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INTBODUCCIOH 

El presente documento constituye un primer esfuerzo de recopilacion y 
analisis de informaciSn dispersa, no siempre consistente en cuanto a 
cobertura geogr&fica, del grado de satisfacciSn de las necesidades basi-
cas en Guatemala; sin embargo, a pesar de la limitaci6n de datos sobre 
variables importantes y de la limitacion de cobertura geogr&fica, se ha 
logrado delinear mas claramente que con anterioridad los deficit exis-
tentes, los grupos beneficiados por programas del Sector Publico y las 
vegiones o departamentos m&s deprimidos del pals. 

El trabajo lograte!. su cometido final en el transcurso de la 
segunda y tercera etapas; esto es: 

- En la definiciSn e implementacion de un sistema de informacifin 
que permita en el futuro breve, con un mayor nivel de consistencia que 
el presentado aqul, los analisis descritos en el presente documento. 

- En la definiciSn e implementaciSn de programas y proyectos que 
aseguren un proceso de desarrollo que beneficie a la poblacion en 
estado de pobreza. 

Para finalizar, se desea dejar constancia de la utilidad de la 
asesorla t&cnica brindada por CEPAL/Subsede U&xico, para la realizaci&n 
del presente trabajo. 

/I. DETERMINACION 
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I. BETEKMINACION DE LA POBLACION OBJETIVO 

1. El marco noblacional 

La poblacion total se estima, a 1980, en 7 milliones de habitantes, con 
50.7% del sexo nasculino y 22.6% entre 0 y 6 ai~.os de edad, 15.6% entre 7 y 
12, 15.2% entre 13 y 19, 43.5% entre 20 y 64 y, por ultimo, 3.1% con 65 y 
mas anos de edad. (Vease el cuadro 1 del anexo 1.) 

La. poblacion urbana es 39.5% del total, existiendo aproximadamente 
18 000 centros poblados, de los cuales 71.1% tienen menos de 200 habitantes, 
28% entre 200 y 2 200, 0.7% entre 2 200 y 10 000 y unicamente 36 centros 
con mas de 10 000 habitantes: o sea, la poblacion reside en forma muy 
dispersa. 

La densidad de poblacion estimada a 1980 es de 64.3 habitantes por 
kilometre cuadrado. Bastante por encima del promedio nacional estan los 
departanentos c"e Guatemala (765.3) , Sacatepequez (272.9), Ouezaltenango 
(20G.7) y Totonicapan (203.3) '; y bastante por debajo estan los departamentos 
de Baja Verapaz (44.3), y Alta Verapaz (39.9), Izabal (28.4) y Peten (2.5). 
(Vease el,cuadro 2 del anexo 1.) 

La poblacion en edad de trabajar (PET)c 10 aros y mas representa el 
69.2% del total y la poblacion econoraicanente activa (PEA) el 30.5%. la 
tasa de actividad (PEA/poblaci5n total) es de 30.5%. (Vease el cuadro 3 
del anexo 1.) 

El 58.2% de la PEA pertenece al Sector Primario, el 17.7% al 
Secundario y 24.1% al Terciario. (Vease el cuadro 4 del anexo 1.) 

El grupo ocupacional rcas fuerte es el de agricultores (53.2%), 
siguiendole el de artesanos y obreros calificados (15.0%), trabajadores 
de servicios, asistencia y similares (7.5%), vendedores y similares (6.2%), 
profesionales, tecnicos y similares (3.6%), oficinistas y similares (2.6%), 
trabajadores en transporte (2.4%), obreros y jornaleros no calificados 
(2.4%), administradores, gerentes y directores (1.1%), y trabajadores en 
canteras, minas e hidrocarburos (0.2%). (Vease el cuadro 5 del anexo 1.) 

La categoria ocupacional mas importante es la de empleados a sueldo/ 
salario (48.4%), siguiendole el de trabajadores por cuenta propia (39.1%), 
trabajadores familiares no remunerados (11.3%) y patronos (1.2%). (Vease 
el cuadro 6 del anexo 1.) 

/2. Estimaclon 
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2• Estimacion de la poblacion ob-jetivo 

a) Def ini.cl5n 
Se requiere distinguir, en la poblacion total, un segmento bien 

definido constituido por aquellas personas que se encuentran en situa-
ci6n de extrana pobreza y no satisfacciSn de necesidades bSsicas. Este 
grupo representara el subconjunto poblacional para el que se persigue 
esclarecer el grado de satisfacci6n de sus necesidades b&sicas y con 
ello coadyuvar a la jerarquisaciSn de acciones y politicas econdmicas 
y sociales y facilitar la incorporaci&n a las estrategias de desarrollo 
como un objetivo explicito, la atenuacion de la pobreza y la satisfac-
ci6n de las necesidades basicas. 

Los dos niveles de referencia antes nencionados se definen como 
• .1/ sigue:— 

Las familias o personas en extrema pobreza corresponder!an a 
aquellas que, atin en el caso de destinar la totalidad de sus ingresos 
a la compra de alimentos, no lograrian satisfacer los requerimientos 
nutricionales minimos definidos, y 

Las familias o personas que no satisfacen sus necesidades bSsi-
cas corresponderian a aquellas que, dada la proporci6n del gas to que 
destinan a la adquisicion de alimentos y de no alimentos, no alcanza-
rian a satisfacer con sus ingresos dichos requerimientos nutricionales. 

La determinacion de estos ultimos, expresada en una canasta 
bSsica familiar1* valorada, confrontada al ingreso familiar, permite el 
trazado de los niveles de referencia antes seflalados. Dado que a la 
fecha aun no se cuenta con la encuesta de ingresos y gastos, hubo de 
adecuar la aplicaciSn de estos criterios en forma preliminar, a la 
siguiente definicion: 

1/ Vease, Antecedentes para el estudio sobre pobreza, satisfaccion de 
necesidades b&sicas y distribuci6n del ingreso en el Istmo Centro-
americano. Una aproximacibn inicial. (CEPAL/I12X/S12I. 2/5) , marso 
de 1900. 

7j Vease, Ilota sobre Las canastas bSsjcas d̂ . a.Iintendos.,.en 
los paises del Is trio Centroamericano. Caracterlsticas v resultados. 
Anexo 2. Guatemala: Canasta blasica de alimentos (CEPAL/IlEX/Sem.4/6), 
(Anexo preparado por el SEG2PLAN, Guatemala, junio de 1980), marzo 
de 1981. 

/La poblaciSn 



La poblacion cuyo ingreso no cubre el precio de la canasta de 
alimentos. Este grupo constituye el de extrema pobresa; 

La poblacion cuyo ingreso es suficiente para adquirir la canasta 
de alimentos, pero que no llega al doble del precio de la misma, lo cual 
se considera como el ingreso minimo para satis facer las necesidades b&si-
cas; este grupo constituye la poblacion en es'cado de pobreza no extrema. 
(V£ase el anexo 2.) 

Los precios de la canasta de alimentos por habitante diaria son: 
a nivel nacional Q 0.680, para el area rural Q 0.625 y para el Area 
urbana Q 0.752 (v&ase el cuadro 1)(. En este documento se utiliza una 

3/ 
canasta minima en lugar de una canasta recoraendada (v§ase el cuadro 2).~ 

La diferencia en el precio de la canasta en el Urea urbana y en 
el ctrea rural se explica por las diferencias en precios y volGnenes de . 
alimentos requeridos en cada una de las &reas; el promedio ponderado 
se calculS a trav&s del peso de la poblacion rural (60.5%) y de la 
urbana (39.5%) multiplicados por el precio de la canasta para cada area; 
los precios utilizados sbn del mes de abril de 1980, 

Con base en los precios anteriores, y tomanao en cuenta que: 
• El tamaflo promedio de la familia rural es de seis miembros y el 

de la urbana es de cinco miembros (v&ase el ane:co 3); y 
3/ La diferencia entre ambas es que la primera asume que los requeri-

mientos cal6ricos se: alcanzan con la misma combinacion de alimentos 
observada en encuestas de consumo real efectuadas por el IHCAP, rnien-
tras que la segunda asume una combinaci6n diferente, en la cual se 
cubre el peso relativo de alimentos con precios mayores que el resto. 
Si se liubiera adoptado la segunda canasta, o sea la combinaci6n de 
alimentos recoraendada, los intervalos de ingreso variarian, tal corao 
se presentan en el cuadro 3. Los argumentos principales para utili-
zar la canasta minima en lugar de la recomendada son: 
Los volCmenes de alimentos que se incluyen estSn m&s adaptados a la 
estructura del consumo de alimentos de la poblaci6n guatemalteca, sin 
que por ello se dejen de cubrir las recomendaciones cal6ricas; los 
volumenes de alimentos requeridos, de acuerdo al total de poblacion, son 
son m&s semejantes a la producciSn agropecuaria nacional; los volumenes 
de alimentos requeridos, de acuerdo al total de poblaci6n, necesitan 
una menor incorporaci5n de areas de cultivo en el mediano plazo; y 
se minimiza el volumen de alimentos de precio mSs elevado. 

/Cuadro 1 



Cuadro 1 

GUATEMALA; CA1TAS7A KE.'HtA. "DE ALIMEITTOE Y PESCIO 
(Quetzales dlarios per persona, septan area) 

Rural Urbana _ ITacional _ 
Gramos Precio GranoS Precio gramos Precio 

Precio total - 0J325 - 0_1_7_5_2 • - 0.680 
Leche 133 0.047 206 0.074 162 0.058 
Huevos 24 0,036 24 0.036 24 0.036 
Carnes 34 0.0C6 60 0.154 44 0.112 
Frijol 57 0.038 55 0.037 57 0.038 
Verduras 72 0.045 85 0„ 054 77 0.049 
Frutas 3C 0.027 65 0.047 49 0.035 
UusSceas 18 0.005 10 0.003 15 0.004 
Papas 10 0.004 7 0.003 9 0.003 
Tortilla de mais 4S0 0,200 303 0.145 397 0.183 
Pan de trigo 70 0,081 111 0.130 86 0.100 
Arroz 30 0.01C 30 0.018 30 0.018 
Az6car 65 0.021 75 0.025 70 0.023 
Gras as 12 0.018 IC 0.026 14 0.021 

Fuentes: Calculos elaborados por el Departamento de Alinentacion y Hutrici&n, 
SGCIIPE, con base en: Lfocuestas de Consumo P̂ eal de Alimentos, IITCAP, 
1965-1977; Precios del mes de abril de 1980, Secci6n.de Sstadisticas de 
Precios, Direccion General de Estadistica. 

/Cuadro 2 



GUATEMALA: CANASTA RECOMENDADA DE ALIMPTOS Y PRECIO 
(Quetzales cliarios por persona) 

Alimentos 

Precio total 

Leche 
Huevo 
Carnes 
Frijol 
Verduras 
Frutas 
Musaceas 
Papa 
Tortilla de malz 
Pan de trigo 
Arroz 
Aziicar 
Grasas 

Rural' 
Gramos Precio 

- 0,785 

175 0.061 
hi 0.062 
72 0.181 
64 0.043 
125 0.079 
50 0.036 
75 0.021 
52 0.019 
304 0.131 
81 0.093 
45 0.026 
54 0.018 
10 0.015 

Urbana 
Gramos Precio 

0,882 
200 0.072 
56 0.083 
81 0.210 
48 0.032 
125 0.079 
50 0.036 
77 0.023 
52 0.019 
109 0.052 
175 0.205 
55 0.032 
60 0.020 
13 0.019 

Nacional 
Gramos Precio 

0.832 

185 0.067 
48 0.071 
76 0.194 
58 0.039 
125 0.079 
50 0.036 
76 0.022 
52 0.019 
226 0.104 
119 0.138 
49 0.029 
56 0.018 
11 0.016 

Fuente Calculos elaborados por el Departamen'co de Alimentacion y 
NutriciSn, SGCNPE con base en: 
Dietas Adecuadas de Cos to Ulnimo, INCAP, 196S. 
Precios del mes de abril de 1980, Secci6n de Estadtsticas de Precios, 
Direccion General de Estadistica. 

/Cuadro 3 



Cuadro 3 

GUATEMALA: INTERVALOS DE INGRES0 QUE DEFINEN A LOS GRUP-OS EN ESTADO DE 
POBREZA COW BASE EN LA CANASTA DE ALIIIENTOS RECOI1ENDADA a/ 

(Quetzales) 

Grupo Rural Urbana Nacional 

Extrema pobreza 
Pobreza no extrema 

Extrema pobreza 
Pobreza no extrema 

Ingres o anual por farailia 

Hasta 1 714.77 Hasta 1 611.48 
Entre 1 714.77 
y 3 429.54 

EaSSfe 1 611.48 
y 3 222.95 

Ingreso anual por ocupado 

Hasta 1 052.01 Hasta 905.32 
Entre 1 052.01 Entre 905.32 
y 2 104.01 y 1 810.65 

Hasta 1 673.97 
Entre 1 673.97 
y 3 347.94 

Hasta 
Entre 

994.07 
994.07 

1 988.13 

a / 2 n base en los mismos datos demograficos descritos en el texto y en 
los precios detallados en el cuadro 2. 

/El numero 



_ 9 -

El nCmero promedio de ocupados por familia en el Srea rural es 
de 1.63 miembros y de 1.7S en el &rea urbana (v&ase el anexo 3), la 
poblacion en estado de pobreza es aquella cuyo ingreso anual por familia 
se encuentra en los intervalos descritos en el cuadro 4. 

Cuadro 4 

INTERVALOS DE INGRESO FAMILIAR QUE DEFINEN A LOS GRUPOS 
EH ESTADO DE POBREZA 

(Quetzales) 

Grupo Area rural Area urbana Promedio 
nacional 

Extiena pobreza Hasta 

Pobreza no extrema Entre 

1 368.75 

1 368.76 
2 737.50 

I-Iasta 1 372.40 

Entre 1 372.41 
y 2 744.80 

Hasta 1 370.19 

Entre 1 370.20 
y 2 740.38 

En terminos de ingreso anual por persona ocupada, los intervalos 
son los que se presentan en el cuadro 5. 

Cuadro 5 
INTERVALOS DE INGRESO POR OCUPADO, QUE DEFINE!! A LOS 

GRUPOS EN ESTADO DE POBREZA 

(Quetzales) 

Grupo Area rural Area urbana Promedio 
nacional 

Extrema pobreza Hasta 

Pobreza no extrema Entre 

839.72 Hasta 

839.73 Entre 
1 679.45 y 

771.01 

771.02 
1 542.02 

Has ta 

Entre 

812.58 

812.59 
1 652.16 

/b) Quantificaci6n 



b) Cuantificacifin 

'La poblacifin en estado de pobreza, se estima en 5 535,0 miles de per-
sonas, lo que representa el 79% de la poblaci6n del pais. El grupo de 
extrema pobreza se calcula en 3 644.0 miles de personas, que equivale al 52% 
de la poblacifin del pais, y el grupo de pobreza no extrema alcanza 
1 891.0 miles de personas5 que representan 27% de la poblacion nacional 
(v&ase el cuadro 6). 

Cuadro 6 

ESTIMA CIGIJ DE ESTEATOS SOCIALES SEGUN AREA, 1980 

(Miles) 

j£b!.aci6n. 
Totai % Ruxsl % Urban; 
——•'« |.l . I J. I, . I . . 

Total 7 006.0 100-0 4 239.8 100„0 2 766.2 100,0 

Poblacifin en estado 

de pobreza 5 535„0 79.0 3 460.4 82.0 2 074.6 75.0 

Resto de la poblacifin 1 471.0 21.0 779.4 18.0 691.6 25.0 
Fuente: Vease el anexo 2. 

c) Distribucifin sep;6n areas urbana y rural 

Con respecto a la localizacifin, en el Srea rural se encuentra el 
62% de la poblaci6n en estado de pobreza, la cual se divide entre 47% del 
grupo en extrema pobreza y 15% del grupo de pobreza no extrema. (Vease 
el cuadro 7.) 

En el Area  urbana reside el 38% de la poblacifin en estado de 
pobreza, la cual incluye el 19% de la poblacifin en estado de extrema 
pobreza y el 19% de la poblacion de pobreza no extrema (vfiase de nuevo 
el cuadro 7). 

/Cuadro 7 



GUATEMALA: IflDICAOORES E3 TAD I ST I COS, DE VARIABLES SOCiALES, 

Variables 
Departamentos""-— uil 5O¥ 6of 70?/ 

Desviacion Estandar (S) 12.4 14.4 13.5 17.3 12.4 10.2 25.3 

Promedio (X) 51.1 60.1 55.3 2 Co 3 6C.9 17.0 35.3 

1« Guatenala 26,2 24J 3o2 44.8 37.2 OoO LI 

2, El Progreso 28.6 50,8 51*5 14.2 62.1 19c2 4.5 

3, Sacatepequez 63.7 39 c7 56.5 12.9 74.7 13.6 62.5 

4„ Chinaltenango 6307 61 e9 56«5 12*9 74,7 13.6 62.5 

5® Escuintla 34.6 48.6 53.2 52.5 1> 5 24.6 3.7 

6<, Santa Rosa 45.2 54.1 67.4 25e7 71.2 15,9 13*5 

7. Solola' 74.1 7 Oe 2 58.7 10.5 84.4 19.6 81 c9 

8o Totonicapan 6307 73,1 56.5 12o9 74.7 13.6 62.5 

90 Quezaltenango 56.9 51.7 56.8 28„4 68=0 13.1 45.7 

Suchitepequez 51,3 57.8 61r. 3 65r2 59.5 0o9 19*9 

11. Retalhuleu 43.4 52c6 57.4 59 „2 5407 12.1 12.2 

12. San liar cos 55.9 60.9 56.9 30.7 67.0 13.0 43.3 

13« Huehuetenango 68.2 74.0 56.5 16.3 75.7 15.8 57.4 

14. Quiche 61.7 83„0 56.3 2801 79.1 28.3 61,5 

15. Oaja Verapaz 5301 72,9 49.2 19.0 73.9 10.1 35.3 

16, Alta Verapaz 53,2 85,7 56c 3 31 c5 80.1 3914 57.0 

17b Pe-ten ** 51.5 - - - - -

18, Izabal 53.2 56.2 5603 31.5 80s? 39.4 57 ©0 



PARA DEFINIR EL ESTADO DE POBREZA, POR DEPARTA:EHTO 

n a/ 9o i lOo 1 noy 12o|/ 13o^ 14o^ 15o^ 

15.3 6.3 13.4 22.9 24c4 19.7 8,9 5,2 -

64.3 28.9 30.6 69 38 52.5 75.2 14.5 51,-9 2.2 

8d9 16.5 - 25.9 67.7 7.7 62c4 1.4 

49,0 2508 31.8 62.2 53,5 78.1 12,5 57,6 2.2 

67 „8 34.4 24.4 89.3 79,9 £7.2 20.7 5207 0=0 

67,8 34.4 24,4 89 03 79,9 103.7 49,7 4909 1.0 

65.2 23.4 55,, 5 72,4 20 06 134.1 9.5 5506 7C0 

67.6 30.7 26,7 46.7 53.3 74.9 8.0 57.6 2.9 

83,7 42„2 1603 89,2 74.7 83.0 14.5 41.9 2.7 

67.8 34.4 24.4 09.3 79„9 106.1 2U2 45,3 0,0 

65„9 30.3 34,5 17.3 59.6 45.0 11.6 50.5 3,2 

59,5 21.1 53,8 66„9 18.0 . 68.3 11.7 49c3 2,5 

6201 22,2 5406 69 <.4 19.3 75.0 902 55c5 3.9 

65e6 29 J 36.0 81,7 56.7 6804 12J 53.Q 3,8 

68.7 3303 24,5 89,4 75.3 57,8 13.1 51.2 1.8 

69,7 32 -1 24J 10o4 70-1 65u4 17c8 44,1 1,4 

6603 30,7 20.8 76.5 63.0 78.6 13.1 51.4 1.1 

78,0 22.0 26,4 90.7 26.3 70 oO 17,9 41,7 2.5 

- - - - - 62,3 23,0 50,0 5.1 

78.0 22.0 2604 90J 2603 63,5 9,4 56.4 1.3 



Cuadro 9 (Conclusion) 

Departaiaentos"""--

Variables / 
i a ' lo1? 2&J 3ol' . a/ 

4o™ 5o|; 6,1! loll 8o i 9  or IQov llol7 12o^ w Uo~ 15oj 16o& 

19. Zacapa 42,5 52,4 50,2 16,8 68,6 14,2 21,3 58,3 28,4 26,8 70.5 58,7 74,1 11,0 55,6 2.1 

20, Chiquimula 39,6 6605 63.:>9 16.1 65,,0 2-7,8 6,7 53,4 35.6 25o0 60 o0 67,8 4916 11.5 52,6 uo 
21, Jalapa 50,8 6202 78,4 9 J 89,2 9,5 19,9 83,1 33,9 5.4 65,9 69.3 66,6 12,8 50,0 1,2 

22, Jutiapa 43,7 56c7 58o7 54,7 57,0 12,7 12,3 62J9 23,4 50,7 68,8 24,0 62,8 9,8 55. § 2,3 

Fuentes; a7 "hforrno Final del Estudio dejjeqionalizacion de Problemas liutri ci onal es en Guatemala; SGCijPE/li-iCAP. ~19COl " * — — 
b/ Datos EsTadTsticos de la Educacion"Primaria Rural-Urbana en Guatemala, Situacion Actual, Proyeccionos; Proyecto 3GCf!PE/P!iU0/lif]ESC0/GUAa/7B/013; 

en base a datos de la Direccion General de Estadistica, 
c/ Plan iiacional de Sal u(ij_978"1982: iiinisterio de Salud Publica y Asistencia Social/Departaiuento de Salud de la SGCNPE» 

tjota: Las variables analizadas del 1 al 16 corresponden en su orden a: 

1 „ Talla para edad de ninos nenores de cinco alios de edad. 

2S Anclfabetismo a nivel departaraental. 
3, Sistei.ia de disposicion de excretas; ausente o monte.. 
4. Tipo de tenencia de vivienda; alquilada y/o prestadae 
50 Material utilizado en el piso de la vivienda; tierra, 
6, Material utilizado en el techo de la vivienda; hojasf paja? cana, pal ma, 
7„ Tipo de estufa utilizado; fogon en el suelo0 
80 Tipo de i 1 urainacion utilizado: candela y/o candil, 

9* Tenencia de radio; no tionerij 
10o rami 1 ias con acceso a la tierra; no tienen., 
lie Tipo de acceso a la tierra; arrendatarios, 
12, llaterial utilizado en las paredes de la vivienda; caiias/palitos, palos/adobe0 
13s Mortal i dad infantil. 
H o liortalidad general: tasa por c/1000 habitantes* 
15, Esperanza de vida al nacer; expectativas de vida„ 
16, Morbl 1 ic!ad malarica., pop area malar; tasa por G/i000 habitantes. 
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Cuadro 7 
ESTZmCIOH DE LOS GRUPOS DE POBLACION EH ESTADO DE POBREZA, 

3EGUN AREA, 19C0 
(lilies) 

Total Extrema 
pobreza 7 

/o 

Pobreza 
no extrema % 

Total 5 535,0 100,0 3 644.0 JL 891.0 34.2 
PoblaciSn rural 3 460.0 62.5 2 593.0 46.8 867,0 15.7 
Poblaci6n urbana 2 075,0 37.5 1 051.0 19.0 1 024.0 18,5 

Fuente: Vease el anexo metodol6gico 2. 

Cuadro 8 
ESTHIACION PORCENTUAL DE LOS GRUPOS DE POBLACION EN ESTADO 

DE POBREZA, SEGUN AREA, 19C0-
(Porcentaj es) 

Total Extrema pobreza Pobreza no extrema 

Total 79.0 52.0 27.0 
Poblacion rural 81.6 61.2 20.4 
PoblaciSn urbana 75.0 38.0 37.0 

Fuente: Vease el cuadro 6 y anexo 1. 

/Desde otro 



Desde otro Sngulo, 82% de la poblacifin rural total se encuentra 
en estado de pobreza, dividido en 61% en extrema pobreza y 21% en 
pobreza no extrema. En el caso de la poblacifin urbana, 75% del total 
se encuentra en estado de pcbreza, dividida en 38% en extrema pobreza 
y 37% en pobreza no extrema (vSase el cuadro 8). 

Como fue senalado, aun no se cuenta con la informacifin de la 
encuesta de ingresos y gastos, Para fines de una estimacifin de la 
situacifin prevaleciente a nivel departmental, se utilizaron 16 varia-
bles cuya aplicacifin indicfi -la posicifin relativa de cada departamento. 
Este esfuerzo, significativo para el area de programacion regional, 
constituye un marco de referancia preliminar para analizar la distri-
bucifin geografica de la pobreza. Los resultados obtenidcs, pueden con*-
sultarse a continuacifin, 

d) Iletodolcgia para analizar la situacifin relativa de bienestar a 
nivel departamental 

Metodolo.qia. Los valores tipicos que fueron utilizados para 
definir el grado de pobreza a nivel departamental fueron obtenidos por 
medio del siguiente procedimiento: 

1. Se procedifi a tabular la informacifin estadistica de 16 varia-
bles procedentes de dos distintos tipos de fuente, una de ellas contenia 
informacifin a nivel departamental (variables 2, 13,- 14, 15 y 16), y la 
otra a nivel regional (variabl es 1,3,4.5,6,7,8,9. 10,11 y 12). (V&ase 
el cuadro 9.) 

2,  Para poder adaptar la informacifin contenida en la segunda 
fuenter1'' al esquema departamental requerido, fue necesario efectuar infe-
rencias para aquellos departamentos que no formaron parte del marco • 
muestral del estudio utilizado. Adicionalmente, para aquellos departa-
mentos que se encuentran fraccionados en mSs de una region, fue necesario 
ponderar el indice o indica&osr i*egional con el porcentaje de poblacifin 
que reside en los diferentes municipios pertenecientes a cada uno de . 
estos departamentos. 

4/ lafoxme final del Entudi<p de Regionalisapifin• cle.Probl.enas Nutricio-
cionales en Xuatemaia I S G w M T V ^ Z V r ^ W . "" 

/Cuadro 9 
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3. A partir de los datos departamentales y a nivel de cada varia-
ble se obtuvo el oromedio aritm§tico nacional y la desviacicn estandar, 

5/ 
para luego obtener los correspondientes valores tipicos.™* 

4„ Luego se procedi6 a agrupar, a trav£s de una suma algebraica, 
los valores tipicos de las variables de cada sector para obtener asi 
un solo valor tlpico por sector. La suma algebraica de los valores 
tipicos de los seis sectores, por cada departamento, definio el grado de 
pobreza, expresandose con valores tipicos positivos una situacion mas 
critica y. con valores tipicos negatives una situaciSn menos critica. 
(v§ase el cuadro 10), o sea, dado que los valores de las variables 
estan expresados (v§ase de nuevo el cuadro 9) en forma tal que un valor mayor 
signifies un deficit mayor, al restarle el promedio da cono resultado una -
cifra positiva, mientras que un valor menor significa un deficit menor,, 
y al restarle el promedio da como resultado una cifra negativa (vSase 
de nuevo el cuadro 10). 

