de los 
productos que el país exporta; una pérdida de intensidad en el nivel de 
interdependencia económica cón el reáto de Centroamérica, y factores 
internos de carácter económico y extraeconómico que ocasionaron» entre 
otros fenómenos, una baja pronunciada en el nivel de la inversión privada 
y un sistemático flujo de capitales hacia el exterior. En consecuencia, 
la tasa de expansión económica ha ido decreciendo en forma progresiva desde 
1977 hasta llegar a un virtual estancamiento en 1981 y a una caída previ-
sible en 1982. 

En el marco de esa tendencia depresiva se han presentado durante 
1982 condiciones climáticas ekcépcionalmente desfavorables; primero, una 
prolongada sequía que afectó en forma adversa al sector agrícola, en par-
ticular al cultivo de granos básicos y, segundo, un breve período de llu-
vias torrenciales que provocaron inundaciones, especialmente en la franja 
costera del país, causando la_pérdida de 600 vidas humanas, mayores perjui-
cios alas cosechas y daños de cierta consideración en la infraestructura 
física. 

Si bien el valor total de las pérdidas alcanzó un monto de unos 
160 millones de dolares, éstas podrían haber constituido un fenómeno rela-
tivamente normal pára un país con agricultura básicamente de temporal, si 
la economía hubiera conservado el dinamismo que mostró en casi todo el 
decenio pasado. Sin embargo, al sumarse esas pérdidas a la constelación 
de situaciones de signo adverso que enfrenta el país en la actualidad, su 
incidencia se magnifica considerablemente, y adquiere características de 
un desastre natural de elevadas proporciones. 

Aun cuando las consecuencias de estos fenómenos no justifican por 
si solos un vasto programa de cooperación externa adicional, como fue el 
caso, por ejemplo, del terremoto que asoló al país en febrero de 1976, 
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las perdidas en vidas humanas y los daños materiales que provocaron» suma-
dos al descenso en la producción agrícola a raíz de la sequía» vinieron 
a deteriorar aún más el grado de bienestar de una población ya muy casti-
gada por elementos adversos de carácter económico y de otra índole. Esa 
población precisa, sin duda, de la cooperación de su propio gobierno y de 
la comunidad internacional. 

El presente informe, preparado a petición del Gobierno de Guatemala, 
examina las repercusiones de los fenómenos aludidos sobre el desarrollo 
económico del país y señala las áreas que demandan atención prioritaria. 
Para su elaboración» la CEPAL envió al país una misión que permaneció en 
él durante una semana con el propósito de recabar y analizar la informa-
ción necesaria. En sus tareas el grupo contó con la amplia colaboración 
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo» asi como de varias 
entidades del gobierno. Destacan» entre estas últimas» la Secretaría 
General del Consejo Nacional de Planificación Económica, el Comité Nacional 
de Emergencia, el Ministerio de Agricultura, el Instituto de Fomento Muni-
cipal y el Banco de Guatemala. La misión dispuso en forma oportuna de un 
conjunto de datos sobre los efectos de los fenómenos meteorológicos que se 
recogieron con la celeridad del caso en el documento "Evaluación de los 
daños causados por fuertes precipitaciones pluviales durante el mes de 
septiembre, 1982", elaborado bajo la dirección de la Secretaría General 
del Consejo Nacional de Planificación Económica. 

Cabe señalar que al momento de iniciarse este informe, muchos de los 
daños ya estaban siendo reparados por las autoridades nacionales» pero es 
natural que, sil agravarse aún más su coyuntura económica, el país requerirá 
de apoyo adicional para reactivar su economía. 

/I. LOS FENOMENOS 



I. LOS FENOMENOS METEOROLOGICOS DE 1982 

1. Naturaleza del problema 

Meteorológicamente hablando, en la región centroamericana, el año de 1982 
fue completamente atípico, al presentarse eventos anormales extremos en 
un plazo relativamente corto. > 

En efecto, a fines de mayo una zona de baja presión atmosférica 
indujo fuertes precipitaciones e inundaciones extraordinarias en la zona 
noroccidental de Nicaragua y.-del sur de Honduras, provocando daños de 
consideración en la infraestructura vial y en la agricultura, causando 

1 
además numerosas víctimas.— A continuación, entre julio y septiembre, 
se produjo un notable y prolongado descenso en las precipitaciones en 
virtualmente toda la región, perdiéndose o disminuyéndose las cosechas 
que se encontraban en proceso de crecimiento. Finalmente, a fines de 
septiembre, otra depresión tropical afectó adversamente a El Salvador, 2/ 
Guatemala y el extremo suroriental de México.— 

En lo que a Guatemala se refiere, sin embargo, solamente los dos 
últimos fenómenos incidieron adversamente. En cuanto al primero de estos 
— l a "canícula" interestival—, el período seco que suele durar algunos 
días de los meses de julio y agosto en la zona central y costera del país, 
se prolongó este año anormalmente excediendo incluso la duración que tuvo 
durante otros años secos de las décadas recientes. La canícula se pre-
senta entre los dos meses de máxima precipitación, jimio y septiembre, 
y por lo general se prolonga entre 10 y 20 días durante los cuales la 
precipitación no es suficiente para satisfacer las necesidades hídricas 
de cultivos que generalmente logran subsistir, a veces a costa de una 
reducción de los rendimientos unitarios de las cosechas, gracias a la 
humedad almacenada en los suelos. 

La canícula de 1982 se inició prácticamente en los últimos días de 
junio y concluyó bien avanzado septiembre, el período más prolongado de 3/ 
este tipo ocurrido en Guatemala durante los últimos 50 años.— Lá dura-
ción de dicho período seco hizo insuficiente la humedad que tenía la zoná 
radicular de los suelos para cultivos como los de maíz, arroz, frijol, 

* Las notas figuran al final del trabajo. 
/sorgo y 



sorgo y trigo, por lo que —como se verá más adelante— se perdieron o 
redujeron muy apreciablemente las cosechas en algunas sonas del país. 

Por lo que se refiere al segundo fenómeno aludido, en la segunda 
mitad de septiembre —cuando la estación lluviosa ya se había reiniciado— 
se formó a unos 400 kilómetros al suroeste de la ciudad de Guatemala y 
sobre el océano Pacífico una zona de baja presión atmosférica que habría 
de afectar más tarde directamente tanto al país como a El Salvador. Este 
tipo de depresiones tropicales se presenta con relativa frecuencia ese i 
mes. Se desplazan paralelamente a la costa del Pacífico y pueden adquirir 
raayor intensidad y convertirse en tormentas tropicales o ciclones al 
alcanzar latitudes medias. Dentro del área centroamericana, suelen dar 
lugar a situaciones atemporaladas en las que se producen lluvias persis-
tentes durante un período de tres a cinco días que, al saturarse los sue-
los, generan crecidas de importancia en los ríos, especialmente de la zona 
costera. 

En la ocasión de que se trata, la depresión inició su desplazamiento 
hacia el noroeste, causó precipitaciones intensas en El Salvador desde el 
día 18, penetró a tierra por la frontera entre dicho país y Guatemala, pro-
gresó lentamente durante todo el día 19 por la zona central del territorio 
guatemalteco, y luego —influida por una zona de alta presión en el Caribe— 
salió de nuevo al Pacífico por la zona occidental de Guatemala y la oriental 
de México. 

La precipitación de esos días pasó de los 250 milímetros en menos de 
18 horas en los departamentos orientales de Jutiapa, Santa Rosa y Escuintla, 
y de los 350 en el de Retalhuleu. Láminas de lluvia tan abundantes en un 
período tan breve, aunque inferiores a las observadas en la partís occidental 
de El Salvador, son realmente extraordinarias, especialmente en algunos 
lugares de la franja Sísecat! de Guatemala, donde se aproximan al 40% de la 
precipitación total anual normal. 

Las lluvias llegaron acompañadas de ráfagas de viento que se acerca-
ron en algunos sitios a 90 km por hora, con lo cual se produjeron derribos 
de árboles y plantaciones y olas de unos cuatro metros en la zona centro-
oriental de la costa del Pacífico coincidiendo con la marea alta. 

/La rápida 
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La rápida saturación de suelos de relativamente baja permeabilidad, 
especialmente en zonas de altas pendientes de las cuencas hidrográficas 
comprendidas entre los ríos Achigúate y Paz, unida a la caída de árboles 
y al arrastre de piedras y malezas, dio lugar a crecidas extraordinarias 
de los ríos que al llegar a la planicie costera y reducirse la pendiente, 
no pudieron arrastrar todo el escurrimiento y produjeron inundaciones de 
amplias extensiones en las partes bajas adyacentes. Varios puentes ubi-
cados sobre dos carreteras que conducen a El Salvador quedaron "taponados" 
por los árboles y los materiales arrastrados por las crecidas, y formaron 
represas artificiales que eventualmente cedieron al romperse los encabeza-
mientos o las bases, o arrastrar las corrientes la superestructura. En 
este último caso, varias superestructuras metálicas se encontraron varios 
kilómetros aguas abajo de sus localizaciones originales, dando idea del 
caudal y la fuerza del escurrimiento. 

Al contrario de lo sucedido en El Salvador, donde las pendientes son 
más elevadas y los suelos geológicamente más jóvenes y sueltos, del lado 
guatemalteco la erosión de los suelos fue en las montañas relativamente 
moderada. Sin embargo, afluentes del río Achigúate inundaron, erosiona-
ron y sedimentaron seriamente parte de la central de Aguacapa; el río 
Los Esclavos dañó levemente la planta hidroeléctrica del mismo nombre e 
inundó parte de la ciudad de Chiquimulilla, y el río Paz se salió de 
cauce inundando y azolvando cientos de hectáreas de tierras y arrasando 
numerosas viviendas guatemaltecas y salvadoreñas. El material arrastrado 
por los ríos, después de que se salieron de su cauce, se depositó en las 
zonas bajas de la costa destruyendo algunos cultivos, ahogando numerosas 
cabezas de ganado y tornando incultivables algunas zonas-agrícolas. 

