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CAPITULO I 

MATERIALES DE CONSTRUCCION EMPLEADOS 
Mat§a?i&§ p»ifflag y f^9á=u@t©§ üiateraitg 

a); Introducción? 
Los materiales de construcción de viviendas empleados en Guatemala, 

han ido variando paulatinamente desde la era precolombina hasta nuestros — 
días. La adaptación de materiales modernos de construcción -hierro y hormi 
gón armado- principió en la tercera década del presente siglo, por eso, — 
aún en la ciudad capital, pueden verse viviendas de toda clase de materia-
les, desde ranchos con techo de paja en áreas suburbanas hasta grandes edi-
ficios de hormigón armado en el centro de la ciudad. Alejándonos hacia el-
interier del país, en áreas rurales, pueden verse viviendas de los más ra— 
ros materiales. En el presente ensayo se hace lo posible por describir los 
diferentes materiales de construcción de viviendas en diferentes regiones -
y en diferentes épocas de la historia guatemalteca. Por razenes históricas 
y étnicas y también climatéricas, creemos que esta evolución en la construc 
ción de viviendas, es similar en el resto de Centro América. 

En la Antigua Civilizaolon 

En la gloriosa época en que estuvo eri su apogeo el imperio maya, se 
construyeron edificios públicos, manumentos, tumbas, etc. cuyas ruinas son-
la admiración de nacionales y extranjeros, pero desafortunadamente nada hay 
en lo que a viviendas se refiere, lo cual hace suponer que los materiales -
usados eran de origen vegetal, y el lógico pensar que tanto los materiales-
como el estilo de las viviendas era similar a las viviendas de los aboríge-
nes actuales. 

Era Precolombina 

La historia escrita por los conquistadores, nos habla de ciudades,-
pero no hay ninguna descripción de los materiales de que estaban construí— 
das las viviendas. También en esta época volvemos a suponer que todas las-
viviendas eran de materiales de origen vegetal, similares a las actuales. 

De la Conquista hasta a Principios del, giglo" DOÍ 

Este periodo, de más o menos 400 años, es muy importante desde el -
punto de visto, de la construcción, pues fué cuando se introdujo en Guatema-
la el sistema que hoy llamamos "Colonial" con nuevas materias primas, mate-
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riales elaborados y sistemas de construcción completamente diferentes» Aun 
que las grandes construcciones son generalmente templos religiosos y pala— 
cios para los gobiernos, algo hay respecto a viviendas pues aun están las -
casas coloniales en muchas de nuestras ciudades y las residencias de los — 
propietarios o "Hacienda" como aún le llaman los campesinos a la vivienda -
del patrón. 

Epoca Aetual 

Desde la tercera decada del presente siglo se marcó en Guatemala una -
evolución en los materiales de construcción de viviendas. La introducción-
del hormigón armado fue.uno. verdadero, revolución en lo. construcción en gene 
ral:, y con los nuevos materiales M b o un cambio en el estilo de la construc 
clon y nuestra Capital comenzó & transfornearse con alguna lentitud, pero — 
con un cambio muy marcado. La enorme resistencia del hormigón comparada con 
los materiales existentes hasta entonces, permitió disminuir el grueso de -
las paredes con mejor aprovechamiento del terreno, permite también hacer lu 
ees mayores on las habitaciones, se puede construir edificios más altos, y, 
con todas estas ventajas, los Arquitectos mejoraron notablemente la. planifi 
cación de las viviendas, simplificaron y embellecieron las fachadas, orna— 
mentándolas con marquesinas y otros detalles arquitectónicos, y así, las ca 
sas de un sola piso, aquellos gruesos muros con aquellas comizas tan cara£ 
teristicas, están siendo sustituidos por sencillos, bellos y altos edificios 
de concreto.. Y en cuanto a las viviendas, que es lo que ahora nos interesa 
las viejas casas con un gran patio central, con corredores amplios y descu-
biertos, con cuartos uno al lado dél otro rodeando el patio, se están sus ti 
tuyendo por bellísimos "'chalets) con todas las comodidades de la vida moder 
na. No pretendemos opacar el encanto que para nosotros tienen las casas co 
loniales, pero esa belleza tiene que ser desplazarla, por razones naturales, 
por el confort de la caso, moderna, y en estos tiempos, vale más la comodi— 
dad del chalet moderno que la romatinca belleza de la pasada época colonial. 

La característica más importante de los materiales modernos, para nues_ 
tra tierra de volcanes y temblores, es que las viviendas son asísmicas. 
Las experiencias obtenidas en Guatemala en 1918 y 1942 en el Salvador en — 
1910 y en Nicaragua en 1927, nos prueban la necesidad, de sustituir nuestros 
antiguos materiales de construcción por los modernos. Debemos empeñarnos -
en la completa modernización de nuestras viviendas, construirlas con mate— 
riales permanentes y su estabilidad debe resistir los más fuertes temblores 
para la seguridad de sus moradores. No es tarea fácil hacer una clasifica-
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ción de los diferentes tipos de viviendas usados en Guatemala, por ser tan 
variados los materiales empleados, sin embargo, hacemos tentativamente la-
siguiente "clasificación, llamándolos por el material principal de que es— 
tan construidos que es como se acostumbrar 

a) Con materiales en su estado natural; 
1.- -Ranchos 

b) Con materiales elaborados}-
2.- .Bajareque 
3»- Madera aserrada o labrada 
4.- Terrón 
5.- Adobe 
6.- Piedra canteada 
7.- Calicanto 
8»- Ladrillo 

c) Con materiales modernos; 
9.- Mixto con blocks y con ladrillo 

10.- Concreto armado 
11.- .Metal. 



b) Materiales usados para las diferentes etapas de la construcción; 

I. - Cimientos: Piedra con mezcla, de cal y arena 
Terrón con me acia de cal y arena 
Pilotes de madera o concreto simple o armado 
Concreto ciclopeo 
Concreto armado 

II,- feisos; Tierra 
Terracreto (tierra y cemento) 
Torta de mezcla (una capa de cal y arena) 
Torta de cemento (una ca-pa de cemento y arena) 
Ladrillo de barro .cocido 
Madera aserrada. 
Concreto armado 
C onc re to s imple' 
Ladrillo de cemento líquido 
Empedrado español 

III»- Muros; Envarillado; Madera rajada, caña de castilla, caña-
brava, varillas, etc. 
Bajareque; Varillas o madera rajada y tierra madera 
y calicanto., etc., 
Adcfce 
Terracrato (tierra y cemento) 
Ladrillo de ba.rro cocido 
Bloques de cemento 
Calicanto 
Piedra canteado. 
Entramados de madera con forro de madero, (machihem-
bre, chapas, tablas, etc. 
Entramado de madera con forros de lámina de zinc as_ 
bestos, aguilit, etc. 
Mixto: bloques y concreto armado 
ladrillos do barro y concreto armado 
Concreto armado 

IV.- Tochos; De armaduras ele madera rolliza con; Paja, palmo., ho_ 
ja de caña, hoja de cuero, maguey, manaca, teja, manil, etc. 
Armaduras de ma.dera aserrada, con: teja de barro, láminas de du 
rali ta, láminas ¿lo zinc. 



Concre to armado. 

Armaduras de metal con láminas de Euralita o zinc, 
viguetas livianas de metal con losa de concreto ar 
mado, losa de concreto narvurada con relleno de bl£ 
ques de 'barro cocido, comento o Aguilit, viguetas -
armadas de bloques de barro cocido o cemento. 
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c) Materiales de Construcción usados en Guatemala 

Materia Prima; Material elaborado. Resistencia. 
Kg./< cm 

Tierra 

Terrón 

Barro 

Saclum 

Piedras:caliza, 
granito, etc. 

Canto rodado 

Marmol 

Arenizca 
Grava 
Arena 

Pómez 
Lava 

Estado natural 
Adobe 
Tcrracreto 

Estado natural 

Ladrillo 
Teja 
Estado natural 

En estado natural 
Cal 
Piedrin 
Piedra cantea da 

Estado natural 
Pied'rin 

Estado natural 

Piedra canteada 
Estado natural 
De río 
Amarilla 
Blanca 
de Pómez 

Estado natural 
Estado natural 

Usos 

Para muros de bajareque 
Paro, muros 
Para pisos y muros (ensayos) 

Muro s, cimiento s, e te. 

Muros, pisos, etc. 
Techos 
Cemento hidráulico natural 

Para cemento, agregados, pisos, 
pavimentos, etc. 
Para morteros. Para agregado, 
pavimentos etc. Para muros de 
manipostería, revestimientos, etc. 
Muros, pavimentos, etc. 
Para agregados 

Muros, revestimientos, ornamen''. 
tac ion. 
Muros, revestimientos etc. 
Agregados, pavimentos, etc. 
Agregado, norteros, pavimentos, 
etc. Morteros 
Morteros 
Morteros livianos, Blocks de 
cemento. 
Concreto liviano, blocks. 
Ensayos. 

i 
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b) Materiales de Construcción-elaborados en Guatemala 

Material Materia Brima Usos 

Piedra canteada 
Adobe 
Ladrillo 

Blocks 

Láminas 

Tabiques 
(Aguilit) 

Tubos 

Cal Hidratada 

Cal 

Yeso 

Cemento 

Hierro 

Plywood 

Caliza, Arenisca, laja 
Tierra 
Barro cocido 

;-Cementó' y; arena .•;..•• •••».-

Cemento y piedrín 
Cemento y poma 
Cemento y Asbestos 

Viruta, y cemento 

Cemento y asbestos 
Cemento y arena 

De lámina de zinc 

Piedra 

"'Piedla 1 : - J 

Piedra de yeso 

Materiales diversos 

Chatarra 

Madera 

Muros, recubrimientos:^ 
Muros 
Muros, pisos 
Pisos 

Muros 

Techos, tabiques, 

tabiques 

Agua potable y drenajes 
Drenajes 
, iigua potable 
Bajadas de agua 

Morteros 

Morteros 

Recubrimiento s 

Concreto 

Concreto Armado 

Porros y tabiques 
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c) Principales maderas de construcción usadas en G-uate-mala . 

Tamaño Util 
ht -u -i -i j Diam. Largo Nombre de la madera — Características 

Alamo Salix Alba 
Caoba 

50 
90 15 

Swietenia Macrophiylla 

Madera blanca poco usada en Guatemala. 

Madera rojiza, fina, de mucha resistencia. 
Se usa tanto en construcción como ebaniste 
ría.-' La mayor parte se exporta. 

Cano j 60 10 
Ocotia Vernomlliana 

Castaño 60 12 
Sterculia Mexicana 

Cedro 
Cedrella mexicana 

Cenicero 
Samanea Saman 

90 10 

200 

Ciprés 40 
Cupressus B'enthamii 

" Lusitánica 
" Sempervirens 

Coj 30 

4 

10 

5 

Madera de color rojo oscuro,-de tierras ba 
jas. Es fibrosa y resistente. Muy usada-
en construcción. 
Madera de color amarillo claro,-dura, se -
usa mas en ebanistería y para la fabrica-
ción de "Pl.ywood", 
Madera fibrosa de color rojizo,*muy usada-
en ebanistería. Se usa para la cónstruc—' 
ción de puertas y ventanas.' 
Madera de color gris de albura, blanca, se-
usa. tanto en construcción como en ebaniste 
x*í 
Madera blanca muy fina, resistente y pule-
bien,. se usa en ebanistería y en construc-
ción.' 

Madera de color verde aceitunado con albu-
ra blanca, es fibrosa pero pule bien, se -
usa en ebanistería y en construcción» 
Oriunda de la:Verapaz» 



-9-

Nonibre de la madera 
Tacaño Util Disjn. Largo cm. in Características 

Conacastc 
Enter rlobium Cyclocarpura 

Chaperno Blanco 
Caesalpinia Velutina 

Chichipate 
Sweetia Panaiiiensis 

Chichi ue 
Asijidospermun Megalocarpum 

Chonte 
Zanthoxylum Procerum 

Ebano 
Dalbergia Puñera 

Encino 
Quercus Ápurahuensis 

Laurifolia 
" Pacaya.na 

Eucalipto 
. Eucaliptus Fcobusta 

" Saligna 

200 

60 

60 

75 

50 

4 

10 

15 

12 

60 10 

Madera fibrosa, se usa en construcción y en 
ebanistería. Muy resistente al comején, 
Madera muy dura, se usa mucho en construc— 
ción. 
Madera muy dura, de color café claro, muy -
pesada. Se usa mucho para pisos. 
Madera rosada con albura, negra, se usa en -
construcción y para fabricación de carroce-
rías de camiones, 
Madera, blanca que se usa para construccíon-
aserrada, 
Madera de color negro, muy fina y conpacta, 
muy pesada. De usa mas en ebanistería.. 