El analisis anterior se sustenta con base en el criterio de que 
la suma algebraica de los valores tipicos de los sectores muestran una 
diferenciaci&n a nivel departmental; sin embargo, aim los valores tipicos 
negativos mas altos (v£ase, por ejemplo el Departamento de Guatemala), 
significan una situaciSn de pobreza relativa. 

En ad'ici6n al analisis de pobreza antes expuesto, se utiliz6 infor-
maciSn relativa a la inversi6n publica ejecutada por habitante a nivel 
departamental (vfease el cuadro 11) y los valores tipicos calculSndose el 
promedio aritmStico nacional y su desviaci6n estandar,. para observar la 
relaci6n entre pobreza y baja inversion pGblica per capita. 

6/ 
ii) Resultados por departamentosLa informaci6n estadistica 

de las variables utilizadas para determinar la localizacion del grado de 
pobreza a nivel departamental (v&anse de nuevo los cuadros 9 y 10), 
muestra que del total de departamentos de la Republica, siete de ellos 
17 Valor tipico: Z = Xi - Z 

3 
6/ Elaborado por el Departamento de Alimentaci6n y Hutrici6n de la 

SGCHPE, con la colaboracion del Departamento de Planificaci6n 
Regional y Urbana. /Cuadro 1 



Cuadro 10 
a/ 

GUATEMALA: VALORES TIPICOS- DE LAS VARIABLES AGRUPADAS POR SECTORES, POR DEPARTAMEFTOS 

-Sector 

Departamento^. 
Suraa algebraica Vivienda-^ Salud£/ Educacion—^ Nutrici&n—^ 

Servicios de 
Saneamienjto 
Anibiental— 

Agricola^ 

Mayor pobreza 
Chimaltenango 12.7 2.6 8.6 0.1 0.1 0.1 0.3 
Sololci 12.4 6.7 2.6 1.3 1.8 0.3 -0.3 
Alta Verapaz 7.8 2.9 2.2 1.8 0.2 0.1 0.6 
Totonicapan 7.2 2.6 2.3 0.9 1.0 0.1 0.3 
QuicM 5.0 4.5 0.9 1.6 0.9 0.1 -3.0 
Huehuetenango 4.0 2.5 -1.3 1.0 1.4 0.1 0.3 
San Marcos 1.9 0.2 0.2 0.1 0.4 0.1 0.9 
Pobreza 
Escuintla 2.9 -2.8 4.7 -0.8 -1.3 -0.2 2.0 
Santa Rosa 2.6 -0.8 -1.4 -0.4 -0.5 0.9 -0.4 J 
Jalapa 1.2 2,3 -0.8 0.1 0.0 1.7 -2.1 
Izabal 0.7 2.9 -2.8 -0.3 0.2 0.1 0.6 
Sacatepequez 0.4 2.7 -0.3 -1.4 -1.0 0.1 0.3 
Menor pobreza 
Guatenala -15.3 -13.4 0.3 3.7 -2.0 -3.9 h/ 
Zacapa -5.0 -1.8 -1.3 -0.5 -0,7 -0.4 -0.3 
Jutiapa -3.7 -3.0 -1.7 -0.2 -0.6 0.3 1.5 
Chiquimula -3.2 0.1 -2.5 0,4 -1.0 0.6 -0.8 
El Progreso -3.2 -3.3 1.0 1.4 -1.8 -0.3 -0.2 
Retalhuleu -2.6 -3.3 -0.2 -0.5 -0.6 0.2 1.8 
Quezaltenango -2.4 0.5 -0.9 -0.6 0.5 0.1 -2.0 
Suchitepequez -1.4 -3.2 0.0 -0.2 0.0 0.4 1.6 
Baja Verapaz -0.4 0.0 -0.6 0.9 0.2 -0.5 -0.4 
El Peten -0.7 i/ -0.1 -0.6 i/ i/ i/ 

otoBte: Cuadro 9- _ £ 
g bJ Valor Tipico: Z= b/ Agrupa las variables: 4, 5, 6, 7, 8, 9yl2, del cuadro 9; c/ Agrupa las variables: 
h 13, 14, 15 y 16, del cuadro 9; d/ Incluye la variable 2 del cuadro 9; e/ Incluye la variable 1 del cuadro 9; 
° f/ Incluye la variable 3 del cuadro 9; g/ Agrupa las variables 10 y 11 del cuadro 9; h/ No se considers para el 
£ Departament'o de Guatemala; 1/ No se conisiguib informaci6n. 
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Cuadro 11 

GUATEMALA; INVERSION PUBLICA EJECUTADA, PER--CAPITA5 POR DEPARTAliENTOS, 
PERIODO 1970-1976 

Departamento 
Inversion publica 
promedio anual 
per-capita a/ 

Galores, - ^ 
tipxcos-

Total nacional 12.22 0.0 

Guatemala 2C.26 -2.0 
El Progreso 15.16 -0.4 
Sacatepequez 5.70 0.8 
Chimaltenango 6.76 0.7 
Escuintla 27.13 -1.8 
Santa Rosa 13.37 -0.8 
Solola 7.45 0.6 
Totonicapan 1.81 1.3 
Quezaltenango S, 60 0.4 
Suchitepequez 10. 38 0.2 
Retalhuleu 14.00 -0.2 
San Ilarcos 6.61 0.7 
Huehuetenango 3.26 1.1 
El Quiche , 2.41 1.2 
Ba;ja Verapaz 14.38 -0.3 
Alta Verapaz 12.19 0.0 . 
El Peten 28.65 -2.0 
Izabal 16.19 -0.5 
Zacapa 19.76 -0.9 
Chiquimula 5.55 0.8 
Jalapa 7.12 0.6 
Jutiapa 8.99 

- c/ _ S = 8.12-
0.4 

Fuente; a/ En base a'; Inversion Publica Ejecutada por 
Depart amentc 3 Periodo 1970-1976; Departanento de 
Planificacion Regional, Guatemala. 
bj Departamento de Alicientacion y Nutricion 9 SGCNPE. 
c/ Z - Xi - X 

S /se pueden 



se pueden catalogar como departamentos con un grado mayor de pobresa: 
Chinaltenango, Oolola, Alta Verapaz, Totonicapan, 21 Quiche, Huehue-
tenango y San Harcos; cinco en estado de pobreza: Escuintla, Santa Rosa, 
Jalapa, Izabal y Sacatepequez, y diez con grado de menor pobreza: 
Guatemala, Zacapa, Jutiapa, Chiquimula, SI progreso, Retalhuleu, Quezal-

7 / 
tenango, Suchitep6quez, Baja Verapaz y el Pet§n,— 

Al efectuar la suma algebraica de los indicadores de los diferentes 
sectores (vSase de nuevo el cuadro 10), se puede observar que los depar-

8/ 

tamentos de Escuintla y Santa Rosa muestran un valor positivo mayor" que 
el departamento de San Marcos; sin embargo, la desagregaci6n por sectores 
seiiala que este {iltimo departamento se encuentra en una situacifin peor. 
En este sentido es conveniente sefialar que los siete departamentos cata-
logados en una situacion de mayor pobreza, presentan valores positives 
en casi la totalidad de las agrupaciones de variables por sectores, lo 
cual es menos frecuente en los departamentos agrupados en estado de 
pobreza y muy poco frecuente en los departamentos clasificados con grado 
de menor pobreza, presentando estos {iltimos valores negatives con bas-
tante mayor frecuencia. 

Cabe seSalar que el valor que se presenta para cada uno de los 
sectores indica la situacion particular de cada departamento; en este 
orden de ideas, se puede observar por ejemplo que en los sectores 
vivienda, nutrici6n y saneamiento ambiental, el departamento de Solola 
presenta el grado de pobreza mas critico; por el contrario, el departa-
mento de Guatemala presenta para los mismos sectores un grado de menor 
pobreza. 

Es importante indicar que de los siete departamentos que aparecen 
con mayor pobreza, seis de ellos forman parte de la region Altiplano 
Occidental del pals y, ademas, los siete son departamentos que tienen 
un alto porcentaje de poblacifin indlgena. 
7/ El Progreso y Baja Verapaz aparecen entre el grupo con menor pobreza, 

aunque investigaciones adicionales a nivel local sugieren lo contrario. 
8/ Los valores tlpicos positivos mayores indican una situaci6n de mayor 

pobreza, contrariamente valores tlpicos negatives mayores indican 
menor grado de pobreza. 

/Como complemento 
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Como complements al analisic expuesto, pero siesapre cor. relaci6n 
al cotxcepto dc localizaci6a, la informaciSn sobre la inversion publics 

9 / 

ejecutrada en el periodo 1970-1976"̂  (vSaae de nuevo el cuadro XI), 
pessaite cbsarvar que los valores correspondientes a seis de los depar-
taraentos catalogados con grado de pobreza critic-. (Chimeltenango, 

i 
So lot g., Totonicapan, San Marcos, Huehuetenango y El QuiehS), present an 
rii.ve.Ie.-3 brjos da invars ion pCiblica por habitants, per lo que podria 
argumentairse que existe una correlac:L6n mayor entre pobreza, poblacifin 
iudigena e inversion ptiblica per capita baja. 

La infotmaciSn anterior, o sea la de los seis sectores (vftase de 
nuevo el cuadro 10), el promedio o suiaa algebraica y la inversion publica 
ejecutada per capita, se observa mejor en los ocho mapas adjuntos. 

2/ InformaciSn mas reciente que se pudo obtener. 
/Mapa 1 
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II. COITDICIO!:! DE ̂ UTRICIOH Y ALEIENTACIOIT— 

1. Annlisis de 3n situacion 

Las cifras de informacion estadxstica que sustentan el presents numeral, 
provienen en su nayorla del estudio de Pegionalizacion de Problemas 

- . 2 / Nutricionales en Guatemalâ - del Plan Perspectivas para el Desarrollo y 
3/ 

la Integracion de la Agricultura en Centroanerica— y de encuestas de 
consumo real de alimentos-r-'' 

El estudio mencionado en el parrafo anterior perraite describir la 
situacion nutricional de aproximadamente el 50% de la poblacion total del 
-5/ 

pals- , pero debe senalarse que alrededor del 20% de la poblacion total 
habita en lugares poblados de menos de 200 habitantes,, los cuales no fueron 
encuestados y que se encuentran aislados, clispersos y practicaroente no 
cuentan con ningun servicio basicos por lo que debe sunonerse que su 
situacion nutricional es aun mas crxtica que el de las cifras que se 
presentan. 

Al utilizar el criterio de peso o talla para edad como indicador 
del estado nutricionals se llego a la conclusion que el 75% de los niros 
menores de cinco anos cle edad presentan prohlanaa do decnutx&£i6n aunque 
con difarenfce grade de oevnerJ.dad} CJisintrap qua al 25% reofcante no oostraba 
prob 1 aoas mtrifiionales „ Adiciomlnanta, se eiv,or.tr& qua del total da niflos 
aonorao de cinco aflos que oocirb retardo es tails p^rs edad, el 60% acus6 
un rstardo critico. 
1/ Elaborr.do por el Departarento de Aliir.entacion y Nutricion de la PGCITPE. 
2/ SGCKPE-INCAP, 1980. 
3/ SfJTICA, 1972. 
4/ INCAP, 1965, 1975, 1976 y 1977. 
5/ Los criterios para la seleccion c:e la muestra poblacional del estudio 

fueron los siguientes: a) se inclui'eron aquellos Departamentos y 
Municipios en los cuales u&e del 50% dc la poblasi6n sr.on&nicanente 
active, s.e dedica a la agricultura; b) se incluyaron los lugares 
poblados en los cualaa ho.bif.an entre 200 y 2 500 personas; c) ctuea&s 
ae insluyeron &rtw?.c rjarginales y en daterioro del &r<sa oetropclitana 
da la ciud&d de Guacei.ia.la, y d) se tonaron s61o aquellas families que 
tuvieran por lo meno3 un nifio menor da cinco anos de edad. 

/Al observar 
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Al observar la situacion por area ufbana y rural en base al indicator 
talla para edad, se detects que en la prinera el 63% del total de ninos 
presentan retardo en talla y que en la seguncia el procentaje es de 79%' 
al describir la situacion por regiones, el Altiplano Occidental presenta 
85.3% de nifios con retardo en talla, mientras que el procentaje mas bsjo, 
excluyendo la Region Metropolitana de la Ciudad de Guatemala, se observs 
en la Region Central Sees un 74.1%. Adi c ion alinent e es importante indicar 
que los retardos criticos en talla, entre regiones, presentan diferencias 
estadlsticamente significativas' asi se tiene que en la Region del Altiplano 
Occidental, del total de ninos con retardo en talla, 63."% de ellos acusan 
retardos criticos, mientras que en la Region Central Seca se tiene un 
42.5%. (Vease el cuadro 12.) 

La clasificacion por sexo del criterio de talla para edad indica que 
el 75% del sexo feuertino presenta retardo y el 117  del sexo masculino; al 
hacerse la clasificacion por grupos de edad para anbos sexos, el mayor 
porcentaje de nirios que presentan retrasos en su talla lo contienen los 
grupos de 4G a 53 y de 54 a 59 meses de edad, con cifras de 80.3% y CO.5% 
respectivamente, siendo el porcentaje tass bajo, 61.5%, el de los ninos 
entre 6 y 11 meses de edad. 

La situacion que se describe en los parrafos anteriores refleja 
una ir.gesta de alimentos insuficiente e inadecuada y un mal aprovechamiento 
biolcgico de los mismos, lo cual incide en deficiencias caloricas, proteicas, 
de hierro, folatos, riboflavins, vitamina y posiblemente yodo?-̂  las 
cuales a su vez provocan en su conjunto el problems de desnutricion de la 
poblacion. 

En bsse a la infornacion contenida en encuestss de consumo resl de 
sliisentos, realizadas en diferentes region.es del pais y en diferentes anos, 
sunque Is misma no gsrantiza uns validez estadistica absolute para el 
total del pais, se hacen algunas inferencias en cuanto al consumo de slimentos 
de poblacion en diferentes regiones y se deduce un patron del conportaeiento 
nacional. 

6/ Existen programas obligatorios de fortificacion con estos dos nutrientes" 
sin embargo, dado que no se estan ejecutando adecuadamente, anbas 
deficiencias se perfilan como problems. 

V  Ibid. 
/Cudro 1 



GUATEMALA; PORCENTAJH EE NIfiOS MENORES DE CIHCO Af?OS 
DE EDAD CON RETARBO'a/ EH T A L L A DE ACCERDO 

A L A REGION DOITDE IIABITAIT 

Region Porcentaje 

Altiplano Occidental 
Norte 
Oriental 
Costa Sur 
Central Seca 
Metropolitana 

Fuentei Estudio de Regionalizacion de Problex:as Nutricionales en 
Guatemala. SGCNPe7iHCAPs 1980. 

a/ MSs del~10%. 

63. C 

53.2 

46,. 0 

43.4 

42.5 

26.2 

/A este respecto, 
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A este respecto. se puede afirmar que son siete los alimentos que 
constituyen la base principal de la alimentacion de la poblacion guatenal-
teca (veanse los cuadros 13 y 14), dado que del total de las calorxas 
consumidas, entre 05% y 90% son aportadas, segun orden de importancia, 
por: tortilla de maiz, azucares, frijol, pan de trigo, productos lacteos 
y carneSo En lo que se refiere al consumo de proteinas, del total 
consumido, entre 88% y 95% provienen, segun orden de importancia, de;. 
tortilla de maiz, frijol, carnes, productos lacteos,, pan de trigo y 
hu evcf. 

Es importance indicar que dentro de este grupo de alimentos, la 
tortilla de maiz y el frijol contribuyen en forma conjunta entre el 65% y 
70% del total de calorxas consumidas y entre 60% y 70% del total de 
proteinas consumidas? en los cuadros 13 y 14 se presenta la situacion de 
consumo calorxco y proteico por regiones, observandose diferencias 
iaiportantes que deben tomarse en cuenta. 

o j 

Las recomendaciones nutricionales--' indican que del total de proteinas 
consumidas, por lo menos un tercio de estas debiera provenir de £uentes 
animales; la informacion contenida en el cuadro 13 indica que esta recomen-
dacion no se satisface al comparar el consumo de protexna an rial efectivo 
y el recomendado segun consumo total de protexna. 

El promedio diario de calorxas consumidas por persona en el pais es de 1 800, lo que contrasta con la recomendacion diaria per capita que es _ 9 / „ 
de 2 236 calorxas-,- lo que define una brecha de 436 calorxas, o sea que 
existe un deficit anual, para el total de poblacion, de 1 156 009 millones 
de calorxas, que si se quisiera, por ejemplo, satisfacer a traves de 
calorxas provenientes de waiz, significarxa un auraento de disponibilidad 
estimada de 345 000 toneladas (40% de auraento sobre la produccion de 
maiz de 1979). 

8/ Organizacion Panamericana de la Salud, NutriciSn Humana, 1969. 
9/ Cifra promedio ponderada de recomendacion calorica para el individuo 

guatemalteco. 

/Cuadro 1 



Cuadro 1 

GUATEMALA; PARTICIPACIOIJ PORCEKTUAL DE CADA ALI1IEKTO DE1ITRO DEL COIJSUMO CALORICO TOTAL, POR REGIOIT 

Altiplano Occidental Costa Sur Oriental Central 

Alimento Calorias 
(%) 

Alimento Calorias 
(%) 

Alimento Calorias 
(%) 

Alimento Calorias 
(%) 

Total C9.2 Total 35.6 Total 87.1 Total 90.9 
Tortilla de 
raaxz 61.3 

Tortilla de 
maxz 52.3 

Tortilla de 
naxz 55.5 

Tortilla de 
maxz 53.6 

Azucares 9.7 Azucares 12.6 Frijol 12.3 Frijol 13.4 
Frijol 7.6 Frijol 7.9 Azucares 9.0 Azucares 9.5 
Pan de trigo 4.2 Pan de trigo 4.8 Pan de trigo 4.8 Pan de trigo 7.9 
Carnes 3.0 Carnes 4.2 Lacteos 4.2 Lacteos 4.6 
Lacteos 2.9 Lacteos 3.8 Carnes 1.3 Carnes 1,5 

Central Seca Horte Bajo Pais 

Alinento 
Calorias 
(%) Alinento 

Calorias 
(%> Alimento 

Calorias 
(%) 

Total 35.3 Total 83.7 Total 87.3 
Tortilla de 
raaxz 51.4 

Tortilla de 
naia 5S.0 

Tortilla de 
naxz 57.0 

Frijol 11.2 Frijol 10.2 Azucares 10.2 
Azucares 10.3 Azucares 3.2 Frijol 9.4 
Pan de trigo 6.3 Pan de trigo 4.4 Pan de trigo 4.9 
Lacteos 4.6 Carnes 3.6 Lacteos 3.6 
Carnes 1.0 Lacteos 3.3 Carnes 2.7 
Fuenfes Encuestas da Consumo Real de Aliraeritos. INCAP, 19655 1975, 1976 y 1977. 



Cuadro 1 

GUATEMALA" PASTICIPACI01T PORCENTUAL DE CADA ALIMENTO DEHTRO DEL COlTSUIiO PROTEICO TOTAL, POR REGION 

Altiplano Occidental Costa Sur Oriental Central 

P 
Alimento 

roteina 
(%) Alimento Proteina 

(%) 
.I- ^ Proteina Almento Alimento Proteina 

(%) 

Total 93= 3 Total 92.7 Total 83.3 Total 95.4 
Tortilla maiz 50.2 Tortilla naiz 40.3 Tortilla maiz 37.7 Tortilla maiz 40.4 
Frijol 17.6 Frijol 13.0 Frijol 23.0 Frijol 30.2 
Cftmes 10 f> Games 17. 8 Lacteos 7.5 Pan de trigo 8.5 
Lacteos 5.2 Lacteos 6.8 Carnes 7.4 Lacteos 7.5 
Pan de trigo 4. G Pan de trigo 6.4 Pan de trigo 5.2 Carnes 7.2 
I-Iuevos 2.7 Huevos 3.4 Huevos 2,5 Huevos 1.6 
Relacion PT/PA- 4.0 Relacion PT/PA— 3.6 Relacion PT/PA?/ 5.7 Relacion PT/Pi 6.1 

Central Geca ITorte L'ajo Pais 

. Proteina . ^ Proteina ... . ^ Proteina Alimento f C\ Alimento Almento 

Total 09.1 Total 94.5 Total 92.6 
Tortilla maiz 35.0 Tortilla iuaiz 43.3 Tortilla maiz 44.0 
Frij ol 26.2 Frijol 22.1 Frijol 21.5 
Lacteos 8.3 Carnes 15.9 Carnes 12.4 
Carnes 8.1 Lacteos 5.9 Lacteos 6.4 
Pan de trigo 8.0 Pan de trigo 4.7 Pan de trigo 5.6 
Huevos 

a/ 
Relacion PT/PA" 

2.7 Huevos 2.6 Iluevos 2.7 Huevos 
a/ 

Relacion PT/PA" 5.2 Relacion PT/PA& 4.1 . a ' 
Relacion PT/PA-' 4.7 

Fuenfee; Ssa&saatas de Consumo Real de AJimentos. INCAP, 1965, 1975, 1976 y 1977. 
aj Relacion. entre proteina total y proteina animal. 



Cuadro 15 

GUATEMALA; CONSUTIO EFECTIVO DE PROTEINA TOTAL Y ANIrlAL Y COIISUIIO RECOMENDADO 
DE PROTEINA ANIMAL EN GRAMOS 

Consumo Pais Altiplano 
Occidental Costa Sur Oriente Central Central Norte 

Bajo 

Total de proteina 52.?. 
Efectivo de proteina 
animal 11,8 
Recomendado de 
proteina animal 17.4 

54.7 

11.0 

1G.2 

50.8 

15.0 

16.9 

52.J7 

9.6 

17.6 

54.8 

9.2 

13.3 

44.1 

14.7 

52.7 

13.4 

17.6 

Fuente; Encuestas da Consumo Real de Alimentos. INCAP, 1965, 1975 1975 y 1977. 
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La brecha deficitaria del pais, al expresarse por regiones (vease el 
cuadro 16), rnuestra un intarvalo per- capita diario que oscila sntre 
274 calorxas para la Region Altiplano Occidental y 604 calorias para la 
Region Central Seca. En el mejor de los casos, dos desviaciones txpicas 
por encima del promedio nacional de consumo de calorxas no alcanza la cifra 
recomendada de 2 236 calorias, pertnaneciendo aun un deficit de 214 calorxas 
por persona por dia« 

2. Factores socioeconomicos del estado nutrlcional 

La informacion sobre estado nutricional de la cual se hace mencion en el 
inciso anterior, incluye la relacion entre el estado nutricional y variables 
socioeconomicas que lo condicionan en forma directa o indirecta, tales como: 
anos estudiados, tiempo y tipo de migracion, forma de abastecimiento de 
agua, acceso a la tierra, etc., por lo que es posible describir la relacion 
entre retardo en talla de ninos menores de cinco anos, como indicador de 
estadonutricional y la incidencia de variables socioecononicas sobre el 
mismo. 

El porcentaje mas elevado de ninos con retardo en talla segun edad del 
jefe de familia se presenta en aquellas fanilias donde el jefe tiene una 
edad entre 40 y 49 anos (50.2%), y el porcentaje menos elevado cuando es 
menor de 30 anos (41.C%) la diferencia es estadxsticamente significativa, 
aunque no se tiene explicacion de la causaa dado que se hubiera esperado 
lo contrario. 

La proporcion de ninos que presentan retardo en talla, en funcion del 
estado civil del jefe de familia, es rayor entre los casados o unidos de 
hecho que entre los solteros> para lo cual tampoco se tiene explicacion de 
la causa, dado que se hubiera esperado lo contrario. 

Respecto a la situacion educacional del jefe de familia relacionada 
con el estado nutricional de los ninos, se encontro que cuando el jefe de 
familia es analfabeto, el 57.1% de los ninos presentan retardo en talla 
cuando ha aprobado uno o dos anos de estudio, es 43.3% cuando ha aprobado 
dos o cinco afios de estudio, es 41.6%, y cuando el jefe de familia ha 
estudiado seis o mas anos, es 24.3%. Adicionalmente debe senalarse que 
existe diferencia significativa entre cada uno de los porcentajes de retardo 
citados. 

/Cuadro 1 



Cuadro 16 

GUATEMALA- PROMEDIO 1TACIOITAL Y REGIONAL DE COlISUriO CA.LORICO 
PER CAPITA DIARIO Y DEFICIT SEGUi! RECOMEHDACIOHES a/ 

Region Calorxas Deficit 

Naeional 1800 436 
Adtiplano Occidental 1962 274 
Costa Gur 1757 479 
Oriental 1839 397 
Central 1844 392 
Central Seca 1632 604 
Norte Bajo 1762 474 

FuenteEncuestas de Consumo Real de Alimantos. 
INCAP, 1965s 1975, 1976 y 1977. 

aj Cifra pronedio ponderada de recomendacion 
calorica para el iridividuo guatemalteco. 

,/Al relacionar 
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Al relacionar el estacio nutricional del nino con el tipo de raigracion 
del jefe de fainilia,, se encontro que el grado mas elavado de retardo en 
talla (72.1%) se presenta cuando el jefe de fanilia emigra a zonas de 
cultivo de algodon y, cuando el jafe de fainilia no emigra, el porcentaje 
de ninos con retardo es de 43.5%, siendo la diferencia porcentual 
estadxsticamente significativa, Ademas, se encontro que cuando el padre 
de familia migra por menos de dos meses, el porcentaje de ninos con 
retardo en talla es mayor (59.5%) que cuando lo hace por un perxodo mayor 
de dos meses (50.5-50.8%). 

Al realizar el analisis entre grupo &trdco y estado nutricional, el 
primero en funcion del uso de corte y de lengua indxgena, so ofcserva 
que el porcentaje de ninos con retardo en talla es raas alto en el grupo 
etnico indxgena (66.2%) que en el grupo etnico no indxgena (35.3%), 
siendo la diferencia estadxsticamente significativa, 

Contrariamente a lo que podrxa esperarse, al relacionar el retardo 
en talla de los ninos con la tenencia de vivienda, se encontro que aquellas 
familias con vivienda propia en las regiones del Altiplano Occidental y 
Oriental presentan un porcentaje mas alto de retardo que aquellas familias 
cuya vivienda es alquilada o cedida, siendo la diferencia estadxsticamente 
significativa, no teniendose para ello una explicacion de la causa, dado 
que se hubiera esperado lo contrario, como se observe en las otras regiones 
encuestadas. 