El fuerte oleaje que acompañó al temporal coincidió con la marea 
creciente y alta y unido a los fuertes vientos, causó grandes daños en el 
muelle del Puerto de San José —-que quedó inoperable— y en el de 
Champerico, así como en numerosas viviendas de pescadores situadas a ló 
largo de la costa. La misma combinación de oleaje y de marea alta difi-
cultó la descarga del caudal de los ríos agravando más aún la inundación 
de las zonas costeras. 

/Como la 



sus viviendas, especialmente en las zonas costeras, se hace indispensable 
rectificar urgentemente los cauces de los ríos y ayudar a los damnificados 
a reconstruir su vivienda. También es de urgencia restablecer el tráfico 
internacional con El Salvador por las dos carreteras dañadas, construyendo 
vados o colocando puentes provisionales para atravesar los ríos. 

2. Acciones emprendidas para atender la emergencia 

Ante el desastre causado por el temporal, el gobierno encomendó al Comité 
Nacional de Emergencias la ayuda inmediata a los damnificados, y al 
Ministerio de Obras Públicas la reparación provisional de caminos y carre-
teras. Se alojó a los primeros en albergues temporales habilitados en 
escuelas e iglesias y en tiendas de campaña que proporcionaron el ejército 
y entidades privadas. Los alimentos, de la institución reguladora de 
abastecimientos (INDECA), fluyeron con rapidez hacia la zona del desastre 
y fueron distribuidos entre los damnificados. Las brigadas de la Dirección 
General de Caminos rehabilitaron caminos intransitables, repararon provi-
sionalmente los encabezamientos de varios puentes —entre ellos el del río 
Paz—• y emprendieron la construcción de vados en las proximidades de los 
puentes parcialmente dañados o destruidos por completo. Por su lado, el 
Instituto Nacional de Electrificación (INDE) se dedicó a desazolvar sus 
centrales afectadas. 

El gobierno solicitó, además, asistencia de la Oficina del Coordinador 
de las Naciones Unidas para Casos de Desastre (ONUSD), que envió al país 
uno de sus representantes. La ONUSD hizo un llamado a la comunidad inter-
nacional señalando las necesidades para atender la emergencia. 

Por su parte, los organismos nacionales encargados de cada sector 
iniciaron un cálculo de los daños causados por los desastres. La Secretaría 
General del Consejo Nacional de Planificación Económica recopiló y analizó 

4/ 
dicha información que el 12 de octubre dio a conocer.— En dicho documento 
se presentan estimaciones preliminares de los daños más directos que pueden 
servir de punto de partida para evaluaciones posteriores más exactas. 

/Los esfuerzos 
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Los esfuerzos realizados por el gobierno y pueblo guatemaltecos» suma-
dos a la ayuda de la comunidad internacional, permitirán atender las necesi-
dades más apremiantes de la etapa de emergencia. Persiste, sin embargo, la 
posibilidad de que surjan o se intensifiquen algunas enfermedades epidémicas 
a causa de los inevitables hacinamientos en los refugios temporales, del 
consumo de agua no potable en las áreas rurales, y de la presencia de 
encharcamientos en los que se reproducen los vectores de algunas epidemias. 
Se requieren todavía ciertos materiales de construcción para reparar las 
viviendas y utge la reapertura del tráfico internacional por dos carreteras 
rumbo a El Salvador. 

/II. EVALUACION 
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II. EVALUACION DE LOS DAfíOS 

Figuran en este capítulo los resultados dé la estimación preliminar de 
los daños causados por los fenómenos meteorológicos en Guatemala durante 
1982 hecha con base en información proporcionada por diferentes entidades 
del gobierno guatemalteco y en apreciaciones y estimaciones realizadas por 
la CEPAL. Deben considerarse estimaciones de carácter provisional por 
haberse dispuesto sólo de información sobre daños directos, los que hubieron 
de ser revisados •—tanto en el número de unidades dañadas o perdidas como en 
sus costos unitarios— para asegurar la presentación de una evaluación lo 
más realista posible. En cuanto a los daños indirectos, se tomaron en 
cuenta los ingresos que no habrán de percibirse por la paralización o el 
retraso de algunas actividades o sectores económicos y erogaciones adicio-
nales que deberán realizarse debido a la afectación de algunos servicios. 

I» Efectos sobre la población y condiciones de vida 

Cálculos provisionales del Comité Nacional de Emergencias estiman en 610 el 
número de muertes causadas por el temporal de septiembres en 300 los heri-
dos y en 10 000 los refugiados que perdieron su vivienda y tuvieron que 
alojarse en los albergues provisionales. 

Muchas familias perdieron a alguno de sus integrantes, incluyendo a 
veces los cabezas de las mismas, y esa circunstancia, unida a la necesidad 
de desplazarse más lejos desde los albergues hasta las fuentes de trabajo, 
han hecho la vida mucho más difícil para los damnificados. 

El número relativamente elevado de víctimas se explica por hallarse 
situadas muchas de las viviendas destruidas por las crecidas en las orillas 
tanto de quebradas y ríos en las zonas urbanas, como cerca de la costa y de 
los ríos en las áreas rurales, lugares inseguros incluso durante las épocas 
de lluvias normales. También se debe tener en cuenta que para el pronóstico 
meteorológico de estos eventos no se dispone de sistemas de previsión que 
proporcionen información continua y en tiempo real, ni se cuenta con la 
organización necesaria para alertar y evacuar a la población de zonas en 
peligro. 

/El Departamento 
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El Departamento donde hubo más víctimas fue el de Santa Rosa, con 
315 muertos sólo en la ciudad de Chiquimulilla junto al río de Los Esclavos, 
pero la mayor parte de los refugiados —cerca del 40%— pertenece al 
Departamento de Jutiapa, donde solo en un lugar (Conguaco) se contaron 
3 000 damnificados. 

2. Daños, en los sectores sociales 

Desde el punto de vista de los sectores sociales destacan, como, es de 
suponer, los daños en vivienda. Los daños en salud y educación fueron, 
en cambio, mucho más moderados. Los fenómenos naturales han venido, pues, 
a empeorar una situación de las condiciones de vida de los guatemaltecos 
que ya se consideraba deficiente y se estaba tratando de mejorar. 

a) Salud 

A este respecto, los daños directos se refieren a la destrucción 
parcial o total de la infraestructura y equipos de algunos puestos de 
salud situados en los departamentos de Escuintla, Santa Rosa y Jutiapa. 
Además, debido a ello, los servicios de salud —preventiva y curativa--
tuvieron que proporcionarse en lugares poco adecuados en cuanto a ubica-
ción y condiciones sanitarias. 

Para la atención de los heridos se recurrió al material curativo 
normalmente disponible dentro del presupuesto regular de los organismos 
del sector salud, habiéndose dispuesto además de medicación preventiva y 
de insecticidas para evitar o limitar la posibilidad de que surjan epide-
mias como resultado indirecto de las inundaciones. 

El costo directo de rehabilitación y/o reposición de edificaciones 
y equipo de este sector puede estimarse en unos 120 000 dólares, 50 000 de 
los cuales corresponderían al costo de materiales y equipos que no se 
fabrican en el país. (Vease el cuadro 1.) 

/Cuadro 9 
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= 1 bUauLU i. 

GUATEMALA: DAÑOS EN LOS SECTORES SOCIALES 

(Miles de dólares) 

Sector/rubro Costos Componentes 
Totales Directos Indirectos importados 

Total sectores sociales 5 180 5 140 40 970 

Sector salud 120 120 - 50 
Infraestructura y equipo 120 120 - 50 

Sector educación 190 150 40 30 
Centros escolares 150 150 - 30 
Reparación de aulas usadas 
como albergue temporal 40 - 40 -

Sector vivienda 4 870 4 870 - 890 
Viviendas destruidas (1 100) 3 480 3 480 - 695 
Viviendas dañadas (1 400) 910 910 - 182 
Menaje de casa 480 480 — . 13 

Fuente; CEPAL, sobre la base de información proporcionada por el Instituto de 
Fomento Municipal» la Secretaría General del Consejo Nacional de Planifi-
cación Económica y otras fuentes del exterior. 

/b) Educación 
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b) Educación 

En el sector de educación el temporal causó daños parciales y la 
destrucción total de un número relativamente amplio de planteles educati-
vos. Tendrán que reconstruirse totalmente 21 establecimientos ubicados 
en los departamentos de Jutiapa» Quezaltenango y Santa Rosa» y requerirán 
reparaciones importantes 63 centros escolares más (en los mismos departa-
mentos y en el de San Uarcos). 

Por otra parte» la utilización de escuelas urbanas y rurales como 
albergues temporales de refugiados hará necesario reparar muchas de las 
instalaciones escolares. 

La reparación de los daños directos en este sector se estima en unos 
150 000 dólares» 30 000 de los cuales corresponden a la importación de 
materiales no disponibles en el país. Un cálculo provisional sitúa los 
daños indirectos para la rehabilitación de aulas utilizadas como alber-
gues en 40 000 dólares. Los daños totales del sector se aproximarían por 
lo tanto a 190 000 dólares. (Véase de nuevo el cuadro 1.) 

c) Vivienda 

Según estimaciones de la CEPAL» basadas en información parcial pro-
porcionada por el Instituto de Fomento Municipal (INFOií)» unas 1 100 vivien-
das quedaron destruidas totalmente por el., temporal y 1 400 más sufrieron 
daños parciales. El 80% de los daños correspondieron al Departamento de 
Jutiapa» y el 20^ restante a los de Santa Rosa» Escuintla» Jalapa y 
Guatemala. Las viviendas quedaron arrasadas por las corrientes de los ríos 
desbordados o sepultadas por aludes o aluviones locales. 

De acuerdo con las tabulaciones del INFOM» unas 600 viviendas urba-
nas y alrededor de 500 de tipo rural fueron destruidas completamente. 
La totalidad de las dañadas correspondería a las zonas urbanas. Un 10% 
aproximadamente de las viviendas urbanas era de nivel medio; el resto 
serían viviendas de tipo mínimo o marginal. 