Es madera dura, resistente y de gran densi-
dad, se usa mucho en construcción s. 
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Nombre de.Mo.dera 
Frijolillo 

Vateiria Lundellii 
Gro.vilea 

Grovillea Robusta 

Gro.nadillo 
Dalbergic. Tucurensis 

" Pacífica 
Guaco^án (Palo Scanto) 

Guaiacum Officinale 
" Sanctum 

Tamaño Util 
Diam. Largo 
cul, ' m. 
50 6 

45 5 

50 6 

30 3 

Guapinol 30 15 
Hymenea Courbaril 

Guachipilin 35 4 
Dyphisa Robinoides 

" Co.rthagc,nensis 
Hormigo 25 8 

Platymiscium Dimorphan 
dum 

Laurel 
Coi"dia Alliodora 40 10 

Liquid;:'mba.r 60 15 
Liquidambar Styradiglua 

Mangle rojo 45 10 
Ehizophora Mangle 

C arac tc rís tic as 
Madera dura de color joji negro, de uso co 
rriente en construcción. 
Madera dura 3* blanca de uso frecuente en -
construcción. El árbol se usa para sonbra 
de café. 
También se llama ébano rojo por su coloi".-
Madera muy fina, dura y compacta. Soporta 
fuertes cargas a compresión. 
I/Ladera muy dura, bateada. Admite pulimen-
to perfecto» Se emplea, para coiastrucoióñ-
de ejes, ruedas dentadas, poleas, etc. 
También se usa en construcción. 
Madera de color amarillo verdoso, muy dura 
Es muy durable dentro de la tierra. De usó 
frecuente en construcción. 
Madera de color amarillo beteada con negro,, 
duro, y especialmente resistente a los gol-
pes. Muy usada en construcción. 
Madera rojiza con albura blanca, mas usada, 
en ebanistería 

Madera muy dura. Se usa para construcción 
y para carroceríás.. 
Arbol de tierras frías muy uso.da en cons— 
trucción. 
Madera rojiza, abunda en terrenos pantano-
sos, es madero, pesada, dura compacta y 
elástica, muy resistente dentro y fuera. — 
del a.gua. Su corteza contiene tanino. 
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ffg,!^?-"0 de la madera 

Mangle Blanco 

Mario 
CallophyLlum Calaba 

Matil.isguo.te 
ío.bebuia Pentaphylla 

" Crysañtha 

Madrccacao 
Glíricidio. Sepium 

- r i * Macaren 
Arbustus Xalapensis 

Mcdallo 
Andina J'amaicensis 

Hora 
Chloroj)hora Tinctorea 

Mulato 
Tx-iplaris Melanodeñdrom 

ríogo.l 
Junglas Nigra 

" Regia 
" Pyriformis 

ííaranj illo 
Oecopetalum Guatemalensis 

Palo Volador 
Terminalia Chiriquensis 

" Amazonia 
' Cattapa 

Tamaño Util 
Diam, Largo 

cm. m. 

50 10 

60 1 2 

30 

45 

60 

90 

43 

35 

60 

45 5 

35 15 

8. 

4 

10 

4 

1 2 

10 

Características 

Madera blanca, suave, abuenda en los pan 
tañoso Ge usa en construcción. 
Madera amarillenta, fibrosa, elástica y-
consistente; Se .tuerce a la intemperie* 
Se usa mucho en construcción» 
Madera oscura, fina, duro., que pj^c bien 
muy usada en ebanistería, 

Madera rojiza, fibrosa, ?.lgo parecida a-
lo. caoba pero menos denso, y mo.s ordina— 
riae Oriunda en ̂ Ita Verapaz 
Madera de color gris oscura con albura -
blanca, dura, muy usada en construcción, 
Madera de color amarillo oscuro., muy usa 
da en construcción» 
Madera de color negro con albura blanca -
dura, de uso corriente;en construcción* 
Madera de color violeta, dina, duro., mas-;' 
usada en ebanistería. 
Madero, de color negro, muy dura, 'usada pa-
ra construcción de carrocerías. 
Madera de color pardo oscuro con betas jo._s 
peadas, pule bien y es resistente a la fie 
xión. Mas usada en ebanistería. 

Madera de color negro, dura de uso frecuen 
te en construcción. 
Madera de color amarillo verdoso, nura, usa 
da para construcción de carrocerías 
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líorabro de le. madera 
Tamaño Util 
Diam,. Largo 
Cm. ivi. 

Características: 

Pinabete 
Abies Religiosa 

" Excelsa 
" Guatemalensis 

Pino 
Finus PseudostrobuE 

" Montezumae 
Oocarpa 
Tenuifolia 
Tecumomojai 
Caribea 
Rudis 

" Ayacahuite 
" Hondurensis 

Imavera 
Cyb i 3tax Donne11 
Smithii 

Pen ce:co 
Coocoloba Uvifera. 

60 

60 

bO 

35 

Palo - San Juan. 60 
Vochys ia Guatemalens is 

Quiebro.cho 40 
Dalium Guianense 

10 

10 

12 

10 

4 

Madera de color blanco, liviana., poco resi 
nos?., se usa poco en construcción. 

Es madera amarilla o roja» rojo es mas 
resistente. Es mador-a muy áburd¿nte~en Gua 
témala y la mas usada, tanto en construcción 
como en ebanistería» De lo. resina se saca -
el aguarrás que es mía industria nacional. 

Madera blanca :'ina, mas usada en ebanisteria 

Cuando se corto, es de color rose.do pero al 
secarse se -pone blanco.. Es madera duro, de -

/ usos frecuente en construcción. 
Madero, usada para la construcción de "Pljmwood 

Madera, de color rojo oscuro, muy compacto., -
de dureza ferrea, difícil de traba.jar, muy -
resistente paro, obras hidráulicas. Muy usa-
da, en Guatemala., 

K 
-fct 
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Nombre de la Ms.de ra 
T-amaño Util 
Diam, Largo 
Cm, M. Características 

Roble 
Quercus Insignis 

" Oocarpa 
Tamarindo 

Trinar indura Indica 

50 5 

60 8 
indum Indica 

Tempisque 80 12 
Sideroxylon Foetidissimum 
Sideroxylon Tempisque 

Taxiscou 20 5 

Ujushte 60 12 
Brosimum ,'JLicastrum 

" Costaricarma 
Zapotillo 50 10 

Sideroxylon Meyeri 

Tiene las mismas características del encino. 

Madera beteada, compacta, elástica, y resis-
tente a. la compresión. Muy usada, en const. 
Madera de color amarillo, dura muy usada en 
construcción. 

Madera ligeramente rojiza, muy durable, Al 
quemarla da abundante ceniza. Muy usada, en 
la. Verapaz de donde es oriunda, para cons 
trucción rustica. 
Madera blanca, dura, nuy usada en const» 

Madera muy fina de color morado oscuro, — 
compacta, pesada y ;muy resistente. Muy bue 
na para construcción y ebanistería. 

w 
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f) Materiales de Construcción importados: 
Cerámicos: 

Azulejos y mosaico 
artefactos sanitarios 
Io.drillo refractcurio 
aisladores, etc. 

Mosaicos: 

Lámina acanalada o plana 
Hierro de construcción en varillas 
Perfiles estructurales (canales, tees, etc.) 
Viguetas armadas de hierro o aluminio 
Armaduras de hierro para techos 
Tuberías metálicas para diferentes usos 
Herramientas, máo/uina.s, utensilios, .accesorios, etc. 
Herrajes, clavos, tornillos, alambre, ma.llas, etc. 

Plásticos: 

Plásticos en general para, diferentes usos 

Varios: 

Material eléctrico en general 
Materiales compuestos para revestimiento de muros 
Cielos falsos 
Pisos a base de productos asfálticos y hule 
Persianas plásticas o metálicas 
ventanas y puertas »itálica® 
Espejos, vidrios varios etc. 

«o 

OA 
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DAPITULO II 

g p i i m m « ¿ a m ommwom 

a) .uístadísticr. con rcüpccto a la Industria, de materiales de construcción. 
Para mejor describir lo que representa, en Guatemala la industria de Ma 

teriales de construcción y hacer el consiguiente análisis expositivo de <— 
eso.s actividades, se recurre a las valiosas informaciones de la dirección-
General de Estadística siguientes: 

Encuesta, sobre la. construcción privada en la. ciudad de Gua.tema.la prac-
ticada en Noviembre de 1956; 

Segundo Censo Industrial de la República., correspondiente a 1953» 

1 ) Encuesta sobre la construcción privada en la. ciudad de Gua. 
temala, correspondiente a Noviembre de 1956; 

Destino de la obra: 

Propietario 
i. 1 quilo r 
Apartamentos 
Comercial 
Industria.! 
Otros 

Cla.sc de obraí 
Nueva 
Ampliaciones 

Obras 
nuevas : 

601 

105 
21 

108 
16 
74 

048 

Materiales Predominantes : 
Mixto ladrillo 
Mixto de bloque 
Es truc tor o.l 
Adobe 
Bajareque 
Madera 
Otros 

40 2 
168 
18 
217 
21 
20 

2 

Amplia 
clones 

132 
10 

2 
12 

8 
20 

ücpo.ra 
ciones 

¡81 
1 1 8 

53 
45 
1 
69 
2 
6 
5 

Tota 
Xc s • 
733 
115 
23 
120 
24 
94 

848 
181 
118 

455 
213 
19 

286 
23 
26 
7 



Obras Amplia" Repara Tota 
Personal ocupado y Salarios; nuevas : cioñes ciottes les; 

Ingenieros 497 47 17 361 
Arquitectos 77 6 3 86 
Constructores Autorizados 164 35 15 214 
Maèstro de Obra 620 98 49 767 
Albañdles 2654 CM 151 3117 
Peones 3181 305 137 3623 
Otros 338 64 16 418 
Total Personal en obra 7531 867 388 8786 

Salarios Pagados: 
Maestros de Obra 9943 1569 681 '12193 
Albaüiles 29646 3396 1487 34519 
Peones 17115 1885 683 19683 

2) CENSO INDUSTRIAL DE 1953', CORRESPONDIEHTE A 
NOVIEMBRE DE 1953, Y AL MISI© AÑO COMPLETO, 

SOBRE LA INDUSTRIA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION. 
1: Industria de la Madera 2: Productos de Arcilla 
3: Cerámica, Loza p/construcción 4í Producción de Cemento 

5/Ladrillo de Cemento, Mosaicos etc. 

t* 

Noviembre de 1953¡ 
Número de Industrias 57 15 
Personal 
Administrativo 200 22 
Trabajadores 1.295 123 

Sueldos y Salarios 
Administrativos 
Trabajadores 

Valor de Producción 
Inversiones efectuadas 
Capacidad Equipo Motriz 
Motores Primarios HP 3.974 83 
Motores Secundarios HP 89 39 
Generadores M 10 

12 

12 
67 

1 

78 
373 

18*632 555 70 15.126 
3% 077 2i 822 1 »213 37.445 

2,209.613 92.924 26.987 1¿657.150 
97.459 7.955 30 49¿ 743 

3.418 

37 

110 

533 

11.009 
22.677 

974.687 
33,449 

118 
455 
2¿5 
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/Jfo DE 1953; 

Sueldos Salarios 1. 053.741 40.768 7.737 942.138 502.947 
Materias Primas 941.489 9.057 5.366 200,060 432.904 
Portes, envo.ses, etc. 42 „468 4 293.519 43.100 

» Combustibles 62.579 29.827 2.367 34^.041 13.063 
Energía Eléctrico. 4o 144 1.884 105.518 13.880 
Valor Producción 2, 209.613 92.924 26.987 1 .657.150 974.687 

Valor Materia Prima, 
Total 941.489 9.057 5.366 200.060 432.904 

Nacional 891.661 9.057 5.137 200.060 294.506 
Extranjera 49.828 22 9 138.398 
Valor y Clase Combustible 

Leña, Valor 4.918 28« 0513 2,367 480 
ir) Gasolina, Valor 33.685 303 22.936 5.783 

Kerosene, Valor 2.266 440 28.6 
ïf, Valor Inversiones Registradas 

Maquinaria y Equipo 38.870 332 39.007 20.159 
Edifico.ciones 39.914 1.084 10.736 5.036 

Número Personas ocupado.s 

De 3 c. 10 empleados 29 11 12 25 
De 10 a 20 " 12 4 6 
De 20 a 50 " 12 4 
De más de 50 " 4 /j 2 

3) CONSUMOS T VALORES DE DIFERENTES MATERIALES DE 
CONSTRUCCIONES DURANTE 1953: 

Ladrilllo Tayuyo, Milla 
CoJitidoxL 

4.862 
Valor 

Q 71.378 
Ladrillo Cuadrado, Miller 1 .404 " 16. 200 
Tejas de Barro, Millar 154 " 5. 295 

e Cal Hidratada, Quintales 207. 71 2 " 183.906 
Plancha de Fibro-Comento 39.245 " 32. 165 
Ladrillo de Cemento 256.060 " 366.072 
Pilas de Cemento 904 M 9.555 
-

« 
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Inodoros 
Lr.vr.de ros 
Tubos de Cemento metros 
Bloeks de Cemento Unidades 
Blocks de Poma unidades 
Láminas de Asbesto-Cemento Unidades 
Tubos de Asbesto-Cemento metros 
Ladrillo Refractario unidades 
Arcilla Refractaria, quintales 
Productos no detallados 
Materias de deshecho 
Ingresos por reparadones 
Trabajos hechos a otros 

Cantidad 
215 

• 149 
63.140 
551.227 
746.630 
935.554 

216.000 
145.312 

2.728 

Q 
I! 