Al relacionar la situacion de los ninos con retardo en talla con el 
tipo de cocina y ubicacion de esta, se observa que los mayores porcentajes 
de retardo se encuentraxi cuando la cocina esta ubicada dentro del domitorio 
y con fogon en el suelo, mientras que los porcentajes de retardo mas 
bajos se presentan cuando la cocina se ubica fuera del dormitorio y con 
estufa, lo cual a su vez refleja diferencias en el nivel de ingreso dado 
que lo ultimo es mas oneroso que lo primero. 

El retardo en talla en relacion a las fuentes de abastecimiento de 
agua en la vivienda muestra que cuando el abastecimiento es a traves de 
lluvia, rxo, lago o manantial^ el porcentaje de ninos afectados es de 
56.4% mientras que cuando el abastecimiento proviene de agua corriente 

/dentro 
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dentro de la vivienda, el porcentaje es de 30.?.%, siendo la diferencia 
estadxsticanente significative dentro de estos dos porcentajes extremos 
se encuentran cifras de 52.9% y 45 = 2% para po?.o o pila publica y pozo 
particular respectivanente. Al igual que en el caso de la cocina 
separada del domitoriot esta variable refleja nxveles diferentes de 
ingreso. 

Al relacionar el retardo en talla da ninos con el sistema de disposi-
cion de excretes, se observa que los porcentajes correspondientes para la 
categorxa de ausencia de sistema es 55.4% de ninos con retardo, para 
letrina publica o privada es 41,4% y para inodoro es 24.7% las diferencias 
porcentuales son estadxsticamente significativas y tambien reflejan 
niveles diferentes de ingreso. 

Al combinar la infornacion sobre el grupo ocupacional del jefe de 
fainilia y el retardo en talla de los ninos por regiones (vear.se los 
cuadros 12 y 17)9 se detacta lo siguiente; 

- En la region netropolitana, tanto en las areas narginales como 
en las en deterioro, ninguno de los grupos ocupacionales presenta 
problemas mayores que el cbservedo en el resto de las regiones; 

~ En la region Costa Cur el grupo ocupacional de profesionales/ 
administradores es el que oresenta mayor porcentaje de problema (47.5%) . 

- En la region Central Geca el grupo ocupacional de asalariado 
agrxcola en cafe y cana es el que presenta mayor porcentaje de 
problema (72.7%) 

- En la region Altiplano Occidental, los grupos ocupacionales de 
agricultura con dos a 4.9 mansanas (35.47,), agricultor con menos de una 
manzana (77.0%), agricultor con una a 1.9 manzanas (53.9%), artesano/ 
vendedor (56.8%), obrero calificado (55.4%) y trabajadores no remunerados 
(53.4%), sen los que presentan mayores porcentajes de problema; 

- En la region Oriental, el grupo ocupacional de agricultor con 
cinco y mas manzanas es el que presenta mayor porcentaje de problema 
(46.0%), y 

En la region llorte Eajo, los grupos ocupacionales de asalariado 
agrxcola en granos basicos (76.9%) y obrero no calificado (54.4%) son los 
que presentan mayores porcentajes de problena. 

/Cuadro 17 
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Cuadro 17 

GUATEMALA: POLCENTAJE DE UlHOS MEHORSS DE CItTCO AflOS 
DE EDAD CON RETARDO a/ EH TALLA DE ACUERDO AL 

GRUPO OCUPACIOLAL DSL JF.PE DE FAiTILIA 

Grupo ocupacional Porcentaje 

Agricultor con menos de 1 iaanzana 57,1 
Agricultor con 2 - 4.9 manzanas 56.5 
Asalariado agrxcola (cafe-cana) 54.3 
Agricultor con 1-1.9 manzanas 51.6 
Asalariado agrlcola (granos basicos) 51.6 
i-Jo remunerado 44.3 
Obrero no calificado 39.7 
Agricultor con mas de 5 manzanas 37.7 
Artesano vendedor 35." 
Obrero calificado 34.7 
Profesional/adrainistrador 25.8 , 
Fuente: Estudio de Regionalizacion de Problemas Ilutriclcnales en 

Guatemala. SGCNPE/IITCAP. 19CO. 

/Para resumir 
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Para resunir, se puede indicar que e l problema de la desnutrieion, 
expresado en retardo en ta l la de niiios menores de cinco anos, se presenta 
con mayor intensidad en familias  que se pueden ?erf i lar5  en forma  general, 
de la manera siguiente; 

- Ilabitan en e l area rural. 
- Se localisan principalmante en las regionas del Altiplano 

Occidental y e l ITorte Bajo. 
- Pertenecen al grupo etnico indlgena. 
- HI jefe  de fatiilia  es analfabeto,  casado o unido de hecho y se 

encuentra entre 40 y 49 avios de edad. 
- Son ninifundistas  o asalariados agrxcolas. 

Cuando e l jefe  de familia  migra lo hace por un periodo menor de 
dos meses y hacia fincas  que cultivan algodon. 

Se abastecen de agua a traves de lluvia.. r io , lago o raanantial. 
- La disposicion de excretas es al aire l ibre. 
- La cocina de la vivienda se uhica dentro del dormitorio y es da 

tipo fogon  en e l suelo, 
Los datos mencionados anteriormente5 relacionauos con e l consumo de 

alimentos, dan una idea de la situacion del consumo de la poblacion en 
general" sin embargo, la desagregacion del consumo por estrato de ingreso 
plantea una situacion aun mas crxtica. A este respecto, cifras  contenidas 
en e l Plan Perspectivo para e l Desarrollo y la Integracion de la Agricultura 

10 / 
en Centroamerica-̂ — , senalan que .para e l av.o  1970 e l consumo per capita 
diario de calorxas para la poblacion considerada con niveles de ingreso 
bajo (50% de la poblacion total) fua  en promedio de 1 340, e l resto de la 
poblacion satisfacxa  los niveles recomendados (2 236 calorxas) de consumo 
calorico. Para 19CO la estimacion de este consumo. en £uncion de los 

11/ 
niveles de ingreso de la poblacion— es de que alrededor del 80% de la 

10/ GAFICA, 1972 Voluraen II Marco Cuantitativo parte E. 
11/ El estrato de ingresos bajo comprende aqua-lias familias  que tienen un 

ingreso anual menor de 1 370 quetzales" este monto es e l estimado para 
cubrir solo las necesidades basicas de alimentacion (vease e l inciso a) 
del punto 2 del capxtulo I . ) . 

/poblacion 
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poblacion guatemaltaca se situa por debajo del consumo recomendado, pues 
e l promedio de consumo observado es de 1 400 calorxas 9 ndentras que e l 

12 / 
20% restante de la poblacion satisface  la recomendacion.— 

Al relacionar e l aporte calorico de cada alinento con e l consumo 
calorico total por estrato socioeconomic©, se observa que existen diferencxas 
claras en cuanto a la participacion de cada alimento dentro del consumo, 
ta l como puede observarse en e l cuadro 18. Adicionalmente se puede observar, 
por un lado, que e l 90% de las calorxas que consume e l estrato bajoj que 
equivale a 1 207 (54% de las requeridas), provienen de se is alimentos y se 
obtienen incurriendo en un gasto de 0.20 quetzales, mientras que por e l 
otro lado e l 90% de las calorxas consumidas por e l estrato muy alto 
equivalen a 3 937 (176% da las requeridas), provienen de nueve alimentos 
y se obtienen incurriendo en un gasto de 1.31 quetzales; o sea que la 
poblacion de menores ingresos, debido a su estructura de consumo, cubre su 
consumo calorico a traves de alimentos que aproximadamente son la mitad 
mas baratos que los que consume e l estrato muy alto* 

A guisa de ejemplo (vease e l cuadro 19) puede sefialarse  que en e l 
estrato bajo e l maiz (0.16 quetzales por 1 000 calorxas) constituye un 
40% del total del gasto en alimentos, mientras que en e l estrato muy alto 
este alimento representa solo 11% del costo en alimentos. Gontrariamente 5 

en los productos lacteos (0.49 quetzales por 1 000 calorxas) e l estrato 
muy alto ut i l i za un 20% del total del gasto en alimentos y e l estrato bajo 
un 4%. 

Las cifras  correspondientes al indice de precios del rubro alimentos 
para e l pais, en e l periodo 1975-1979, presentan un crecimiento acumulado 
de 49.3% y una tasa de crecimiento promedio anual de 10.5%. En e l cuadro 20 
se presenta e l crecimiento de los indices de los 10 grupos que componert 
e l rubro, los cuales presentan incrementos en e l periodo que van desde 
10.4% hasta 108.4%; estos crecimientos, al expresarse en tasas promedio 
anual durante e l periodo 1975-1979, oscilan entre 4.3% y 20.2%. 
12/ Secretaria General del Consejo Nacional de Planificacion  Economica, 

estimaciones del Departamento de Alimentacion y Nutricion, 1980. 

/Cuadro 



Cuadro 18 

GUATEMALA: PARTICIPACIOK PORCENTUAL CALORIC A SEGU1T COLISUIfO  PER CAPITA DIARIO 
DE ALIMEKTOS Y ESTRATO DE INGRESO Y PRECIO DEL ALIUEWTO 

Estrato de ingresos bajo Estrato de ingreso s muy alto 

Alimento Particinacion calorica Alimento Particinacion calorica Alimento 
% % acumulado Quetzales Alimento 

% % acumulado Quetzales 

Tv It 

Maiz 60 60 0. 137 Maiz 27 27 0, ,400 
Azucares 14 74 0. 017 Lacteos 14 41 0, .370 
Trigo 5 79 0. 015 Azucares 12 53 0, ,203 
Frijol 5 84 0. 012 Trigo 11 64 0, ,124 
Grasas y aceites 4 uo 0. 007 Grasas y aceites 11 75 0. ,090 
Lacteos 2 90^ 0. 008 Carne de res 6 81 0. ,054 

Total 0. 196 Frijol 4 85 0. .033 
Huevos 3 38 0, ,023 

- Arroz 2. 9 0 k / 0. ,015 

Total 1. 312 
Fuente: Plan Perspective para e l Desarrollo y la Integracion de la Agricultura en Centro America. 

GAFICA, 1970. 
a/ Igual a 1207 calorias. 
b/ Igual a 3937 calorias. 



Cuadro 19 

GUATEMALA? PARTICIPACION PORCEUTUAL DEL GASTO EN CADA ALIMENTO DENTRO DEL GASTO TOTAL 
EN ALIMENTOS, SEGUN CONSUMO PER CAPITA DIARIO Y ESTRATO DE INGRESO 

Estrato de ingresos bajo Estrato de ingresos muy alto 

Alimento Participacion en e l gasto Participacion en e l gasto Alimento 
% % acumulado 

A l i m e n t o 

% % acumulado 

Maiz 40 40 Carne de res 22 22 
Trigo 5 45 Lacteos 20 42 
Lacteos 4 49 Maiz 11 53 
Azucar 3 52 Trigo 7 6 0 ; 
Grasas y aceites 2 54 Huevos 5 65 w 

t 

Frijol 2 56 Grasas y aceites 3 68 
Azucares 2 70 
Frijol 1 71 

V 
Arroz 1 72 

Fuente: Plan Perspectivo para e l Desarrollo y la Integracion de la Agricultura en Centro America. GAFICA, 1970. 

o 

o 
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Cuadro 

GUATEMALA: EVOIiUCION DE LOS PRECIOS MEDIOS AL CONSUHIDOR DE ALGUNOS ALIMEITTOS 
EN LOS AHOS 1975-1979, 1975-1980 Y 1979-1980 

Alimento Precio 
promedio 1975 

Precio 
promedio 1979 

Precio 
promedio 
enero-agosto 1980 

Increnento porcentual del precio 
respecto de los periodos 

Die.75 - Die.79 Die.75 - Ago,SO Die.79 - Ago.80 

Came de res 0.71 1.32 1.36 86.0 91.5 3.0 
Maiz ( tor t i l la y grano) 0.13 0.14 0.16 8,0 23.0 14.3 
Pan de trigo 0.41 0.46 0.54 12.0 31.7 17.4 
Frijol 0.21 0.27 0.33 28.0 57.1 22.2 
Leche fresca 0.27 0.34 0.36 26.0 33.3 5.9 1 
Leche en polvo 1.24 1.48 1.74 19.0 40.3 17.6 £ 
Azucar 0.09 0.15 0.15 66.0 66.7 0.0 • 

• p,' Panela 0.12 0.14 0.16 17.0 33.3 14.3 
Aceite y grasa vegetal 0.56 0.69 0.77 23.2 37.5 11.6 
Ilanteca de cerdo 0.61 0.68 0.82 11.5 34.4 20.6 
Fuentes Precios Medios al por lienor. Direccion General de Estadistica., 1975 > 1979, 1930. Asis 
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Es importante indicar que dentro de la situacion del consumo de 
alimentos se encuentra inmerso un efecto  demanda/precio y deEianda/ingreso; 
en t a l sentido, al analizarse e l comportamiento de los precios de los 
bienes alimenticios, sepuedoa explicar en parte las variaciones de consumo 
de alimentos en terminos de la brecha def ic i taria  calorica y proteica, 
ubicandola en e l tiempo y en diferentes  estratos de ingreso. 

Para completar e l anal i s i s de la informacion  contenida en e l 
cuadro 2.0, se presenta e l cuadro 21 que hace referencia  a la evolucion 
de los precios de algunos alimentos que conforman  los grupos descritos 
en e l cuadro 20 este l is tado de alimentos se analizo en forma  prioritaria 
debido a que los mismos conforman  la parte mas importante del consumo 
observado en la poblacion (vease de nuevo e l cuadro 18) y en funcicn 
de la ponderacion asignada en e l gasto dentro del anal i s i s del Indice de 
precios al consumidor.™^ 

Como se puede observar en e l cuadro 21, e l increment© porcentual en 
los precios en e l periodo 1975-1979 osc i la entre 8.0% y 86.0% y para e l 
periodo 1979-1930 osci la entre 23.0% y 91.5%, siendo importante comparar 
e l crecimiento que se da en e l periodo 1975-1979 con e l incremento en e l 
periodo diciembre 1979/agosto 1930, donde por ejemplo en e l caso del maiz, 
las cifras  son de 90.0% y 14.3% respectivamente, del f r i jo l  28.0% y 22.2%, 
del pan de trigo 12.0% y 17.4%, de la leche en polvo 19% y 17.6%, etc . 

Para finalizar  con e l aspecto de la inflacion  es conveniente indicar 
que existen varios de los bienes a l inent ic ios que proporcionan e l raismo 
numero de calorlas a un precio menor que otros, lo que induce a que e l 
consumo de los mas baratos sea mas frecuente  en la poblacion con ingreso 
bajo, como por ejemplo maiz, f r i j o l ,  azucar y aceites y grasas; sin embargo; 

estos han sufrido  un alza considerable de precios, sin que existan bienes 
de igual o menor precio que los puedan sust i tu ir . 

Para f inalizar  la informacion  contenida en e l documento de GAFICA, 
mencionado anteriormente (vease de nuevo e l cuadro 18), muestra que la 
elasticidad demanda-ingreso para alimentos basicos de los grupos de 
ingresos bajos como maiz, azucar y f r i jo l ,  poseen coeficientes  a l to s , 

13/ Area de Planificacion  Global, Secretaria General del Consejo Nacional 
de Planificacion  Economica, Analisis de la Evolucion de Precios a l 
Consumidor 3 1980. 
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Cuadro 1 

GUATEMALA: EVOLUCIOl! DE LOS PPFCIOS '1EDI0S Al, CONSUMIDOR DE ALGUNOS 
ALIMENTOS EN LOS A~70S 1975-1979, 1975-1980 Y 1979-1980 

Alimento Precio 
promedio 1975 

Precio 
promedio 1979 

Precio 
promedio 
enero-agosto 1980 

Incremento porcentual del precio 
respecto de los periodos 

Dic.75-Dic.79 Dic.75~Ago.80 Die.79-Ago.S0 

Carne de res 0.71 1.32 1.36 86.0 91.5 3.0 
Haxz ( tor t i l la y grano) 0.13 0.14 0.16 8.0 23.0 14.3 
Pan de trigo 0.41 0.46 0.54 12.0 31.7 17.4 
Frijol 0.21 0.27 0.33 28.0 57.1 22.2 
Leche fresca 0.27 0.34 0.36 26.0 33.3 5.9 
Leche en polvo 1.24 1.48 1.74 19.0 40.3 17.6 
Azucar 0.09 0.15 0.15 66.0 66.7 0.0 
Panela 0.12 0.14 0.16 17.0 33.3 14.3 
Aceite y grasa vegetal 0.56 0.69 0.77 23.2 37.5 11.6 
Manteca de cerdo 0.61 0.68 0.82 11.5 34.4 20.6 

Fuente: Precios Medios al por Menor, Direccion General de Estadxsticas 1975 , 1979, 1900., 
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lo cual demuestra que los mismos son considerados como una necesidad, 
mieniras que la poblacion de ingresos muy altos los consideran bienes 
inferiores  sin embargo, la came de res, los huevos y los productos 
lacteos son considerados necesarios en ambos grupos de poblacion. Estas 
consideraciones refuerzan  lo expresado en e l parrafo  anterior, puesto que 
s i los precios de los aliaientos considerados como basicos dentro del 
consuiao de la poblacion de bajos ingresos sufre  alzas, esto los afecta 
considerablemente, no as! a los estratos de poblacion con ingreso rauy 
alto. 

0 sea1, tomando en cuenta, por un lado, e l alza en e l indice de precios 
de los bienes y servicios que conforman  la canasta de bienes del consumidor 
y s por otro lado, los rnontos de ajuste en los salarios mxnimos (vease e l 
capitulo IX, punto 2) y las consideraciones anteriores, se puede suponer, 
en e l mejor de los casos, que la brecha deficitaria  en numeros relativos 
se mantiene, aunque no en n,umeros absolutos, deteriorandose en esta 
forma  la situacion alimentaria de la poblacion, particularmente la ubicada 
en los estratos de ingreso bajo. 

\ 
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III . LAS CONDICIONES DE VIVIENDA 

EI crecimiento econ&mico del pais se ha presentado un desarrollo paralelo 
en los sectores sociaies , lo cual ha afectado  al sector de la vivienda a 
pesar de su important® papal tanto en lo que se refiere  al mejoraimiento de 
las condiciones de vida de la poblaci&n* como en su papel de dinatai®ador de 
los sectores productivos y de la generacifin  de empleos. 

El escaso desarrollo del sector se ref leja ,  por un lado, en la poca 
experiencia institucional que se tiene en soluciones de bajo costo, l o que 
ha provocado que dichas soluciones no hayan sido abordadas con la amplitud 
y profundidad  que amerltan y por e l otro en la estructura sectorial vigente 
en los organismos de planificaci&n  del pals. En esta estructura, la vivienda 
se incluye en los sectores sociaies , lo que implica su consideraciCn como 
un servic io , no obstante su estrecha vinculaciSn con los sectores productivos, 
raz&n por la que deberla de conceblrsele como una actividad econfimica  que 
s i bien contribuye directamente con un servicio social eaencial, t iene, 
como se ha sefialado,  un efecto  considerable en el ritmo de crecimiento de 
los otros sectores y en e l de la generaci&n de empleo. 

Adicionalmente a lo anterior, debe sefialarse  que el suministro del 
servicio habitacional adecuado comprende tanto a la vivienda como al sumi-
nistro de equipamiento, infraestructura  y servicios conexos, o sea las faci-
lidades de educaci&n, salud, trabajo, nutrici&n y bienestar social* 

1. Anglisis de la situacifin 

a) Pgficit 

Dado que son varios los enfoques  que han sido util izados para determi-
ner la magnitud del dSficit  habitacional del pals, existen diferencias  fuer-
tes entre los resultados de cada uno. Sin embargo, los resultados obtenidos 

/sirven 



- 49 -

sirven como punto de referencia  in i c ia l , en e l intento de determinar la 
8ituaci6n habitacional: 

i) La Unidad Central de Proyectos de la Secretaria General del 
Consejo Nacional de Planificaci&n  Econfenica  estima que, para finales  de 
1980, el dSficit  es de 560 000 unidades de vivienda, las que se incre-
mentarfin  para finales  de s ig lo a 747 000; 

i i ) La Secci&n de Estudios Econ&micos del Banco de Guatemala estima 
para 1980 un dSficit  habitacional de 659 169 unidades y de 894 114 para el 
aflo  200©; y 

i i i ) Por tfitimo,  estudios efectuados  en la Secci6n de Investigacio-
nes de Vivienda del BANVI estiman un deficit  habitacional global del orden 
de las 981 269 unidades para 1980 y 1 570 805 para el aflo  2000. 

En todo caso, sean 560 000 6 981 269 las unidades deficitarias  para 
el aflo  1980, e l problema asume caracteristicas de urgencia nacional, 

b) Viviendas existentes y ocupadas 

El Censo Habitacional de 1973 registr6 un total de 1 013 817 vivien-
das particulares, de las cuales el 65% estaba ubicado en zonas rurales y 
35% en zonas urbanas. De este to ta l , por diversos motivos, el 8% se encon-
traba desocupado; por lo tanto, 934 954 unidades eran viviendas ocupadas 
(92%). 

c) Materiales de construcci6n predominantes 

Ea muros. Los materiales predominantes en muros son de adobe, 
lepa, palo o cafla  y madera: los muros del 39% de las viviendas del pais 
eataban construidos con adobe, subiendo este porcentaje al 51% en el Srea 
rural; el 22% de las viviendas tenia muros de lepa, palo o cafla,  ascendiendo 
eate porcentaje a un 30% en el Srea rural; el 17% de las viviendas tenia 
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muros de madera; el 11% de bahareque, y el 9% de ladri l lo o bloque de 
cemento, concentrado en las zonas urbanas en las que representa un 20% de 
las construcciones. 

Para finalizar,  se puede inferir  que una alta proporcifin  del porcen-
taje de las viviendas de ladri l lo o bloque de cemento (97. de las viviendas 
del pals) las construye el sector formal  de la construcci&n y el resto 
(917c,), construidas con muros de adobe, barro, cafla,  palo o madera, repre-
senta la tScnica utilizada por el sector informal. 

i i ) En techos. Los materiales predominantes en las cubiertas son: 
l&mina metfilica,  con 33,90% del total de las viviendas, porcentaje que 
asciende al 54% de las viviendas en el firea  urbana; la paja, palma o simi-
lares, que son util izados por un 29.50% del total de las viviendas y , en el 
Srea rural, alcanza un 41.49%; la teja, que corresponde al 27.90% del total 
y otros materiales cuyo porcentaje de utilizacifin  son poco s ignif icativos. 

i i i ) En pisos, La forma  m£s signif icative  es la falta  de cualquier 
tipo de tratamiento en el piso, dado que el 70% del total de viviendas del 
pais presenta piso de t ierra, situaci6n que en las zonas rurales se eleva 
a un 80%. 

En las viviendas donda se emplea algtin material, el mfis  usado corresponde 
a baldosa de cemento con una incidencia de 13%, y torta de cemento con 11% 
(34.13% y 19.637, en los sectores urbanos, respectivamente), siguiendo en 
importancia el ladri l lo de barro cocido, con una inciidencia de 3% y madera 
con un 27.. 

d) Habitabilidad 

I) Servicios de apoyo 
1) Servicio de agua potable. El 57% del total de hogares cen-

sados en 1973 carecen de abastecimiento de agua por red ptfblica  y las for-
mas principales de abastecimiento son por pozo, lago o manantial y otras 
fuentes  tales como: agua de l luv ia , compra de agua a otro hogar y compra 
de agua a camiones. Los hogares que se surten de agua por medio de red 
pdblica, representan el 43% del total y estfin  localizados fundamentalmente 
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en el firea  urbana (82%), en tanto que en el 5rea rural solamente el 19% de 
los hogares tiene acceso al abastecimiento de agua por red pdblica en cual-
qulera de sus formas. 

2) Servicio de alumbrado. El servicio de alumbrado elSctrico, 
publico o privado, afin  no es uti l izado de forma  preponderate en e l pals , 
ya que Gnicamente el 28% de los hogares censados tenia acceso a dicho ser-
v ic io , prevaleciendo de manera notable otras formas  de alumbrado: gas, 
keroseno o gasolina (50%) candela de sebo (157») y otros medios (7%). En el 
Srea urbana, el servicio de alumbrado elSctrico es uti l izado por el 68% de 
los hogares, siguiSndole en importancia el gas, keroseno o gasolina (18%) y 
la candela (13%); en el Srea rural, el alumbrado elSctrico es poco s igni f i -
cativo (5%), prevaleciendo otras formas  de alumbrado como gas, keroseno o 
gasolina (69%). 

3) Servicio de disposici6n de excretas. Segtin el censo de 1973, 
el 59% del total de hogares en el pals y el 84% de los hogares del firea  rural 
carecen de cualquier sistema de disposicifin  de excretas; el pozo negro o 
ciego se usa en 19% de los hogares del pals, con el 30% del total de hogares 
del Srea urbana y 13% del firea  rural; los inodoros conectados a redes pfibli-
cas aparecen en el 19% de los hogares del pals y se encuentran localizados 
en su totalidad en el Area urbana, representando al 45% de los hogares asen-
tados en dicha Srea. 

i i ) Nivel de hacinamiento. El Censo Habitacional de 1973 cal i f ic8 
el hacinamiento basado en el cri terio de la inconveniencia de albergar a mSs 
de tres personas por dormitorio, en base a lo cual el 59% de los hogares del 
pals presenta condiciones de hacinamiento; en las zonas rurales, este porcen-
taje se eleva a un 67%. 