Cálculos provisionales» con base en costos unitarios de construcción 
y reparación definidos de acuerdo con datos disponibles en Guatemala y en 
países vecinos en condiciones similares» fijan en 3.5 millones el costo de 

/reposición 
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rsposlcion ¿o las viviendas destruidas y sr 900 000 dolares la reparación 
de las casas dañadas. Además, el costo de los menajes de casa que no 
podrán recuperarse se ha estimado en unos 480 000 dólares. El daño directo 
total recibido por el sector sería, pues, de 4.9 millones, de los cuales 
unos 900 000 dolares se necesitarían para importar materiales extranjeros 
y para generar la electricidad que se requiere para la fabricación del 
cemento. (Véase de nuevo el cuadro 1.) 

3» Daños a la infraestructura física 

Los daños en la infraestructura que se consignan en seguida se debieron 
exclusivamente al temporal. Los debidos a la sequía se refieren princi-
palmente a los efectos sobre la producción agrícola. 

a) Acueductos y alcantarillados 

Las lluvias y los escurrimientos dañaron los sistemas de captación 
—presas y nacimientos de agua— así como las tuberías y obras de conduc-
ción y las redes de distribución. 

Veintinueve sistemas urbanos de acueductos» la mayoría ubicada en 
los departamentos dé Escuintla, Jutiapa y Jalapa» quedaron en malas con-
diciones. El servicio de agua potable se interrumpió totalmente casi cinco 
días, durante los cuales efectuaron las municipalidades obras provisio-
nales de reparación para poder proporcionarla por lo menos tres horas al 
día. Solamente dos sistemas de drenaje resultaron afectados» por lo que 
la disposición sanitaria de excretas no parece haber presentado problemas. 

A diferencia de las ciudades» en las zonas rurales quedaron afecta-
dos 37 sistemas de acueducto al haberse dañado algunos sistemas de capta-
ción y líneas y estructuras de conducción. El servicio ha estado inte-
rrumpido y es de temer que se esté recurriendo a fuentes de agua que podrían 
estar contaminadas. 

Estimaciones provisionales realizadas por el INFOM y otras entida-
des gubernamentales calculan los daños directos por este concepto en unos 
1.4 millones de dolares. Los efectos indirectos de ingreses que no percibirán 

/las municipalidades 
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las municipalidades durante entre dos a tres meses mientras se reparan en 
definitiva los sistemas, y de gastos de reparación provisional, se esti-
maron en 143 000 dolares mas. La totalidad de la reparación de daños 
para este rubro ascendería, pues, a unos 1.5 millones de dólares de los 
cuales 980 000 corresponderían a equipos y materiales de importación. 
(Vease el cuadro 2.) 

b) Transporte 
El sector transporte resultó ser uno de los mas dañados por la 

fuerza de los elementos en la zona suroriental del país. Al recibirse 
las grandes avenidas en las planicies, arrastrando árboles y otros mate-
riales, se destruyeron puentes, bóvedas y sus encabezamientos. Además 
se produjeron deslaves, derrumbes y erosión tanto en carreteras asfalta-
das como en caminos secundarios y en la vía férrea. Como resultado quedo 
interrumpido el tráfico carretero en dos vías (CA-2 y CA-8) que conducen 
a El Salvador, por lo que se necesita utilizar en la actualidad una ruta 
más larga (CA-1). 

En total quedaron inservibles completamente seis puentes carrete-
ros y cinco sufrieron daños en sus bases, encabezamientos o superestructuras. 
Numerosas bóvedas y alcantarillas quedaron enterradas, erosionadas o des-
truidas por completo. Los derrumbes y deslaves se produjeron en tramos 
de varias decenas de kilómetros, y la capa asfáltica se dañó o destruyó 
en magnitud similar. 

Se estima que los costos directos de reposición y reparación alean-
> • > 

zan cifras de 3.7 millones. Los costos indirectos que implican la cons-
trucción de obras de protección para evitar daños mayores a algunas estruc-
turas, así como el recorrido adicional del tráfico internacional de carga 
hacia El Salvador, se calculan en 1.2 millones. El costo total del sector 
asciende pues a 4.9 millones de dolares, de los cuales 3.6 millones repre-
sentan divisas para la importación de estructuras metálicas, combustible 
y otros materiales de los que no se dispone localmente. (Véase de nuevo 
el cuadro 2.) 

/Cuadro 9 
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Cuadro 2 

GUATEMALA; DANOS EN INFRAESTRUCTURA FISICA 

(Miles de dólares) 

Total de Daños Efectos Componentes 
daños directos indirectos importados 

Total infraestructura 22 755 7 592 15 163 17 641 
Acueductos y alcantarillados 1 543 1 400 143 530 
Sistemas urbanos (29) 1 216 1 113 103 850 
Acueductos rurales (37) 327 287 40 130 
Transporte 4 843 3 650 1 193 3 636 
Puentes y bóvedas 2 320 2 270 50 1 816 
Daño a caminos y carreteras 2 523 1 380 1 143 1 820 
Puertos y aeropuertos 3 395 395 3 000 3 003 
Puertos de San José y Champerico 3 380 380 3 000 3 000 
Aeropuerto internacional 15 - 3 
Comunicaciones 621 571 50 432 
Sistema telefónico urbano 31 31 - -

Telégrafo interurbano (400 km) 590 540 50 432 
Energía 11 383 1 206 10 177 8 950 
Centrales generadoras 11 252 1 075 10 177 8 910 
Transmisión 'y distribución 131 131 - 40 
Otros rubros 970 370 600 640 
Infraestructura municipal 290 290 - 60 
Red meteorológica e hidrológica 680 80 600 580 

Fuente; CEPAL, sobre la base de información proporcionada por la Secretaría General 
del Consejo Nacional de Planificación Económica, el Instituto de Fomento Muni-
cipal, la Dirección General de Casinos, el Instituto Nacional de Electrificación 
y otras entidades. 

/c) Puertos 
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c) Puertos y aeropuertos 

Como ya se señalós la combinación de oleaje fuerte, mareas altas y 
viento, afectaron a los puertos de San José y Champerico, y la intensa 
lluvia produjo daños menores en el aeropuerto internacional de Guatemala. 

La estructura del viejo puerto de San José, por el qué se movili-
zaba parte importante del comercio extracentroamericano de Guatemala, 
quedó inutilizable por lo que fue necesario suspender las operaciones de 
carga y descarga. En Champerico los daños fueron menores y se refieren a 
techos y otras partes del muelle. 

En San José está construyéndose un nuevo puerto que quizá podría 
habilitarse en un período relativamente breve para el tráfico que antes se 
manejaba por la estructura que quedó inutilizada. Se estima, sin embargo, 
que durante seis meses por lo menos la carga de San José tendrá que diri-
girse —posiblemente por partes iguales— a Champerico en el occidente y 
a Acajutla en El Salvador, con el consiguiente incremento de los costos 
de transporte. 

Los daños directos del sector se estiman conservadorámente en 
395 000 dólares y aparte de ello la empresa que administra el puerto de 
San José no dispone de los fondos necesarios para repararlo. Los efec-
tos indirectos, por la necesidad de dirigir la carga a Champerico y 
Acajutla mientras se habilita el nuevo puerto de San José, se estiman en 
tres millones de dólares. Con ello, los efectos totales sobre el sector 
llegarían a 3.4 millones de dólares, de los cuales tres millones repre-
sentarían gastos en divisas para la adquisición de combustibles y otros 
materiales del exterior. (Véase de nuevo el cuadro 2.) 

d) Comunicaciones 

La lluvia anegó las canalizaciones subterráneas de teléfonos y el 
viento derribó unos 400 km de líneas telegráficas que comunicán a Guatemala 
con numerosas poblaciones del interior, especialmente dé los departamentos 
de Santa Rosa y Jutiapa. El servicio telefónico no resultó casi afectado 
pero el telegráfico quedó totalmente interrumpido. Se necesitarán unos 
nueve meses para restablecerlo. 

/Los costos 



- 1 4 -

Los costos directos de reparación y rehabilitación de estos servicios— 
se estiman en 571 000 dólares y el lucro cesante por causa de la interrup-
ción del servicio telegráfico, en 50 000 dólares más. La totalidad de los 
daños en este sector ascendería, por lo tanto, a 621 000 dólares de los 
cuales 432 000 corresponderían a la importación de cables, postes y otros 
materiales que no se fabrican localmente» (Véase de nuevo el cuadro 2.) 

e) Energía eléctrica 

Los daños principales corresponden a las plantas de generación de 
energía hidroeléctrica y los efectos menores a los sistemas de transmisión 
y distribución. 

El río Aguacapa inundó por completo la casa de máquinas de la cen-
tral del mismo nombre, dañando los equipos electrónicos y eléctricos y 
erosionando los alrededores de la mismas además se produjeron derrumbes y 
deslaves en el camino de acceso. En la central de Los Esclavos ocurrieron 
también daños en el camino de acceso y en el embalse inflable; se rompió 
una limpiarreja y se azolvó el embalse mismo. La central de Jurún-Marinalá 
sufrió daños menores por azolvamiento del río Kichatoya que la alimenta. 
La de Chixoy —que no entra en operación todavía— sufrió también anega-
miento en la casa de máquinas. 

La planta de Aguacapa tendrá que suspender operaciones durante tres 
meses5 la de Los Esclavos estuvo fuera dé línea 15 días y la de Jurún-
Marinalá sólo dejó de funcionar dos días. Para atender la demanda, el 
INDE y la Empresa Eléctrica de Guatemala se vieron obligados a operar cinco 
pequeñas centrales termoeléctricas, con el consiguiente gasto en 
combustible. 

Varios kilómetros de líneas de conducción y de distribución, así 
como una subestación, se vieron afectados por el temporal, interrumpiéndose 
el servicio en algunas localidades por un período muy breve. 