Valor 
3.518 
1.616 
65.023 
46.111 
80.780 

130.978 
112.320 
21.448 
4.557 
90.284 
4.343 
5.500 
417 

4) PROMEDIOS ANUALES DE PRECIOS DE MATERIALES DE 
CONSTRUCCION DEL PAIS EN LA CIUDAD 

GUATEMALA EN 1956. 

Artículo 
Unidad de 
medida 

Precio ba.se 
(Prome 
dio.- 1937 

Promedio 
anual 

Cemento 
Ladrillo Tayuyo 
Adobe 
Piedrín 
Arena /jnarilia 
Teja 
Madera de Pino 
Madera de Cedro 
Cal 
Machimbre 

de 94 lbs. 1.25 1.35 
Millar 6.00 21.84 
Millar 10.46 33.17 
Mt.3 1.50 4.04 
Mt.3 0.25 1.36 
Millar 20. 00 30.67 
Pie 2 0.02 0.07 
Pie 2 0.10 0.24 
Arroba 0.06 0.17 
Pie 2 0.02 0.06 



INDICE DE CANTIDADES DE CEMENTO VENDIDAS 
1950-1955 

(Base: Promedio Mensual de 1937 = 100.0) 

A ñ o Indice 
1950 380.8 
1951 '524,7 
1952 548.9 
1953 608.4 
1954 587.2 
1955 733.0 

5) EDIFICACION PARTICULAR EN LA CAPITAL, NUMERO DE 
CONSTRUCCIONES NUEVAS, V¿ ,L0R Y SUPERFICIE CONSTRUIDA.. -

1950 - 1955 

Año 
Número de 

Construcciones 
Terminadas 

Valor 
1000 Q. 

Superficie 
Construida 
1000 m2 

1950 1 082 2 576.2 159.6 
1951 941 2 798.9 175.5 
1952 775 1 $74 .1 121.4 
1953 728 2 170.9 55.7 
1954 824 3 486.1 81.3 
1955 637 2 521.3 62.5 

6) NOTAS EXPLICATIVAS i 

1) Los datos estadísticos aquí anotados corresponden a la Capital de Gua. 
témala y no a la República, como hubiera sido de desearse; 

2) La.s estadísticas se refieren en su mayoría a la, producción y construc_ 
ción privadas y no incluyen, por consiguiente, la.s importantes obras de consv— 
trucción ejecutadas por el Gobierno y por la Municipalidad; 



3) Comparando las estadísticas que se refieren en su mayoría a 1953» 
debe haber hoy un aumento del 25% talvez, en lo referente a la producción — 
y número de nuevas industrias de materiales en construcción en Guatemala; 

4) De la encuesta sobre la producción privada en la ciudad de Guate-
mala correspondiente a Noviembre de 1956, se deduce que el 2&fo de las cons-
trucciones fueron hedías con adobe, lo cual debe meditarse y estudiarse debi 
damente. 

b) Parte expositiva con respecto a la industria 

1) Distribución geográfica 

La industria de materiales de construcción se encuentra diseminada en 
el territorio nacional en un gran,número de pequeñas fábricas y talleres, j 
De acuerdo con los informes obtenidos de la Sección de Industria y Comercio-
de la Contraloría del Impuesto sobre Utilidades de Empresas Lucrativas, Ios-
establecimientos dedicados a esa actividad ascendían en Julio de 1957 a 901 -
en toda la República, tal como lo revela el cuadro que sigue: 

Cuadro Ns 1 

FABRICAS DE 'MATERIALES DE CONSTRUCCION 

Clases de Total con 5 o más Con menos de 5 
_ . obreros Obreros . 

Total Depto. Resto Total Depto. Resto 
Guate. Rep. Guate. Rep. 

Totales 901 157 104 5? 744 398 

De madera 425 62 25 37 363 218 145 
De minerales 
no metálioos 287 69 -56 13 218 82 136 
De metal 177 14 12 2 163 89 74 
Construcciones (i) 12 12 11 1 

Fuente: Sección de Industria y Comercio de la Contraloría del Impuesto so— 
bre Utilidades 

a) Se incluyeron estas empresas constructoras tomando en cuenta que además-
de su labor de construcción producen materiales. 

Se nota la existencia de una acentuad concentración industrial en el De-
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partamento de Guatemala, ya que 4-93 talleros y fábricas (54.Q& del total), 
están localizadas en dicho departamento, mientras que el resto de la Repú 
blica corresponde solamente 408, o sea el 4-6.0$. Abundan, asimismo, los -
pequeños establecimientos que emplean un número reducido de obreros y usan 
sistemas anticuados de trabajo. De los 901 establecimiento 744 (el 82,4%) 
son pequeños y 157 (el 17.6$) corresponden a las industrias más grandes, -
con 5 y más obreros, y cuya organización las permita adoptar sistemas más-
eficientes de producción y ventas. El censo industrial de 1953 revela un-
to tal de 113 fábricas con 5 y más obreros; en ese mismo año, el Registro -
Industrial indica la existencia de 92 empresas, os decir el 82$ del total-
de establecimientos comprendidos en el Censo de referencia. 

El Registro industrial, a que se ha hecho referencia, no alcanzo, o. to 
das a.quello.s o.ctivido.des de producción de ma.terio.les que realizan o. diojrio 
trabo.jadores individuales, a. quienes su Infimo capital y otros obstáculos-
propios del medio en que trabajan les impide tener un lugar fijo de produc 
ción y cumplir con la obligación de inscribirse en tal registro. 

El cuadro anterior 1 poco incluye 51 fábricas o talleres cuyos repre. 
sentantes proporcionaron datos dudosos o. la Sección de Industria. 

2) Número de fábricas, inversiones, productos. 

NUMERO DE FABRICAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 
DE 5 Y MAS ODREROS Y SU CAPITAL EN GIRO AL AÑO 

DE SU FUNDACION. 

Cuadro Ns 2. 

Periodos en o.ños N- de 'Co.pital en Giro en miles de Quetzales ( 1 ) 
Estable 
cimientos Total $ Depto de 

Guatemala 
7° Resto $ 

Tepúblico. 
Total 157 7991.9 100 4757.0 60.0 3234.9 40.0 

1906 a 1946 49 3687.4 46.1 3177» 2 ' 39.7 510.2 6.4 
1947 o. 1953 43 1022,9 13.0 291.9 4.3 731.0 8.7 
1954 a 1957 65 3281.6 40.9 1287.9 1 1(5.0 1993.7 24.9 

Fuente: Sección de Industrio, y Comercio de la Contraloría del Impuesto so_ 
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bre Utilidades. 

(i) El capital en Giro so usa como sinónimo del Activo total del Balance de 
una empresa. 

El cuadro anterior pone de manifiesto que la sumo, total de los capitales 
en giro de las fábricas establecidas durante los años comprendidos entre 1906 
y 1946 inclusive, fue mayor que en los años subsiguientes, correspondiendo el 
39»Ifo de ese total a. los establecimientos ubicados en el Departamento de Gua-
temala. 

En camAio, los establecimientos organizados en los departamentos en los-
periódos 1947 a 1953 y 1954 a Julio de 1957, poseían en conjunto un capital -
en giro global mayor que el de las fábricas establecidas en-el Departamento -
de Guatemala.. 

De los 49, 63 y 65 establefeiraieat<2)Sque se fundaron en los lapsos de 
tiempo mencionados, 36, 18 y 48 están localizados en el Departamento de Gua.te 
mala, lo cual indica que el mayor húmero de fábricas y talleres e organizan -
con capitales muy pequeños, ^ste hecho cobra, una mayor significación si se -
considera que de las 744 emprc-sas con monos de 5 obreros, que existen en la. -
república, el 60% se encuentran en el Departamento mencionado. 

Se confirma lo expresado anteriormente mediante la distribución que se -
presenta en el cuadro N2 3 y que incluye solamente empresas de 5 y más obre— 
ros, 



Cuadro Ng 3 

NUMERO DE FABRICAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE LA 

REPUBLICA DE GUATEMALA CON RELACION A SUS CAPITALES AL 

AÑO DE SU FUNDACION. 
t (periodo: 1906 a Julio 1957) 

Capital en Giro Fábricas con 5 Capital en Porcentaje 
Miles de 1 Quetzales. y más obreros giro medio $ .íicumularivo 

1.1 - 15.0 104 7.5 66.2 66.2 
15.1 - 30.0 19 22.5 12.1 78.3 
30.1 - 45.0 8 37.5 5.1 83.4 
45,. 1 - 60.0 5 52.5 3.2 86.6 
60.1 - 75.0 3 67,5 1.9 88.5 
75.1 - 90.0 4 82.5 2.5 91.0 
90.1 - 105.0 2 97.5 1.3 92.3 
105.1 - 120.0 3 112.5 1.9 94.7 
120.1 - 135.0 1 127.5 0.5 94.7 
135.1 - 150.0 2 142.5 1.3 196.0 
150.1 - y más 6 

157 
811.2 (1)- 4,0 100.0 

Fuente: Sección de Industria y Comercio de la Contraloría del Impuesto sobre-
Utilidades. 

Nota: Cálculos de la Sección Económica del Consejo Nacional de Planifica 
ción Económica, 

(i) Este punto medio es el promedio aritmético de los siguientes capitales en 
giro: 166.3: 1590,3; 500.0; 489.2; 371.3 y 250.0. 
La distribución anterior indica que el 66.2$ de las fábricas se organiza-

ron con capitales en giro que oscilan entre Q 1.000.0 y 15, 00.0; siguen las -
fábricas con capitales do Q-.15.100 a Q' 3Qíi000, en una proporción de 12.1$; so-
lamente estas dos clases suman el 78,3$ del total, es decir un poco más de las 
tres cuartas partes del número de las empresas consideradas, en cambio, sola— 
mente el 77.7$ de esas fábricas se establecieron con un capital en giro de 



Q 90.0 mil y más. 

Las líneas de artículos que producen las fábricas y talleres que se han 
tratado se presentan en el cuadro N2 4. 