Los tipos de vivienda que presentan los mayores porcentajes de hacina-
miento son: ranchos, 67%; casa improvisada, 64%j y casa separada, 57%. 

i i i ) Numero de cuartos. Para los efectos  censales, se considers 
2 

como cuarto a un local de habitaci&n de un mlnimo de cuatro m destinado a 
dormitorio, sala, comedor o cocina. Del total de hogares censados, el 41% 
tiene dos cuartos, el 30% un cuarto y el 14% tres cuartos, tendencia que se 
observa tanto en las zonas urbanas como en las rurales. 1 
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El destino dado a estos cuartos es en primer lugar como dormitorio, y 
en segundo como cocina, dado que el 787, de los hogares s&lo tiene un dormi-
torio, el 157, tiene dos dormitorios y el 57. tres dormltorios; en las zonas 
rurales los hogares de un dormitorio corresponden al 87% del total , 

Del total de hogares, el 607, cuenta con un espacio especlfico  para 
cocinar y e l 40% comparte este servicio con otros hogares; el 36% no cuenta 
con un s i t i o especlfico  para esta funcifin,  La disponibilidad de este ser-
vic io es mayor en zonas urbanas (67%), observSndose en las zonas rurales 
una integracifin  de las funciones  de comer y dormir, 

iv) Tenencia, En cuanto a la tenencia de los hogares censados en 
1973 en el pais , se observa un predominio de los hogares en propiedad, dado 
que ascienden al 53% en el pais y al 59% en las zonas rurales; le siguen en 
importancia las viviendas cedidas, con un porcentaje de 277. para el pals, 
13% urbano y 34% rural, lo cual puede deberse a la poca regulaciSn de com-
pensaciones o regalias inherentes a contratos de trabajo en Sreas rurales; 
la vivienda alquilada asciende a 137. en el pals, con 317, en las zonas urba-
nas, lo que evidencla la concentraci6n de la propledad urbana y 27, en las 
Areas  rurales, 

2, Oferta  y demanda 

a) Oferta 

Hist&ricamente, la oferta  de vivienda en el sector formal  de Guatemala 
ha sido insuficiente  para cubrir las necesidades de la poblaci&n, dado que 
la producciSn no cubre toda la demanda en cantidad, precios, ni en los pla-
zos requeridos; esta situaci8n fue  agravada por las nuevas necesidades deri-
vadas de los efectos  que el terremoto de 1976 tuvo sobre el inventario exis-
tente. Adicionalmente, debe tenerse presente que la oferta  de viviendas, 
en especial las del sector privado, estS dirlgida a los sectores sociales 
de ingresos medios y altos del pals, aunque los programas de reconstrucci&n 
que impuls& el sector publico aumentaron la cobertura a estratos de ingresos 
bajos, 
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Esta situaciSn ha obligado a rnfis  del 707. de las familias  urbanas y 
del 90% de las rurales, a buscar soluciones habitacionales al margen del 
sector formal  de la construcci6n, habitando viviendas con serias deficien-
cies estructurales, ambientales y de servicios. 

El promedio anual de construcciSn, en el quinquenio 1973-1977, en el 
sector formal  corresponde a 3 174 viviendas, de las cuales el sector publico 
construy6 53%, y el sector informal,  en ese mismo lapso, ha realizado una 
construcciSn promedio anual de 23 000 unidades. Sin embargo, se estima que 
la actividad de reconstrucci6n nacional y la correspondiente asignaci&n 
mayor de recursos y multiplicaci6n de los organismos ejecutores, tanto 
pfiblicos  como privados, nacionales e internacionales, en conjunto han produ-
cido un promedio anual de 20 000 soluciones habitacionales entre los afios 
1977-1979. 

Aprovechando el impulso del pertodo de reconstrucci&n, el Plan Nacio-
nal de Vivienda 1979-1982 ha propuesto mantener un incremento en la produc-
ci6n de las metas f l s i cas ,  por lo que se ha programado una produCciSn anual 
media de 26 100 soluciones habitacionales, incrementando especialmente la 
capacidad del sector publico, con lo cual se pretende un aumento significa-
tivo en la cobertura de los estratos de ingreso mSs bajos de la poblaciSn 
no atendida. 

Un anSlisis mSs detallado de la producciftn  del sector formal  de 
vivienda, en los tiltimos cinco afios,  presenta el siguiente panorama, desglo-
sado entre sector privado y sector pfiblico. 

i ) El sector privado produce preferentemente  viviendas y/o conjun-
tos habitacionales destinados a la poblaci&n con ingresos y recursos medios 
y altos y a travgs del concurso de una serie de agentes que en forma  suce-
siva o simultSnea participan en el proceso de construccifin,  entre los cuales 
destacan empresas constructoras, industrias de producci6n de materiales de 
construcci6n, equipos profesionales  e intermediaries financieros. 

Segfin  cifras  de la Direccifin  General de Estadistica, en lo que se 
refiere  a edificaci6n  en la ciudad capital , el sector privado produjo 
durante los afios  1972 a 1975, entre 2 100 y 2 612 unidades anuales, con una 
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tendencia estable de producci6n; en el afio  1976, a causa del terremoto, se 
manifiesta  un incremento violento, llegando a producir- 8 042 unidades, de 
las cuales muchas corresponden a reconstrucci6n de viviendas; en 1977 se 
reduce el volumen total de construccifin  de vivienda a solaraente 3 065 uni-
dades, aunque todavla dentro del marco de la reconstrucci&n; y en 1978 se 
vuelve a registrar la producciSn original normal de este sector, dado que 
la cifra  fue  de 2 269 unidades. 

i i ) En lo que respecta al sector pdblico, hasta 1976 la ejecuci6n 
de programas de vivienda de bajo costo fue  actividad casi exclusiva del 
Banco Nacional de la Vivienda (BANVI). En 1974 produjo 1 558 unidades de 

( 2 

vivienda con un promedio de 70 m cada una; en 1975 produjo 1 192 unidades, 
y en 1976 1 280 viviendas, exceptuando las de los programas de reconstruc-
ci6n, que se mencionan a continuaci6n. 

Dado que la estructura del BANVI no era adecuada para enfrentar  las 
necesidades de reconstrucci&n, se cre& una secci&n especlfica  para atender 
los proyectos de reconstrucci&n en Areas urbanas de la capital y 10 cabe-
ceras departamentales, la que al cabo del primer affo  alcanzo una meta de 
2 751 unidades, SinvultSneamente, para atender la reconstrucci6n de las 
dreas rurales se cre& la Uriidad Ejecutora de Vivienda en el Banco Nacional 
de Desarrollo Agricola (BANDESA), la que en 1976 financiS  prSstamos para 
22 191 soluciones habitacionales. AdemSs, el ComitS de Reconstrucci&n Nacio-
nal (CRN) , coordinando las acciones de ayuda nacional y extranjera de orga-
nismos sin fines  de lucro, registr6 23 289 unidades; los programas de recons-
trucci6n continuaron en 1977, producifendose  21 573 unidades a travSs de los 
organismos mencionados y, en 1978, se registraron 18 985 unidades. 

De acuerdo a los datos apuntados, la producci&n de vivienda del sec-
tor pfiblico  antes del terremoto era de 1 300 viviendas promedio anual, aumen-
tSndose en casi 40 veces en 1976, lo cual demuestra la factibilidad  de lo 
propuesto en el Plan Nacional de Desarrollo 1979-1982 del sector vivienda, 
en relaci&n a mantener una producciSn anual de 26 100 soluciones 
habitacionales. 
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Para finalizar,  considerando la destruccifin  de viviendas causada por 
efectos  del terremoto (258 000 viviendas), es de suponer que la diferencia 
de producci&n para reponer las viviendas destruidas por el mismo, fue 
resuelta por el sector informal,  lo que debi6 haber incrementado el promedio 
de producciSn total anual. 

b) Demanda 

En el anSlisis de la demanda debe de distinguirse, en primer lugar, 
lo que se denomina demanda solvente o demanda efectiva  de vivienda, corres-
pondiente a las familias  que por su nivel de ingresos tienen acceso al mer-
cado formal  de la vivienda, lo cual segfin  la Asociaci6n Nacional de Cons-* 
tructores de Vivienda (ANACOVI), estS representada por las familias  con ingre-
sos superiores a 200 quetzales mensuales, que se estima son el 17.870 de la 
poblacifin.—^  En segundo lugar estS la demanda potencial, que pretende medir 
las necesidades en materia habitacional de toda la poblaci&n, por lo que la 
cuantificaci&n  incluye tanto a la poblaci&n que tiene acceso al mercado for-
mal como a la poblaci&n que no puede acudir a este mercado y que, de acuerdo 
a ANACOVI, representa el 82,7% de la poblaci&n. 

Teniendo en mente lo anterior y los def ic i t  mencionados con anterio-
ridad (vease al punto 1 de este capitulo), se concluye que la demanda poten-
cial es de mfis  de medio mill&n de unidades, pudiendo ser sustancialmente 
mayor, dependiendo del criterio que se u t i l i c e para definir  el deficit  de 
las unidades habitacionales; sin embargo, no se cuenta con datos que puedan 
fundamentar  una cifra  de la demanda efectiva. 

3. Poblacion beneficiada 
> 

En base a los datos estadisticos de las viviendas entregadas por el Inst i -
tuto Nacional de la Vivienda (INVI) y por el Banco Nacional de la Vivienda 
(BANVI), entidad que lo reemplaz& (vgase el suadro 1 del anexo 5) , a los 
datos de inflaci&n  (v&ase el cuadro 3 del anexo 4 ) , y al resultado del cruce 
1/  Estimaci&n hecha en base a la poblaci&n ocupada sujeta a tributacion en 

el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). 
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de ambas informaciones  (viase el cuadro 5 del Qnexo 4 ) , se observa que en 
un lapso de 20 afios  se han adjudicado 19 490 viviendas, resultando asi un 
promedio de casi 1 000 unidades adjudicadas por aflo,  habiendo sido la 
produccifin  irregular. 

\ Conviene destacar que dichas adjudicaciones corresponden a los pro-
gramas regulares que han desarrollado las instituciones (INVI, BANVI), 
ambas del sector publico. Quedan excluidas las soluciones habitacionales 
otorgadas por el BANVI, via crfiditos;  por el Banco Nacional de Desarrollo 
Agrtcola (BANDESA), tambign basados en programas crediticios; por el Comitfi 
de Reconstrucci&n Nacional (CRN), ejecutadas por organizaciones no guberna-
mentales en el programa de reconstruccifin  originado por el terremoto de 
1976; asi como el Programa de Reconstrucci&n llevado a cabo por la Vice-
presidencia de Reconstrucci&n del BANVI, representando todo e l l o una can-
tidad relevante de viviendas o soluciones habitacionales, aqul no analiza-
das, debido a la falta  de informacifin  completa, pero que se intuye, en base 
a la poca informacifin  existente, que las adjudicaciones que quedaron exclui*-
das fueron  generalmente entregadas a la poblacifin  correspondiente al estrato 
de extrema pobreza. 

Del total de viviendas clasificadas  segfin  estrato (vfianse  los cuadros 
1, 2 y 4 del anexo 4) 9 se observa que el 19.387, correaponde al ectrato de extrema 
pobreza, que el 27% pertenece al de pobreza no extrema, y la parte restante, 
o sea el 530947o beneficifi  a la po.blaci6n no pobre. Tal situacifin  se explica, 
entre otros elementos, por la escasa disponibilidad de ingresos de la pobla-
cifin  guatemalteca y la desigual distribuci&n de los mismos. 

Como se observa en el cuadro 5 del anexo 4, aparecen afios  en que no 
se adjudicaron viviendas, lo cual refleja  de algfin  modo la falta  de una 
programacifin  definida  y constante que llega a impactar en grado relevante 
las necesidades habitacionales existentes o demanda potencial, con sus 
efectos  adicionales sobre generacifin  de empleo y el reforzamiento  de la act i -
vidad econfimica  general. 

Es de afiadir  que una gran mayorla de las viviendas en an&lisis est&n 
localizadas en el Srea urbana, especificamente  en el Srea metropolitana de 
la ciudad de Guatemala, lo cual sugiere la necesidad de ampliar la cobertura 
geogrSfica, 
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Por ultimo, cabe sefialar  que los habitantes actuales de las colonias 
analizadas (v^ase el l istado en el cuadro 2 del anexo 4)„ pueden haber 
tenido modificaciones  desde el periodo de adjudicaci&n a la fecha  (1981) , 
debido a factores  de movilidad social y/o/cambio de los ocupantes mismos; 
o sea, los beneficiados  originales pueden haber, en el transcurso de los 
afios,  vendido las viviendas a grupos con ingresos mayores. 

4. Industria de materiales de construcci6n 

a) Industria de materiales de construcci6n 

De acuerdo a la clasificaci&n  CIIU Rev. 2, se define  como estableci-
miento industrial manufacturer©  a la fSbrica,  planta o tal ler que opera 
como unidad independiente y que transforme,  produzca o refine  cualquier 
producto o grupo homogineo de productos. 

El Censo de 1976 para el Directorio Nacional de Establecimientos 
Industriales de Guatemala clasif ica  las unidades productivas por estratos 
segfin  nfimero  de personas empleadas; la situaci6n en la producciSn y manu-
factura  de materiales de construcci&n se presenta en el cuadro 22. 

La categoria industrial de pequefia  empresa, que tiene entre uno y 
cuatro empleados, no fue  registrada por los censos nacionales, sino que se 
conoce por encuestas efectuadas  a ralz del terreno para localizar todos los 
elementos participantes en la producci&n de materiales de construcci6n para 
la reconstrucci6n; muchos de los establecimientos de esta categorla surgie-
ron especlficamente  para fines  de satisfacer  la demanda del periodo de 
reconstrucci&n. 

Se detects en 1976 un total de 502 establecimientos industriales pro-
ductores de materiales e insumos de construcci&n, lo cual representa casi 
25% del total de unidades ptoductoras del sector industrial del pais. 

Las industrias reconocidas como participantes en esta rama son: aserra-
deros y tal leres para trabajar madera; pinturas; barnices y lacas; productos 
de a r c i l l a , ladr i l los , teja, baldosa, productos minerales no metSlicos, block, 
p i las , tubos de cementos, azulejos, mosaicos; productos de hierro y acero; 
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Cuadro 22 
• / • \ 

GUATEMALA: EMPRESAS POR ESTRATO,—̂  PRODUCCION Y MANUFAGTURA 
DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 

Estrato Tamaflo  Gate oria Ndraero de 
(no, empleados) 8 establecimientos 

I 5-9 Pequefia  industria 197 

II 10-19 Pequefla  industria 85 

III 20-50 Mediana industria 54 

IV 51 y rods Mediana y gran industria 44 

V^ 1-4-^ Pequefla  empresa-/ 122-^ 

a/ DirecciSn General de Estadlstica, Directorio Nacional de Estableci-
mientos Industriales, 1976. 

b/ SGCNPE, Departamento de Industria, Informe  sobre la situaciSn de la 
industria productora de materiales de construcci&n despu$s del terre-
moto del 4 de febrero  de 1976, mayo de 1976. 
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herramientas; productos metSlicos estructurales; productos metSlicos excep-
tuando maquinaria y equipo; raaquinaria y equipo para la construcci&n. 

El tipo de materiales de construcci&n predominantes producidos o 
transfortnados  en el pals son fundamentalmente  productos derivados del cemento 
(block, tuberla, pilas) y de la raadera, as! como algunos productos metfili-
cos; otros insumos importantes para el desarrollo y bajo costo de la cons-
trucci&n, como la producciQn de cemento, cal , equipos y herramientas, son 
producidos por un grupo de empresas sin competencia en el mercado. 

De todas las empresas detectadas a nivel nacional, las que gozan de 
una estructura administrativa y tgcnica organizada y avanzada, solamente el 

2/ 

12% son miembros de la CSmara Guatemalteca de la Construcci&n.— 
La capacidad instalada de producci&n de materiales de construcci&n, 

aunque varla segdn el tipo de producto, se estim& que en 1976 estaba siendo 
3/ 

utilizada entre el60Xy el 857o,— por lo cual en la etapa de reconstrucci&n 
se estim& que haciendo uso del 110% de la capacidad, serla posible satisfa-
cer la demanda. AdemSs, en la encuesta post-terremoto, realizada por la 
Secci&n de Desarrollo Industrial y Minero de la Secretarla General del Con-

4/ 
sejo Nacional de Planificaci&n  Econ6mica,*~ se detectaron 40 empresas nue-
vas de insumos para la construcci&n, distribuidas entre los estratos I a IV, 
y otras mfis  pequeflas  del estrato V, algunas de las cuales pueden haber 
desaparecido. 

A pesar de la capacidad ociosa descrita y de las empresas adiciona-
les que se establecieron a raiz de la demanda de materiales de construcci&n 
en la etapa de reconstrucci&n, la demanda nacional no pudo ser satisfecha 
con la producci&n nacional, sobre todo de cemento, madera y ISmina, la que 
fue  importada en gran escala o recibida como donaciones del exterior. 
b) Importacifin  y exportaci&n 

SegGn los datos de los 10 materiales de construcci&n principales o 
priorltarios para la construcciSn, se han detectado tres formas  de comercia-
lizaci&n: los que siendo fabricados  en .el pals, participan en un proceso 
2/ Chauvet, Christanne, Preliminares sobre la situaci&n de los materiales 

de construcci&n en Guatemala, ju l io 1978. 
3/ Ibid. 
4/ SGCNPE, 0£. c i t . 
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variable d£ importacion y exportaci6ns dependiendo de los voltimenes de pro-
duccion y de la demanda interna; los que importan su materia prima para ser 
transformados  hacionalmente,, ya sea para consumo interno y/o distribuci&n 
dentro de la regiSn cehtroamericana, y finalmente  estSn los que son de 
importaci&n como producto terminado. 

En el primer grupo tenemos el cemento gris Portland Tipo I; madera 
aserrada contrachapada y plywood; productos de barro cocido; arena5 grava y 
piedrln; cal hidratada; productos de cemento como block, p i las , tuberla, 
azulejo y mosaicoi ; u 

En el segundo grupo estSn aquellos como varil las de construcciSn; 
l£mina galvanizada; estructuras metSlicas; puertas y ventanas de hierro y 
aluminio; ISmina y tuberia de asbesto-cemento; pinturas, barnices y iacas. 

Entre los insumos que son importados en su totalidad como productos 
terminados estfin:  vidrio piano; instalaciones9 muebles y conexiones sani-
tarias no atetSlicas; artlculos de ferreteria;  artlculos de acabados, 
recubrimientos e impermeabilizantes. 

En 1975 se observa una demanda fuerte  de los principales materiales 
de construcciSn producidos, transformados  e importados, acentuSndose en 
1976 y 1977 por la reconstrucciSn del pais: 

i) Cemento. Se efectfian  importaciones fuertes  por conducto de 
BANDESA para afrontar  la escasez nacional y la demanda extraordinaria, y 
piara contrarrestar el mercado negro y la subida de precios de venta al 
publico. 

i i ) Madera aserrada. Se consume en el pals hasta el 707. de la pro-
duccion nacional, exportSndose el resto; la reconstrucci&n implied una vasta 
importaci&n de productos da madera elaborados, habiSndose detectado una 
escasez de madera en el mercado y un aumento de precio. 

i i i ) Lamina galvanizada. La transformaci&n  de la lamina en el pais 
ha sido consumida internamente, permitiendo ademSs la exportaciSn de una 

.parte; la reconstrucciSn signif ic6  una fuerte  importaciSn de este producto 
en calidad de donaciSn externa* 

/ iv) Mmina 
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materiales de construcci&n, tanto para consurao nacional como para exporta-
ci&n; sin embargo, las condiciones mercantiles de las fSbricas  de cierta 
importancia no lbs permits producir productos de baja calidad. 

La recohstrucciSn tiizo palpable la situaci6n de falta  de controles de 
calidad, pues la demanda en s i , los controles de precios, la escasez de 
materias primas como cemento, condujo a la especulaci&n de materiales en el 
mercado, mucbas veces con una calidad del producto mSs baja de lo permisi-
ble para la seguridad estructural de las edificaciones;  &ste fue  el caso de 
lo producido por muchas pequefias  empresas. 

Para contrarrestar esa situaci6n, en 1977, a instancias del gobierno, 
se iniciaron las medidas para la elaboraci&n de normas de calidad, habiendo 
la Comisi&n Guatemalteca de Normas (COGUANOR) contratado al Inst ituto Centro-
americano de Investigaci6n de Tecnologla Industrial (ICAITI) para la formu-
laci&n de las mSs prioritarias para el sector; sin embargo, a pesar de que 
han sido cumplidos los mecanismos de producci&n de aproximadamente 25 nor-
mas, no se ha encontrado respuesta oficial  para legitimizarlas, as ! como 
tampoco se ha designado el o los organismos de Control y vigilancia para su 
aplicaciSn, existiendo Gnicamente los servicios de laboratorio del Centro 
de Investigaciones de Ingenierla de la Universidad de San Carlos (USAC) y 
del ICAITI, los que reportan una incidencia muy baja de empresas que s o l i c i -
tan sus servicios profesionales  y t§cnicos para la determinaci6n de los 
niveles de calidad de productos de construcci&n. 

5. 0rganizaci5n social 

Para la participacifin  de los usuarios en el proceso de producci&n y/o pres-
taci&n de servicios habitacionales, se pueden distinguir cuatro tipos de 
grupos organizados: 

- Grupos cooperatives 
- Grupos laborales y gremiales 

i 
/ - Asociaciones 



- Asociaciones de pobladores 
- Productores de soluciones habitacionales de manera informal—^ 
Cada uno de esos grupos posee caract;eristicas propias, representando 

un potencial de recursos posibles de ser empleados por el sector s i £ste se 
adectfa  a sus formas  de operaci6nr aunque por parte del sector deben apo-
yarse actividades previas: legalizar la participaci&n, fortalecer  la orga-
nizaci&n y capacitar a los beneficiarios,  a fin  de que 6stos puedan parti-
cipar en todo el proceso y a todos los niveles: formulaci6n  de planes, 
programas y estrategias, desarrollo de proyectosf  construcci&n de viviendas 
y obras de urbanizaci&n, asignaci&n y administracion de los conjuntos 
habitacionales. 

La situaci6n de estos grupos se describe brevemente a continuaci6n: 
i) Grupos cooperativos. La fundaci&n  de la Federaci&n Nacional de 

Cooperativas de Vivienda (FENACOVI) en 1976, seflala  el nacimiento de un pro-
ceso de consolidaci&n organizativa en el sector vivienda, sobre proyectos 
que requieren inversiones fuertes  y cuya recuperaci&n puede esperarse a 

j>/ Para comprender lo seflalado,  debe tenerse en mente las definiciones 
siguientes: Sector informal  de la construcci6n de vivienda. Corresponde 
al sector de bajos ingresos de la poblacion, marginado del sistema formal 
y , que produce soluciones habitacionales para satisfacer  sus necesidades 
no empleando ninguno de los canales establecidos para este efecto.  Esta 
producci&n con una participaci&n directa del usuario, ha carecido de con-
trol para un desarrollo urbano ordenado y se ha caracterizado por la 
tenencia precaria de los terrenos, generalmente inadecuados, y la u t i l i -
zaci&n de recursos econ&micos provenientes del ahorro familiar,  el empleo 
de una tecnologla generalmente rudimentaria, preferentemente  artesanal, 
carente de asistencia tScnica profesional  y de los mlnimos requisitos de 
asismicidad, con el empleo de materiales usados, de desecho y producidos 
en s i t i o . Sector formal  de la construccion de vivienda. Corresponde a 
la modalidad de producci&n caracterizada por el empleo intensivo del 
capital , especializaci&n laboral, utilizaci&n de materiales y componentes 
preferentemente  industrializados, empleo de capitales y financiamiento 
provenientes del sistema tradicional de mercado y asignaci&n de la 
vivienda a trav&s del mercado inmobilidario formal.  La tecnologia 
empleada responde prioritariamente a consideraciones economicas tendien-
tes al incremento de la producci&n de bienes y de la productividad. Los 
usuarios estSn marginados del proceso de producci&n en cuanto a conside-
raci&n de sus aspiraciones y participaci&n en el mismo. Las definicio-
nes fueron  obtenidas del documento Polit ica Nacional de Vivienda, Sistema 
de Coordinaci&n del Sector publico de Vivienda, Comisi&n de Trabajo No 1, 
SGCNPE, BANVI, BANDESA, con la cooperaci&n t&cnica del proyecto UNCHS 
GUA/76/106, pSginas 100-101. 
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iv) Lgmina y tubo de asbesto-cemento. La fabricacifin  nacional tiene 
una amplia capacidad disponible, la que es absorbida por el consumo nacio-
nal, incrementado a raiz de la reconstruccifin. 

v) Materiales como block de cemento, concreto reforzado,  lo mismo 
que var i l la , han representado tener mayor demanda por el cambio de uso de 
materiales de construccifin  en la vivienda por la reconstruccifin. 

vi) Otros materiales como cal hidratada, productos de barro (ladri-
l l o , teja , adobe), han dejado de ser utilizados perceptiblemente, por la 
experiencia del terremoto de 1976. 

c) Indices de precios 

A partir de 1950 los materiales de construccifin  en general y los articu-
los de primera necesidad han experimentado incrementos de precios de mer-
cado bastante considerables, en especial a partir de 1973; en 1976 se observa 
otro aumento, resultado de la demanda de materiales para la construccifin. 
El aumento global de los Indices de precios de materiales de construccifin 
para 1980 con respecto al aflo  1950 es de 424.4%; el detal le para algunos 
materiales se describe en el cuadro 23, en el cual puede observarse que el 
incremento ha sido mSs fuerte  en el caso de la madera (pino, cedro y 
machihembre), que ha cuadruplicado o sextuplicado sus precios, con respecto 
a los precios del afio  base, y los materiales para levantado de muros (adobe 
y ladri l lo tayuyo) han sufrido  tambifin  incrementos fuertes,  incluyendo el 
adobe, que es uti l izado principalmente por el sector informal  de la 
construccifin. 

d) Normas y control de calidad 

Aunque en principio los materiales de construccifin,  as i como otros 
productos de fabricacifin  deben responder a normas de control de calidad 
para venta y exportacifin,  en el caso de Guatemala no existe reglamentacifin 
instituida y oficial  que delimite y controle la calidad de la produccifin  de 
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Cuadro 23 

GUATEMALA: INDICES DE PRECIOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 

Concepto < Porcentaje 

cemento (saco 94 libras) 240,0 

ladri l lo tayuyo (miliar) 422.4 

adobe (miliar) 340.9 

piedrin (m3) 358.0 

arena amarilla (m3) 349.6 

teja (millair) 130.0 

pino (pie tabla) 609.1 

cedro (pie tabla) 465.7 

machihembre (pie tabla) 612,9 

cal (arroba) 479.8 

hierro (varilla) 240.5 

lfimina  acanalada (pie2) 
< ' 1 

145.4 

tuberia galvanizada de 3/4" (yarda) 205.6 

clavo de 3" (libra) 207.4 

alambre espigado (rollo) 161.0 

Fuente: Banco de Guatemala. Indices de precios de materiales de cons-
trucci6n, Guatemala, abril de 1980. 

/materiales 



-

largo plazo. FENACOVI cuenta actualmente con 18 cooperativas afiliadas  y 
'i 

con aproximadamente 2 500 asociados; la cobertura de sus servicios abarca 
10 departamentos, reuniendo el 36% de las cooperativas de vivienda autori-
zadas en el pals. 