Los costos directos a que dio lugar el temporal en el sistema eléc-
trico de Guatemala se estiman en 1.2 millones de dólares. En contraste, 
los indirectos —representados principalmente por la generación alterna en 
plantas termoeléctricas y por la necesidad de construir obras de protección 

/de algunas 
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de algunas centrales hidráulicas— llegan a 10.2 millones. Los daños tota-
les del sector ascenderían por consiguiente a 11.4 millones de dólares, de 
los cuales cerca de nueve corresponderían a divisas para la importación de 
combustible, equipos y repuestos de producción extranjera. (Véase de nuevo 
el cuadro 2.) 

f) Otros daños 

Recibieron averías menores otros sectores o servicios, entre ellos 
algunos edificios y la infraestructura municipal de algunas poblaciones, 
cuyo costo de reparación se estima en alrededor de 300 000 dólares. 

También se destruyeron o dañaron estaciones hidrométricas y meteoro-
lógicas por azolvamiento, lluvias y vientos excesivos. Vuelve a ponerse 
de manifiesto, a este respecto, la necesidad de disponer de un sistema de 
previsión meteorológica e hidrológica que, en forma continua y en tiempo 
real, permita mantenerse al corriente del desarrollo y el avance de eventos 
naturales como los sucedidos y difundir alertas oportunas para poder evacuar 
a los habitantes y reducir los daños en las zonas en peligro. El costo 
directo de reparación y reposición de equipos en las estaciones existentes 
se calcula en 80 000 dólares y el indirecto para adquirir un sistema de 
previsión que incluya un radar meteorológico, en unos 600 000 dólares. 

El costo directo total de estos daños misceláneos llegaría entonces a 
los 370 000 dólares, y los indirectos a 600 Ó00, resultando un total de 
daños cercano al millón de dólares, de los cuales unos 640 000 se destina-
rían a la adquisición de equipos y repuestos en el exterior. 

4. Daños en el sector agropecuario 

Este sector fue, sin lugar a dudas, el más afectado por los fenómenos meteo-
rológicos de 1982. En primer lugar, la larga canícula interestival ocasionó 
serias deficiencias hídricas para muchos cultivos, perdiéndose las cosechas 
en algunas zonas y reduciéndose los rendimientos unitarios en otras. En 
segundo, el temporal de septiembre provocó escurrimientos que arrasaron 
cosechas que se encontraban en proceso de crecimiento o listas para levan-
tarse. La ganadería, la pesca y la infraestructura del sector fueron tam-
bién afectadas por el temporal. 

/a) Producción 
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a) Producción agrícola 

La producción de granos básicos en Guatemala ha sufrido altibajos 
durante los años recientes, habiéndose reducido de manera considerable 
en el año agrícola 1980/1981.- Sin embargo, durante el presente se espe-
raba una producción superior a los años anteriores, con la excepción del 
maíz que habría de contraerse ligeramente. (Véase el cuadro 3.) 

La sequía de julio/agosto afectó los cultivos de maíz, arroz, sorgo 
y trigo. Estos mismos cultivos, junto con el frijol, fueron también daña-
dos por el temporal de septiembre. Como resultado de dicha combinación 
de eventos, la producción de los granos básicos caerá en forma drástica, 
tanto por debajo de los niveles esperados para el presente año agrícola, 
como también de los obtenidos en los últimos años, para el caso de 
algunos de ellos, con la excepción del maíz, se espera que en 1983 se 
producirán déficit de granos que tendrán que solventarse a base de impor-
taciones. 

La pérdida directa de producción de granos, como indica el cuadro 3, 
alcanzará los 24 millones de dólares, correspondiendo al maíz la mayor 
caída. Se estima que los costos indirectos referentes a la importación 
de alimentos por realizar en 1983 podrían situarse en los seis millones 
de dólares. 

Los productos de exportación se vieron afectados en mucho menor 
medida con la excepción del café. El algodón fue dañado por la sequía 
cuando se encontraba en proceso de desarrollo; sin embargo, inmediatamente 
después de reiniciadas las lluvias, se aplicaron fertilizantes por lo que 
se espera que la cosecha recupere los niveles previstos. Para el café, 
los fenómenos meteorológicos tuvieron trascendencia, pues en algunas zonas 
la cereza fue tumbada por las lluvias. A pesar del volumen de este pro-
ducto que se perdió, la producción será superior a la cuota asignada al 
país para 1982/1983 y a la demanda interna, por lo que aumentará el exce-
dente acumulado que se estima en unos 800 000 sacos. La caña de azúcar, 
otro de los principales, productos de importación, prácticamente no se 
vio afectada. El tabaco, el ajonjolí y el maní sufrieron mermas en la 
producción. En total, se calcula que estos productos sufrieron una pér-
dida de alrededor de once millones. 

/Cuadro 9 



Cuadro II 

GUATEMALAS PRODUCCION Y PERDIDAS DE GRANOS BASICOS 

Volumen (miles de toneladas) Valor (millones de dolares) 
1982/1983 1982/1983 

Producto 1978/ 
1979 

1979/ 
1980 

1980/ 
1981 

1981/ 
1982 Plani-

ficado 
Después de los 
fenómenos meteo-

rológicos 
Pérdida Plani-

ficado 
Después de los 
fenómenos'meteo-

rológicos 
Pérdida 

Total - 281.5 257.4 24.1 
Maíz 863.5 1 043.0 889,9 1 050.1 1 029.6 931.0 98.6 185.0 167.3 17.7 
Frijol 79.4 84.5 57.1 80.9 95.3 92.5 2.8 57.9 56.2 1.7 
Arroz 26.0 24.2 27.1 45.7— 29.5 27.1 2.4 8.4 7.7 0.7 
Sorgo 63.8 70.2 77.2 66.4 72.6 50.4 22.2 10.7 7.4 3.3 
Trigo 54.4 57.2 45.4 50. 56.7 54.7 2.0 19.5 18.8 0.7 

Fuente; CEPAL, sobre la base de información oficial proporcionada por la Unidad Sectorial de Planificación 
Agrícola (US?/) y la Dirección General de Servicios Agrícolas (DIGESA). 

aj Cifras estimadas. 
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Muchos productos hortícolas y frutíco'las —-plátanos» papaya» lechuga" 
y otros— sufrieron daños de consideración a causa de las lluvias. Sin 
embargo» a pesar de que su valor no es significativo en el quantum de pro-
ducción total del país, los productores individuales tendrán que afrontar 
serias dificultades. Se estima que las pérdidas en este rubro serán de 
unos 2.3 millones de dólares. 

En resumen» las pérdidas directas totales en producción agrícola se 
estiman en 43 millones de dólares. Ocurrieron, asimismo» pérdidas indi-
rectas estimadas en seis millones,que representan el costo de la importa-
ción de alimentos que dejarán de producirse. (Véase de nuevo el cuadro 3 
y el cuadro 4.) 

b) Ganadería 

Conforme a información proporcionada por las autoridades guatemal-
tecas» los daños en la ganadería no fueron de gran magnitud desde el punto 
de vista de animales perdidos. Se estima que dichas pérdidas alcanzan 
cifras de no más de tres millones de dólares, correspondiendo la mayor 
parte a ganado bovino, aves de corral y cerdos, (véase de nuevo el cuadro 4.) 

c) Pesca 

Durante el temporal se produjeron daños en este sector. Cinco bar-
cos pesqueros y un estanque para la cría del camarón fueron destruidos o 
afectados parcialmente. Además» habrá un lucro cesante en la actividad 
debido a que la flota tuvo que permanecer inactiva mientras duró el tempo-
ral, y los cinco barcos estarán en reparación por espacio de unos cuatro 
meses. 

Se calcula que los daños directos alcanzan cifras de 1.4 millones 
de dólares y que los indirectos» por concepto de disminución de captura, 
serán de unos 500 000 dolares. (Véase nuevamente el cuadro 4.) 

/Cuadro 4 
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Cuadro 4 

GUATEMALA; DA~íOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO 

(Millones de dolares) 

Subsector y rubro Daños 
totales 

Daños 
directos 

Efectos 
indirectos 

Componentes de 
importación 

o exportación 

Total 52.8 46.3 6.5 -

Producción agrícola 43.2 37.2 6.0 -

Granos básicos 30.1 24.1 6.0 6.0 
Productos de exportación 10.8 10.8 - 10.8 
Hortalizas y frutas 2.3 2.3 - 0.5 

Ganadería 3.JL 3^1 - -

Bovinos 2.1 2.1 - 0.5 
Porcinos 0.4 0.4 - -

Aves de corral 0.4 0.4 - -

Equinos 0.1 0.1 - -

Colmenas 0.1 0.1 -- -

Pesca 1.9 1.4 0.5 
Barcos y tanque de camarones 1.4 1.4 . - 0.7 
Lucro cesante 0.5 - 0.5 0.5 

Infraestructura agropecuaria 4.6 4„ 6 - -

Sistemas de riego y drenaje 1.5 1.5 0.2 
Cercas y pastos 1.2 1.2 • - 0.2 
Otros rubros 1.9 1.9 0.5 

Fuentes CEPAL, sobre la base de cifras oficiales proporcionadas por la Dirección 
General de Servicios Agrícolas y la Unidad Sectorial de Planificación Agrícola. 

/d) Infraestructura 
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d) Infraestructara agropecuaria 

Como resultado de las lluvias, se produjeron azolves y erosión en 
algunos sistemas de riego ubicados principalmente en los departamentos 
de Jutiapa y El Progreso, cuyo costo de reparación se sitúa en 1.5 millo-
nes de dólares. La infraestructura del sector pecuario —que incluye 
cercas, pastos, etc.— se vio afectada, estimándose que los daños direc-
tos alcanzan cifras de 1.2 millones de dólares. Ocurrieron otros daños 
en semilleros, silos, beneficios y otra infraestructura cuyo costo de 
reparación o reposición se calcula en 1.9 millones de dólares. (Véase 
de nuevo el cuadro 4.) 