Cuadro 4 

PRINCIPALES PRODUCTOS DE LAS FABRICAS DE MATERL1L3S PARA 
CONSTRUCCION DE LA REPUDLICA DE GUATEMALA 

Productos Total 
Fábricas 

Depto. 
Guatemala 

Resto 
República 

% Depto de 
Guatemala 

Total 901 493 408 54.0 

Madera 

Aserrada, chapada y 
otras formas •425 243 182 57.2 

Minerales no metálicos 287 138 149 . 48 ¿.1 
Piedrín, cal, piedra, 
caliza., arena, etc. 36 
Cemento 3 
Ladrillo y otros pro-
ductos de cemento 69 
Blocks de cemento y poma 1 1 
Asbesto y fibro-cemento 3 
Ladrillo y teja de b a — 
rro como sigue 165 

23 
2 

56 
9 
3 

45 

13 
1 

13 
2 

120 

63.9 
66,6 

81.2 
81.2 

100.0 

27.3 
Productos Metálicos 177 101 76 57.1 
Prod. de Herrería, 
Plomería y otros 
Construcciones (Pro 
ductos varios) (1) 12- 11 1 ' 91.7 

Puente: Sección de Industria y Comercio de la Contraloría del Impuesto sobre Uti 
lidades. 

(i):Ver nota cuadro Ne 1 
Puede observarse que las industrias dedicadas a la producción de artículos de 

madera y productos de metal se encuentras localizadas en su mayoría en el Departa-
mento de Guatemala; en cambio, existen múy pocas fábricas de ladrillo y teja de ba 
rro. Del total de estas fábricas el l+5%> se encuentran en el Departamento de Chi— 
maltenango, en tanto que las demás se localizan en el resto del territorio nació— 
nal. 
3) Producción 
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De acuerdo con las cifras de los censos industriales levantados por la-
Dirección General de Estadística en los -'-ños 194-6 y 1953? el valor total de-
la producción a precios constantes de 194-6 fue de 0,4.184-4- y Q54-32.5, es de-
cir que se obtuvo un incremento de 29.Q%'} en cambio el valor absoluto de la-
producción anual por obrero se incrementó en un 67.7/6 durante el mismo perió 
do, como puede apreciarse en el cuadro N 9 5. 

Cuadro Ne 5 

VALOR ABSOLUTO DE LA PRODUCCION ANUAL POR OBRERO EN CADA LINEA DE 
PRODUCTOS DE LAS FABRICAS DE ríATERIALES DE CONSTRUCCION, DÍE 

LA REPUBLICA DE GUATE!TALA, AMOS 1946 y 1953« 
( a ) 

V/ Total de la Lineas de 
Productos 

V/anual absoluta de 
Eroduccion la producción por 

obrero. 

1946 1953 194-6 1953 

Productos arcilla 

( c ) 
Incremento 

43 
Total 4- 184.4 5 432.5 1 16O.O 1 945.7 67.7 . 

8! Madera 1i 759.9 2 o72,1 983.7 1 653.7 6Ö.1 

Materiales no 
metálicos 1 910.6 2 900.5 1 382.5 2 4-70.6 78.1 

para construcción 104.8 80.6 251.3 798.0 217o5 
Productos vidrio 156.4 2.63.3 1 757=3 2 176-O ' 23.8 
Cerámica loza y 
alfarería 4.8 18.9 300.0 393.7 31, 2 
Producción de cal 
comento, yeso, etc.1 231.7 1 665.7 2 503.5 4 ' 123.0- 64,7 
Mosaicos, ladrillos 
de cemento etc. 413.3 872.0 1 123,1 1 774.0 : r- n • po, u 
Productos metálicos 513.9 459.9 1 178.7 1 260.0 6.9 
H errerías, plomo- . 
rías, etc. 51.8 217.5 431.7 1 087.5 151. ,9 
Otros productos 
de metal 462.1 243.4 1 462,3 1 469.1 0.3 

Fuente: Dirección General de Estadística 
Censo Industrial de 1 94-6 y 1 953» 

Fotas: a) Valor en miles de Quetzales 
b) Valor absoluto de la producción por obrero en Quetzales. 
c) Diferencia entre los porcentajes resultantes de dividir ol Y/ de 

la producción absoluta anual por obrero de 1953 entre la correo-
pendi ente a 1 946. 
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d) Para referencia del procedimiento seguido en la preparación 
. del presente cuadro, ver las notas explicativas en el Ane-

xo adjunto. 

® El valor absoluto de la producción anual por obrero en las diversas r a — 
mas do la industria de materiales de construcción es variable dentro de cada -

% año y de uno a otro de los años quo figuran en el cuadro. 

Así en el año 194-6, dicho valor fue menor en la industria de la madera y 
productos de herrería, etc., niontros que fue mayor para las fábricas de mine-
rales no metálicos. Dentro de esta última rama citada, so manifiesta un valor 
muy importante para la fabricación de productos de vidrio y cerámica, cemento-
y cales, mosaicos y ladrillos de cemento. Esa. misma importancia, acusa ol v a — 
lor de referencia en 1953» 

Los incrementos alcanzados por cada rama industrial también sufren una -
marcada variación, pues en tanto que es aprociable en la producción de artícu-

$ los do arcilla para la construcción y paro, la fabricación de artículos de h e — 
rrcrías y plomerías, se nota en realidad un pequeño aumento para las empresas-

a que producen artículos do vidrio, cerámico., losa y alfarería y otros productos 
metálicos. 

.Acerca de los datos estadísticos anteriores, es necesario hacer algunas-
consid.er aciones: 

a) En la línea de productos de arcilla, para, construcción quedan inclui-
dos los siguientes: Ladrillo tayuyo, cuadrado, teja de borro, adobe y otros.-
En la de productos de herrerías, plomerías y hojalaterías, los artículos que -
se usan directamente en la construcción son: ventanas, puertas, balcones, b a — 
randas, rejas y cortinas de hierro; caballetes, canales, tubos, etc. de lamina. 

b) Las fábricas de los productos de arcilla son poco susceptibles de in-
novar sus sistemas y métodos de producción con el fin de aumentar el rendimien 
to por obrero; en cambio, la oferta, do estos productos es muy sensible a las -
variaciones de lo. demanda y el productor generalmente esto' en capacidad de no-
tarlas mediante las alternativas en los pedidos de esos materiales, por más — 
que existen [Tan número de pequeños establecimientos. 

c) El fenómeno descrito hace suponer que es poco probable que el aumento 
del valor absoluto de la producción anual por obrero en noviembre de 1 953 con-
relación a diciembre de 1946 se debe a un cambio sustancial en los métodos de-



producción o a la adquisición do equipo por parte do las pequeñas empresas. 
Idéntico razonamiento sería, aplicable a las herrerías, ploncrías y hojalate-
rías a 

d) Los incrementos aludidos más bien podrían justificarse con el hecho 
de que las fábricas en 1 953 empezaron a. producir con un mayor número de obre 
ros, los cuales ya no estaban ocupados en noviembre, mes al que refiero el -
último cbnso. 

A este respecto es oportuno recordar que desde 1951, la construcción — 
privada tendría hacia un receso que so acentúo en 1953' Las cifras de la Di 
rección General de Estadística (1) indican que la superficie construida en -
19-51 fue do 175»5 miles de metros cuadrados, cifra, que supera a los 5 años -
anteriores,' pero, a partir de ese año dicha superficie so reduce en 1952. en-
54« 1 miles. 
(í) Dirección General de Estadística. ''Guatemala, en Cifras" 

1956 Cuadro N2 44 página 62. de metros y en 1953 cae en 119.8 miles con-
gelación a 1951 y en 65.7 miles de metros respecto a 1952. 

Éste rocoso en la actividad de la construcción privada pudo incidir en -
la ocupación de las fábricas de productos de arcilla y de los productos metá 
lieos mencionados al reducirse la demanda do los mismos. 

e) En el mensaje quincenal de Julio de 1953 > publicado jer la Dirección-
General de Estadística, se informa acerca de la cifra de desocupados rogis-~ 
trados en 1950 y 1953> en el primer .ano citado, los obreros sin trabajo on -
la industria do la construcción ascendían a, 410 en tanto que on julio de 
1953 eran 1075; es decir, casi se habían triplicado. Asimismo la desocupa— 
ción en la industria de productos metálicos (herrerías, hojalaterías, etc.)-
pasó do 2f-7 en 1 950 a 63 en Julio do 1953. 

f) Cfitra razón podría ser la sustitución de los productos de arcilla por-
artículos de asbesto cemento en el tocho (lámina de asbesto-cemento) o para-
la. conducción de desagües (tubos do cemento y asbesto cemento) tendencia que 
se ha venido acentuando. 

g) En adición a lo dicho sobre los productos de arcilla es necesario con 
si dorar que son los materiales típicos usados en la construcción. Según ol-
censo do la vivienda de 1949 0 ) el 54$ do las 158.5 miles de unidades de vi 
viendas censadas, tenían pared de adobe, el 43% con techo do teja de barro y 
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cl 2Of0 piso do ladrillo de barro. 
Respecto a los aumentos registrados por el valor de la producción per 

capita de las demás lineas do productos es posible aceptar que hubo aumen-
tos aprccialbes -aunque no tan importantes como los revcla.dos por los da— 

su „ 
tos estadísticos del cuadro -principalmente en las fábricas de cemento, -
do asbesto-cemento, do asbesto-cemento, puertas y ventanas, madera chapada, 
etc., debido a que muchas de estas empresas están bien organizadas y po 
soen métodos modernos de producción. 

Asimismo, en los últimos años ee ha importado también equipo de tipo-
mínino y do relativamente bajo costo, principalmente par las industrias de 
madera y metales, lo que posiblemente ha mejorado el rendimiento por obres-
ro, aun cuando se sigan aplicando básicamente los mismos métodos de traba-* 
jo tradicionales. 

« De acuerdo con datos obtenidos de la Dirección General de Estadística 
ol valor de las importaciones de bienes de capital para la construcción a-

'*. precios de 1951 fué en 1 946 de Q 1.859.3 miles, en cambio en 1953 fué de Q 
4*220,4 miles, es decir, el triple; aunque no fué piosible determinar que -
parte de ese equipo se destinó al uno de fábricas de materiales de construp 
ción, se cree que la más pequeña parte fué utilizada en esta actividad. 

Por último, se presenta el cuadro N~ 5» pero ajustando ol valor abso-
luto de la producción anual por obrero por el peso que representa el núme-
ro de obreros ocupados en cada línea de productos 

Cuadro N£ 6 
VALOR PONDERADO DS LA PRODUCCION ANUAL POR OBRERO EN LAS FABRI 
CAS DS MATERIALES DE CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

ANO 1946 y 1953 
(íh Quetzales). 

v/de la producción y/ponderado de la (a) 
Establecimientos anual, por obrero. la producción --- Incro 

anual por obrero mentó 
1953 194¿ 1953 

Total 1160.0 1945.7 1160.0 1945.7 67.7 
(»1 Madera 983.7 1653.7 ¿£7.89 742.15 52.1 

Materiales no metálicos 1382.5 2470.5 5529.69 1038.85 96.1 
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Cqnt inunción clcl cuadro N2 6 
Productos arcilla p, const. 251.3 798.0 29.05 28.87 0.6 
Producto vidrio 1757-3 ' 21:76.0 43.36 94.30 117.5 
Cerámica., loza, alfarería.. 300.0 393.7 1.33- 6,77 409.0 
Produc, de cementos, cal — 
yeso, etc. 2503.5 4123.0 341.48 596.59 74.7 
Mosaicos, ladrillo comento etc. 1123.1 1774.0 114.57 317.69 177.3 
Productos metálicos 1178.7 1260.0 142.45 164.72 15.6 
Herrería, Hojalatería y 
Plomaría 431.7 1087.5 14.34 77.90 443.2 
Otros productos de metal 1462.3 1469.1 128.11 86.82 32.2 

Fuente: Dirección General de Estadística 
Censos Industriales do 1946 y 1953. 

a) Diferencia entro los porcentajes rosültantes de dividir el V/ ponderado -
do la producción anual por obrero do 1953 entro el Valor correspondiente de-*-
1946. 

Las luctuacionos on ol valor ya ponderado de la producción por obrero — 
pueden explicarse por la importancia relativa de los pesos usados en la pondo 
ración que se consiga enseguida: 

Cuadro N2 7 

VALOR RELATIVO DE LOS PESOS USADOS EN LA PONDERACION DEL CUADRO N2 
6 ANTERIOR. 