La emisi6n del Decreto Legislativo 82-78, Ley General de Cooperativas, 
y del Decreto 7-79, Reglamento de la Ley de Cooperativas, establece los 
lineamientos generales de operaci&n, restando Qnicamente lograr su ins t i -
tucionalizaci&n adecuada. A1 acnparo de los referidos  decretos fueron  crea-
dos el Instituto Nacional de Cooperativas (1NAC0P), y la Inspecci&n General 
de Cooperativas, instituciones a travSs de las cuales el Estado ejerce v ig i -
lancia y fiscalizaciSn  en el movimiento cooperativo, as l como l e presta 
asesorla tlscnica y administrativa y proraueve su organizaciOn, 

A la fecha,  se estima la conveniencia de una revisi&n de esta Ley Gene-
ral de Cooperativas a fin  de permitir la formaci&n  de centrales de coopera-
t ivas , as l como definir  mejor las funciones  del Estado, s in que el movi-
miento pierda su necesaria autonomla0 

i i ) Grupos laborales y gremiales. Estos grupos presentan una orga-
nizacifin  dgbil e insuficiente,  siendo mis frecuentes  los organismos gremia-
les de profesionales  y t§cnicos que los de obreros o empleados. 

Los primeros cuentan con algunas experiencias positivas en la forma-
ci6n de algunas colonias para atender las necesidades habitacionales de sus 
asociados: profesores,  empleados bancarios, medicos; los segundos s&lo 
representan a la fecha  una posibilidad futura. 

i i i ) Asociaciones de pobladoresp 
1. En asentamientoS precarios consolidados. Estas asociacio- • 

nes surgen cuando existen coyunturas favorables  para obtener resultados 
particulares y comunales, buscando el apoyo de los organismos estatales y 
por lo tanto atrayendo su atenciSn® 

En el presente s ig lo pueden identificarse  desde la §poca de los terre-
motos de 1917 y 1918, asl como en §pocas posteriores a la ocupaci6n de los 
barrancos de la finca  La Palma, actualmente conocida como "La Limonada", 
Zona 5. El surgimiento del Movimiento Nacional de Pobladores (MONAP) , al 
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in ic io de la dScada de los 60, fue  robustecido por su participaci&n en la 
solucifin  de los problemas derivados del terremoto de 1976, marcando con e l l o 
el comienzo de una organizaci&n mSs estructurada para la soluci&n de los pro-
blemas habitacionales. 

Estas asociaciones populares se organizan territorialmente, procurando 
la solucion de sus problemas habitacionales mSs inminentes, a trav£s de: l e -
galizaci&n de su estancia en el terreno ocupado por cesi&n, usufructo  o usur-
paci&n; mejoramiento de las condiciones habitacionales del Srea ocupada, 
mediante la introducciSn de servicios pfiblicos  y de infraestructura  urbana; 
y acopio de materiales, componentes y/o elementos que les permitan improvi-
sar unidades habitacionales temporales, las que con el tiempo adquieren el 
carficter  de semipermanentes, Su distribucion espacial no es planificada  ni 
acorde con el crecimiento urbano de la ciudad, carecen de servicios habita-
cionales bfisicos  y de infraestructura  urbana, las soluciones habitacionales 
improvisadas son producto directo de la fuerza  de trabajo del futuro  usuario, 
sin la incorporaci&n de insumos, normas y tecnologias que garanticen un grado 
aceptable de seguridad y habitabilidad. 

La duraciSn de algunas de estas asociaciones es temporal, dado que 
tienden a desaparecer cuando se adquieren algunos logros comunales, experi-
mentfindose  un retroceso por la pgrdida de la organizaci&n. 

La estructura juridico-institucional de la Repdblica dificulta  el trfi-
mite de obtenci&n de la personalidad juridica, por las multiples y engorro-
sas gestiones, lo que obliga a las asociaciones a funcionar  informalmente. 

Para finalizar,  es importante resaltar la inexistencia de una po l i t i c s 
de desarrollo y promoci&n social que planifique,  programe, organice, capa-
c i t e , supervise y evaltie las po l i t i cas , planes, programas y proyectos a ser 
realizados por conductos de este tipo de asociaciones, 

2, En asentamientos precarios en formaci6n<,  Los grupos organi-
zados en los asentamientos precarios en formaci&n  presentan las mismas limi-
taciones, problemas y potencialidades que los grupos descritos en el l i t era l 
anterior, por lo que para lograr la incorporaci&n de su potencial en el pro-
ceso de producci&n de soluciones habitacionales ser5 necesario inst i tuir 
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reformas  y ajustes en la polit ica y programaci&n del sector vivienda, movi-
lizando y asignando recursos t icnicos, financieros  y humanos para fortalecer 
la participacifin  de los grupos organizados, 

3. En zonas, barrios y colooias. En conas, barrios y colonies, 
que constituyen asentamientos no tan precarios como los discutidos anterior-
mente, es posible observar varios tipos de organizaci&n, clubes deportivos, 
comit§s de vecinos, grupos parroquiales o cofradlas,  comit£s comunales de 
reconstruccion, e t c , , los cuales, con una estructura legal conveniente que 
garantice la participaci6n popular, es factible  canalizar hacia la soluci6n 
de muchos problemas'comunales tales como: obras de infraestructura  y equi-
pamiento, vivienda, administracl6n de colonias, control de la prestaci6n de 
los servicios de educaci&n, recreacifin,  deportes, salud, etc, Incluso estos 
grupos podrian servir de apoyo a las alcaldlas auxiliares y al sistema muni-
cipal en general, 

4. Comentarios finales,,  Es usual Identificar  a les esociacionea 
de pobladores con la marginalidad socioeconfimica  de ciertos estratos poblacio-
nales, caracterizados por una participaciSn restringida en el desarrollo eco-
nomico, social y pol i t ico de la naci6n. 

Cualquier estrategia a implementarse tendiente a planificar  el creci-
miento de los centros urbanos, deberS identificar  la situaciSn crlt ica de esa 
poblaci6n marginal y reconocer que tanto el crecimie nto como la condiciSn de 
marginalidad, son producto del modelo de desarrollo econSmico del pais. 

La marginalidad de estos estratos sociales en cuanto a su potencialidad 
para participar en la producci6n de soluciones habitacionales se caracteriza 
por: 

i) Recursos de capitales y tecnologia limitados. 
i i ) MarginaciSn del mercado de la tierra, 

i i i ) Soluciones habitacionales insalubres, hacinadas e inseguras, 
iv) Elevados niveles de analfabetismo, 
v) Altos niveles de desnutriciSn y carencia de servicios bSsicos, 

vi) Carencia de acceso a la informaci&n  esencial para participar de 
los servicios que presta el Estado, 
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i 

. . . . • . 

vi i ) Altas tasas de desempleo y subempleo, 
v i i i ) Marginaci6n del cr§dito supervisado para la vivienda. 
En base a experiencias pasadas, se ha establecido que con los incenti-

vos y apoyos adecuados, el sector informal  podria ampliar la cobertura de 
sus beneficios  hacia los siguientes rubros: 

i) Generaci&n de empleo y capacitacifin. 
i i ) Movilizaci6n de ahorros internos y formacion  de capitales. 

i i i ) Producci6n de soluciones habitacionales en las cantidades y ca-
lidades reqtieridas por los estratos demandantes. 

iv) Legalizaci&n de la tenencia de la t ierra. 
v) Integraci6n y participaci6n de los sectores populares en el pro 

ceso de desarrollo nacional. 
Finalmente, se destaca que en el Plan Nacional de Vivienda 1979-1982, 

por primera vez, se hace alusiSn al fomento  y auspicio de los canales de par 
ticipaci6n de los usuarios en el proceso de producci6n de soluciones habita-
cionales. Se reconoce, adem&s, como un componente del sector la participa-
ci6n organizada del usuario en la producci6n de vivienda, esperSndose con-
tribuir a formalizar,  estructurar y fortalecer  esta participaci6n, mediante 
el establecimiento de pol l t i cas , planes y programas que la fact ibi l icen. 

Como metas instrumentales para la ejecuciSn de esta medida de pol i t ica 
se contemplan: el desarrollo y fomento  del sistema cooperativo de vivienda; 
el desarrollo y fomento  de asociaciones de pobladores, y la formulaci6n  de 
una estructura de participaci5n de los usuarios a nivel funcional,  debi§ndos 
anotar que el fomento  y auspicio de los canales de participaci6n propuestos 
busca la incorporaci&n de los sectores populares a todos los niveles de 
decisi&n. 

/IV. CONDICIONES 
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IV. CONDICIONES DE SALUD— 

1. Analisis de la situacion 

En terminos de satisfaction  de las necesidades basicas de salud, se 
puede asegurarque la situacion que se observa en e l pais es sumamente 
deficiente,  lo cual se debe a factores  demograficos,  ambientales, cultu-
r&les y economicos. 

Los factores  demograficos  que influyen  sobre la salud son: alta 
proporcion de poblacifin  joven, dado que mas del 45% es menor de 12 anos 
(vease e l cuadro 1 del Anexo 1); gran dispersion de la poblacion, dado 
que e l 60.5% vive en e l area rural (vease el cuadro 2 del Anexo 1), 
siendo la densidad por lcilometro cuadrado en algunos departamentos espe-
cialmente baja; altas tasas de natalidad y fecundidad,  en especial en 
departamento con alto nivel de ruralidad (veanse los cuadros 24 y 25), 
lo que se refleja  en que las mujeres de 45 a 49 anos han tenido un pro-
medio de 6.4 hijos durante su vida, cifra  que es de 7.3 hijos en las 

2/ 
areas rurales y 5.6 hijos en las areas urbanas;— alta tasa de mortali-
dad general (vease el cuadro 26), a pesar de que esta disminuyendo en 

3/ 
forma  gradual, dado que paso de 12.9 por 1 000 habitantes en 1975- a 

4/ 
12.74 en 1977,— existiendo variaciones entre las areas de salud, siendo 
los departamentos de Chimaltenango y Guatemala los que estan en los 
limites superior e inferior  respectivamente (vease de nuevo el cuadro 26). 

La mortalidad infantil  promedio es de 73.70 por 1 000, habiendo areas 
de salud con cifras  superiores a 100 por 1 000, es decir, donde de cada 
10 ninos uno muere en e l primer ano de vida; la mortalidad materna es 
tambien alta, dado que es de 1.5 por 1 000. Los niveles de mortalidad 
sefialados  pueden ser incluso mayores s i se toma en cuenta e l subregistro 
.1/ Elaborado por e l Departamento de Salud, de la SGCNPE. 
2J  Censo de Poblacion de 1973. 
3/  SGCNPE, Plan Nacional de Desarrollo 1979-1982, Sector salud. 
4/ Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social, Plan Nacional de 

Salud, 1979, pag. 17. 
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Cuadro 24 

TASAS DE NATALIDAD POR AREAS DE SALUD, 1977 

Areas de salud Kacimientos Tasa por 
1 000 habitantes 

Total 254 730 36.97 
Guatemala 44 326 25.86 
El Progreso 3 276 38.85 
Sacatepequez 4 536 42.09 
Chimaltenango 10 622 48.36 
Escuintla 14 421 27.38 
Santa Rosa 3 285 31.88 
Solola 6 693 46.82 
Totonicapan 9 2*78 46.83 
Quezalterango 16 036 40.67 
Suchitepequez 10 488 38.77 
Retalhuleu 5 704 28.65 
San Marcos 21 977 43.25 
Huehue tenango 19 733 48.99 
El Quiche 17 024 47.80 
Baja Verapaz 5 212 38.66 
Alta Verapaz 15 791 44.00 
El Peten 5 920 113.28 
Izabal 7 379 32.31 
Zacapa 5 143 38.63 
Chiquimula 5 832 30.24 
Jalapa 6 394 49.61 
Jutiapa 10 660 39.27 

Fuente; Departamento de Estadistica. Direccion General de 
Servicios de Salud; l l inisterio de Salud Publica y Asis-
tencia Social. 
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'•U 

" - 71 -

Cuadro 25 

TASA DE FECUNDIDAD POR AREAS DE SALUD 

Areas de - Edades 
salud Total 10--14 15--19 20--24 25--29 30-•34 35--39 40-•44 45-•49 

Guatemala 78. ,00 0 . 76 67. 76 212. 67 174. 17 105. 41 67. 43 30. 0 1 9. 77 
El Progreso 128. 25 0. 77 118. 88 300. 75 241. 23 165. 71 138. 26 69. 27 38. 55 
Sacatepequez 144. 89 0 . 46 108. 92 343. 48 303. 38 200. 61 156. 03 84. 98 22. 58 
Chimaltenango 148. 84 0 . 91 125. 71 336. 36 300. 45 209. 24 169. 01 71. 31 25. 89 
Escuintla 93. 26 1 . 43 103. 11 244. 68 186. 40 115. 71 92. 94 35. 05 16. 71 
Santa Rosa 137. 64 1 . 26 133. 55 296. 94 255. 66 175. 39 148. 15 86. 47 27. 58 
Solola 171. 55 0 . 90 129. 33 360. 85 - 308. 21 205. 21 170. 60 64. 49 35. 04 
Totonicapan 186. 28 0 . 76 155. 38 407. 01 379. 45 252. 54 206. 28 98. 12 37. 34 
Quezaltenango 150. 32 1 . 30 141. 99 344. 95 290. 39 181. 53 153. 80 76. 04 36. 31 
Suchitepequez 147. 09 V. 88 165. 03 358. 02 239. 86 175. 35 146. 43 73. 89 22. 0 1 
Retalhuleu 115. 20 1'. 26 122. 49 285. 0 1 225. 39 139.35 113. 81 44. 27 23. 41 
San Marcos 150. 07 1 . 02 144. 70 348. 26 299. 28 132. 95 150. 98 76.27 33. 70 
Huehuetenango 185. 87 2. 32 192. 84 395. 97 342. 56 243. 48 199. 23 108. 76 45. 00 
El Quiche 164. 16 1 . 72 143. 86 344. 27 312. 13 204. 72 192. 66 86. 37 30. 93 
Baja Verapaz 135. 85 2. 53 156.15 301. 19 235. 93 171. 56 136. 78 86. 64 15. 93 
Alta Verapaz 169. 15 5. 39 193. 47 366. 43 293. 96 202. 80 158. 65 116. 91 63. 41 
El Peten 222. 17 6. 03 332. 67 637. 75 505. 98 254. 38 195. 30 76. 69 45. 07 
Izabal 154. 33 3. 47 192. 67 382. 90 320. 75 188. 76 155. 43 77. 92 29. 85 
Zacapa 132. 92 1 . 46 136. 95 307. 02 270. 41 169. 59 152. 54 68. 13 21. 91 
Chiquimula 142. 71 0 . 89 146. 67 328. 33 278. 25 186. 12 160. 14 74. 57 23. 62 
Jalapa 177. 02 2. 39 164. 14 375. 57 371. 58 233. 38 192. 03 100. 90 27. 68 
Jutiapa 155. 21 1 . 22 162. 36 366. 99 315. 60 183. 74 157. 60 79. 02 38. 45 
Total 149. 58 1 . 82 151. 76 397. 52 295. 09 188. 52 155. 19 76. 64 30. 49 

Fuente; Departamento de Estadistica, Direccion General de Servicios de Salud, 
Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social. 
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Cuadro 

MORTALIDAD GENERAL POR AREA DE SALUD, 1977 

Area de salud Tasa por 
1 000 habitantes 

Total 12.74 

Guatemala 7.70 
El Progreso 12.46 
Sacatepequez 20.69 
Chimaltenango 49.73 
Escuintla 9.48 
Santa Rosa 8.05 
Solola 14.55 
Totonicapan 21.16 
Quezaltenango 11.59 
Suchitepequez 11.75 
Retalhuleu 9.24 
San Marcos 12.14 
Huehuetenango 13.14 
El Quiche 17.83 
Baja Verapaz 13.09 
Alta Verapaz 17.86 
El Peten 22.99 
Izabal 9.42 
Zacapa 10.98 
Chiquimula 11.52 
Jalapa 12.79 
Jutiapa 9.82 

Fuentes Plan Nacional de Salud, Ministerio de 
Salud Publica y Asistencia Social, 1979, 
pag. 17. 
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que existe , lo cual dificulta  tambien e l analis is de las causas de defun-
cion, dado que menos de la cuarta parte <24.5% en 1977)—^ son certificados 
por medicos; sin embargo, dado que no se cuenta con otra fuente  de infor-
macion sobre las tasas y las causas de mortalidad, se ut i l izan los datos 
cuyas limitaciones se han senalado. 

Entre las diez principales causas de muerte, que constituyen e l 60% 
del total de defunciones,  las enfermedades  diarreicas y otras del aparato 
digestivo ocupan e l primer lugar, siguiendole las del aparato respiratorio 
y las carenciales. (Vease e l cuadro 27.) Existe tambien una a l ta preva-
lencia de enfermedades  infecciosas  y parasitarias transmisibles, o sea 
prevenibles, en la poblacion joven, lo que se refleja  en e l hecho de que 
el 50% de las defunciones  ocurre en menores de cinco anos. Ademas, e l 82% 
de los ninos menores de cinco anos padecen desnutricion (900 000 nifios)  y 
las encuestas realizadas a nivel de familia  en 1965 y en 1975, muestran 
que en ese periodo e l deficit  energetico aumento de 42% de los grupos 
familiares  a 70%: "La comparacion de estas distribuciones senala que en 
el tSrmino de diez anos la situacipn alimentaria se ha deteriorado dras-
ticamente, apareciendo un numero mayor de familias  con deficiencias 

6 / 

caloricas";— los datos de desnutricion mencionados no incluyen las defi-
ciencias de hierro, vitamina A y demas nutrientes, as i como e l riesgo 
de reaparecimiento del bocio endemico a causa de la baja yodizacion de 
la sal de consumo humano, que de 90.3% que se yodizaba en 1965 bajo a 
15% en 1976 (un analis is mas detallado del problema se presenta en e l 
Capltulo II , punto 1). 

Para finalizar,  aunque no se han reportado defunciones  por malaria, 
el numero de casos por ano ha subido de 4 000 6 5 000 a mas de 60 000 en 
1979 (vease e l cuadro 28), motivado por la falta  de reforzamiento  de las 
medidas de supervision y control. 

En relacion a los factores  ambientales, que condicionan fuertemente 
el patron de mortalidad y morbilidad descrito, debe senalarse que 

5/ Ibid. , pag. 23. 
6/ SGCNPE/INCAP, Analisis del problema nutricional de la poblacion en 

Guatemala, Sector Salud, septiembre de 1977. 
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Cuadro 27 

DIE2 CAUSAS PRINCIPALES DE MUERTE, 1975 

Causa de muerte Nuiaero Porcentaje ^ ^ 
J habitantes 

Total 76 747 100.0 1 262.3 

Enteritis y otras enfer-
medades diarreicas 14 018 18.3 230.6 
Influenza  y neumonia 12 Oil 15.7 197.5 
Sarampion 4 r--u-i 00 6 .3 79.9 
Accidentes y violencias 3 779 4.9 62.2 
Avitaminosis y otras 
deficiencias  nutricionales 3 003 3.9 49.4 
Anemias 1 837 2.4 30.2 
Bronquitis y enfisema 1 714 2.2 28.2 
Tumores malignos 1 698 2.2 27.9 
Enfermedades  del corazon 1 614 2.1 26.5 
Tosferina 1 460 1.9 24.0 

Fuente: Plan Nacional de Salud, Ministerio de Salud Publica y Asis-
tencia Social, 1979. 
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Cuadro 28 

MORBILIDAD MALARICA POR AREA DE SALUD, 1979 

Area de salua •'.-Habitantes Cas®s 
area malarica— 

Total f 2 640 865 69 039 

Guatemala 122 509 1 713 
El Progreso 72 584 1 600 
Chimaltenango 14 018 103 
Escuintla 207 420 14 437 
Se.nta Rosa 185 932 5 308 
Solola 2 887 79 
Quezaltenango 58 143 1 885 
Suchitepequez 146 183 3 690 
Retalhuleu 138 496 5 403 
San Marcos 79 416 3 000 
Huehue t enango 152 330 2 724 
Quiche ' ; 117 201 1 633 
Baja Verapaz 82 257 921 
Alta Verapaz 219 421 5 590 
Peten 156 275 7 972 
Izabal 215 831 2 753 
Zacapa 101 308 2 088 
Chiquimula 141 880 1 221 
Jalapa 90 229 1 072 
Jutiapa 249 545 5 810 
Totonicapan^ - 19 
Sacatepequez— — 9 

Fuente; Memoria anual, Sistema Nacional de Erradicacion de 
la Malaria (SNEM), 1979. 

a/ Localidades hasta de 1 500 pies, 
b/ Localidades fuera  del Area Malarica. 

/prevalecen 
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prevalecen niveles insatisfactorios,  en especial en e l area rural. En 
1976 e l 76% de la poblacion urbana tenia algun acceso al agua potable 
por conexiones domiciliares o servicios publicos, pero solo e l 18.4% 
de la poblacion rural disponia de alguna forma  de Bervicio de agua pota-
ble y solo e l 17% disponxa de letrinas; ademas solo 22 municipios posexan 
rastro, afectandose  por e l l o la contaminacion de la came disponible 
para la venta. 

La contaminacion de las fuentes  de agua para uso domestico es casi 
general en e l pais, ya que no existen sistemas de diaposicion de des-
echos y los que hay son de cobertura muy baja en relacion a la poblacion 
a proteger. Los cuadros 29 y 30 muestran la situacion de agua potable 
y alcantarillado en e l ano 1979, asx como el estado de estos en atios 
anteriores y posteriores. 

Los factores  demograficos  y ambientales descritos, ademas de los 
factores  cultuT ales y economicos, se reflejan  en las causas de mortalidad 
y morbilidad presentados y en la esperanza de vida al nacer que es menor 
a 52 anos, con variaciones entre las areas de salud, presentando SololS 
y Alta Verapaz las menores (42 anos) y Guatemala la mayor (62 anos). 
(Vease e l cuadro 31.) 

2. Recursos 

El sector Salud se encuentra conformado  fundamentalmente  por e l Ministerio 
de Salud Publica y Asistencia Social y e l Instituto Guatemalteco de 
Seguridad Social; e l sector privado, que tambien desarrolla acciones de 
salud especialmente en e l campo curativo (consulta medica y atenci6n 
hospitalaria), lo hace en una proporcion aun no determinada y que se 
puede considerar complementaria a la de las dos instituciones publicas 
mencionadas con anterioridad. 

a) Recursos fxsicos 

Del total de localidades del pais, aproximadamente un 3% dispone de 
algun servicio local de salud, en tanto que todas las demas ee encuentran 
en areas de influencia  de algun servicio, con las posibilidades de con-
sulta y tratamiento. (Vease e l cuadro 32.) 

/Cuadro 
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Cuadro 29 

ESTUDIO DEL SECTOR AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. NIVELES DE 
SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POR AREA DE SALUD, 1979 

(Cifras  en miles) 

Diciembre. 1979 
Area de salud Numero de 

conexiones 
Poblacion 

Servida Total 

Poblacion 
servida 

(%) 

Total 3 071, .0 7 046, .0 44 

Guatemala 116, .9 >-
< .0 1 551, .0 74 

El Progreso 3, .8 56 .0 96. .0 58 
Sacatepequez 9. .5 108, .0 128, .0 84 
Chiraaltenango 8, .1 139, .0 251, .0 55 
Escuintla 9, .2 105, ,0 435, .0 24 
Santa Rosa 5, .7 98, .0 237, .0 41 
Solola 4, ,2 83, ,0 165. ,0 50 
Totonicapan 2. ,6 73, .0 223, ,0 33 
Quezaltenango 12, .7 204, .0 418. .0 49 
Suchitepequez 6. .9 80, .0 283. .0 28 
Retalhuleu 3. .5 39. ,0 186. ,0 31 
San Marcos 9, ,4 155, ,0 515. .0 30 
Huehuetenango 6. .6 133, ,0 481. ,0 28 
El Quiche 5. ,0 95. ,0 400. ,0 24 
Baja Verapaz 2. ,4 47. ,0 144. .0 33 
Alta Verapaz 4. ,7 64, ,0 372. ,0 17 
El Peten 1 . ,5 13. ,0 89. ,0 15 
Izabal 6. ,9 82. ,0 254. ,0 32 
Zacapa 7. 8 91. ,0 142. ,0 64 
Chiquimula 5. ,6 80. ,0 211. .0 38 
Jalapa 3. ,8 44. ,0 154. ,0 29 
Jutiapa 10. 0 137. ,0 311. o 44 

Fuentes; Departamento de Salud, Secretaria General del Consejo Nacional 
de Planificacion  Economica; Division de Saneamiento Ambiental, 
Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social. 
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ESTUDIO DEL SECTOR DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO, 
NIVELES DE SERVICIO PASADOS, PRESENTES Y METAS 

(Porcentajes de poblacion) 

Concepto 1971 1976 1977 1978 1979 M e t 3 S 
1981 1990 

Abas teeiroiento de agua 
Total 39 39 40 41 44 

Areas urbanas 
Con conexiones domi-
c i l iar ias 40 41 41 42 50 53 75 
Con faci l  acceso 49 45 45 46 39 37 25 

Subtotal urbano 89 86 86 88 89 90 100 

Areas rurales 
Con conexion domiciliar 2 3 3 3 3 4 20 
Con faci l  acceso 11 11 12 12 15 17 30 

Subtotal rural 13 14 15 15 18 21 50 

Alcantarillado y letrinas 
Total 23 23 24 27 

Areas urbanas 
Con alcantarillado 42 40 30 31 34 37 60 
Con letrinas - - 3 4 9 10 20 

Subtotal urbano 42 40 30 35 43 47 80 

Areas rurales 
Con alcantarillado - - - - - - -

Con letrinas 13 - 18 18 18 25 80 

Fuentes; Departamento de Salud, Secretarja General del Consejo Nacio-
nal de Planificacion  Economica, y Division de Saneamiento Ambiental 
Ilinisterio de Salud Publica y Asistencia Social. 
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Cuadro 31 

ESPERANZA DE VIDA AL NACER POR AREA 
DE SALUD, 1973 

Area de salud Expectativa de vida 

Total 51.8 

Guatemala 62.4 
El Progreso 57.6 
Sacatepequez 52.7 
Chimaltenango 49.9 
Escuintla 55.6 
Santa Rosa 57.6 
Solola 41.9 
Totonicapan 45.3 
Quezaltenango 50.5 
Suchitepequez 49.3 
Retalhuleu 55.5 
San Marcos 53.0 
Huehuetenango 51.2 
El Quiche 44.1 
Baja Verapaz 51.4 
Alta Verapaz 41.7 
El Peten 50.0 
Izabal 56.4 
Zacapa 55.6 
Chiquimula 52.6 
Jalapa 50.0 
Jutiapa 55.6 

Fuente; Departamento de Estadistica, Direc-
cion General de Servicios de Salud, 
Ministerio de, Salud Publica y Asistencia 
Social. 
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Cuadro 32 

RECURSOS FISICOS POR AREA DE SALUD (HOSPITALES, 
CENTROS Y PUESTOS DE SALUD), 1979 

Area de salud Hospitales 
MSPYAS-IGSS 

Centros 
MSPYAS 

de salud 
-IGSS 

Puestos de salud 
MSPYAS-IGSS 

Total de 
estable-
cimientos 

Total 37 26 169 16 486 26 760 

Guatemala 9 6 27 7 53 4 106 
Progreso 0 - 4 - 20 1 25 
Sacatepequez 3 - 3 1 16 - 23 
Chimaltenango 0 2 8 - 14 1 25 
Escuintla 2 3 9 2 27 1 44 
Santa Rosa 1 1 9 - 28 3 42 
Solola a/ 1 - 6 _ 23 1 31 
Totonicapan a_/ 1 - 5 - 6 - 12 
Quezaltenango 3 3 9 - 33 - 48 
Suchi tepequez 1 3 8 - 21 - 33 
Retalhuleu 1 1 4 1 15 1 23 
San Marcos a/ 1 2 13 1 40 5 64 
Huehuetenango 3 1 12 - 43 3 62 
Quiche a/ 1 - 6 - 26 1 34 
Baja Verapaz 1 - 4 1 12 - 18 
Alta Verapaz 1 1 6 - 17 2 27 
Peten a/ 2 - 4 - 16 - 22 
Izabal Z 1 7 1 9 2 22 
Zacapa 1 1 7 - 17 1 27 
Chiquimula 1 1 6 - 8 16 
Jalapa 1 - 4 1 7 - 13 
Jutiapa 1 - 8 1 35 - 45 

Fuentes: Boletin No. 4, Division de Programacion, DGSSs y Departamento de Planifica-
cion Hospitalaria IGSS. 

a/ Salas del Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social que arrenda al 
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. 