5. Daños en la industria y el comercio 

Aun cuando no se han reportado daños de consideración en los sectores de 
industria y comercio de las zonas apartadas, no cabe duda de que algunos 
establecimientos comerciales de las ciudades del interior fueron dañados 
o destruidos, y su inventario también se perdió. El costo de la infraes-
tructura destruida o dañada, sin embargo, aparece contabilizado bajo el 
sector de vivienda; el costo de reposición del inventario sería de magni-
tud mínima. 

Se espera que por el alza en los costos de transporte a través de 
la región afectada, se producirán aumentos —que todavía no pueden cuanti-
ficarse— en los precios de los productos de ambos sectores. 

6. Recapitulación de los daños 

Un análisis de los daños totales causados por los fenómenos naturales de 
1982 revela que el sector agropecuario fue, sin duda alguna, el que resultó 
más afectado, siguiéndole en orden de magnitud decreciente la infraestruc-
tura física y los sectores sociales. 

Los desastres afectaron la producción y la infraestructura del sec-
tor agropecuario, dañaron centrales hidroeléctricas y encarecieron la 
generación de electricidad, impusieron daños de alguna consideración en 
las condiciones de vida de la población al destruir total o parcialmente 
un amplio número de viviendas, y desquiciaron el transporte y las comu-
nicaciones de la zona centro y suroccidental del país, así como el tráfico 
internacional con El Salvador. /En el cuadro 5 
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En el cuadro 5 se presenta el resumen de los daños ocasionados 
por los desastres. El costo total de ellos se estima en 81 millones de 
dolares» siendo, por mucho, los principales, aquellos que incidieron 
sobre la producción de granos básicos.—^ En efecto, 37 millones — e l 46%— 
representan pérdidas en la producción del sector agropecuario; 22 millo-
nes mas se refieren a pérdidas en el acervo de capital del país, y el 
resto (22 millones) corresponde a pérdidas indirectas impuestas por 
reducción en los ingresos o por aumento de los gastos en diferentes sec-
tores de servicio. 

Los daños causados por los fenómenos meteorológicos afectaran 
adversamente el balance de pagos, como se verá más adelante. Se calculan 
en alrededor de doce millones de dólares los productos —especialmente 
agropecuarios— que dejarán de exportarse, mientras que 25 millones más 
habrán de gastarse para importar alimentos, combustibles y otros materia-
les no disponibles en el país. 

/Cuadro 9 
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Cuadro 5 

GUATEMALA; RESUMEN DE DAÑOS CAUSADOS POR LOS DESASTRES 

(Millones de dolares) 

Sector y rubro Daños 
totales 

Daños 
directos 

Efectos 
indirectos 

Componentes de 
importación 

o exportación 

Total 80.8 59.1 21.7 

Sectores sociales 5^2 5^2 ¿ 0 
Salud 0.1 0.1 - 0.0 
Educación 0.2 0.2 0.0 0.0 
Vivienda 4.9 4.9 - 0.9 

Infraestructura física 22.8 7.6 15.2 
Acueductos y alcantarillados 1.5 1.4 0.1 0.5 
Transporte carretero 4.8 3.6 1.2 3.6 
Puertos 3.4 A 1 3.0 3.0 
Comunicaciones 0.6 0.6 0.0 0.4 
Energía eléctrica 11.4 1.2 10.2 9.0 
Otros rubros 1.0 0.4 0.6 0.6 

Sector agropecuario 52.8 46.3 6.5 
Producción agrícola 43.2 37.2 6.0 16.8 
Ganadería 3.1 3.1 - 0.5 
Pesca 1.9 1.4 0.5 1.2 
Infraestructura agropecuaria 4.6 4.6 - 0.9 

Fuente; CEPAL» sobre la base de informaciones oficiales. 

/III. LOS EFECTOS 
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III. LOS EFECTOS SOBRE LA ECONOMIA 

1. Efectos sobre la evolución global 

Como ya se expreso antes» los fenómenos meteorológicos de 1982, si bien 
no tuvieron un efecto acentuado sobre el comportamiento económico global 
— y a que los daños ocasionados por los mismos representan algo menos del 
1% del producto interno bruto— contribuyeron a la desaceleración de la 
actividad económica que viene ocurriendo en Guatemala. 

Considerando solamente las perdidas en la producción, los dos 
fenómenos meteorológicos de 1982 sumaran alrededor del 0.6% a la caída 
previsible en el producto interno bruto. A principios del año, en efecto, 
se previo que el cumulo de factores de signo adverso que enfrentaba el 
país impondría una caída del producto interno bruto del 2.5% en 1982 en 
relación al año precedente. En la actualidad, al sumar a esos factores 
las consecuencias de las torrenciales lluvias de septiembre y especial-
mente de la prolongada canícula de mediados del año, pareciera que el 
producto caerá en algo más que el 3%. Concretamente con los últimos 
antecedentes de juicio disponibles —como puede observarse en el cuadro 6-
se estima que el producto interno bruto de Guatemala sufrirá en 1982 un 
descenso en términos reales del 3.1%. 

Como el objeto del presente informe es el de apreciar los efectos 
de ambos fenómenos naturales en una perspectiva temporal mas amplia, vale 
la pena tomar en cuenta,como telón de fondo, las características que 
presentaba la economía al ocurrir estos. 

Cabe recordar que el año 1981 significó un retroceso en los nive-
les medios de vida de la población y las previsiones realizadas para 1982, 
aun antes de los fenómenos meteorológicos objeto de esta nota, indican 
que éste será aun de mayor magnitud. Los trastornos derivados de las ten-
siones políticas y sociales que ha vivido el país, prácticamente desde que 
ocurrió el terremoto en 1976, se han venido agudizando, con claros efectos 
depresivos en la economía, al extremo que la inversión bruta privada se 
ha contraído durante tres años consecutivos en una mangitud acumulada 
superior a un 40% y, según las previsiones, se contraería nuevamente 

/Cuadro 9 
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Cuadro 6 

GUATEMALA: ESTIMACION DE LOS EFECTOS DE LOS FENOMENOS METEOROLOGICOS 
SOBRE LA TASA DE CRECIMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO 

Tasa de crecimiento para 1982 
Millonee de Después de los 
quetzales a/ Planificada fenómenos meteo-

rológicos 

8 663 

-2.5 

- 2 2 0 

52 

-3.1 

-5.0 -5.6 

Fuentes Las cifras relativas a 1981 y la tasa de crecimiento proyectada 
para 1982 (antes de que se produjeran los fenómenos meteorológicos) se 
obtuvieron en la Secretaría General del Consejo Nacional de Planifica-
ción Económica. Los efectos de éstos sobre el producto interno bruto 
son estimaciones de la CEPAL. 

a/ Un quetzal equivale a un dolar, 
b/ Según desglose del cuadro 7. 

Producto interno bruto 
en 1981 

Tasa de crecimiento esti-
mad» en términos reales 

Crecimiento en valores . 
absolutos 

Pérdidas por la sequía y 
el temporal b/ 

Tasa del producto interno 
bruto en 1982 

Producto interno bruto 
por habitante en 1982 

/en 1982 
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en 1982 (7%). Los problemas internos aparecen a su vez» enmarcados en una 
situación externa que» desde el punto de vista de la actividad económica, 
ha agravado la situación. Así, las desfavorables condiciones del mercado 
mundial para los productos exportados por Guatemala, que significaron una 
contracción del 14% en las exportaciones tradicionales en 1983, se 
mantuvieron igualmente deterioradas en 1982. Asimismo» las crecientes 
dificultades que enfrenta el Mercado Común Centroamericano han resultado 
en una contracción de las ventas externas de Guatemala al resto de la 
región por segundo año consecutivo» cosa inusitada durante los 20 años 
que lleva el proceso de integración. En conjunto» las exportaciones habrían 
de contraerse en 14% en valores corrientes en 1932» y en 14.5% al tomar en 
cuenta los efectos de los recientes fenómenos meteorológicos. 

La inversión pública, que durante el trienio mis reciente había 
constituido prácticamente la única fuerza dinámica en el panorama económico 
interno, caerá sustancialmente (33%) en 1982» sin que los desembolsos 
relacionados con la reparación de los daños lleguen a alterar esa previsión. 
Este comportamiento se enmarca en parte en la política económica adoptada 
por las autoridades que asumieron el poder en marzo de 1982, que proponía 
desde el comienzo atacar los dos grandes desequilibrios que aquejaban a la 

7/ 
economía: el del sector externo, y el déficit en la cuenta del gobierno.— 
Esta política se tradujo en fuertes restricciones del gasto público 
—12.5% de consumo y -34.6% de inversión en términos reales» ambos en 1982— 
así como en las importaciones de bienes, y desde luego, esos fenómenos 
contribuyeron a la caída sin precedentes de la demanda interna. No obstante, 
se han cumplido parcialmente los objetivos originales de reducir los 
desequilibrios: de acuerdo con las últimas estimaciones, para 1982 se habrá 
logrado reducir el déficit en cuenta corriente en la balanza de pagos de 
565 en 1981 a 500 millones de dólares y el déficit financiero del sector 
público de 700 a 480 millones, ajustándose este último a la meta de 4.5% 
del producto interno bruto fijada por las nuevas autoridades. Asimismo, 
se ha mantenido muy bajo el ritmo inflacionario — d e 9% en 1981— y que 
se estima caerá a menos de 5% en 1982. 

/Es a 
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Es a esta situación económica a la que se superpusieron los efectos 
de los fenómenos meteorológicos objeto de esta nota. Además de los 
efectos ya aludidos en el ritmo de crecimiento habrán de causar una ligera 
acentuación del déficit del balance de pagos en cuenta corriente 
—especialmente para 1983— y también un modesto ensanchamiento en el 
déficit financiero del sector publico. 

Las pérdidas en el producto interno bruto aludidas se generan en un 
90% en la agricultura, sector en las que ascienden a algo más de 
80 millones de quetzales (cifra que representa aproximadamente el 4% del 
producto interno bruto en valores corrientes del sector agrícola. 
(Véase el cuadro 7j. 