Establecimientos Posos usados Diferencias 
1946 1953 

Total: 
Madera 
Minerales no metálicos 

100.0 100.0 0.0 Total: 
Madera 
Minerales no metálicos 

42.0 38.1 (-3.9) 
Total: 

Madera 
Minerales no metálicos 45.7 53.4 7.7 
Productos do arcilla 
para construcción 
Productos do vidrio 
Cerámica., loza y al 

Producción do comento 
cal, yeso, etc. 
Mosaicos, ladrillos 
de cemento, ote.... 
Productos Metálicos 

2.5 
3.7 
0.1 
29.4 
9.9 
12.3 

1.5 
4.7 
0.3 
30.6 
16.2 
8.5 

(-1.0) 
1.0 
0.2 
1.2 
6.3 

(-3.8) 
Herrería, hojalaterías, 
plomarías y ¡otros pro-
ductos de metal 

1.2 
11.1 

4.0 
4.5 

2.8 
(-6.6) 
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Puentoi Dirección General ele Estadística, Centros Industriales de 1 946 
y 1953. 

Se observa que el peso usado para ponderar el va.lor absoluto de lo. pro 
ducción de artículos do arcillo, y otros productos de metal para lo. construc-
ción, tiene una importancia relativa menor de 1 y 3.8%, res"lectivamente, en -
relación a los correspondientes a 1946, lo cual indica que el menor valor - — 
real ponderado de la producción en estas líneas, probablemente se debe a una-n 
menor utilización de obreros, mientras que la importancia relativa del número 
de obreros ocupados en las líneas de productos cjue acusan un aumento aprecia-
ble en el cuadro N- 6 (Productos de vidrio.; coránica, loza y alfarería; mosai 
eos y ladrillos do cemento, y productos herrerías, ote.) es de 1.0^, 0.2%, — 
6,3%, respectivamente, lo cual podría significar la utilización de mayor númo 
ro de obreros, de procedimientos que aumentan el rendimiento por obrero. 

4) Ocupación y Salarios 
Do acuerdo con los censos industriales, existían 136 y 110 fabricas de 

materiales de construcción con 3607 y 2792 obreros en el mes de diciembre y -
noviembre de los años de 1946 y 1953, respectivamente. Asimismo el promerio-
genoral del número de obreros por establecimiento era de 27 en diciembre de -
1946 y de 25 en noviembre de 1953 como puede verse en el cuadro que si.juc: 

Cuadro N2 8 

OCUPACION EN LAS FABRICAS DE ¡.¡ATERIALES DE CONSTRUCCION CON 5 
Y Í.IAS ODREROS EN LA REP. DE GUATEMALA. 
( Diciembre de 1946 y Noviembre de 1953) 

Productos Número do Obreros Número de 
Fábricas 

Número de 
Obreros por Fá 

brica. 

Total 
Madera 

1946 1953 1 946 1953 1946 1953 

Total 
Madera 

3607 2792 136 110 n 25 Total 
Madera 1789 1253 72 44 25 28 

Minerales no metálicos 1382 1174 44 41 31 29 
Productos do arcilla 
p/ construcción 417 101 15 7 27 14 
Productos do vidrio 89 121 4 6 22 14 
Productos de cemen-
to, cal, yeso 492 404 4 1 123 404 
Productos de cerámica 

16 48 3 6 5 8 
Mosaicos, ladrillos 
cemento y otros 368 500 18 "211 20 24 
prods. metálicos 436 365 25 22 22 18 
Herrerías, Plomerías 120 200 13 13 13 15 
Otros productos de metal 316 165 12 29 29 14 
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Fuentu: Dirección General de Estadística. 
Censos Industriales do 194-6 y 1 953» 

El promedio general do obreros por establecimientos difiero en ambos años 
tanto dentro de cada rama industrial como dentro de cada línea de productos, 
las fábricas do productos do madera; de cerámica, y loza y alfarería; de cemen-
to; mosaicos y ladrillos do cemento; mosaicos y ladrillos de cemento; y herre-
rías, acusan un aumento do hombre ocupados en noviembre de 1953 con relación a 
diciembre de 1 94-6 mientras que en las fábricas de productos de arcilla, de vi-
drio y otros productos metálicos, acusan menor número de obreros por establecí 
miento durante los meses monciona.dos. 

En uno de los párrafos anteriores so manifesto que en 1953 se presentó uh 
receso Sn las actividades constructivas del país que consecuentemente afecto -
la ocupación, pues en julio de aquel año el porcentaje de desocupados más alto 
correspondía a las construcciones, este hecho se confi rma si se sigue el cur-
so descrito por los índices de ocupación, que figuran en el cuadro N- 9« 

Cuadro N2 9 

INDICE DE OCUPACION EN LA INDÜ3TRIA 
DE I,:. CONSTRUCCION 
( 1952 = 100) 

I n d. u s t r i a s 
Año y nos Maderas Minerales no Minerales 

Metálicos metálicos 
1952 
Octubre 100.0 100.0 100.0 
1953 
Marzo 98.9 103.6 86.3 
Julio 100.0 111.7 72.0 
.'.gosto 95.9 112.0 72.0 
Septiembre 95.9 112.7 73.3 
Octubre 90.0 115.3 68.9 
Noviembre 91,4 115.5 70.8 
Diciembre 90,5 108.2 68.9 
1954 
Enero 87.5 103.0 66.5 
Pobrero 89.1 118.1 64.6 
Marzo 98.6 118.1 72.7 

So evidencia que hasta marzo do 1954 la ocupación en la industria de la 
madera y de productos minerales metálicos había d.esnojorado en un 10.4$ y en 
un 27.3$ respectivamente. 

Los movimientos de los índices de ocupación son correspondientes al cur 
so seguido por los índices de producción del país, cono puede verse a conti-
nuación. 
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Cuadro Ng 10 

INDICE DE PRODUCCION DíDUSTRLiL 

(1946 = 100) 
Ladrillo Ladrillo 

Año Madera tayuyo de cemento. cemento metales 

1947 112.3 99.7 115.7 101.6 109.2 
1948 96.3 84.9 87.8 114.1 83.5 
1949 95.6 96.9 95.1 129.5 102.6 
1950 97.8 88.2 108.3 150.3 90,0 

1951 94.4 69.4 108.5 207.1 72.6 
1952 84.6 63.9 91.6 216.7 71.0 
1953 76.8 65.6 63.8 240.2 49.0 
i ypu,. 

Enero 71.5 69.9 65.0 198.8 31.8 
Pobrero 75.7 69.3 66.8 239.5 30.8 
Mar 20 114.9 62.7 84.8 303.1 51.1 

Puente: Dirección General de Estadística. 

La producción tiende a bajar apreciableriente hasta 1953, a excepción -
de la correspondiente a comento, que continúa ascendiendo constantemente y-
con incrementos crecientes, por razón de que a pesar de la baja registrada-
en la construcción privada en el periodo indicado, el Estado consumió eran-
parte de la producción nacional. 

Salarios 

Las cifras de los censos a que se ha hecho referencia indican que el -
salario medio mensual por obrero pagado en la.s empresas productoras de mate 
riales de construcción, paso de Q.25.20 011 diciembre de 1946 a %44.1 en no-
viembre de 1953. Li trabajador en todas las líneas de productos obtuvo me-
jor remuneración por su trabajo en la última fecha mencionada, aunque los -
aumentos varían dentro dé la estructura de cada industria. Esta misma va— 
riación se nota al observar el volumen total de salarios pagados durante — 
los meses mencionados a excepción del total pagado en la industria do la ma 



clora, productos do a r c i l l a para l a construcción y otros productos de metal 
que fuó menor respecto a 1946« 

Cuadro N2 1,1 

SALARIOS TOTALES Y MENSUALES POR OBRERO, PAGADOS POR LAS 
FABRICAS DE 11ATSRIALES DE CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA -
DE GUATE!¿ALA, EN DICIEMBRE DE 1 946 Y NOVXil 2RM DE 1 953. 

(En Quetzales) 

Salarios totales Salario mensual 
Establecimientos pagaxlos peí* obrero 

1 94-6 1953 1 946 1953 
Total 91 039 123 023 25.2 44.1 

Madera 4-2 764- 38 088 23.9 30.4 
Minerales no metálicos 34- 634- 69 261 25.1 59.0 

Productos de arcilla para 
3 64-8 2 24-2 8.7 22.2 

Productos de vidrio...... 3 106 7 127 34.9 58.9 
Coránica, loza y alfarería 232 929 14.5 19.4 
Producción de cemento, cal 
y yeso 16 739 38 079 34.0 94.2 
Mosaicos, ladrillos do co-
mento y otros 10 909 20 884- 29.6 41.8 
Productos metálicos 13 64-1 15 674 31.3 42.9 
Herrerías, hojalaterías 2 876 8 104- 24.0 40.5 
Otros productos do metal 10 765 7 571 34» 0 45.9 

Fuente: Dirección General ele Estadíst i ca 
Censos, Industr ia les do 1 94-6 y 1 953 

El aumento más s i g n i f i c a t i v o ocurre en l o s sa lar ios mensuales por obre 
r o en las fábr i cas de cemento, ca l y yeso , aunque t a l var iac ión puede a t r i -
bui r s c a l a in f luenc ia de l o s sa lar ios pagados por la f á b r i c a de comento,-
que posee un volumen de producción muy importante en r e l a c i ó n a las otras -
incluidas en dicho .grupo. 

Una comparación entre l o s sa lar ios mensuales por obrero a prec ios cons 
tantos de 194-6, reve la un aumento importante del poclor adquis i t ivo de l o s -
obreros en la industria d c emento , en cambio se manif iesta una baja en — 
l os sa lar ios rea les de l o s obreros de las fábr icas de a r t í c u l o s de cerámica 
loza y a l f a r e r í a , y madera; l o s sa lar ios correspondientes a las demás f á b r i 

cas de las otras l íneas , de materiales de construcción acusan leves aumentos 
o cas i paridad del poder adquis i t ivo del sa lar io en l o s meses comparados. 
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21 salario medio monetario mensual pagado en la capital, en 1956, fué-, 
inferior en las industrias do la madera y productos metálicos y mayor en la -

. de productos no metálicos, con respecto al año 1953, según las cifras rovola-
* das por la Dirección General de Estadística, en su última, encuesta sobre sala-

rios. 
« Cuadro N 2 12 

SALARIO REAL MENSUAL POR OBRERO M LAS FABRICAS DE MATERIA 
LES DE CONSTRUCCION EN LA REPUBLICA DE GUATEMALA EN NOVIEM 

BRE DE 1 %.6 Y DICIEMBRE DE 1 953 
(Precios de 1946) 

Sa.l arios reales por 
Establcciiicntos obrero en Quetzales Incremento 

1946 1953 (a) 

Total 25.2 32.7 30.0 
Madera 23.9 22.6 (-5.4) 
Minerales no metálicos 25.1 43.8 74.5 

Productos de arcilla para 
construcción 8.7 16.5 89.6 
Productos de vidrio 34.9 43.8 25.5 
Coránica, loza y alfarería 14.5 14.4 (-0.7) 
Producción do cemento, cal 

34.0 70.0 105.8 
Mosaicos, ladrillo de ce— 

29.6 31.0 4.7 
Productos metálicos 31.3 31.9 1.9 
Herrerías, hojalaterías, 
-olomearías, ote '24o 0 30.1 25.4 
Otros productos metálicos 34.0 34.1 0.3 

Fuente: Dirección General de Estadística. 
Censos Industriales de 1946 y 1953« 

a): Estos salarios reales se obtuvieron deflacionando los salarios mo-
netarios del cuadro N- 11 por el Indice do precios del Consumidor para la — 
ciudad de Guatemala correspondiente a noviembre do 1953 resultante de haber -
hecho 100.0 el índice correspondiente a diciembre de 1946 (Cuadro N2 1, pági-
na 20 del Boletín N 2 2 de febrero de 1957 de la Dirección General de Estadís-
tica) . 

Las fluctuaciones descritas en los salarios monetarios mensuales paga— 
dos por las fábricas de referencia se aprecian asimismo en las series estadas 
ticas siguientes: 
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Cuadro Ns J.3 

INDICE DE VOLUMEN" DE SALARIOS PAGADOS EN M CAPITAL 

(Base Octubre 1952 = 1 
Minerales no Productos de 

Año v. mes Madera metálicos metal. 