MSPYAS * Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social. 
IGSS » Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. /A nivel 
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I A nivel nacional se dispone de 1.9 camas por cada 1 000 habitantes, 
debiendose aclarar que a pesar de que al Ministerio de Salud Publica y 
Asistencia Social l e corresponde la cobertura legal de toda la poblacion 
del pais, e l mismo dispone para e l lo de 1.4 camas por cada 1 000 habi-
tantes, en tanto que e l Instituto Guatemalteco de Seguridad Social cuenta, 
para el universo de su poblacion afiliada  y beneficiada,  con 3.4 camas 
por cada 1 000 habitantes, circunscribiendose e l sector privado a la 
demanda con capacidad de pago. 

Los recursos f is icos  con que cuenta e l sector, incluyendo tanto los 
del Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social (MSPYAS) como los del 
Instituto de Seguridad Social (IGSS), a nivel de area de salud,—^ se 
muestran en e l cuadro 32, llamando la atencion e l numero de estableci-
mientos existentes en e l Departamento de Guatemala, en donde e l IGSS 
tiene establecidos todos sus programas, aunque existan areas de salud 
en donde e l mismo cuenta con pocos o ningun establecimiento, debido a la 
poca poblacion local afi l iada. 

b) Recursos humanos 

El Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social conto en 1979 
con el personal que se muestra en e l cuadro 33, en e l que se puede ver 
que e l 54.8% se enCuentra localizado en el departamento de Guatemala. 

El IGSS concentro en e l ano 1978 al 81.64% de su personal en el 
departamento de'Guatemala (vease e l cuadro 34), en donde tuvo vigentes 
los Programas sobre Accidentes en General e Invalidez, Vejez y Sobre-
vivencia, asi como Prograraa de Enfermedad  Comun y Maternidad; estos 
programas se extienden ahora a los departaraentos de Totonicapan, Baja 
Verapaz, Zacapa y Chiquimula, mientras que en el resto del pais existen 
unicamente los Programas de Accidentes en General e Invalidez, Vejez y 
Sobrevivencia. 

De lo anterior se deduce que e l sector concentra alrededor del 
63.03% de sus recursos en e l departamento de Guatemala, en donde reside 
apenas e l 22.70% de la poblacion total , mientras que para los 

77 Las areas de 3alud corresponden a la division polxtico-administrativa 
del pais en departaraentos. 
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GUATEMALA; RECURSOS HUMANOS POR AREA DE SALUD. MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL, 1979 

Area de salud 8 6 
Horas 

4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

480 - 276 17 336 11 325 675 3 830 12 350 93 295 97 103 ' 43 12 194 119 3 884 
279 - 123 17 226 11 141 353 1 750 11 - 61 158 48 54 43 12 57 64 1 98C 

5 - 3 - - - - - 4 27 - - 2 2 - 2 - - — 4 _ 16 
5 - 6 - 10 - - 11 115 - - 3 5 2 4 - - 5 2 131 
7 - 6 - 1 - - - 3 29 - - 6 3 1 - - — 2 1 62 

13 - 11 - 9 - - 17 142 - 1 12 4 5 - - 12 2 120 
O 
O — 12 - 2 - - 26 148 - - 2 6 4 5 • - - 8 4 122 

12. 2 - 1 - - 11 50 - - 1 3 1 2 — — 5 1 50 
7 - 6 - 1 - - 8 51 - - 1 2 2 2 - — 4 2 48 

12 - 20 - 43 - - 40 236 - - - 19 10 4 — — 11 o 236 
9 - 7 - 10 - - 12 107 - - 1 7 1 3 — — 3 2 88 
6 - . 4 - 7 - - 7 78 - - 1 2 2 2 — — 5 2 52 

16 - 4 - 3 - - 14 113 - - 2 4 2 3 - — 11 3 87 
15 - 6 - 4 - 15 141 - - 3 7 3 2 — — 10 3 90 
10 - 4 - 1 - - 8 85 - - - 3 1 2 - — 5 1 53 

7 - 4 - - - - - 7 47 - - 1 5 1 2 - _ 5 1 50 
13 - 16 - 4 - - 35 140 1 - 2 13 1 3 - 8 5 145 

9 - 8 - - - 13 79 - - 1 5 2 1 — — 5 8 125 
10 - 12 2 - - 37 171 - - - 3 19 5 4 _ _ 8 4 174 
11 - 5 - 7 - 16 95 - - - 7 3 2 - - 9 2 54 
9 - 6 - 2 - - 15 73 - - 1 7 2 2 - - 6 1 75 
6 5 - - - - 6 52 - - 1 3 1 3 - - 4 1 52 

11 - 6 - 3 - - 12 101 - - - 3 1 1 - - r 1 72 

Total Republica 
Guatemala 
El Progreso 
Sacatepequez 
Chimaltenango 
Escuintla 
Santa Rosa 
Solola 
TotonicapSn 
Quezaltenango 
Suchitepequez 
Retalhuleu 
San Marcos 
Huehuetenango 
Quiche 
Baja Verapaz 
Alta Verapaz 
Peten 
Izabal 
Zacapa 
Chiquimula 
Jalapa 
Jutiapa 

Fuente: Direccion Tecnica de Presupuesto, Ministerio de Finanzas Publicas, Presupuesto Analitico de Sueldos 1979, y Direccion ~ 
^ General de Servicios de Salud, i&nisterio de Salud Publica y Asiatencia Social, Listado de "Otras becas a part i cu lars , 1979". 
c 1 ^3studiantes de ultimo ano de la carrera de medicina, en ejercicio profesional  supervisado (EPS), no se obtuvo su local iza-
» cion departamental. 2 Enfermeras  graduadas. 3 Snformeras  auxiliares. 4 Psicologos. 5 Tecnicoo en salud rural, no se obtuvo 
3 du localizacion departamental. 6 Trabajadora social . 7 Laboratoristas. 8 Tecnicos en rayos X. 9 Odontologos. 10 Fisiotera-
w p istas . 11 Nutricionistas. 12 Inspectores de saneamiento. 13 Personal de farmacia.  14 Personal administrativo. 
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Cuadro 
1UATFMALA: recur.os humanos por area DE SALUD» instituto guatemalteco de seguridao social, 1978 

Area de salud Medi-
cos 

Enfer 
raeras 

Enfer» 
auxl1, 

Perso 
nal far 
macia 

Labora-
tory 
tas 

Inspec, 
6anea, 

Tecni-
cos en 
R.X, 

Psicfi 
logos 

Fisio-
tcra 

pistas 

Trabaja 
dorcs 

socialcs 
Qdonttf-
togos 

Personal 
adminis-
trative 

Total 629 385 t 207 IS 2 12. 4 86 68 H 2 696 

Guatemala 592 346 933 10 114 2 33 4 85 56 36 2 474 
EI Progreso - - I - - - - - - - - I 
Sacatep£quez I - 5 - - - - - - - - I 
Chlmaltenango 2 - 5 - - - - - - t - 6 
Esculntla 18 16 7t - 7 - 2 - - 2 1 62 
Santa Rosa I - 10 - - - - - - I - 6 
So 101S I - 1 - - - - - - - - 1 
Teton icapdn 1 - - - - - - - - - - -

Quezajtenango 13 8 32 - 2 - 3 - 1 2 - 26 
Suchiteptfquez 1! 5 34 - 4 - 2 - - 2 - 32 
Retalhuieu 6 4 22 - - 1 - - I - 18 
San Marcos 3 30 - - - t - - - _ 28 
Huehuetonango 2 - 7 - - - - - - - _ 4 
Quichtf I - 1 - - - - - - - - -

Alta Verapaz 2 I 4 - - - - - - I - I 
Baja Verapaz 4 7 - - - - - - . - 4 
Petdn 3 - _ - - - - - _ _ -

Izabai 5 2 24 - 2 - 1 - - I _ 15 
Zacapa - 14 - - - - _ - 1 - 11 
Chi quimula 4 - 2 _ - - _ _ _ _ „ 1 

1 Jalapa 1 — 2 _ _ - _ - an 
1 
1 

Jutiapa 1 — 2 - - - - - - - 4 

co 
w 

KiW 

Fuente; Informe  de Iaboresf  IG3Sf  y Petal le apalftlco  do p|azasf  o.jerciclo 1978, IGSS, 
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departamentos restantes, que poseen 77.3% de la poblacion, asigno e l 36.95% 
de sus recursos humanos. (Vease e l Capitulo I , punto 1.) 

c) Recursos financieros 

Como puede observarse en e l cuadro 35, e l sector Salud tiene una 
asignaciSn para el ano <le 1980 de 177.7 millones de quetzales, de los 
cuales e l Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social tiene presu-
puestado e l 44.9% (79.7 millones de quetzales), el IGSS e l 36.4% 
(64.7 millones de quetzales), la DirecciSn General de Obras Publicas del 
Ministerio de Comunicaciones y Obras Publicas e l 15.2% (26.9 millones de 
quetzales) y e l , Inst i tuto de Fomento Municipal e l 3.5% (6.2 millones de 
quetzales) del total previsto para e l sector; las dos ultimas cifras  son 
sustancialmente para inversion en e l sector, aunque las unidades ejecu-
toras sean intersectoriales. 

Al analizar la distribucion del gasto por tipo de progtama se observa 
una fuerte  participacion de los programas de inversion, los que en conr-
junto (inversion directa y reconstruccion) tienen previsto uh gasto de 
76.2 millones de quetzales, cifra  que en terminos relativos representa 
e l 42.1% del total del gasto del sector. Los programas de funcionamiento 
absorben 99.6 millones de quetzales (56.1% del total presupuestado), de 
los cuales e l MSPYAS tiene asignados 46.8 millones de quetzales, e l IGSS 
51.6 millones y la Direccion General de Obras Publicas y e l Instituto 
de Fomento Municipal 543 000 y 580 800 quetzales respectivamente. 

De lo descrito anteriormente se puede establecer que la distribu-
cion de los recursos financieros  del sector salud no parece adecuarse a 
las necesidades de las instituciones que lo conforman  por cuanto e l MSPYAS, 
que es responsable de la cobertura total del pais, cuenta con asignaciones 
de funcionamiento  menores que e l IGSS, que tiene bajo su responsabiliddd 
una cobertura llmitada (673 297 personas en 1978), lo cual explica en 
parte los grandes problemas financieros  que se afrontan  en los hospi-
tales , centros y puestos de salud del Ministerio en mencion. 

/Cuadro 35 
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Cuadro 35 

GUATEMALA: SECTOR SALUD. PROGRAMACION PRESUPUESTARIA POR TIPO DE 
PROGRAMA Y POR INSTITUCION, 1980 

(Miles de quetzales) 

Coneepto Total Funciona_ 
miento 

Transfe. 
rencias 
corrien. 

tes 

Inversion 
directa 

Opera-
cion 

comer-
cial 

Asis-
teri 
cia 

finan 
ciera 

Recoms 
tru£ 
cion 

nacio-
nal 

Total 177 759.0 99 639.6 1 256.2 52 911.6 120.0 482.6 23 349.0 

MSPYAS 79 759.5 46 868.7 1 136.7 29 500.7 - - 2 253.4 
IGSS 64 754.6 51 .647.1 119.5 12 988.0 - - -

Obras 
Publicas 26 990.1 543,0 8 346.5 _ 18 100.6 
INFOM 6 254.8 580.8 2 076.4 120.0 482.6 2 994.9 

Fuente: Plan Operativo 1980, Secretaria General del Consejo Nacional de Planifica-
cion Economica. 

/3. Poblacion 
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3. Poblacion beneficiada 

El grado de accesibilidad de la poblacion a los servicios de.salud pre-
senta limitaciones que incluyen vlas de acceso, barreras l ingll ist icas, 
patrones culturales, bajo nivel educativo, falta  de capacidad 
instalada, etc . 

La proporcion de la poblacion total que no demanda servicios de 
salud, influida  parcialmente por la falta  de infraestructura  existente, 
se estima en 20%, siendo la falta  de acceso f is ico  e l problema mayor; 

• sin embargo, en algunas areas de salud la dificultad  de acceso es mayor: 
San Marcos con 65%, Jalapa con 49%, Huehuetenango y Alta Verapaz con 46% 
y Totonicapan con 44%. (Veanse los cuadros 36 y 37.) Estos porcentajes 
pueden superarse conforme  disminuye la dispersion de la poblacion actual 
y se incrementa la red de caminos. 

En relacion a la poblacion que demanda servicios curativos, y 
aunque no existe un estudio nacional que muestre al estrato de ingreso 
a que pertenece, pueden hacerse inferencias  parciales de la encuesta 
realizada en e l mes de jul io de 1979 en e l Hospital General San Juan de 
Dios y en e l Hospital Roosevelt, ambos de la ciudad de Guatemala y por 
lo tanto representatives del area urbana metropolitana, y en e l Hospital 
Hermano Pedro de Betancourt, localizado en la ciudad de Antigua Guatemala, 
representative del interior del pais. (Veanse los cuadros 38 y 39.) 

Los datoa para la ciudad de Guatemala, seflalan  que alrededor del 887o' 
de las personas encuestadas pertenecen al grupo en estado de pobreza 
extrema (veanse las definiciones  en e l inciso a) del punto 2 del Capx-
tulo I ) , cuyo ingreso familiar  l e s permite adquirir la dieta minima, por 

9/ 
persona; alrededor del 10%— de las personas pertenecen al grupo en 
8/ Dado que e l ingreso promedio mensual que define  e l intervalo, en base 

a los datos del inciso a), del punto 2 del Capitulo I , es 114.37 quet-
zales, incluye parte del intervalo 101 a 200 quetzales. 

9/ Dado que los ingresos promedios mensuales que definen  el intervalo, 
en base a los datos del inciso a) del punto 2 del Capxtulo I , son 
114.38 a 228.73 quetzales, incluye parte del intervalo 101 a 200 quet-
zales y parte del (intervalo 201 a 300. 

/Cuadro 36 



GUATEMALA: 

Cuadro 

POBLACION POR COMUNIOADES Y DE DIFICIL ACCESO, 1977 

Area de salud 
Total 

poblacion 
De 

100 000 

Habitants 
20 000 1 0 000 5 000 2 000 1 000 500 Menos 

a a a a a a de 
99 999 19 999 9 999 4 999 1 999 999 500 

Psbla 

Poblacion clon de 
de diffcil diffcil 
acceso acceso 

{%)a/ 

Total 7 019 494 1 30 8 309 237 574 270 280 324 281 584 553 770 382 1 128 472 2 405 543 1 397 580 19.91 

Guatemala 1 714 105 1 30 8 309 48 206 26 853 34 850 65 585 34 860 68 420 127 022 0 0.00 

El Progreso 88 930 0 0 0 6 490 12 292 9 698 18 118 42 332 42 488 36.53 

Sacatepequez 11® 119 0 0 19 517 35 449 20 637 13 455 7 923 13 138 0 0.00 

Chlmaltenango 225 306 0 0 27 938 32 241 20 570 10 680 42 110 91 767 45 293 20.10 

Esculntla 580 118 0 52 580 24 466 83 169 41 929 77 397 80 655 219 902 5 530 0.95 

Santa Rosa 255 900 0 0 0 8 872 46 772 34 281 46 912 133 063 26 890 10.35 

Solola 147 201 0 0 12 377 0 28 478 29 617 37 941 38 788 30 827 20.94 

Totonicapan 202 949 0 0 0 16 845 30 239 56 217 32 675 66 973 88 690 43.70 
Quezaltenango 394 218 0 65 722 22 257 20 121 41 704 76 808 74 453 93 153 60 576 15.37 

Suchltepequez 270 488 0 31 107 14 769 0 46 445 38 275 39 466 100 436 8 677 3.21 

Retalhuleu 199 066 0 0 29 740 21 658 26 914 19 309 35 693 65 752 5 416 2.72 

San Marcos 508 147 0 0 14 025 7 419 27 440 75 206 139 639 244 418 282 436 55.59 

Huehuetenango 422 591 0 0 14 583 10 21 204 53 734 104 504 228 566 196 757 46.56 
Quiche 367 908 0 0 0 9 364 28 579 80 040 79 799 160 126 154 999 43.31 
Baja Verapaz 194 809 0 0 0 6 970 11 095 8 749 23 578 84 417 51 218 38.13 
Alta Verapaz 356 919 0 0 1 3 870 0 30 554 30 811 77 806 205 878 165 986 46.25 

Pet en 82 326 0 0 0 0 18 820 13 962 11 180 38 364 13 877 16,86 
Izabal * 228 347 0 29 959 0 0 22 949 30 302 49 404 55 723 71 184 32.17 
Zacapa 133 211 .0 0 15 211 7 043 6 639 n 1-22 18 610 67 586 13 521 10.15 
Chlquimula 193 963 0 0 19 115 9 023 9 406 '8 205 41 201 106 943 13 086 6.75 
Jalapa 133 098 0 0 15 559 6 828 11 047 13 749 32 649 53 266 65 770 49.41 
Jutlapa 273 765 0 0 0 17 919 15 285 46 905 65 726 127 930 64 309 23.49 

Fuente: Division de Programacion, Departamento de Estadfstica, Dlreccion General de Estadfstica. 
a/ Con relacion al total. 



Cuadro 37 

GUATEMALA; IIUIIERO DE COIflJNIBADES  POR AREA DE SALUD 
1977 

Total 20 000 10 000 5 000 2 000 1 000 500 Menos 
Area de salud comuni- 100 000 a a a a a a de 

dades 99 999 19 999 9 999 4 999 1 999 999 500 

Total 
Republic.^ 18 141 1 0 16 36 167 479 1 320 15 116 

Guatemala 1 165 1 2 3 6 26 35 65 1 027 
El Progreso 455 0 0 0 1 3 5 22 424 
Sacatepequez 212 0 0 1 5 7 8 13 178 
Chimaltenango 745 0 0 2 3 6 8 102 624 
Escuintla 1 461 0 1 1 4 14 45 60 1 154 
Santa Rosa 1 220 0 0 0 1 10 12 43 1 154 
Solola 346 0 0 1 0 8 17 45 277 
Totonicapan 581 0 0 0 2 8 32 40 499 
Quezaltenango 740 0 1 1 2 13 47 98 578 
Suchitepequez 878 0 1 1 0 12 21 44 799 
Retalhuleu 464 0 0 - \ -1 2 4 8 30 419 
San Marcos 1 495 0 0 1 2 8 48 151 1 285 
Huehuetenango 1 720 0 0 1 0 7 35 132 1 545 
Quichfi 1 110 0 0 0 1 8 52 101 948 
Baja Verapaz 619 0 0 0 1 3 5 29 581 
Alta Verapaz 1 305 0 0 0 1 7 18 85 1 194 
Paten 469 0 0 0 0 4 9 12 444 
Izabal 597 0 1 0 0 7 i 1 8 51 520 
Zacapa 479 0 0 1 1 2 i i 23 441 
Chiquimula 732 0 0 1 1 3 ; 6 51 670 
Jalapa 431 0 0 1 1 3 10 49 373 
Jutiapa i 915 0 0 0 2 4 29 80 : 8oo 
Fuente; Division de Programacion» Departamento de Estadistica, Direccion General 

de Estadxstica. 

/Cuadro 38 
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Cuadro 38 

GUATEMALA: ENCUESTA DE IW3USS0 SENSUAL. BQSPXTALES METROPOLITANOS, 1979 
(Quetzales) 

Intervalo Frecuencia 
Hospital General 
San JUan de Dios 

Hospital 
Roosevelt 

Total 
Absoluta Relativa 

Total 468 440 908 100 

Hasta 100 3S6 402 788 86.8 

101 - 200 71 32 103 11.4 

201 - 300 - - 10 5 ; 15 1.6 

301 - 400 »' 1 - • 1 0.1 

401 - 500 - 1 . 1 o . i 

501 - 600 _ 

Fuente: Encuesta de Hospitales, Departaniento de Servicio Social, Direcci&n 
General de Servicios de Salud, Ministerio de Salud, Asistencia Social. 
Julio 1979. 

/Cuadro 
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Cuadro 3 9 

EHCBESIA BE IKGRESO MEHSUAL 
HOSPITAL HERMAKO PEDRO 
AOT1GUA GUATEMALA,1979 

(Quetzales) 

Intervalo i Frecuencia 
Absoluta Relat iva 

Total 

Basta 100 

101 - 200 

201 - 300 

fuenter  Rncuesta de h o s p i t a l e s , Departe* 
mento de Serv ic io S o c i a l , Direcci6n 
General de Serv ic ios de Salud, Minis* 
t e r i o de Salud P&blica y As i s tenc ia 
S o c i a l . J u l i o 1979. 

50 

47 

3 

100 

94 

6 



estado de pobreza no extrema, cuyo ingreso familiar  les permite adquirir 
la dieta minima pero no asi cubrir las necesidades basicas; y e l 2% per-
tenece al grupo no pobre, cuyo nivel de ingreso cubre las necesidades 
basicas o mas. 

De los datos del Hospital Hermano Pedro de Eetancourt, de la ciudad 
de Antigua Guatemala (vease el cuadro 39) y representative del interior 
del pais, alrededor del 74%—de las persouas que reciben atehciun per-
tenecen al grupo en estado de extrema pobrezas cuyo ingreso no satisface 
ni la dieta minima; y e l 6% restante pertenece al grupo en estado de 
pobreza no extrema, que no logra cubrir las necesidades basicas, aunque 
s i las dieteticas.—^ 

De lo anterior se puede concluir, en primer lugar, que la poblacion 
atendida en los servicios de salud publicos pertenece a la poblaciSn en 
estado de pobreza, en especial a la que se encuentra en estado de pobreza 
extrema; en segundo lugar, en base a lo observado en e l Hospital Pedro 
de Betancourt, los servicios en el interior del pais atienden una propor-
cion mayor de la poblacion en estado de pobreza extrema que en la Ciudad 
de Guatemala 

10/ Dado que e l ingreso promedio mensual que define  el intervalo, en base 
a los datos del inciso a) del punto 2 del Capitulo I es 114.06 quet-
zales, incluye parte del intervalo 101 a 200 quetzales. 

11/ Dado que los ingresos promedio mensuales que definen  e l intervalo, 
en base a los datos del inciso a) del punto 2 del Capitulo I , son 
114.07 a 228.13 quetzales, incluye parte del intervalo 101 a 200 y 
parte del intervalo 201 a 300. 

12/ A pesar de que los datos del ingreso son de jul io de 1977, la conclu-
sion debe seguir siendo valida para abril de 1980, que es la fecha  en 
que se tomaron los precios de la canasta minima de alimentos que defi-
nen a los dos grupos de la poblacion en estado de pobreza: pobreza 
extrema y pobreza no extrema (vease e l inciso a) del punto 2 del Capi-
tulo I ) ; razon que sustenta el supuesto de que la conclusion sigue 
siendo valida, es que e l ingreso nacional por habitante creciO finica-
mente entre el 2% y 13% por ano, por lo que incluso con ese creci-
miento promedio nacional los dos grupos de poblacion en estado de 
pobreza atendidos por e l sector no alcanzan a satisfacer  sus necesi-
dades basicas. 

/V. CONDICTONES 
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V. C0iTDIC10i.ES DE EDUCACION-

E1 sistema educativo en Guatemala esta constituido por el conjunto de pro-
gramas educativos formales  (escolares), no for/males  (extraescolares) e 
informales  (no sistematizados) que contribuyen a brindar oportunidades a 
los miembros de la sociedad para promover el desarrollo de sus capacidades, 
a fin  de que puedan contribuir al desarrollo de la misma y beneficiarse 
con los resultados de dicho desarrollo. 

Dentro de este amplio concepto, es obvio que no se consideren como 
elementos del sistema s61o los programas que operan bajo la jurisdiccion 
del Ministerio de Educaci&n sino que forman  parte del mismo todos los otros 
programas que son operados por otras institruciones, sean estas 
gubernamentales, no gubernamentales o mixtas. 

Con todo, el aparato destinado a brindar servicios educativos se 
caracteriza por: 

i ) Insuficiente  capacidad de cobertura, aun de los estratoo que 
por Ley deberia de cubrir; 

i i ) Anacronica organizacion de los contenidos de la ensefianza,  de 
manera especial en la educaci&n escolar, ya que los mismos no guardan 
ninguna relaci&n con las realidades y carencias de los distintos grupos 
de poblaci&n, y 

i i i ) Pobres resultados de la ensefianza  (una vez m&s, el &nfasis  de 
esta aseveraci&n corresponde a la educacion escolar) ya que lo poco que 
los estudiantes logran aprender no lo aprenden apropiadamente, ni saben 
la forma  para trapladarlo a situaciones reales. 

La insuficiencia  e ineficiencia  de la educacion escolar ha determinado 
el surgimiento de los m&s diversos programas de educacion extraescolar, 
los que pretenden dar respuestas inmediatas y adecuadas a necesidades que 
surgen de las realidades especlficas  que viven los diferentes  grupos de 
poblacion y que deben de resolver para continuar desarrollandose. Cuando 

1/ Elaborado por el Departamento de Educaci&n de la SGCNPE. 

/se habia de 
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se habla de "carencias educacionales", no se estli pensando solamente en 
los nifios  o en los jfivenes  que estan asistiendo o que deberian de estar 
asistiendo a las aulas: se alude a toda persona, en todo momento, que 
necesita desarrollar ciertos conocimientos, ciertas habilidades y ciertas 
actitudes, que le permitan tener un mejor ajuste a su grupo social para 
que pueda promover el progreso del mismo. 