Como quedó señalado en el capítulo anterior, una parte sustancial 
de las pérdidas en la producción agrícola ocurrieron en el maíz, siguiendo 
en importancia las que tuvieron lugar en la producción de sorgo, frijol y trigo. 

En cuanto al sector industrial, las pérdidas fueron de poca 
significación ya que se trata de las ocurridas en un reducido numero 
de establecimientos — l a mayor parte de los cuales está localizada en el 
Departamento de Santa Rosa— constituidos fundamentalmente por pequeños 
trapiches. También ha perjudicado el abastecimiénto de algunas materias 
primas —hortalizas, algodón, maíz, arroz, etc.— utilizadas por las 
restantes industrias localizadas en ese departamento. Asimismo se 
interrumpieron temporalmente las vías de comunicación, por lo que a 
grosso modo las pérdidas de producción del sector en su conjunto se 
estima no sobrepasarán los 6 millones de quetzales. 

En el sector tránsporte y comunicaciones, las pérdidas que generará 
el producto se estiman en 2 millones de quetzales (menos del 1% del 
producto interno bruto dé este sector) y derivan del entorpecimiento del 
tráfico derivado de los daños en la red vial y en algunos puentes. 
También se toman en cuenta los sufridos por el sistema telegráfico debido 
a la destrucción de 400 kilómetros de líneas telegráficas en los 
Departamentos principalmente afectados por el desastre (Jütiapa, Santa Rosa 
y Jalapa). 

/Cuadro 9 
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Cuadro 7 

GUATEMALA; PERDIDAS EN EL PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDADES 
a / (Millones de quetzales)— 

Perdidas sobre el PIB 1981 
Valor Porcentajes 

Agropecuario -47.0 2.1 
Industria -6,0 0.6 
Transporte y comunicaciones -2.0 0.6 
Energía y agua -1.1 1.2 
Propiedad de vivienda -0.4 0.1 
Otras pérdidas (comercio, servicios 

-0.5 
-52.2 

3.2 
5.4 

-44.6 

Fuente; Las cifras relativas a 1981 y la tasa de crecimiento proyectada 
para 1982 (antes de que se produjeran los fenómenos meteorológicos) 
se obtuvieron en la Secretaría General del Consejo Nacional de Plani-
ficación Económica. Los efectos de éstos sobre el producto interno 
bruto son estimaciones de la CEPAL. 

al Un quetzal equivale a un dólar. 
b/ Se prevé un crecimiento del 1% con relación al producto de 1981. 

personales) 
Subtotal 
Construcción^ 
Administración pública y Defensa^-' 
Total Producto Interno Bruto 

/Ya se mencionaron 



Ya se mencionaron con mayor detalle en otras partes de este informe 
las pérdidas sufridas en los activos inmovilizados del sector energía 

!; 

(y agua) y en el de vivienda. En esta sección sólo se recogen los 
probables efectos que ellos tendrán sobre el producto generado en los 
sectores correspondientes (1.1 millones de quetzales en el primero) y 
unos 400 000 en el de propiedad de vivienda. 

Finalmente, se ha estimado en forma muy provisoria una cierta 
reactivación en el sector de la construcción durante el ultimo trimestre 
del año vinculada a las obras de reparación de los daños de las inundaciones, 
pero dada la magnitud de esos daños a la infraestructura física, éstos no 
serán lo suficientemente significativos como para contrarrestar las demás 
tendencias que se traducirán en una tasa negativa de la inversión pública. 
El sector de administración pública deberá afrontar mayores gastos por 
este mismo concepto, aunque difícilmente llegará a modificarse la tasa 
negativa de aumento del gasto de consumo de 3.0% proyectada para el 
año 1982. (Véase el cuadro 8). 

2» Efectos sobre el balance de pagos y sobre el gasto público 

Antes de ocurridos los fenómenos meteorológicos se preveía una importante 
reducción del déficit en cuenta corriente del balance de pagos 
(de 565 a 500 millones de dólares) no obstanté la caída que se anticipaba 
en el valor de las exportaciones, tanto de bienes corno de servicios. Ello 
se esperaba lograr con base en un descenso importante en' las importaciones de 
bienes y de servicios (de más de 300 millones de dólares). 

La situación no se alteró en lo fundamental a raíz de los efectos 
de los fenómenos naturales analizados en este informe, aunque redundará 
en menores ventas al exterior y mayores importaciones tanto en 1982 como 
especialmente en 1983. Se estima que el déficit en la cuenta corriente 
sufrirá un deterioro de 30 millones de dolares ascendiendo a algo más 
de 530 millones. 

En efecto, las consecuencias de la sequía y del temporal sobre la 
producción exportable fueron más bien moderadas para los dos principales 
productos de exportación. En el caso del algodón, si bien la sequía afectó 

/Cuadro 8 
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Cuadro 8 

GUATEMALA: PRODUCTO GEOGRAFICO BRUTO A PRECIOS DE MERCADO 
Y SUS COMPONENTES POR TIPO DE GASTO 

(Millones de quetzales a precios constantes de 1958) 

„ ^ .„..a/ 1no,b/ Variación Concepto 1981- 1982- porcentual 

Gastos en consumo de las 
personas e instituciones 
sin fines de lucro 2 355.9 2 235.8 -3.0 
Gastos en consumo del 
gobierno general 232.5 22.5.6 -3.0 
Formación geográfica bruta 
en capital fijo 388.9 309.3 -20.5 
Privada 189.1 176.4 -6.7 
Publica 199.8 132.9 -33.5 

Variación de existencias 22.4 38.9 73.7 
Gasto bruto de la nación 2 999.7 2 859.6 -5.1 
Exportación de bienes y 
servicios 559.3 485.2 • -13.1 
Menos importación de bienes 
y servicios 424.7 307.7 -27.5 
Producto geográfico bruto 3 134.3 3 037.1 -3.1 

Fuente: Secretaría General del Consejo Nacional de Planificación Económica, 
a/ Cifras preliminares. 
bj Cifras proyectadas. 

/a las 
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a las plantas que se encontraban en proceso de desarrollo, las medidas 
tomadas por los agricultores apenas comenzó a llover permitirán que final-
mente los daños netos sean mínimos. Tampoco las exportaciones de café 
fueron afectadas significativamente ya que, de todas maneras, aunque se 
reducirá algo la producción, ésta excederá la demanda interna y la cuota 
de exportación asignada al país. 

Los fenómenos meteorológicos causaron, sin embargo, una baja en 
las exportaciones de ajonjolí, camarón y carne. Por otra parte,al no 
obtenerse la cosecha récord de maíz que se esperaba —que no se logrará por 
los fenómenos climatológicos— dejarán de exportarse unos ocho millones 
de dólares que se proyectaba vender. En conjunto,la reducción de las 
exportaciones estrictamente atribuible a los fenómenos mencionados, será 
de unos 15 millones de dólares. 

Por otra parte, las inportaciones se incrementarán en unos 15 millo-
nes de dólares que en gran medida se explican por las mayores compras de 
combustibles destinados a las centrales térmicas que suplirán el funcio-
namiento de la central hidroeléctrica que ha sido dañada, y a mayores 
gastos en el sector transporte. (Véase el cuadro 9.) Se estima, asimismo, 
que los daños en las cosechas de granos básicos habrán de redundar en 
mayores importaciones de los mismos —salvo, probablemente, maíz— en 1983. 

Finalmente, las autoridades estiman que los efectos de los fenómenos 
meteorológicos sobre la cuenta económica del gobierno general serán casi 
desdeñables, ya que se calcula que los ingresos tributarios habrán de 

8/ 
reducirse en alrededor de tres millones de quetzales,— en tanto que la 
fuerte contracción prevista en los gastos corrientes y en la inversión 
real habrá de mantenerse, ya que los desembolsos por concepto de repara-
ción de los daños en la infraestructuva vial a realizarse en lo que resta 
del año se harán a base de reasignar recursos materiales y humanos de 
los programas y actividades en curso. (Véase el cuadro 10.) En defini-
tiva, el año 1982 se caracterizará por una reducción del déficit finan-
ciero que pasará de casi 700 millones de quetzales en 1981 a 480 millones 
en 1982. (Véase nuevamente el cuadro 10.) 

/Cuadro 9 
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Cuadro 9 

GUATEMALA: BALANZA DE PAGOS INTERNACIONALES 
1980-1981 Y PROYECCION 1982 

(Millones de dolares) 

1982 a/ 

Concepto 1980 1981 
Antes de Despues de 
los fenóme los feriómê  
nos meteoro nos meteoro^ 

lógicos lógicos 

Operaciones corrientes 
Exportación de bienes y servicios 1 747.6 1 478.7 1 235.7 1 222 .7 
Bienes (fob) 1 519.8 1 299.1 1 117.0 1 104 .0 
Servicios 227.8 179.6 118.7 118 
Transporte 30.3 29.7 22.1 
Turismo y viajes 61.6 30.5 13.0 
Servicios de gobierno 42.2 44.6 37.6 
Otros 93.7 74.8 46.0 

Importación de bienes y servicios 1 963.2 2 031.5 1 672.2 1 687 .0 
Bienes (cif) 1 598.2 1 673.5 1 450.0 1 465 .0 
Servicios 365.0 358.0 222.2 222 .0 
Transporte 53.4 54.6 30.7 
Turismo y viajes 164.0 133.1 80.0 
Servicios de gobierno 23.7 18.1 14.5 
Otros 123.9 152.2 97.0 

Pago factores (neto) -70.6 -102.8 -133.5 •133 .5 
Ingresos • 76.8 55.2 27.0 
Egresos 147.4 158.0 160.5 
Transferencias (netas) 109.8 90.9 67.0 67 .0 
Balanza de cuenta corriente -176.4 -564.7 -503.0 -530 .8 
Operaciones de capital (neto) -65.0 414.2 489.5 ., » * 

Capital de larjro plazo (neto) 244.1 551.3 312.7 
Publico (neto) 106.1 388.0 207.7 
Privado (neto) 138.0 163.3 105.0 