1952 
Octubre 100, o 100 100.0 

1953 

Julio 100.0 109.3 81.1 
Agosto 99.7 108.4 98.8 
Septiembre 96.2 112.0 10 6.6 
Octubre 95.9 111.4 106.1 
Noviembre 97.9 117.2 102.6 
Diciembre 93.7 108.4 87.2 
1954 
Enero 93.8 102.9 84.9 
Pobrero 97.2 116.4 92.4 
Marzo 99.0 119.3 93.2 

Puente: Dirección General de Estadística, Mensajes Quincenales. 
Es una lástima que l a Dirección General del Ramo, hoya suspendido : 

boración de las ser ies es tad ís t i cas de sa lar ios y de ocupación, porque i 
cuitan r e f e r i r e l curso do ambos fenómenos hasta e l presente año. 

5) Precios 
En relación a este aspecto se principia a dar a conocer al Cuadro N^ 14: 

Cuadro N£ 14 
VARIACIONES DEL INDICE DE PRECIOS DE LOS ÏIATERLALES DE CONS 

TRUCCION DEL PAIS EN LA CAPITAL.-

Productos Incrementos y decrcmentos ( a ) 
1950 1953 1956 
13.2 10.1 15.6 

Cemento . 4.9 4.9 18.0 
Ladrillo Tayuyo 7*9 6.9 42.0 

27.0 15.3 18.8 
5.6 7.5 33.7 
25.1 20.9 19.1 
20.1 (-4.1) 3.6 

Madera de pino...,'». 6.6 5.5 5.7 
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Continuacion clel cuadro N2 14 

Madera de cedro¡ í í h ü h,, 7 3»4 21.4 
Cal.... i i i u i»i i... n t. *.. 5*1 1 , 5 (-io) 
Machiembro i * ¿i 4 i i ; t • . » . . * i 8*4 4.6 8*0 

Fuente: Dirección Gehoral do Estadística. boletín mensual N 2 2 de febro 
ro de 1957» Cuadro N 2 11, Eág. 33» 

a) Diferencias entre los índices de 1946 (igüai a 100) y los cerrospon— 
dientes a los años considerados. El índice original por base 1937 igual i 00. 

Del examen del índice total de precios de los materiales contenidos en el 
Cuadro N2 11, a que alude la fuente^ se establece que esos materiales obtuvie-
ron durante 1950 su precio más alto (274«0) dentro del periodo comprendido do-
1938 a 1953, en una tendencia sostenidamente ascendente; de 1950 a 1953 acusan 
una baja en este último alio do 6.9, y a partir do 1 953 ^ 1956 (280.4) se esta-
blece el grado de superar en 1 al año 1955 y en 6.4 a 1950. 

El cuadro anterior x̂ one do manifiesto esa tendencia sostenida de aumento-
de los precios do dichos materiales. Se nots, .pues, quo los incrementos obte-

nidos por los mismos de 1953 y 1956 ascienden a 10.1 y 15.6 puntos en el prome-
dio total. Sin embargo, al analizar las fluctuaciones ocurridas en los pro 
cios do Isos productos en particular no todos acusan la misma violencia, ascen-
dente. E'n primer lugar se observa que la teja de borro obtuvo un precio m e -
nor (-4.1), en 1953 con relación a 1946, habiéndose recuperado en 3.6 en 1956. 
En cambio lo. cal acusa uno. bajo, en 1956 de (-10) puntos. 

Los materiales que han obtenido precios mejores durante los años que se -
analizan son el cemento, el ladrillo tayuyo, el adobe, la madera de pinto y de 
;.cedro y el machihembre. En general los precios de los artículos descritos va-
rían do año o. año pero siempre con tendencia ascendente. 

Esta variabilidad indüdablenentc obedece a.l prodominio de la clase de cons 
trucción que se efectúa, pues, en los últimos años y a partir do 1946, han veni-
do apareciendo fábricas d.c nuesvos productos no incluidos en el índice, tales -
cono teja do asbesto-cemento, planchas de plyr/ood, y fibro-cemento, blocks do -
cemento, cal hidratada, etc., que bien pued.cn sustituir a la teja do barro, ai-
machihembre, al adobe, a la cal corriente, conforme so va acentuando la prefe— 
rencia por estos materiales; de donde so infiere que las grandes construcciones 
han hecho mayor uso de estos materiales de mejor calidad y de mayor rendimiento, 



en tanto que las viviendas humildes se siguen construyendo con los productos 
tradicionales incluidos en ol índice de precios. 

Cuadro N2 * 5 

VARIACIONES DEL INDICE DE PRECIOS DE 2.ÍATM2IALEG DE CONS 

TRUCCIONES IICORT'ADOS EN L a CAPITaL 

Productos Incrementos y decrcmentos (a) 
1 94-9 1953 1956 

Total 83.0 31.1 14-9 

Hierro en varillas ...... ¿. .... 39.4 21,0 19.8 
Lámina acanalada .... 77.1 51.0 11.4 

45.4 22.4 
Clavo 22,7 26.4 
....IfLüorc „jSjpî cicio• •••*•«««#»•••«•• e o *< f ¿f.1 o ¿4* 20,0 (-2.3) 

Puente: Dirección General de Estadística, Cuadro N2 14- del Boletín líen— 
sual de Febrero do 1957? Página 36, 

(a): Diferencias entro el índice de 194-6 igual a 100,0 y los índices de -
los años incluidos. El índice original corresponde a la. Lase 1937 igual 100, 

El índ.ice tucal de los precios do los materiales de construcción incluí* 
d.:s en el cuadro anterior, (de acuerd.o con la fuente indicada al pió del mis-
mo), registró su ascenso más alto en 1949 que fue de 24-4-. 7 en relación a la -
base 1937, en decir se incrementó en 144-.7J pero a partir de esta, fecha ha ex 
perimentado una tendencia descendente al grado de haber llega.do en 1953 a 175» 
3 y en 1956 a 153.6, lo cual representa una disminución de 69.4- y de 91.1 pun 
tos respecto a 1 94-9« Esta, tendencia a la baja posiblemente obedece a la abo-
lición de las restricciones sobre la importación do dichos materiales y a la-
supresión de la venta controladla y del racionamiento, ocurridas durante los -
años 1950r52j una voz restablecida la paz mundial. Otra razón seria la mayor 
¿¿.versificación la procedencia de las inportaciones, lograda últimamente n 
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7335.3 miles ele kg., respetivamente, y de Q292.2, Q705.3 y 01569.5 miles, -
respcctivamente, 

Los artículos de lámina abarcan productos tales como: cumbreras, corni-
sas, capiteles, caballotes, dados, tubos, canales, etc.; su im-ort ación ha -
descendido de 1946 a 1 956. 

La importación do armazones de metal para e d i f i c i o s ha amentado cons_ta 
ntemento de 1946 a 1956. Sus c i f r a s absolutas fueron en 1946 de 131.7 miles 
1er;. y Q127.0 miles y en 1 956 de 746.0 miles ele kg. y Q.443.8 miles. 

Merecen también especial atención las cifras ele importación ele cañería-
y accesorios cuyo ascenso es sostenido desde el año base hasta 1956. Su vo-
lumen en cifras relativas en relación a 1946 ascendió en 32.4 y 48.2 puntos-
durante 1953 y 1 956; su valor se incrementó en 8.0 y 112.0 puntos durante -
los mismos ggos ^ con la misma Lase. Sus valoren absolutos fueron de 2099.0, 
y 6600»9/milcs ele kgs. y de Q. 386.6, Q536.2 y Q22¡.11.4 miles elurantc esos -
años,-

Por último, so ha do hacer referencia al hecho de que en el cuadro ante 
cede se omitió lo. importación do "maderas asorraclas y en otras formas" cuyas 
cifras se consignan a. continuación.-

CUADRO Ns 17 

IMPORTACION DE MADERAS ASERRADAS Y 
EN OTRAS FORMAS 

3 
En miles de M y ele Q. 

Relativos 
Años Miles ele M3. Miles de Q. Volumen Valor 

Total 1491.5'- Ziii 

1946 249.9 30.7 100.0 100.0 
1953 4.4 5.1 1.7 16.6 
1956 1237.2 35.8 495.1 116.6 

Fuente: Dirección General de Esto.elístico.. -

Se establece que existe una fuerte tendencia a importar diversas clases-
elc maeiora preparada y en otras formas ele 1953 a 1956.- , 
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7) Notas explicativas 
1.- Los datos pora 1953 son cifras preliminares del Censo Industrial de 

1 953 de la Dirección General de Estadística, 

2.- 41 valor do la producción y al Numero de obreros del Censo de 1953" 
se les restaron las cifras respectivas para los establecimientos de 
de 3 y 4 obreros que registra dicho censo, para hacerlos compara-— 
bles con los datos del Censo do 1946 que únicamente comprende esta-
blecimientos de 5 y más obreros, 

3.- Li valor de la producción de 1953 a precios do 1946 so obtuvo me 
diantc las siguientes operaciones! 

a) So hicieron igual a 100,o los índices do precios de los materia-
les do construcción en ol país de 1946, baso promedio 1937, (Cua 
ero N- 11, página 33, del Boletín N- 2, Pobrero de 1957 de la Di 
rocción General do Estadística) £>ara obtener los índicos de pre-
cios do 1953« 

b) Se igualó a 100,o el índico total de precios do materiales de -
construcción importados, en la capital de 1946, base promedio 1937, (Cuadro 
N- 14, página 36, del Boletín N 2 2 do febrero de 1957 de la Dirección Gene-
ral de Estadística) para obtener ol índice correspondiente a 1953. 

4.- El valor de la producción de 1953 se deflató así: 
a) Valor de la producción en madera de 

1953 a precios de 1946 Valor do la Producción origi— 
nal entro med.ia goomotica de -
Indicos: Madera de pino, de ce 
oro y machihembre obtenidos so/ 

b) Valor de la producción do arci gún inciso a) punto 3« 
lia para construcción y de la-
producción de cerámica, loza y 
alfarería, de 1953 a precios de 
1 92.-6 Valor do la producción origi— 

nal 1953 entro ol promedio geo 
métrico de los índices de la -
drillo tayuyo, del adobe y de 
la toja do barro obtenidos se-

c) Valor do la producción de artí gún inciso a) punto 3, 
culos de vidrio 1953 a precios 
de 1 946 • Valor do la Producción origi— 

nal 1953 Indice do precios ma-
teriales construcción importa-

d) Valor de producción de cemento dos so .ún inciso b) punto 3. 
cal y yeso de 1 953 a precios -
de 1946 Valor d.c la producción origi— 



-42-

Valor cío la producción do rao 
saicos y ladrillos do ccmon-
to do 1953 í1- precios de 1 946 

Valor do la producción de 
productos metálicos de 1953 
a precios de 1946 

nal 1953 entre el promedio geométrico 
de los índices de precios del comento 
y la cal obtenidos según inciso a) — 
punto 3o 

= Valor de la producción original 
'i 953 entre índice de precios del ce— 
mentó obtenido según inciso a) del — 
punto 3. 

= Valor de la producción original 
1953 entro índice de precios materia-
les de construcción importados del — 
año do 1946. (Cuadro F- 14, pag. 
del Boletín N- 2, de febrero de 1957-
de la Dirección General do Estadísti-
ca. 



CAPITULO III 

POSIBILIDADES i:aií UN MERCADO COLUÍ COfJCROAAÍlíIíiaWO 

PAR', I,-:. INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION 

A) Definición 
1 ) Un morcado común es un área en cate caso los cinco países centroamóri 

canos y Panamá dónele los productos hechos en cualquier parto ele esta área, -
tienen para, su aereado libre todo lo demás ele la. misma área.. 

2) So entiendo también cono norcado común, un área que os comprador,. cic-
los productos mundiales que, por su extensión nía grond.c, puede conseguir —• 
precios y condiciones do compra y venta, nás favorable y n. la voz ofrocor ai-
vendedor un sólo aforo para. la. importación do osos productos y un sólo oistu 
ma do importación, formularios, etc. 
3) Beneficios 

1 ) Un producto más barato. 
Cuando las industrias ahora, establecidas y por establecerse on- es-

ta. área puedan calcular a baso de cloco millones de habitantes o importado— 
lies de todos los productos, que pasa de 350 millones de dólares cada año, so 
ve la. oportunidad que las industrias pueelan entrar en un plan de ¿expansión -
para a.sí efectuar economías en el costo por unidad cíe sus productos. 