En consecuencia, el sector oducacifin  suministra sus servicios a 
traves de un conjunto de acciones que han sido clasificadas  en dos sub-
sectores: educacion escolar y educacion extraescolar, de los cuales se 
hace un anal i s i s , en sus aspectos relevantes, en el presente estudio. 

1. An&lisis de la situacion 

Para determinar la cobertura de los servicios educativos dentro del sub-
sector escolar del pais, se ha dividido la poblacifin  en grupos de edad de 
acuerdo con los niveles de atencifin  suministrada, de 0 hasta 13 afios, 
tomando como base e l grupo da edad oficial  correspondiente a la escuela 
primaria (7-12 afios)  y la poblacion total estimada para 1980 (vfiase  el 
punto 1 del capltulo I y el cuadro 40). La estructura por grupos de edad 
de la poblacifin  guatemalteca indica que e l pais dispone de una poblacifin 
bastante joven ya que dentro de estos l lmites, la poblacifin  en edad 
escolar llega a un total absoluto de 4.2 millones, lo que representa en 
terminos relativos e l 60.5%. (Vfiase  el cuadro 40.) Esta proporcifin  se 
mantiene a nivel de &rea, detectandose m&s juventud en el §.rea rural que 
en el lirea urbana. 

El cuadro 41 muestra la cobertura eaucativa en las &reas urbana y 
rural del sector p&blico y el numero absoluto y relativo de la poblacion 
en edad escolar no atendida en 1980. En el primer grupo de edad (0-6) se 
observa que la atencifin  est£ dirigida a nifios  del &rea urbana, en lo que 
se refiere  a guarderias y a educacifin  parvularia; arbitrariamente se 
colocfi  en este grupo a los nifios  que son atendidos por el programa de 
castellanizacifin  que cubre e l Srea rural, ya que aftn  cuando las edades 
fluctuan  entre 5 y 12 afios  de edad, la atencifin  educativa que perciben 

/Cuadro 40 



Cuadro 40 
GUATEMALA: POBLACION EN EDAD ESCOLAR (ABSOLUTA Y RELATIVA) AREAS: RURAL Y US3&NA, 1930 

Grupos de edad 
. Total Rural UrVaar. 

Grupos de edad Absoluta % Absoluta 7o Absoluta 7, 

Total 4 231 675 fif 60.5 2 650 483 3_7.9 1 581 192 22.6 
0 - 6 2 156 690 30.8 1 319 516 ' 18.8 837 174 12.0 
7 - 12 1 089 625 15.6 716 755 10.3 . 372 870 5.3 

13 - 15 510 403 • 7.3 323 313 4.6 187 085 2.7 
16 - 18 474 957 6.8 290 894 4.2 184 063 2.6 

Fuente: SGCNPE: Departaraento de Enpleo y Poblacion. 1980 
Direcci&n General de Estadistica. Guatemala: ProyecciSn de la Poblaci6n 
por Sexo y Grupos de Edad 1950 - 2000. Febrero 1980. 

a/ Poblaci&n total: 7 066 020 = 1007=, (vease cuadro 1). 



Cuadro 1 

GUATEMALA; POBLACION EN EDAD ESCOLAR (0-18) ATENDIDA Y NO ATENDIDA EN LAS AREAS RURAL 
Y URBANA DEL SECTOR PUBLICO (ABSOLUTA Y RELATIVA) 

Poblacion atendida Poblacion no atendida 
Grupos de edad Niveles de atencion Rural Urbana Rural Urbana Grupos de edad 

Absoluta % Absoluta 7. Absoluta 7o" Absoluta 7o 

Total 4 231 675 423 788 1 0 0 . 6 4 2 1 3 4 9 1 0 0 . 0 
2 226 695 1 0 0 . 0 , 1 159 843 100.0-

0 - 6 Guarderta3, caste l la-
nizaci6n, p&rvulos, 
etc . 48 671 11.5-^ 35 982 8.5 1 270 845 5 7 . 1 801 192 69.1 

7 - 12 Educaci6n primaria 375 117 88.5 295 030 70 341 638 1 5 . 3 77 840 6.7 

13 - 15 Educacion media b&s. - 58 079 13.8 323 318 14.5 129 006 11.1 

16 - 18 EducaciSn media diver-
sificada 32 258 7.7 280 894 13.1 151 805 13.1 

19 - 24 Educacion superior 
(Universitaria)— 

Fuente: C&lculos en base a Datos Estadisticos de la Educaci6n Priraaria Rural-Urbana en Guatemala: Situacion 
Actual y Proyecciones. Proyecto SGCNPE/PIIUD/UNESCO GUA/78/013. 

a/ A qui las edades fluctuan  entre 5 y 12; como la educaci6n que se imparte es a nivel pre-primario, para los 
efectos  del presente cuadro tiencn prioridad el Nivel de Atenci6n. 

bj Las estadlst icas de la poblacion universitaria corresponde a 1978 y aparecen al pie del cuadro 42. 



es a nivel preprimario. La atencion a nivel primario es la mayoritaria y 
la proporcion de la matrlcula rural sobrepasa a la matricula urbana, a 
pesar de lo cual el deficit  rural es mayor que el urbano. Por el contrario, 
la atencion en e l c ic lo b&sico y c ic lo diversificado  (nivel medio) estci 
concentrada en e l area urbana. 

Analizando la participacion del sector privado en la educaci6n, el 
cuadro 42 i lustra comparativamente esta participacion y refleja  que la 
misma en los dos primeros grupos de edad, representa en terminos porcen-
tuales un 3.6% y 9.27o respectivamente. Esta participacion es elevada en 
los otros dos grupos de edad (nivel medio) y s i se anade a los colegios 
privados la matricula de los institutos por cooperativa, ambos casi llegan 
a representar un 507, de la atencion total (49.9%). En lo que respecta a 
la educacion superior, la cobertura ascendi6 en 1978 a 42 000 estudiantes, 
correspondiendole al sector publico un 85% de esa cobertura y a las 
universidades privadas el 157. restante. 

El subsector de educacion extraescolar incluye dos tipos de programas: 
Progratna de Modules Educativos y Programas Educativos de otras instituciones. 
El primero comprende cuatro modulos educativos organizados secuencialmente, 
para la poblaci&n de 10 a 45 alios de edad, de los cuales el Modulo I 
(B&sico) estUt destinado a los trabajadores no calificados,  el M6dulo II a 
trabajadores semicalificados,  el Modulo III a trabajadores calificados  y 
e l Modulo IV a trabajadores altamente calificados;  estos tres ultimos 
modulos permitir&n continuar en niveles superiores de educaci&n extraesco-
lar, equiparables a grados y niveles correlativos al sistema escolar, dado 
que "la Ley senala que se establecerS. una correspondencia que permita 
pasar del subsector escolar al extraescolar y viceversa, mediante la acre-

2/ 

ditacion y reconocimiento de los conocimientos."— Los programas educativos 
de otras instituciones dependen de varios ministerios y organismos descen-
tralizados y autonomos estatales . 

En cuanto a la cobertura, debe sefialarse  que actualmente solamente 
se estS ejecutando el modulo bisico de educaci6n extraescolar en el 

IT SGCNPE, Plan Macional de Desarrollo 1979-1982. Sector Educacion. 

/Cuadro 2 



Cuadro 

GUATEMALA: POBLACION ATENDIDA POR EL SECTOR PUBLICO Y EL SECTOR PRIVADO, 
EN LAS AREAS RURAL Y URBANA. (ABSOLUTA Y RELATIVA)} 1 9 8 0 

Sector pGblico Sector privado Cooperatives 
Niveles de atencion Total Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano 

Absoluto % Absolut o % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % 

Total 1 036 494 100 423 788 100.0 421 349 100.0 31 302 100.0 146 784 100.0 - 13 272 100 

Guarderias, caste-
llanisaci6n, p&r-
vulos, e tc . 87 838 100 48 671 11.5 35 982 8.5 3 185 2.2 _ 

Educaci&n primaria 772 713 100 375 117 83.5 295 030 70.2 31 302 100 71 314 48.6 - -

Educaci&.n media 
b&sica 116 055 100 - - 58 079 13.8 - 44 704 30.4 - 13 272 100 

Educaci6n media 
diversificada 59 838 100 - - 32 258 7.7 - 27 580 18.8 - - -

a/ 
Educaci6n superior- - - - - - - - - » - -

Fuente: C&lculos en base a Datos Estadisticos de la educaci6n primaria rural-urbana en Guatemala: Situaci&n Actual y 
Proyecciones. Proyecto SGCNPE/PNUD/UNESCO (GUA/78/013). 

a/ En 1978, la matrlcula en todas las universidades del pais ascendi& a 42 000 estudiantes aproximadamente, de los 
cuales correspondieron 34 000 a la Universidad Aut&noma Estatal de San Carlos (85%) y 8 000 a las universidades 

j> privad^s (15%). Plan Nacional de Desarrollo 1979-1982. Sector Educacions p&gs. 25-26. 
r t 
H-

M 
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Altiplano Occidental del pais. "Su ejecucifin  se in ic i6 en 1976 como parte 
del Plan Nacional de Desarrollo 1975-1979, Sector Educacion, y se pretendia 
atender durante e l periodo del Plan a 600 000 personas del Altiplano 
Occidental. Sin embargo, la evaluaci&n preliminar realizada a fines  de 
1978 indica que los objetivos y las metas fueron  escasamente alcanzables; 
axrualmente la poblacifin  atendida fluctufi  entre 5 000 y 13 000 personas, 
de las cuales la mayor parte eran adultos del sexo masculino de procedencia 
predominantemente rural. En lo que se refiere  a los programas de otras 
instituciones es sumamente d i f i c i l  cuantificar  su alcance debido a que no 
se dispone de un registro est&distico integrado sobre los mismos. Es 
posible, empero, lograr una aproximacifin  sat isfactoria.  Se desarrollan 
aproximadamente 60 programas., los que est&n distribuidos en los campos 
siguientes: 

Salud (21 programas), industria (16), agricultura (cinco) y eduaci&n 
(cinco). Otros programas se refieren  a administracifin,  hotelerla, corte 
y confeccifin,  cocina y reposterla, Se estima que atienden anualmente a 
130 000 personas. De esta poblacion los programas agricolas atienden e l 
mayor nGmero de personas (aproximadamente e l 47%), siguiendo en importancia 

3/ 
los programas educativos (aproximadamente e l 307o) ."— 

En cuanto a los programas de alfabetizacifin,  e l cuadro 43 refleja  las 
acciones de alfabetizaci&n  realizadas en el pais; e l cuadro 44 presenta la 
poblacion analfabeta  de 15 afios  y mci.s, por Urea y grupos etnicos en cifras 
absolutas y relat ivas , segun censo 1950 y 1973; e l cuadro 45 indica que 
de los 22 departamentos, 13 tienen un porcentaje de analfabetos  de 15 anos 
y mis, superior a la media nacional (53.9%). 

La ciudad capital tiene el porcentaje de analfabetos  mis bajo del 
pals (l4.37o)9le sigue el resto de municipios del departamento de Guatemala 
(38.5%) y e l departamento de Sacatepequez (39.1%). Con excepcifin  de los 
anteriores, todos los dem&s departamentos superan e l 47%, llegando 
e l Quichfi  y Alta Verapaz a porcentajes del 84.6% respectivamente.—^ 

3/ Ibid, p&rsT 31-32. 
4/ Datos estadist icos de la educacifin  primaria rural-urbana en Guatemala; 

situacifin  actual y proyecciones• Proyecto SGCNPE/PHUD/UNESCO GUA/78/013 s 
diciembre de 1980, p&g. 3 . 

/Cuadro 43 



Cuadro 43 

ACCIOITES DE ALFABETIZACION REALIZADAS EN EL PAIS 

Perlodo Naturaleza de la acci&n Inscritos Alfa'oetizados Inversi&n 
(quetzales) 

Abril 1945 a 
Enero 1955 

1956-1964-7 

1965- - 1979 

Totfal  • 

1981^ 

11 campaflas  a nivel nacional 

Programa Nacional de Alfabe-
tizaci&n, MIHEDUC. DAEA 

192 830 

763 969 

956 798 

101 748 

269 680 

371 428 

1 218 126.79 

2 135 974.00 

3 353 990.79 

Fuente: Plan Nacional de Alfabetizaci6n  1980-1984. Versi&n prelirninar SGCNPE. 1980 
a/ El perlodo comprendido de 1956-1964 no cuenta con informaci&n  estadistica. La alfabetizaci&n 

fuS  atendida por la DirecciSn General de Socio Educativo Rural, SCIDE y ACEN. 
bj En enero de 1981 se inic ia la Campafia  Extraordinaria de Alfabetizacion  Intensiva a Nivel 

Nacional, que pretende reducir en forma  aignificativa  las cifras  de analfabetismo. 



Cuadro 

GUATEMALA: POBLACION ANALFABETA DE 15 ANOS Y I IAS POR AREA Y GRUPCS 
ETNICOS EN CIF PAS ABSOLUTAS Y RELATIVAS 

SEGUN CENSOS 1950 Y 1973 

Cifras 
absolutas 

Cifras 
absolutas 

Tasa anual de 
"U crecimiento 

1950-1973 (%) 

Proraedio anual Incjrê a®®© fcotal 
de analfabetos  analfabetos 
1950-1973 cifras  1950-1973 cifras 
absolutas absolutas 

Total 1 136 722 70,5 1.523 732 53.9, 1.30 17 044 392 010 

Total urbana ' 172 487 39.6 303'403 - 27.4 2.49 5 692 130 916 

Total rural • ; 964 235 82.0 1 225 329 ' 70.9 1.01 11 352 261 094 

Total ladinos 361 792 47.9 568 831 35.3 1.99 9 002 207 039 

Ladino urbano 78 996 24.9 151 575 17.7 2.87 3 156 72 579 

Ladino rural 282 796 64.8 417 256 55.3 1.71 5 846 134 460 

Total indigena 774 930 90,4 959 901 78.5 0.94 8 042 184 971 

Indlgena urbano 93 491 79.1 151 828 60.5 '•'• 2.13 2 536 58 337 

Indigena rural 681 439 92.3 808 073 83.1 0.74 5 506 126 634 

o o 

Fuente: Datos Estadlsticos de la Educaci&n Primaria Rural-Urbano en Guatemala: Situacien Actual y Proyecciones. 
Proyecto SGCHPE/PNUD/UNESCO. GUA/78/013; enbbase a datos de la Direcci6n General de Estadistica. 



Cuadro 

GUATEMALA: ANALFABETOS DE 15 Y MAS ASOS EN EDAD FOR BEPARTAIIEKTO, C0MFARAD03 
CON LA POBLACION TOTAL DE 15 AKOS Y MAS » CENSO 1973 

(Porcentaje) 

Departanento Total Area 
Urbana Rural 

Grupos Stnicos 
Ladinos Indlgenas 

Ladinos 
Urbana Rural 

Indlgenas 
Urbana Rural 

Total 531 .94 10 .70 43 .24 20 .07 33 .87 5.35 14 .72 5 .36 28, .51 
Ciudad capital 14 .31 14 .31 - 11 .09 3 .22 11.09 - 3 .22 

12, 
-

Guatemala municipios 38 .48 13 .70 24 .78 20 .77 17 .71 8.20 12, .57 5 .50 12, .21 
El Progres0 50 .91 9 .39 41 .52 49 .98 0 .93 9.28 40 .70 0 .11 0 .82 
SacatepSquez 39 .08 27 .68 11 .40 13 .46 25 .62 8.21 5 .25 19 .47 6 .15 
Chimaltenango 63 .44 20 .52 42 .92 7 .57 55 .87 3.04 4 .53 17 .48 38 .39 
Escuintla 47 .15 10 .29 36 .86 39 .11 8 .04 3.06 31 .05 2 .23 5 .81 
Santa Rosa 53 .62 8 .59 45 .03 48 .94 4 .68 7.20 41 .74 1 .39 3 .29 
SololS 79 .85 22 .77 57 .08 0 .88 78 .97 0.39 0 .49 22 .38 56 .59 
Totonicap&n 73 .77 7 .01 66 .76 0 .68 73 .09 0.32 0 .36 6 .69 66 .40 
Que zaltenango 51 .38 12 .58 38 .80 10 .47 40 .91 2.90 7 .57 9 .68 31 .23 
Suchitep&quez 57 .44 11 .58 45 .86 14 .64 42 .80 4.05 10 .59 7 .53 35 .27 
Retalhuleu 51 .50 10 .24 41 .26 28 .01 23 .49 6.06 21 .95 4 .18 19 .31 
San Marcos 60 .26 3 .67 56 .59 15 .79 44 .47 1.67 14 .12 2 .00 42 .47 
Huehuetenango 75 .31 6 .96 68 .35 15 .17 60 .14 1.88 13 .29 5 .08 55 .06 
Quiche 84 .59 6 .73 77 .86 7 .46 77 .13 0.93 6 .53 5 .80 71 .33 
Baja Verapaz 73 .97 8 .49 65 .48 25 .28 49 .69 3.22 22 .06 5 .27 43 .42 
Alta Verapaz 86 .71 6 .27 80 .44 2 .51 84 .20 0.56 1 .95 5 .71 78 .49 
El PetSn 49 .62 8 .47 41 .15 27 .55 22 .07 5.89 21 .66 2 .58 19 .49 
Izabal 54 .98 5 .20 49 .78 39 .16 15 .82 4.31 34 .85 0 .90 14 .92 
Zacapa 53 .44 9 .62 43 .82 51 .97 1 .47 9.30 42 .67 0 .32 1 .15 
Chiquimula 68 .04 7 .81 60 .23 35 .64 32 .40 6.28 29 .36 1 .53 30 .87 
Jalapa 62 .60 13 .05 49 .55 30 .56 32 .04 7.41 23 .15 5 .64 26 .40 
Jutiapa 57 .97 6 .70 51 .27 53 .89 4 .08 6.38 47 .51 0 .33 3 .75 

Fuente: Datos Estadlsticos de la Educaci&n Primaria Rural-Urbana en Guatemala. 
Proyecto SGCNPE/PNUD/UNESCO 

„ ^̂ v̂cya-v/w , Situani&n Actual y Proyecci&n. 
GUA/7iB/dl3; en base a datos de la Direcci6n General de Estadlstica. 



2. Recursos. Sector publico 

a) Recursos flsicos 

En 1978 existian en el pais 6 524 escuelas del nivel preprimario, 
que equivalen a 1 189 aulas; 17 366 aulas en el nivel primario. (V§ase 
el cuadro 46.) -

En cuanto a la.infraestructura en el nivel medio, al mismo afio 
(1978), existian 104 escuelas que equivalen a 1 191 aulas. 

Se excluye de este estudio la infraestructura utilizada en el nivel 
superior y en educaci6n extraescolar; en esta filtima, Cinicamente el 
Instituto Tecnico de Capacitacion y Productividad (IOTECAP) cuenta con 
edificios propios destinados a la forraaci&n de mano de obra. 

b) Recursos humanos 

Para atender la poblaci6n descrita en el cuadro 31, el sector 
publico dispone, en 1981, de 914 promotores educaci6n bilingUe, para el 
Programa de Castellanizacion, 1 329 maestros de preprimaria, 9 008 de 
primaria urbana, 13 233 de primaria rural y 3 030 de nivel medio, tanto 
diurno como nocturno, ambos concentrados en el Srea urbana; o sea, se 
cuenta con un total de 27 514 doceijites, no contando en esa cifra al per-
sonal tecnico-administrativo ni el personal de guarderias. (V&ase el 
cnpitulo VII.) 

El cuadro 47 detalla el numero de personal docente y administrativo 
del nivel-preprimario y primario de las jornadas diurnas y noctures, hasta 
el aflo de 1978, distri'ouidos por departamentos. 

c) Recursos financieros 

El Ministerio de Educacion tiene asignado en el Presupuesto General 
de Gastos de la Haci6n, para 1981, la cantidad de 156.7 millones de 
quetzales, que incluye inversion y funcionamiento; si a esa cifra se suma 
lo asignado a otros ministerios que hace educaci&n, el presupuesto del 

/Cuadro 46 



Cuadro 

GUATEMALA; TOTAL DE ESCUELAS Y DE AULAS POR DEPARTAMENTO 
NIVEL PRIMARIO 1978 

Total Aulas segfln nivel 
Departamento Escuelas Pre-prlmaria Primaria 
Total 
Ciudad capital 
Guatemala municiplos 
El Progreso 
Sacatepequez 
Chimaltenango 
Escuintla 
Santa Rosa 
SoloU 
Totonicap&n 
Quezaltenango 
Suchitepfequez 
Retalhuleu 
San Marcos 
Euehuetenango 
El Quich& 
Baja Verapaz 
Alta Verapaz 
El PetSn 
Izabal 
Zacapa 
Chiquimula 
Jalapa 
Jutiapa 

Fuente: Datos Estadlsticos de la Educaci6n Primaria Rural-Urbana en Guatemala: 
Situaci&n Actual v Provecciones. Proyecto SGCNPE/PNUD/UNESCO GUA/78/013 

6 524 1 189 17 366 
440 732 2 718 
298 41 1 134 
135 7 347 
84 18 401 
260 16 690 
249 29 997 
300 7 655 
156 6 424 
138 9 432 
383 87 1 183 
300 27 784 
170 14 433 
644 23 1 327 
576 21 1 222 
392 19 692 
155 7 303 
330 20 672 
130 15 341 
248 22 536 
190 8 474 
282 18 524 
177 11 304 
387 22 773 



Cuadro 47 
GUATEMALA: MAE3TR0S Y PERSONAL ADMINISTRATXV0 DE PRE-PRIMARIA Y PRIMARIA 

POR DEPARTAMENTOi1978 

Maestros segun nivel Administrativoo seR-un nivel 
Departancntos „ . „ . ' Pre-prxmarxa Primaria 

diurna 
Primaria 
nocturna Pre-primaria Primaria 

diurna 
Primaria 
nocturna 

Total 1 104 19 381 370 1 074 7 773 129 
Ciudad capital 735 3 835 224 704 1 294 60 
Guatemala municipios 44 1 288 13 33 345 
El Progreso 6 345 1 5 137 1 
Sacatepequaz 21 401 4 26 112 
Chimalteriango 12 713 8 16 277 
Escuintla 21 1 074 12 36 388 5 
Santa Roca 7 718 2 7 310 1 
Solol& 426 2 5 162 1 
Totonicap^n 8 430 2 4 143 1 
Quezaltenango 47 1 239 27 45 462 9 
Suchitepequez 22 830 2 33 325 1 
Retalhuleu 15 503 6 9 191 2 
San Marcos 24 1 294 10 25 657 6 
Huehuetenango 22 1 180 5 14 588 3 
El Quiche 12 771 9 12 400 4 
Baja Verapaz 5 306 1 5 161 1 
Alta Verapaz 14 647 11 18 340 10 
El Pet&n' : 16 374 1~ 12 134 1 
Izabal 14 655 4 18 259 1 
Zacapa 8 474 2 6 200 1 
Chiquimula 14 584 9 13 305 3 
Jalapa 11 372 5 9 181 1 
Jutiapa 20 922 10 20 398 3 

Fuente: Datos Estadxsticos de la Educacion Primaria Rural-Urbana en Guatemala: Situacion 
Actual y Proyecciones. Proyecto SGCNPE/PNUD/UNESCO GUA/78/013. USIPE-DEE-JQ/ Elaborado: 
USIPE/UNESCO 



• ) 

sector totaliza la cantidad de 181.2 millones de quetzales, lo que permite 
ocupar un quinto lugar, con el 11.30% del presupuesto del Estado. (Vease 
el cuadro 48.) 

3. Poblaci&n beneficiada 

Para determiner si los servicios educativos atienden a la poblaci6n en 
estado de pobreza, ya sea a la poblaci&n que se encuentra en estado de 
pobreza extrema o a la que se encuentra en estado de pobreza no extrema 
(ver definiciones en el capitulo I, punto 1), se hubiera requerido de datos 
de ingreso de las familias de los educandos, no contandose al momento con 
encuestas, aunque sean parciales, que ilustren sobre el punto. 

A pesar de lo anterior, se intuye que, dado el deficit de atenci&n 
que existe en todos los niveles analizados, dentro de la poblaci&n no 
atendida se encuentran los grupos de extrema pobreza del Area rural y 
marginal urbana. El cuadro 44,que presenta la poblaci&n analfabeta de 
15 afios y mAs, por grupos Atnicos y Areas, refleja indicadores bastante 
altos de desatenci&n en la poblaci&n rural y en la poblacion indlgena, 
siendo los departamento con Indices mis altos los que tienen poblacion 
mayoritariamente indlgena: El Quiche y Alta Verapaz (84.59% y 86.71% 
respectivamente); en la ciudad capital, el indice de analfabetismo es de 
14.31%, probablemente concentrada en las Areas marginales. (Vease de 
nuevo el cuadro 45;) 

Con respecto al segundo grupo de la poblaci&n en estado de pobreza, 
o sea el de pobreza no extrema, se intuye que el 907. de los matriculados en 
las escuelas pertenecen a este grupo, pero el indice de deserci&n es 
bastante alto en todos los niveles, fundamentalmente en el nivel primario. 

En consecuencia, al deficit de cobertura debe sumarse la desercion 
que se observa en las Areas urbanas y rurales, la cual se detalla en el 
cuadro 49, a trav&s de la tasa de eficacia del nivel primario por Area, 
sector, , perlodo y tipo de cohorte; las tasas que se presentan correspon-
den a las medianas del perlodo 1973-1978, pero de acuerdo con la tendencia 
historica, estas no experimentarAn modificaciones sustanciales en el 
corto plazo. 

/Cuadro 4 
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Cuadro 48 

GUATEMALA: PRESUPUESTO DEL SECTOR EDUCACIOH PARA 1981 

(Miles de quetzales) 

L̂ iituci'Tti/? 'iainteric Hon to 

131 235.5 

156 706.5 

21 461.3 

737.8 

2 329.9 

a/ El Presupuesto del Ministerio de Eaucacion incluye inversi6n y 
funcionaraiento; el de las otras Instituciones, solamente fondos 
de inversion. 

h_/ Los 21 461.3 miles de quetzales asignados al Ministerio de Cotminica-
ciones y Obras Publicas £on destinados a la construcci&n y equipa-
miento de escuelas, a traves de las Unidades Ejecutivas CEEP y PEMEM 
(primarias, rurales y urbanas e institutos de aducacion tiedia). 

c/ La asignacion presupuestaria a la Presidencia de la Republica es 
ejecutada por la Direcci&n de rjosarrollo de la Comunidad, en 
construccion de escuelas rurales primarias, talleres y centros 
sociales y agropeeuarios para educaci&n extraescolar, 

d./ Los 2 329.9 quetzales asignados al Ministerio de Trabajo y 
Prevision Social son para INTECAP, para la construccion y 
equipamiento de centros de capacitaci6n (educacion extraescolar) . 