Capital de corto plazo (neto) •309.1 -137.1 176.8 
Publico (neto) 59.0 55.3 15.0 
Privado (neto) -368.1 -192.4 161.8 

Errores y omisiones (neto) -8.2 -29.6 - -

Variación reservas monetarias 
internacionales (-aumento) +249.6 +180.1 +10.0 
Brecha por financiar - - -

Nivel de reservas 526.9 346.8 336.8 » » 

Fuente: 1980-1981» Banco de Guatemala; 1982 proyección elaborada por la 
Secretaría General del Consejo Nacional de Planificación Económica, 

a/ Cifras proyectadas. /Cuadro 10 
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Cuadro 10 

GUATEMALA: CUENTA ECONOMICA DEL GOBIERNO CENTRAL, 
EJECUCION 1980-1981 Y ESTIMACION 1982 

a/ (Millones de quetzales)— 

Concepto 1980 1981 1982 

Ingresos corrientes 747.3 749.5 760.8 
Tributarios 683.5 656.9 650.9 
Paratributarios 11.8 11.7 11.9 
No tributarios 42.3 70.2 86.8 
Transferencias corrientes 9.7 10.7 11.2 

Sector externo - - -

Sector privado 5.5 6.1 6.1 
Sector publico 4.2 4.6 5.1 

Gastos corrientes 632.4 701.2 670.6 
Gastos de consumo 444.7 495.2 453.4 

Remuneración a personas 302.6 324.3 329.6 
Compra de bienes y servicios 142.1 170.9 123.8 

Servicios de la deuda 44.6 56.2 91.1 
Interna 27.8 37.2 62.6 
Externa 16.8 ton i. /. \j 28.5 

Transferencias corrientes 143.1 149.8 126.1 
Al sector externo 3.0 3.2 3.0 
Al sector privado 57.8 62.4 63.9 
Al sector público 82.3 84.2 59.2 

Gobierno central 0.4 0.3 0.6 
Instituto de Seguridad Social, 

48.8 Educación y Fomento 67.9 68.9 48.8 
Munic ipalidades 1.8 1.3 0.7 
Empresas públicas 10.3 7.9 1.9 
Instituciones financieras 1.9 5.8 7.2 

Ahorro bruto en cuenta corriente 114.9 48.3 90.2 
Amortización de la deuda pública 77.6 85.7 129.7 
Deuda interna 70.2 73.3 113.0 
Deuda externa 7.4 12.4 16.7 
Ahorro neto? cuenta capital 37.3 -37.4 -39.5 
Recursos propios de capital 17.0 16.8 0.3 

/(Continua) 



- 33 -

Cuadro 10 (Conclusion) 

Concepto 1980 1981 1982 

Transferencias de capital recibidas 0.4 ,0.4 0.9 
Del sector externo 0.3 0.4 0.8 
Del sector privado - -

Del sector publico 0.1 - - 0.1 
Total ingresos de capital 54.7 -20.2 -38.3 
Gastos de capital 484.0 678.8 438.4 
Inversión real 222.4 335.2 231.9 
Maquinaria y equipo 35.1 60.7 20.6 
Obras y construcción 187.3 274.5 211.3 

Inversión financiera 68.9 47.2 32.2 
Fondos en fideicomiso 28.8 30.1 17.2 
Fondos en garantía - 0.5 10.5 
Otros 40.1 16.6 4.5 

Transferencias de capital 192.7 296.4 174.3 
Al sector externo 0.1 - -

Al sector privado 0.4 0.4 -

Al sector publico 192.2 296.0 174.3 
Gobierno central - - -

Instituto de Seguridad Social, 
Educación y Fomento 22.1 10.7 19.8 

Municipalidades 0.1 0.3 0.5 
Empresas publicas 154.9 269.4 144.6 
Instituciones financieras 15.1 15.6 9.4 

Déficit financiero -429.3 -699.0 -476.7 
Financiamiento del déficit 429.3 699.0 476.7 
Crédito externo 118.4 108.6 149.4 
Crédito interno 306.3 524.8 322.9 
Saldo por financiamiento (+)(-) 4.6 65.6 4.4 

Fuente: Ministerio de Finanzas y Secretaría General del Consejo Nacional de 
Planificación. 

Nota: La inversión real incluye los siguientes gastos de mantenimiento: 
para 1980, 18.9 millones; para 1981, 20.5 millones, y para 1982, 
24.2 millones de quetzales, 

a/ Un quetzal equivale a un dolar. 

/IV. NUEVAS 
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1. Consideraciones generales 

Cómo se ha descrito en los capítulos precedentes, los fenóménos meteoro-
lógicos anormales fueron la causa de mermas considerables en la produc-
ción del sector agropecuario —principal fuente de divisas— y causaron 
daños en la infraestructura física y social que tendrán repercusiones 
negativas de diverso tipo. Por una parte, obligarán a efectuar desem-
bolsos imprevistos para rehabilitar o reponer (en vez de incrementar) 
el acervo de capital del país, y a costos de reposición muy por encima 
del valor original del patrimonio. Por otra, afectarán a la capacidad 
de la economía nacional para financiar estos gastos —tanto desde el 
punto de vista del ahorro como del sector externo— en el futuro 
cercano. 

Algunas de las labores de rehabilitación —como la reparación de 
la infraestructura física y social y la recuperación del sector agro-
pecuario— son además de la mayor urgencia. 

Por esas razones necesita recibir Guatemala asistencia interna-
cional —financiera y técnica—, adicional a la que actualmente está 
recibiendo, lo cual le facilitaría al país enfrentar las nuevas necesi-
dades impuestas por los fenómenos que se vienen comentando. En la 
medida de lo posible, la ayuda internacional deberá permitir articular 
los esfuerzos de rehabilitación y reconstrucción con los planes de 
desarrollo. 

2. Características de la asistencia internacional requerida 

Resulta difícil determinar con precisión en estos momentos el monto de 
la asistencia internacional que se necesitaría recibir, así como las 
erogaciones que habrá de realizar el Gobierno d¿ Guatemala para reponer 
o reparar los bienes y servicios dañados por los fenómenos meteorológi-
cos de 1982, y especialmente los atribuibles a las inundaciones de 
septiembre. Pueden señalarse, de todos modos, algunas de las caracte-
rísticas de la cooperación que se requiere. 

/Teniendo 
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Teniendo en cuenta la situación económica por la que atraviesa en 
estos momentos el país, se aspiraría a un apoyo de la mayor flexibilidad 
en lo que a las aportaciones de contrapartida local se refiere; es decir, 
el financiamiento adicional no sólo tendría que recibirse en términos 
concesionarios sino también en cantidad suficiente para cubrir un por-
centaje elevado del costo de los proyectos. 

Por otro lado, para facilitar y agilizar las tareas de emergencia 
y rehabilitación, sería conveniente reorientar los recursos de préstamos 
ya concedidos aún no utilizados a las reposiciones y reparaciones más 
urgentes. 

También sería deseable recibir un financiamiento por programas 
— y no necesariamente por proyectos— para impedir cualquier retraso en 
el inicio de las actividades, reduciendo también al mínimo la tramita-
ción y las exigencias que se aplican normalmente a las solicitudes de 
préstamo. 

En cuanto a cooperación técnica, Guatemala podría solicitar 
asistencia adicional a la que recibe en la actualidad del Fondo de 
Reservas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y acudir 
al Programa Especial de Naciones Unidas para el socorro en casos de 
emergencia y ayuda para el desarrollo que estableció la Asemblea General 
en su resolución 3202 (S-VI). 

3. Los campos concretos que precisan de cooperación 
financiera con carácter prioritario 

La estimación de los daños efectuada en los capítulos precedentes per-
mite concretar las áreas o sectores a los que deberá atenderse en primer 
término. Estos se resumen en seguida, y se describen por separado en 
el cuadro 11, tanto para las tareas de emergencia, como de rehabilitación 
y reconstrucciónj se refieren principalmente a la agricultura, la 
alimentación, la vivienda y el transporte. 

a) Emergencia 

Se r e q u i e r e del suministro urgente de material y herramientas para 
la reparación de las viviendas dañadas y la construcción de alojamientos 

/Cuadro 10 



Cuadro I I 

SUGERENCIAS SOBRE POSIBILIDADES EN HATERIA DE ASISTENCIA INTERNACIONAL A GUATEMALA 
PARA HACER FRENTE A LOS OAÍlOS CAUSADOS POR LOS DESASTRES DE 1982 

Etapa y sector Descripción del programa 
o proyecto 

Cooperación f inanciera 
Posibles fuentes de 

cooperación 

Cooperaci on tecnica 
Oescripelen del programa 

o proyecto 
Posibles fuentes de 

cooperad ón 

a) Etapa de emergen cira 

Sectores sociales 

Sector In f raest ructura 

Sector público 

b) Etapa de rehab i l i tac ión 

Sectores sociales 

Suministro o donación de/mate-
r i a l es y herramientas para 
reparación de viviendas dañadas 
y constr icción de viviendas 
temporal es . 