2) Un producto mejor 
Con una. demanda más grande hay competencia entro las industrias pa 

ra. llenar esta demanda. Cada industrio, estaría obligada a ofrecer un produc 
to bien hecho; lo más perfecto posible, si no pardaría una fábrica su clien-
tela, 

3) La posibilidad de productos por etapas economizando fletes, utilizan-
do fábricas ya existentes con su personal. 

Muchos productos on el ramo do construcción pueden sor pro-fabricados en 
un lugar pora ser terminados on otro. Esto resulta cuando el volumen os 
grande o la. materia prima ara las varias portes salo más económica, en un lu 
gar que en otro. Utilizando fábricas ya establecidas con su personal, pormi 
tirá una expansión ele cada industria, sin los gastos normalmente incluidos. 
C) Volumen do movimiento 



¡950 1951 1952 

Irjportaciones ele 
GEATELIALA Centro América 

Importaciones no 
Se Centroancrica 
Exportaciones a 
C entro amor ic a 
Importaciones Ce 
Centr oanérica 
Exportaciones no 

SALVADOR de Centro América 
Exportaciones a 
C entr o amor ica 
Importaciones de 
Ccntroaaérica 
Lnportacionos no 

HONDURAS de Controomérica 
Exportaciones a 
C entr oamorica 
Importaciones .e 
Centr oamér ic a 
Ra lortaciones no 

ídC.'JR/iGríJA de Ccntroamcrica 
Exportaciones a 
Centroamérica 
Importaciones de 
Centro América 
Importaciones na 

COSTA RICJ, de Ccntroaméric\ 
Exportaciones a 
Cnntroa::,6r ic a. 

í .775 967 1.148 
69. ¿45 79.874 74.572 

1.483 

2.890 5.556 4.979 
45.400 57.324 64.311 

2.424 
2.292 

55 .358 
3.661 

388 645 1.086 

25.312 29.325 38.624 

1.811 

975 1417 780 

45.045 55.313 67.080 
507 

s « 

1953 1954 1955 . Total en los • 
• últimos 4 años 

(EN MELLAR DE DOLARES) 
839 1.131 1T577 4.795 

78.601 85.179 102.743 341.095 
I.870 1.455 1.856 6.664 

6.669 7.856 6.82:-3 26.347 
65.661 78.884 85.237 ̂  ''294.093 

2.979 4.000 4.059 13.462 
2.184 2.105 2.231 8.812 

51.666 49.395 52.063 208.488 
4.702 4.838 4.886 18.087 
1.158 1.860 i.542 5.646 

42.392 56.450 68.108 205.574 

1.518 2.227 1.056 6.612 
427 462 596 2.265 

73.233 79-558 86.874 306.745 
309 895 931 3.042 
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Egta exposición nos demuestra que hay importaciones totales en centro amo 
rica, anualmente, por un valor de más do trescientos cincuenta millones de dó 
lares, se entiende que en su mayor parte nc son materiales de construcción, -
pero siempre nos demuestra el movimiento potencial y actual que existe hoy. 
Junto con esto total de importaciones vemos que el porcentaje de productos tve 
chos por otros países centroamericanos vendidos en la misma área, no llega al 
4% de las importaciones totales. Esto nos demuestra que ahora vienen en for-
ma importada más de de todo el consumo do controamcrica. Estamos seguros 
que la. producción centroamericana tiene que aumentar anualmente para cerrar -
esa diferencia«.. 

Es cierto que en materiales de construcción esta diferencia tiene que — 
ser menor, Tcnera0s a ia mano cemento, ladrillo, madera y otros materiales y-
ncrmalmente las importaciones sólo consisten en hierro, alambre y vidrios, ar 
tefactos sanitarios, pinturas, o sean los últimos accesorios para terminar la 
construcción. Poro siempre, una vez abiertas las fronteras de nuestros paí-
ses, tiene que haber una serie de industrias nuevas y aumento de producción,-
por los motivos indicados anteriormente. 



E T I C Ü L O 

1. Hierro de Construcción 
2. Cañería Galvanizado. 
3. Lanino. corrugado de a.js 

beato cenonto 
4. PIyvvccd. 
5. Pinturas Oleo 

ADICIONALES 

0.01 KB 7 AV 
0.02KB 7 AV 

0 . 01103 7 ^ AV 
0.O/lKB 7 ' AV 
0.10103 8 $ AV 

De otro.s fuentes de información venes que existe una falto, de ostandari 
zación, nombre c interpretación del mismo artículo en los varios países. 

Para la industria ho.y el gran obstáculo en cruzar el país con "mercade-
rías en depósito" o seo, el movimiento de nerca.derías en tránsito por el país. 
Palta de lugar para almacenar mercadería. También las posibilidades de do— 
volver a. la fábrica un producto por cambios o composturas una vez exporta.do-
o entregado. 

3) Tratados Comerciales 

Han hecho bastante en este sentido poro todavía existen muchas ho— 
jas y formularios que hay que llenar y cato tama tiempo y es un obstáculo di 
recto. También faltan incluir varios artículos en los tratados ya. en vigor. 

No hay ninguna prioridad centroamericana en la compra, de productos-
centroamericanos . 

A) Monedas y cambios 

Tener diferentes nombres y valores sobre cada, moneda de ca.da. pa„ís -
es un obstáculo que no debo existir. Tenemos el cuadro siguiente paro, nos— 
tras estas diferencias: 

: ~ NOMBRE DE LA VALOR EN 
x ^ 1 ° MONEDA DOLARES 

a) Guatemala Quetzal 0 1.oo 
bì El Salvador Colon f 0.40 
c) Honduras Lempira $ 0.50 
d) Nicaragua Cordova $ 0.14 
e) Costa Rica., Colon $ 0.1 7.6 
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Por lo general no existen dificultades en la. compra. de girCB o cortas -
de crédito pora, el comercio, pero los gastos son los mismos que existen para 

Tp mandar fondos a Europa o a los stados Unidos como el país vecino. 

5) Locali-mo: 
La idea que el producto hecho en el propio país debo ser uno. mchor -

compra para el consumidor. Que sólo los fabricantes de un país entienden — 
los problemas y gustos de sus compradores y por asuntos políticos o ideas — 
ajenas el comerciante no compra en un cierto T'aís, aunque el producto pueda-
ser mejor y hasta, más barato, 

6) Legislación proteccionista de industrias locales: 

Guatemala existe una ley de fomento industrial (Decreto 459) en -
la cual el Gobierno ofrece a una nueva industria ciertos beneficios. Estos-
benoficios son en su mayer parte rebajas en impuestos sobro utilidad y la — 
importación libre da su maquinaria y materia, prima importada. Los benefici-
os de la rebaja do impuestos no pasan en ningún caso de 8 años. Durante es-
to tiempo es difícil que un producto importado pueda hacer competencia a un~ 
producto nacional. Es-¡;0 os ^ obstáculo para la. industria de construcción -
centroamericana, pero por su naturaleza e importancia a cada país, debemos -
ho,cor estudios directos para ver como puede integrar esta ley piara no dañar-
a lo.s demás industrias Centroamericanas, 

Aparte do los beneficios para las; industrias nuevas existen previsiones 
para la defensa de industrian establecidas aunque estón trabajando en una. — 
forma antieconómica y sus precios sean más altos que los ofrecidos en el ex-
terior. Esta clase do industria debe desaparecer lo antes posible aun con -
ciertos sacrificios a los dueños o a la economía nacional del país. 

Utilizar los mismos aforos y gastos de importación para productos h e -
chos on el exterior es proteccionista en todo sentido. Como el terreno de -
Controamcrica os muy parecido a todos los países; la mano de obra a un nivol 
muy parecido y los costos de producción también parecidos, tenemos una pro-
tección nacional que puede resultar anticconómica pora, el país. 

7), Nemas y Especificaciones . 
Esto ha sido discutivo en otras partos or la delegación, poro aquí 

podemos tocar los puntos en resumen: 

o.) Estandarización de medidas; 
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En el Salvador todavía utilizan la pulgada española, en asuntos do madera. 
También utilizan la "vara" (aproximadamente 33")« Esta última se sigue utili 
zando en parte, en Guatemala. 

b) Tamaño, de puertas y ventanas: 
Esto ha sido imposible resolver favorablemente dentro de Guatemala y-

mucho manos entro todos los países centroamericanos» 

c) Especificaciones ahora, indicadas por su mayor parte en licitaciones y 
contra.tos están a ba.se de los prod„uctos fabricados por las industrias locales 
y no muchas veces como pide su uso. 

8) Leyes de inmirracién 

Estc es un punto que puedo resultar difícil de resolver por medio do-
esta reunión, pero es un punto de igual importancia para nucstas industrias»-
Agentes vendedores, personas técnicas, clientes, constructores e ingenieros,-
todos necesitan movimiento libro entro país y país para recibir ideas, pro-— 
cios y todo lo demás que corresponde al comercio en general. 

Hoy día. en Guatemala es imposible salir del país el mismo día que uno ha 
decidido hacer su viaje. Cuesta de dos a cuatro (JJictzalos sólo para este per-
miso, aparto de los gastos de entrada a otro país. Permisos para carros o 
avionetas son igualmente clificíl y costosos ara conseguir. 

Cuando una persona con capacidades técnicas quiero entrar a Guatemala, 
ya sea piara seis u ocho meses para ayudar a alguna industria, so neoositan — 
permisos especiales del Ministerio do Relacionas Exteriores; del Ministerio -
do Trabajo; de la. policía Nacional y 'do las autcridados de Sanidad Pública,. 
1 ara que el técnico pueda trabajar varios años con una Compañía (y con las in 
dustrias del futuro que son más complicada.s y en una esca,la más arplia, esto-
va a. ser necesario) es todavía más largo el asunto. 

Estos entonces son, según nuestro criterio, los obstáculos más grandes 
que existen al pensar en un intercambio de nuestras industrias, entre ellos,-
las do materiales de construcción. Entre loscinco hermanos países tenemos tan 
to que pido y tanto cjuo justifica los esfuerzos que estamos haciendo en esa. cü. 
rccción: tenemos un sólo ideona. Tenemos distancias relativamente cartas, aún 
de un extremo de Centro América a otro: tenemos condiciones topográficas, do-



clima. y do suelos casi indistinguible ele un país al otro* Tenemos por su na 
yor, las mismas condiciones ele vicia, las fincas do cafó y el banano son las-
entraclas principales y sobro ellos tenemos que planear nuestro futuro, X na 
ra salir de esta clase de economía nacional, basada 011 unos pocos product ca-
de la agricultura, salimos por nuestros esfuerzos en industria y otros pro— 
yectos, juntos y no uno por uno. 31 esfuerzo conjunto puedo ciarnos la fuer 
za recesaría, piara, lograr esto futuro. 

Recomendaciones x>ara el programa. do desarrollo del morcado Centroanó 
ricano. 

1) Eliminación do obstáculos; 

,'•1 examinar los puntos que hemos presentado anteriormente,, vemos quo-
puodon sor resueltos favorablemente, ya. sea por medios directos entre los in 
tGrasados o por los Gobiernos do cada país, la mayor parte de los obstáculos. 

Reuniones como esta; pláticas y progrnma.n sostenidos y presentados — 
por las Cámaras do Comercio o Industria con miembros de sus Gobiernos y e n -
tre. las Cámaras de ca.da, país sería, el, camino principal para, comenzar. Ero— 

pa.gnncla por grupos cívicos también ayudaría a. lograr el desaparecimiento de -
los obstáculos mencionadlos. 

Los puntos quo so doben resolver lo antes posible son, en parto los siguien-
tes : 

la. terminación de la. carretera Panamericana, Carreteras y puentes de 
a.cccso. En ambos casos debemos asegurarnos que no existirán puentes ni par-
tes do las carreteras en donde cobrarán pagos por el derecho de uso, La. cono 
xión de las varias líneas ferroviarias, cuando esto sea, posible. La estancia 
risación del ancho do la vía. Una especio de coordinación y cooper.a.ción en-
tre los ferrocarriles, cambio de carros, servicio do mantenimiento, ote. y -

por fin, la. posibilidad cío una. integración económica, entre ellos. El apoyo -
sobre programas para, mejoras portuarias, sus facilidades y servicios de cono-
xión. Investigar la posibilidad do una Compañía Marítima Centroamericana, -
dándole movimiento libre, sin cobros adicionales entre los puertos centroamc 
ricanos. Apoyar la mejora do todos los campos cío aviación y estandarizar -
las frecuencias do radio en estos campos. La integración de teléfonos y te-
légrafos entro todos los países Centroamericanos 7 también la intogra.ción ele 
las radio-transmisiones ele cada. país. La. revisión de todos los aranceles do 
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co.da. país, incluyendo la fcrna do hacer inrportacionos y exportaciones en ca 
da uno» Proponer leyes que permitan el cruce del país con mercaderías en -
depósito,- mercaderías en tránsito. Estudiar y presentar un sistema sobro -
monedas y can ios-, pora poder operar en Centro amor ic a con una sola monedo. 
que tenga el mismo valor y, por otra parte , fo.ciliatar el inter-cambio de -
estas monedas. Una vez resucito esto punto, deben haber rebajas en la. — t -
compro de gi ros o cartas de crédito. Resolviendo lo. mayor parte de estos-
problenas, creemos que el loco.lismo va o, desaparecer. 

La legislo.ción proteccionista do industrias locales es otro punto que-
puede ser resuelto en esto, forma. En vez de pensar en una protección y me-
joras industriol.es no.cionales, debemos coordinar y pensar en protección y -
mejoras industriales Ccntroomericana.s. 

Resolver normas y e spec i f i cac iones debe sor una torea do industriales-
constructores e ingenieros de cada país y resolver este punto en rouniones-
entre estos mismos grupos» 

Las leyes, de inmigración deben ser tra.to.dos entre loa Gobiernos, con -
el o.poyo de los demás grupos mencionados, con el fin do abrir nuestras fron 
toras entro los países controamoricanos, para resolver los problona.s aquí -
presentados. 

2) Establecimiento do industrias de Integración 

Esta sería la forma ras perfecta para la industr ia de materiales de — 
construcción. Eso permitirá, a cada industrio, de cada país, producir o f a -
br i car los que más conviene para, el producto f i n a l , ya. seo. la sacada o la -
hechura de la materia prima; la. fabricación del producto final o la armada-
de varios productos de diferentes lugares. 

Tenemos en Guatemala una fábrica, de papel y hay otra planeada ¿jara Hon 
duras. Tenemos en Guatemala grandes depósitos de yeso. Que producto mejor, 
•oara, lo, construcción sería el famoso "Gypsun Board", llevando el yeso cerca 
de donde lo quieren emplear, l levando el papel y o . l l í con prensas y hornos, • 
ho.cer este producto. 

Tenemos en Guatemala unoi fábrica, que sólo produce chapa de madera.- Pa 
ra. economizar fletes, que sería, mejor que mandar esto, chapa a. los países — 
hermanos pora que ellos hag.an sus x>uartas y tabiques allí, llenando el espa 
ció entre chapa y chapa con productos locales que los salen más económicos. 
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Así evitan las instala.cionos ele maquinaria, pesa.da y costosa, para. la. hechura 
de chopas do melera y evitan un flote alto (una puerta normal tiene aproxima 
dómente 4,285 pulgadas cúbicas y la chapa para una puerta tiene solamente — 
1,620 pulgadas cúbicas) 

Tenemos en Guatemala una fábrica, para hacer hierro y acero. No se pue-
de ni comenzar a. mencionar la. cantidad de productos que se pueden hacer en -
forma semifactura.cla para terminar en otro lugar, ^igal para, construccioncs-
y puentes; piezas de maquinaria; tubería, y hierro para construcciones, etc. 

Ventanas: al establecer una. fábrica que pude preparar los ¡narcos y for-
mas de tira de aluminio para ventanas, pueden contar con muchos talleres en-
todos estos países para ensamblar las unidados, con un rcsulta.do de vina ven-
tana perfecta y economizando los fletes de bultos grandes, que se entiende -
que es una ventana, ya. armada. 

Estos son pocos ejemplos de lo que nos espera para el futuro, cuando se 
ha.ya establecido esta, forma, de producción. Así cada, uno de los constructo— 
res y compraelores do materiales de construcción pueden recibir y aprovechar-
los beneficios ele una. producción controlada, económica, y moderna. 

3) Creación de una. Asociación Centroamericana do Industriales de Construc-
ción. 

Durante los últimos años se habían estudiado varias formas de integra— 
ción económica, do los países centroamericanos y han salido varias propuestas 
para, una coordinación y cooperación más directa entre los países. Entre — 
ellos están: 

1) El Instituto Centroamericano ele Investigaciones y Tecnología. Indus-
trial (i CAITl), el cual fué inaugurado en la ciudad do Guatemala, el 20 do -
Enero ele 1956, con el fin elo llevar a cabo estudios o investigaciones aplica 
das a. la. industria centroamericano.» 

2) La Comisión Centroamericana de Iniciativas Industriales fue croada -
por el comité de cooperación económica, del Istmo centroamericano de la Comi-
sión Económica para América Latina, según su. resolución número 28, con el — 
propósito do crear un medio para, reunir y conocer la información sobro ini— 
ciativas y proyectos industriales que permitirán a. los propios industriales-
inversionistas clol mercado de la. región en su conjunto. 
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3) El proyecto ahora on estudio en el Comité do Cooperación Económica -
sobro el Régimen de Industria„s Centroaméricanas de intcgra.ción, el cual defi 
ne lo que se considera como Industria de Integración y contiene los princi-
pios generales de la operación y reprociclaxl, la importancia. delcapita.l do — 
las industrias, el régimen de su competencia, las franquicias fiscales para-
las misma.s y las obligaciones de las empresas. Se propone también en el pro 
yecto la forma de supervisar y controlar las industrias y se considera, la po_ 
sibilida.d de crear un fondo centroamericano de desarrollo industria.1» 

Nuestra situación nos ha, mostrado que nos hace falta en Centroamáríca -
una. medida posible, una. asociación centroamericana, de industrias de construc 
ción para poder llevar a cabo la integración de las industrias; para contro-
lar el producto; para, fijar los standars de construcción y finalmente para -
lograr vencer los obstáculos arriba, mencionados . 

De los tres grupos anteriormente mencionados en esta, sección, parece — 
que el tercero es el más apropiado para sa.car como ba.se de una asociación de 
esta naturaleza. 

Nuestra asociación sería, en primor lugar, un centro de coordinación: en 
tre la.s mismas industrias en ca.da, pa.ís; coordinación standars, coordinación-
en nuestros productos por eta,pas; coordinación de afinancisamiento de las in-
dustrias y coordinación de industrias con el público y con los Gobiernos. 
Sería un centro de servicio para las industrias y a. la. vez un centro para, el 
público, donde puedo recibir sus informaciones, datos, etc. sobre las indus 
trias do los demás países. 

Como resultado de esta unidad, el público recibirá garantía, necesaria -
sobro ca.da producto de cada. país. La Asociación puede autorizar a cada, fá— 
brica un símbolo que sirva de garartía. •una. ves que so ha. estudiado el produc 
to en sus laboratorios. 

La asociación tendría a. la mano los últimos ciatos sobre el movimiento -
industrial, al momento que un grupo quiere invertir capital en la, industria-
lización ele Ccntroamerica, pueden recibir consejos y datos necesarios para -
11c. ar a una decisión más exacta.. 

También las industrias tendríanol derecho de mandar proyectos que nece-
sitan ayuda financiera, a. la. . .sociación para, que ellos soliciten los fondos -
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necesarios. 

DI personal de esta Asociación serían personan que trabajan en las inclus 
trias ahora: Oficiales do Compañías; personas técnicas; empleados do muchos-
años de experiencia en el rano; miera roo do las Cámaras Industriales y un 
miembro permanente. Sus fondos se derivarían por medio de cuotas fijada.s a -
cac>. miembro, conformo con sus capacidades do pago. Una. voz inscrita una. fá-
brica, estaría, bajo el control, en el sentido de especificaciones de sus pro-
ductos y ellos a la voz tendrían el recurso, hasta accienes o expulsión en el 
ca.so do incumplimiento do la empresa.. 

Esto en pocas palabras sería, un paso más __ ara la. i.x.ustria. do materiales 
de construcción, ampliado, dispuesto por otras industrias parecidas para lo— 
grar la integración Centroamericana.. 

Estamos seguros que, una vüí,, hecho este principio par sus propios inte-
reses y con sus propias fuerzas, recibirán apoyo do muchos lacios y por muchos 
gru ios inter03ad03 que pueden resultar con el cumplimiento do nuestro objeti-
vo -El Mercado Común Centro ijnorica.no-
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CAPITULO IV 

ASISTENCIA TECNICA INTERNACICÍAX 

Esta podría venir ele las Naciones Unidas a. travos ele las agencias-
siguientes: 

1 ) Administración de asistencia Tócnica de las Naciones Unidas ( ATNU) 
que prestaría expertos y ayuda tócnica referente al desarrollo de -
la pequeña industria,, y asesoría el programa de integración econónü 
ca. ya pla.nea.do para. Centro America., 

2) La organización do . .viación Civil Internacional (OACl) podaría as o so, 
rar en la tarca, de estudiar y mejorar Las condiciones ele los aero-
puertos y campos de aterrizaje, normalizando la.s frecuencias ele ra-
diocomunicaciones, etc. 

3) La Administración do Cooperación Internacional (ICA) de los Estados 
Unidos, está, en ca.pa.cidacl do suministrar asistencia técnica, para — 
evaluación do posibilidades industriales, fomento de producción.,, or-
ganización de la -,sociación de Industriales, problemas de adminis-
tración pública, etc. programas para el mejoramiento de las indus-
trias. 

Para el logro do una mayor producción a menor costo y obtener el mejor — 
aprovechamiento ele la. mano de obra, os necesario incrementar el número d.o cen-
tros do enseñanza industrial para adiestramiento y capacitación de obreros; y-
el desarrollo de programas ele investigación y estudio de materias primas y pro 
cosos industriales, lo cual se ha desarrollado en los párrafos B y C Capítulo-
III del informo del grupo N2 1. 

No resta sino agregar que se vería con agrado el pronto establecimiento -
de la Escuela Superior c1-° Ingeniería y Administración Industrial, para Centro-
América, que fué propuesta, en la última reunión del Comité d.o Cooperación Eco-
nómica del Istmo Centroamericano, auspiciado por la Comisión Económica para la. 
América Latina.. 

Creación do una entidad reguladora de normas. 

a.) Jhtidacl Nacional de Normas. 

Como condición indispensable que fomento el mejoramiento industrial,-
debe establecerse una entidad ele Normas quo aplique normas y aspee' 
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cacionos sobre ma.torla, los con el objeto do lograr reducción en variedades o -
simplificación de tipos¿ calidades, métodos do fabricación, ote.; y, fomentar 
la especialisacién do la mano do obra.. 

En dicha entidad, podrían ser representados los sectores oficiales, indus 
trialcs y consumidores, y trabajar en forma autónoma por medio de comités tc_c 
nicos encargados do ramas ind.ustria.lcs y subcomitós específicos para las i n -
dustrias y líneas do productos dentro de osas ramas industriales principales. 

Sus resoluciones en cuanto a. normas adoptadas con el consentimiento mayo 
ritario podrían hacerse legales con la. cooptación del Estad.o y sor cumplidas 
por los sectores interesados. En los Estados Unidos funcionan organizaciones 
do este tipo con magníficos resultados y una organiza.ción representativa es -
siemro mejor que un; oficial -en la que nc habría, concurrencia do sectores in-
teresados- y cuyas resoluciones d.c carácter" unilateral impondrían la. oí:.liga— 
ción do aceptar peor ley, normas y disposiciones que probablemente oncontra 
rían resistencia, en el medio y dificultarían en buena, aplicación. 

La.s instituciones europeas son estatales pero so han venido estudiando -
las formas do transformarlas poco a poco en entidades nacionales que tengan -
representación d.c todos los int ore salios. 

La ICA a través do su división industrial, puede asesorar y prestar ex— 
pertos que recomiend.cn la mejor forma d.c iniciar en forma sistemática y orde-
nado. la. implantación do normas industriales 011 nuestro país. 

b) Entidad Centroamericana, de Normas. 
Entidades do normas podrían asimismo establecerse en los demás paí-

ses de Centro America., y sería, deseable una. feñera.ción de las misma,s que 
coordinara los trabajos verificados on cada. una. do la.s Republica.s del Istmo-
y formulara, normas do aplicación general en Centro América las ayudarían enar 
memento en el desarrollo industrial y la integración económica do esta, región. 