Reparación de sistema de. sumí— ' 
n l s t ro de agua potable en 
pequeñas poblaciones 

Reparación tempera! de puentes,"; 
carreteras y. caminos y/a cons-
trucción de vades para res ta -
blecer el t r á f i c o Internacional 
cen El Salvador 

Ref1 nape lamiente de prestados a 
agr icu l tores que perdieron sus 
cosechas 

Flnanciaml ento de programa de 
vivienda para reponer las 
viviendas destruidas en condi-
ciones de mayor seguridad 

Gobiernos; organizaciones Asistencia en p lan i f i cac ión Gobiernos; daciones Unidas; 
privadas 

Gobiernos; BCIE; BID; 
BIRF 

Gobiernos; BCIE 

del mejoramiento de 
asentamientos humanos 

BCIE; gobiernos 

Gobiernos; BCIE;- BID; 
BIRF ' 

0EA5 HABITAT 

u> OS 

Asistencia en p lan i f i cac ión 
de los asentamientos humanos 

Gsbiernos; Naciones Unidas; 
OEA; HABITAT 

/ (Cont ln ía) 



Cuadro 11 (Continuación) 

Cooperación f inanc ie ra 
Etapa y sector Descripción del programa 

o proyecto 
Posibles fuentes de 

cooperaci on 

Secter i n f raes t ruc tu ra Hab i l i tac ión del nuevo Puerts 
de San José para hacerse cargo 
del movimiento que se efec-
tuaba por el muelle destruido 

Rehabi l i tac ión y puesta en 
marcha de la central h id ro -
e l éc t r i ca de Aguacapa 

Gobiernos! 8ID 

BCIE; BID 

Sector agropecuario 

c) Etapa de reconstrucción 

Sectores sociales 

Rehabi l i tac ión de l a red t e l e -
g rá f i ca nacional 

Rehabi l i tac ión de l a i n f r a e s -
t ruc tu ra de r iego y drenaje 
afectada por el temporal 

Importación de granos básicos 
para asegurar l a d i spon ib i -
l i d a d de alimentos básicos 
para l a población 

Reconstrucción y reparación 
de centros sociales y de 
sal ud 

Gobiernos, BCIE 

:Gobiernos; BCIE; BID 

Gobiernos; BCIE; PJIA 

Gobiernos; BCIE; BID 

Cooperación técnica 
f I i— • 

Descripción del programa Posibles fuentes de 
o proyecto cooperación 

Asistencia para el diseño Gobiernos; UMCTAD 
del sistema prov is ional de 
carga y descarga 

Revisión de c r i t e r i o s hidro~ .OMH; UNESCO; PNUD 
lógicos para el diseño de 
obras c i v i l e s (centra les 
h id roe léc t r i cas , puentes, 
bóvedas, e tc . ) 

i 
OJ 
i 

/(Contlntfa) 



Cuadro 11 (Cont inuación) 

Etapa y sector 
Cooperación f inanciera 

Descripción del programa 
o proyecto 

Posi bles fuentes 
cooperad ón 

de 

Sector In f raestructura Rehabi l i tación d e f i n i t i v a de 
los puentes y de las carrete-
ras para la reanudación del 
t r á f i c o Internacional con 
El Salvador (rutas CA-2 y CA-8) 

Corrección de cauces de r fcs en 
l a zona suror ienta l del pafs y 
construcción de obras de protec 
cíón a 1cs zonas pobladas 

Instalación de un sistema de 
previsión meteorológica: e 
hidrológica y de alarma y eva-
cuación de personas 

Conclusión acelerada de las 
nuevas instalaciones portua-
r ias de San -José 

Gobiernos; BCIE; BID 

Gobi ernos 

Gobiernos; Ollí! 
UfJQRO : 

BCIE; BID 

PNUD; 

Sector agropecuario 

Cooperación tónica ' 
Descripción del programa Posibles "'uentes de 

o proyecto cooperación 

i 
w oo 
t 

Establecimiento de un sistema FAO; gobiernos 
e f ic iente de previsión de 
cosechas 

/ (Cbritinija) 



Cuadro 11 (Conclus ión) 

Etapa y sector Descripción del programa 
o proyecto 

Cooperación f inanciera 
Posibles fuentes de 

cooperaci ón 

Cooperación tónica 
Descripción del programa 

o proyecto 
Posibles fuentes de 

cooperación 

Sector publico Establecimiento de un fondo 
especial para atender nece-
sidades urgentes, y un 
depósito mínimo de mate-
r i a l es de emergencia, des-
tinado a< casos de> desastre 
preferiblemente a nivel 
regional 

BCIE; Cruz Roja; 
gobi ernos 

Incorporación de un aná l is is 
vulnerabi l idad con relación 
a desastres de di ferentes 
t ipcs en todos los proyectos 
de desarrol lo economice 

Ident i f icac ión de zonas pro-
pensas a toda clase de 
desastres, y establecimiento 
de normas de diseño y 
construcción ant i -desastre 

de 
CEPAL/ILPES; DC TD 

PtJUD; UNDRO; OEA; OHM; 
UNESCO 

LO 
VJO 

T3 
O < 
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provisionales; en vista de que más de mil viviendas quedaron totalmente 
destruidas y cerca de 1 400 recibieron daños de diversa magnitud. 

Se precisa también de asistencia para la reparación de los sistemas 
de suministro de agua potable en pueblos pequeños y en zonas rurales, 
para evitar la posible aparición de epidemias a causa del consumo de agua 
contaminada. 

Es de urgencia,asimismo, restablecer el tráfico internacional con 
El Salvador en las carreteras CA-2 y CA-8, rehabilitando provisional-
mente los puentes dañados y construyendo vados en los casos de puentes 
destruidos. 

También se requiere refinanciar los préstamos de avío para los 
agricultores que perdieron sus cosechas a causa de la prolongada canícula 
y del temporal. 

b) Rehabilitación 

Se requiere de financiamiento para la reposición de viviendas en 
condiciones de mayor seguridad, tanto por su diseño como por su ubicación. 

También será necesario habilitar el nuevo puerto de San José 
—aunque no estén todavía concluidas su infraestructura e instalaciones-
para que pueda recibir parte de la carga que antes se movilizaba por el 
muelle que quedó inservible. 

La central hidroeléctrica de Aguacapa habrá de ser reparada y 
tendrán que construirse las obras de protección a la casa de máquinas, 
para suspender la generación termoeléctrica que implica un desembolso 
adicional considerable de divisas. 

Se requerirá de asistencia para concluir la rehabilitación de la 
red telegráfica interurbana que tiene incomunicadas a numerosas poblaciones 
del interior. 

No menos importante será la importación de granos básicos—excepto 
maíz— para alimentar a la población, especialmente en 1983, en vista de 
las elevadas pérdidas de cosechas debidas a los fenómenos meteorológicos. 

Finalmente, se precisa de cooperación para rehabilitar la infraes-
tructura que quedó averiada en algunos distritos de riego y drenaje, para 
poder sembrar algunos cultivos durante la estación seca y reponerse en 
parte las pérdidas sufridas a causa de la canícula y el temporal. 

/c) Reconstrucción 



- 41 -

c) Reconstrucción 

Será necesario reconstruir y reparar los centros escolares y de 
salud destruidos o dañados por el temporal. 

También se requiere la rehabilitación definitiva de los puentes y 
las carreteras CA-2 y CA-8 para normalizar el tráfico internacional con 
El Salvador. 

Será necesario emprender obras de corrección de cauces de ríos y 
protección de las zonas pobladas de la zona suroriental del país, donde 
las crecidas e inundaciones fueron más violentas. 

Convendrá acelerar la rápida conclusión de las instalaciones por-
tuarias del nuevo puerto de San José para atender la importación y la 
exportación desviadas provisionalmente a Champerico y Acajutla. 

Para prever posibles daños de. futuros eventos aleatorios, 
convendría instalar un sistema de previsión meteorológica e hidrológica 
que permita conocer en forma continua y en tiempo real, el comporta-
miento de fenómenos meteorológicos como los ocurridos para alertar y 
evacuar oportunamente a la población. Sería conveniente crear, preferi-
blemente en cooperación con los demás países de la región para aprovechar 
economías de escala, un fondo especial para atender necesidades inme-
diatas, así como un depósito níniiao de materiales de emergencia 
para ser utilizado en casos de desastre. 

4. La cooperación técnica internacional 

La cooperación técnica internacional puede desempeñar un papel decisivo 
para la planificación y la ejecución de los programas y proyectos de 
emergencia, rehabilitación y reconstrucción antes esbozados. A base de 
la misma, se facilitaría la tarea del gobierno para incorporar las nece-
sidades adicionales surgidas de los fenómenos objeto de esta nota a los 
planes nacionales de desarrollo y la obtención del financiamiento que 
se necesita. 

Se considera indispensable, por ejemplo, que el país disponga del 
sistema más efectivo posible de previsión de cosechas para que se puedan 
estimar excedentes o déficit de producción. Asimismo, convendría atender 

/toda 
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coda ia temática de la prevención de desastres naturales en vista de la 
relativa frecuencia con que ocurren. A este respecto, cabría incorporar 
un análisis de vulnerabilidad en los estudios tecnicoeconómicos de todo 
proyecto futuro de desarrollo económico. También sería preciso proceder 
a la zonificación del país de acuerdo con la propensión a diferentes 
tipos de desastre y a la formulación de normas de diseño y de construc-
ción antidesastres. Finalmente, deberán tenerse presentes las necesi-
dades adicionales de cooperación técnica en temas muy específicos que 
permitan al país hacer frente a los fenómenos de signo adverso que han 
obstaculizado su desarrollo en años recientes. 

/NOTAS 
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NOTAS 

_1/ Véase el documento Nicaragua; las inundaciones de mayo de 1982 y sus 
repercusiones sobre el desarrollo económico y social (E/CEPAL/G.1206). 

2/ Véase el documento g.l Salvador: Los desastres naturales de 1982 y 
sus repercusiones sobreseí desarrollo económico y social (E/CEPAL/MBX/1982/L.30). 

3/ Comunicación verbal del Director del Instituto Nacional de Sismología 
Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala, el día 13 de octubre 
de 1982. 

4/ Véase, Secretaría General del Consejo Nacional de Planificación Econó-
mica, Evaluación de los daños causados por fuertes precipitaciones pluvia-
les durante el mes de septiembre de*1982. (Versión preliminar). Guatemala, 
12 de octubre de 1982. 

5/ Informe del Comité Nacional de Emergencias emitido el día 29 de sep-
tiembre de 1982. 

6/ Los daños no se circunscribieron solamente a Guatemala. La canícula 
y el temporal impusieron daños por cerca de 130 millones en El Salvador. 
También en Nicaragua hubo pérdidas causadas solamente por la canícula que 
se estiman en unos 80 millones. 

2J Véase, Gobierno de Guatemala, Política económica de corto plazo, julio 
de 1982. 

8/ Un quetzal equivale a un dólar. 