Total 

1. Ministerio de Educacion—/ 

2. Ministerio de Comunicaciones y Obras Publicas— 
c/ 

3. Presidencia de la Republica— 
4. Ministerio de Trabajo y Prevision Social—^ 

/Cuadro 9 
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Cuadro 49 

GUATEMALA: ANOS-ALUMNO INVERTIDOS POR GRADUADO Y TASA DE LA EFICACIA 
DEL NIVEL PRIMARIO POR AREA, SECTOR, PERIODO 

Y TIPO DE COHORTE 

Area . Sector Periodo de 
las tasas 

Tipo de 
cohorte 

Afios alumno 
x graduado 

Tasa de 
eficacia 

Ambas Ambos 1970/1973 Real 12.91 0.47 

Ambas Ambos 1973/1973 Ficticiâ -' 12.34 0.49 

Ambos 1970/1978 Real 9,04 0.66 

Urbana Oficial 1973/1978 a/ 
Ficticia-' $.15 0.66 

Privado 1973/1978 Ficticia—^ 7,50 0.80 

Ambos 1970/1978 Real -fft 0.23 

Rural Oficial 1973/1978 _. . a / Ficticia— 22.23 0.27 

Privado 1973/1978 Ficticia—^ 41.98 0.14 

Fuente: Batos Estadlsticos de la Educacifin Primaria Rural-Urbana 
en Guatemala: Situacifin Actual y Proyecciones. Proyecto 
SGCNPE/PNUD/UNESCO GUA? 73/013. 

a/ Tasas - medianas. 

/Al hacer 
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Al hacer el anlilisis de eficacia en el sector publico, se observa que 
en el iirea urbana es de 0.66, lo que significa que del total de anos inver-
tidos en una cohorte, se aprovecha el 66% y por lo tanto se desperdicia el 
347=,; en el Itrea rural se aprovecha el 27% y el desperdicio es del orden 
del 73%. Es alarmante el desperdicio que se opera en esta dltima Srea, 
que constituye la poblacion mayoritaria del pais, careci&ndose al momenfco 
de flexibilidad para proporcionar "salidas laterales" a los alumnos que 
desertan. 

Por otra parte, "la operacionalidad de la educaci&n extraescolar, 
dista mucho todavia de ser realidad, pues continua existiendo una gran 
desagregaci&n de programas con poca coordinacion entre ellos y las insti-
tuciones los ejecutan independientemente, con la consecuente dispersion 
en el uso de recursos." "Este subsector ha concentrado su atenci&n a la 
poblacifin masculina mayor de 18 anos. Esto significa que se excluye a los 
jovenes menores de esta edad, que se han quedado sin atenci&n del subsec-
tor de educacion escolar."—^ 

Para concluir este corto analisis de los beneficios de la educaci&n 
a la poblacion en estado de pobreza, se transcriben los siguientes 

6/ 
parrafos del Plan Wacional de Desarrollo 1979-1982,- que textualmente 
dicen: 

"La distribucion equitativa de oportunidades educativas es frenada 
por la estratificacion M a caarcada de la sociedad. El origan socio-
eaonomico del educando condiciona su ingreso al sistetna, su permanencia 
y su egreso del mismo, en perjuicio de los educ&ados socialraente desfavo-
recidos." "Existen profundas desigualdades en la distribucion regional 
de las oportunidades educativas en fcodos los niveles del sistema, lo que 
contribuye a acentuar los desequilibrios regionales en el desarrollo 
nacional." 

5/ Ibid, p&g. 32. 
6/ Ibid, p&gs. 5-6. 

/VI. CONDICIONES 



1. Analisis de la situacion 
•f  * 

Los servicios de bienestar social estan constituidos por la atencion que 
se presta a grupos de poblacion que presentan grados mas o menos agudos 
de irregularidad socioeconomica o de desorganizacion familiar, asi como 
alguna clase de subnormalidad fisica o mental. Sus principales 
caracterlsticas son las siguientes: 

i) Son demandantes de los mismos, las personas que carecen del 
ingreso mxnimo de subsistencia. 

ii) Los beneficios que ofrecen no son exigibles y dependen de la 
naturaleza y capacidad de las instituciones para proporcionarlos. 

iii) Son suministrados por instituciones publicas y privadas. 
iv) Su finaneiamiento proviene directamente de asignaciones 

presupuestarias del gobierno, en el caso de las publicas, y de 
donaciones de particulares y eventos de recaudacion en el caso de 
las privadas. 

v) Los servicios son generalmente gratuitos para el beneficiario. 
vi) La importancia de estos servicios se deriva de la escasa 

cobertura del sistema de seguridad social en el pais, tanto en lo que se 
refiere a poblacion cubierta como a los tipos de riesgos atendidos, que 
en un 90% se limitan al trabajador afiliado. 

1 

2. Recursos 

Los recursos de los servicios de bienestar social se analizan clasificando 
a las instituciones en dos grandes grupos: las publicas y las privadas. 

a) Instituciones publicas 

i) Secretaria de Bienestar Social. La Secretaria de Binestar 
Social, dependiente de la Presidencia de la Republics, lleva a cabo varios 
programas de bienestar social a traves de sus diferentes Direcciones, las 
cuales se describen a continuacion: 

JJ Documento elaborado por el Departamento de Bienestar Social de la 
SGCNPE. 

/(I) Direccion 
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(1) Direccion de Bienestar Infantil y Familiar. 
- Centros de Bienestar Social. En ellos se prestan servicios 

de guarderia a ninos de 0 a 7 arios cuyas madres trabajan fuera de 
su domicilio; el servicio incluye alimentacion, educacion preprimaria, 
atencion medica, recuperacion nutricional y recreacion. En la ciudad 
capital se encuentran: 

Centros Capacidad instalada 
(numero de ninos) 

Total 2 110 
Bethania 250 
Colon 250 
La Presidents 200 
Pamplona 350 
La Parroquia 200 
La Terminal 175 
Zona 1 150 
Zona 3 250 
Zona 5 80 
Zona 6 80 
Zona 19 125 
En el interior del pais se localizan: 

Capacidad instalada Centros , * , \ (numero de ninos) 
Total 2 500 
Coban, Alta Verapaz 90 
Salama, Baja Verapaz 100 
Rabinal, Baja Verapaz 100 
Chimaltenango 80 
Esquipulas, Chiquimula 60 
Chiquimula 250 
Escuintla 100 

/Centros 
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Capacidad instalada 
C e n t r o s (numero de ninos) 

Huehuetenango 100 
Puerto Barrios, Izabal 150 
Mataquescuincla, Jalapa 50 
Jalapa 60 
Jutiapa 60 
Peten 100 
Jicaro, El Progreso 60 
Progreso 125 
Quezaltenango 100 
Quiche 100 
Retalhuleu 100 
Sacatepequez 60 
Cuilapa, Santa Rosa 35 
Chiquimulilla, Santa Rosa 60 
San Marcos 100 
Solola 80 
Suchitepequez 100 
Totonicapan 80 
Zacapa 150 
En total, la Direccion cuenta con una capacidad para atender a 

4 610 ninos, de la cual el 45.8% se concentra en la ciudad de Guatemala. 
- Hogares para menores huerfanos o abandonados. Estos hogares 

son centros cerrados que prestan atencion integral, en forma temporal 
o permanente, a menores comprendidos entre 0 a 18 anos de edad que sean 
huerfanos, abandonados en riesgo moral o material y por hospitalizacion 
o prision de los padres, siempre que no exista alguna persona que pueda 
velar por ellos. 

/En la 
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En la ciudad capital se encuentran: 
r0r.f-™0 Capacidad instalada 

( n u m e r o .de menores) 
Total 490 
Hogar Elisa Martinez 250 
Hogar Rafael Ayau 200 
Hogar El Transito 40 

En el interior del pais: 

Centros Capacidad instalada 
(numero de menores) 

Total 200 
Hogar en Quezaltenango 100 
Hogar en Zacapa 100 

En total, la Direccion cuenta con una capacidad para atender a 
690 menores, de la cual el 71.0% se encuentra concentrada en la ciudad 
de Guatemala. 

(2) Direccion de Tratamiento y Orientacion de Menores. Esta 
Direccion cuenta con centros con regimen de intemado para la atencion 
de menores de ambos sexos, entre 12 y 18 afios, que incurren en conducta 
transgresora y que por no haber cumplido la mayoria de edad no pueden 
ser recluidos en prisiones, tendiendo como objetivo la rehabilitacion 
social del menor. 
En la ciudad capital se localizan: 

_ _ Capacidad instalada Centros , S .. (numero de menores) 
Total 325 
Dos centros de observacion 

(masculino y femenino) 150 
Dos centros reeducativos 

(masculino y femenino) 150 
Un centro de preegrcso 

(masculino) 25 
En el interior del pais no se cuenta con este tipo de servicios. 

/(3) Direccion 
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(3) Direccion de Asistencia Educative Especial. Esta Direccion 
presta atencion a menores de 3 a 18 anos que confrontan problems de 
retraso mental; sus servicios son proporcionados en horario diurno, 
incluyendo atencion medica. orientacion psiquiatrica y pedagogica y 
capacitacion personal. 
En la ciudad capital se localizan: 

_ ^ Capacidad instalada Centros , 5 , v (numero de menores) 
Total 500 
Centro Alida Espana 400 
Unidad Psquiatrica - Pedagogica 30 
Centro de Capacitacion Ocupacional 70 

En el interior del pais no se cuenta con estas facilidades. 

ii) Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social. Los principales 
programas de este Ministerio en el ambito del sector de bienestar social 
son los relacionados a subnormales fisica o mentalmente y a ancianos; 
los mismos se describen a continuacion: 

(1) Subnormalidad fisica o mental. En la ciudad capital se 
localizan: 

„ _ Capacidad instalada Centros , S v (numero de personas) 
Total 650 

a/ 
Centro de Recuperacion No. 1— 410 
Centro de Rehabilitacion y Clinicas de Polio^ 240 
a/ Atiende a personas con algun grado de subnormalidad fisica. 
b/ Atiende a ninos con subnormalidad fisica derivada de poliomielitis. 

(2) Ancianidad. En el hogar para ancianos Fray Rodrigo de la Cruz 
se atiende apersonas mayores de 65 anos que no cuentan con familiares 
que se responsabilicen de ellos, con una capacidad instalada de 165 personas; 
dicho hogar esta localizado en Antigua Guatemala, Sacatepequez. 

/b) Instituciones 
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b) Instituciones del sector privado 

Dado que el numero de instituciones no gubernamentales que tienen 
programas de bienestar social es bajo, la descripcion de los mismos 
no se hace por institucion, como en el caso de las instituciones 
publicas (vease el punto anterior), sino que por programa: servicio a 
los nifios, a los ancianos y a los subnormales. 

i) Programa para nifios. 
(1) Programa de guarderxa para ninos de 0 a 7 anos. La instituciSn 

mas fuerte en este campo es la Sociedad Protectora del Nino, que cuenta 
con cinco Casas del Nino, en las que se atienden nifios de 1 a 7 anos 
cuyas madres trabajan fuera de su domicilio; incluyen servicios de 
alimentacion, medicinas, atencion odontologica, educacion parvularia, 
orientacion psicopedagogica materna. En la ciudad capital existen las 
siguientes guarderxas: 

Capacidad instalada Centros . * , «. (numero de nxnos) 
Total 2 855 
Casa del Nino No. 1 550 
Casa del Nino No. 2 550 
Casa del Nino No. 3 550 
Casa del Nino No. 4 600 
Casa del Nino No. 5 360 
Guarderxa de la Compania Nestle 30 
Guarderia Ejercito de Salvacion 35 
Casita Benjamin, Iglesias Centroamericanas ' 6 0 
Guarderia Nido, Infantil 100 
Casa Canada 20 

/En el 
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En el interior del pais existen las siguientes guarderxas: 

r Capacidad instalada Lentros , , . ~ N (nupero de nxnos) 
Total 330 
Casa del Nino Victoriana de Molina 

(Quezaltenango) 30 
Guarderxa San Antonio UIPI, Comalapa 
(Chimaltenango) 200 

Guarderxa Centro de Promocion Social 
(San Cayetano, San Felipe Retalhuleu) 100 
En total, el sector privado cuenta con una capacidad para atender 

a 3 185 ninoss de la cual el 89.6% se concentra en la ciudad capital. 
(2) Hogares para menores huerfanos o abandonados. En la 

ciudad capital existen: 
_ _ Capacidad instalada Centros , „ , . ~ N (numero de nxnos) 

Total 680 
Hogar la Cuna 25 
Juan XXIII 50 
Ananda Marga 25 
Mater Orphanorum 100 
Santa Teresa 65 
Amigos de la Nines 125 
Albergue Juvenil 50 
San Jose de la Montana 125 
Amparo del Nino 30 
Hogar Sociedaa Protectora del Nino 50 
Aldeas SOS San Juan Sacatepequez 35 

/En e 
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En el interior del pais existen: 

Centros 

Total 
Hogar en San Lucas Toliman 
Hogar en San Juan Ostuncalco (Quezaltenango) 
Hogar en Tecpan, Chimaltenango 
Hogar en Palin, Escuintla 
Aldeas SOS, Quezaltenango 

Capacidad instalada 
(numero de ninos) 

260 
60 

50 
90 
25 
35 

En total, el sector privado cuenta con capacidad para atender a 
940 ninos huerfanos o abandonados, de la cual el 72.3% se concentra 
en la ciudad capital. 

ii) Programa para ancianos. Las instituciones del sector privado 
para atender ancianos en la ciudad capital son: 

Centros 

Total 
Hogar San Vicente de Paul 
Hogar Luisas de Mariliac 

En el interior del pais: 
Centros 

Total 

Capacidad instalada 
(numero de personas) 

120 

100 

20 

Capacidad instalada 
(numero de personas) 

105 
Hogar de Ancianos San Jose Quezaltenango 35 
Asilo de Indigentes San Jose Quezaltenango 30 
Luisas de Marillac San Jose Quezaltenango 25 
Hogar para Ancianos en Puerto Barrios 25 

iii) Programa para subnormales. El Comite Nacional Pro-ciegos y 
Sordomudos atiende a mas de 2 000 personas, en la ciudad capital y en 
el interior del pais. 

/c) Resumen 
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c) Resumen de la capacidad instalada 

i) Distribucion geo?,rafica. La mayor parte de las instituciones 
del sector publico se localizan en el interior del pais, en especial 
las que brindan servicios de guarderias; lo contrario ocurre con las del 
sector privado que se concentran en la caiudad capital. Al unir ambos 
sectores, el resultado final senala una concentracion total mayor en la 
ciudad capital que en el resto del pais. (Vease el cuadro 50.) 

El analisis de la localizacion de la capacidad instalada, que es 
mas relevante que el de las instituciones, refleja una concentracion 
aun mayor, en ambos sectores, en la ciudad capital versus el interior 
del pals (vease el cuadro 51), la cual podrxa justificarse por el hecho 
de que algunos de estos servicios se demandan mSs en las ciudades grandes 
que en las areas rurales, pero no asx si se toma en cuenta de que el interior 
del pais presenta condiciones socioeconomicas peores que la ciudad capital, 
lo cual significa que se dejan sin atender los problemas de la poblacion 
mayoritaria que se concentr3 en el interior y 3 en especial, en el 
area rural. 

ii) Nlveles de ocupacion. A pesar de que no se logro determinar el 
nivel promedio mensual de ocupacion de los servicios de bienestar social, 
ni tampoco el nivel de ocupacion en cada uno de los centros mencionados, 
en base a una encuesta realizada en agosto de 1900, se puede inferir que 
el mismo es alto, (vease el cuadro 52) dado que en promedio excede el 90%; 
sin embargo, se observan niveles no aceptables de sobreutilizacion (129.1%) 
en el caso de la Direccion de Bienestar Infantil y Familiar y de 
subutilizacion (43.0%) en el caso de la Direccion de Tratamiento y 
Orientacion de Menores. 

3. Poblacion beneficiada 

Para determinar si los servicios de bienestar social atienden a la 
poblacion que se encuentra en estado de extrema pobreza o a la que se 
encuentra en estado de pobreza no extrema (veanse las definiciones en el 
inciso a) punto 2 del capitulo I), se encuestaron tres instituciones guberna-
mentales y una no gubernamental en la ciudad capital. (Vease el cuadro 53.) 

/Cuadro 50 
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Las variables que se investigaron, de informacion existente en 
las instituciones encuestadas, son; 

i) Ingreso familiar mensual. De los datos de ingreso (vease el 
cuadro 54) se deduce que alrededor del 70% de las familias presentan un 
ingreso mensual igual o menor al que delimita al grupo de extrema pobreza 
que es de 1 372.40 quetzales anuales o 114.37 quetzales mensuales para 
el area urbana (vease el inciso a) punto 2 del capxtulo I); ademas 
alrededor del 20% de las familias presentan un Ingreso que se encuentra 
en el intervalo del grupo en estado de pobreza no extrema, superior a 
la cifra citada, pero inferior a 228.73 quetzales mensuales (vease el 
inciso a) punto 2 del capxtulo I). Por lo tanto, se concluye que los 
servicios de bienestar social son ofrecidos a los grupos de mas escasos 
recursos y por lo tanto mas prioritarios. (Vease de nuevo el cuadro 54). 

Para finalizar, el ingreso promedio de las familias beneficiadas 
es de 103.92 quetzales mensuales, o sea por debajo del ingreso fijado para 
delimitar al grupo en estado de probreza extrema. 

ii) Numero de miembros por familia,, El 71% de las familias 
beneficiadas tienen liasta seis mxembros (vease el cuadro 55), siendo la 
moda cuatro miembros y el promedio 4.65 miembros. 

iii) Ingreso familiar mensual por miembro. De la relacion de los 
dos literales anterlores (veanse los puntos i y ii) se observa que existe 
una tendencia a menos miembros por familia conforms. el ingreso es mas 
alto (vease el cuadro 56), y que el ingreso modal es entre 15.00 quetzales 
a 20, por mes, por miembro. 

iv) Tenencia de vivienda. De la poblacion beneficiada solo el 15% 
reporta tener vivienda propia (vease el cuadro 57), el 58% senala que 
tiene que pagar alquiler y el resto vive con familiares, en la empresa 
en que trabaja o en areas marginales (asentamientos). 

/Cuadro 5 
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Qn&dto 55 

NUMERO BE MIM8R0S POR FAMILIA DE LA POBLACION ASEKDIDA EN 
IHSTXTIICXONSS DE BIENES TAR SOCIAL EN LA CAPITAL 

Mieqhros Huaero de 
farailias 

Total de 
2'deiabros % 

Toral 469 itU* 100>00 

2 52 • 104 4,77 
3 III 333 13.26 
4 '89 396 18.15 
5 73 365 16.73 
6 58 348 15.95 
7 29 203 9.30 
8 t r " '•J 200 •5.17 
9 8 72. 3.30 
10 • 4 40 1*83 
11 6 66 3.02 
12 1' A. 12 0.55 
13 1 13 0,60 
14 I 14 0.64 
15 » « ra 

16 1 16 0,73 

/Cuadro 56 
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VII. CONDICIONES DEL MOVIMIENTO COOPERATIVE 

En los ultimos afios ha emergido y ha empezado a consolidarse en algunas regio-
nes del pais, una estructura organizativa de tipo cooperativo, que involucra 
en su mayoria a astratos de bajos ingresos, como se detalla mas adelante. 

2/ 

Los datos disponibles— muestran que el Movimiento Cooperativo esta 
fundamentalmente integrado por agricultores, los cuales conforman el 67.6% de 
los afiliados, y el resto (32.4%) esta integrado por pequenos industriales, , 
artesanos, comerciantes y otros; la predominancia de agricultores se mantiene 
a nivel de los diferentes tipos de cooperativas, dado que incluso el 66.8% de 
los asociados de las que se dedican al ahorro y credito y el 34.2% de los aso~ 
ciados a cooperativas de consumo son agricultores. Sin embargo, en las coope-
ratives artesanales y de vivienda no se observan tRichos asociados agricultores 

Ademas de ser sustancialmente agricultores, los cooperativistas son 
indigenas (80%), analfabetos (75%) y residen en su mayoria en el area rural. 
(Vease el cuadro 59.) En cuanto a su distribucion dentro del territcrio 
nacional, la mayor parte de asociados, vinculados estrechamente al numero de 
cooperativas (55.7%) vive en el Altiplano Occidental, que es la region mas 
pobre del pais, como lo senaian los indices, por ejemplo, de nutricion (vease 
el Capitulo II, punto 1); le sigue en participacion la costa sur (12.3%), el 
area metropolitana de la ciudad de Guatemala (10.5%), el Kororiente (9.7%) 
y el Peten (1.6%). El analisis de la distribucion de asociados por tipo de 
cooperativa corrobora lo anterior: mas del 80% de los miembros de cooperativas 
agricolas y el 47.2% de las no agricolas vive en el Altiplano Occidental. 

Uno de los factores principales que ha influido en el surgimiento del 
Movimiento Cooperativista es la busqueda de soluciones a los problemas actuale 
de marginalidad economico-social, de caracteres particularmente agudos en el 
Altiplano Occidental, en donde se concentra la mayor parte de la poblacion, 
prolifera el minifundio, faltan fuentes de trabajo, es punto de origen de 
migracion pendular a la costa sur, existen deficit en servicios de apoyo a 
17 Elaborado por el Departamento de Desarrollo Cooperativo de la SGCNFE. 
2j  Todos los datos citados en el presents numeral provienen del Estudio/ 

Programa del Movimiento Cooperativo, SGCNPE, 1976 

/Cuadro 59 



GUATEMALA? 
Cuadro 

PERFIL DEL ASOCIADO COOPERATIVISTA, POR TIPO DE FEDERACION, 1976 
(Porcentaje) 

Federaciones 1/ 
U v l t w W J J w FEDECOCAGUA FEDECOAG FECCAR FECOMERC FENACOAC ARTEXCO 

1. Caracterxsticas Socio-Culturales 
Indigenas 80 60 80 99 80 95 
Analfabetas 80 70 70 75 80 80 
Ruralidad 100 100 100 100 85 40 

2. Caracteristicas Econoiaicas 
Nivel de ingresos 
(Q. anuales) 

100-1000 150-600 90-650 400-600 450-570 200-250 i 
M NJ VO Tenencia de la tierra 
i 
M NJ VO 

Propia 70 46 95 60 100 -
1 

Arrendada - 30 24 40 - -

Comunal 30 24 1 - - -

Tamano de la finca 
Parcela promedio (mz) 4 1 2.1 1,6 1.8 -

Area cultivable (mz) 4 1 1.4 1.6 1.8 -

Area cultivada (mz) 2 1 1.4 1.6 1.8 -

1/ FEDECOCAGUA: 
FED ECO AG: 
FECOAR: 
FECOMERC: 
ARTEXCO: 
FEKACOAC: 

Federacion de Cooperativas de Produccion de Cafe de Guatemala. 
Federacion de Cooperativas Agrxcolas de Guatemala. 
Federacion de Cooperativas Agrxcolas Regionales. 
Federacion de Cooperativas de Mercadeo. 
Federacion de Cooperativas Artesanales. 
Federacion Nacional de Cooperativas de Ahorro y Credito. 

Fu&mte; Secretarxa General del Consejo Nacional de Planificacion Economica. 
rativo del Pals. Investigacion directa. 1976. 

Estudio/Programa del Movimiento Coope-
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la produccion (asistencia tecnica, credito, coinercializacion y otros), etc.; 
ademas, en esa region existe una marcada tendencia hacia el trabajo comunal, 
en especial entre los indigenas, lo cual no se observa en forma generalizada 
entre los ladinos del Oriente, o entre los grupos de ingresos bajos que viven 
como colonos en las grandes fincas de la costa sur. 

La mayor parte de las cooperativas de produccion agricola se dedican al 
cultivo de granos basicos y hortalizas (57.0%), lo cual es la produccion 
tipica del minifundista; el resto son pequenos productores de cafe (34.0%) y 
de otros rubros (9.0%); o sea, hay poca diversificacion de cultivos entre las 
cooperativas agricolas, con la desventaja adicional de depender de productos 
destinados al consumo interno, los cuales generalmente son de bajo valor eco-
nomico y presentan una demanda de crecimiento lento, en especial la de granos 
basicos. 

Pese a la amplia cobertura del Movimiento Cooperativo en el sector 
agricola (cerca de un 17% de los agricultores del pais), la importancia de sus 
actividades agricolas guarda poca relacion con su cobertura, dado que se estima 
que la producciSn equivale a un poco mas del 3.3% de la produccion agricola 
nacional y, aunque pudiera haber alguna subvaluacion en actividades de gana-
deria en pequena escala, es poco probable que la cifra sobrepase el 4%; ademas 
de lo anterior debe tomarse en cuenta que esa produccion es de subsistencia, 
sirviendo primero para alimentar a las familias de los productores y solo en 
un porcentaje muy bajo para el mercado nacional, por lo que los volumenes de 
produccion agricola del Movimiento Cooperativo estan lejos de tener alguna 
influencia en los precios agricolas a nivel nacional. 

En relacion a la importancia de la producciSn de articulos industriales, 
se observa tambien una baja participacion en el mercado, dadc que es cerca del 
10% de la produccion nacional. 

A pesar de que el Movimiento Cooperativista es sustancialmente agricola, 
unicamente el 5.2% de la tierra nacional incorporada en fincas esta en pose-
sion de cooperativistas, cuya extension es en promedio de una a cuatro manzanas 
ademas, estas no son susceptibles de ser cultivadas en cu totalidad (v&ase da mev 
el cuadro 59); esta baja participacion en la teneneia de tierras explica la baja 
participacion en el valor de la produccion agricola, que se seualo anterior-
mente. 0 sea, la insuficiencia de tierra da origen a: 

/i) Limitacicn 



Limitacion en ia produccion. 
Bajos niveles de ingreso y por consiguiente bajas tasas de aliorro 
y capitalizacion, insuficientes para provocar una diversificacion 
espontanea de las actividades productivas. 
Tendencia a utilizar la tierra en el cultivo de granos basicos, 
los cuales requieren de poca mano de obra por hectarea y, en 
general, coraparativamente con otros rubros que generan poco 
empleOo 3/ 
Dificultad para incorporar tecnologxa moderna, en sustitucion de 
la tradicional, que redunde en rendimientos altos. 

En cuanto a los tipos de la tenencia de la tierra, la mayoria  de las 
federaciones de cooperativas analizadas reporta la categorxa propia, en por-
centajes que van del 46 al 95%; le sigue en importancia la tierra en calidad 
de arrendada, del 24% al 30%, y por ultimo la propiedad de caracter comunal, 
que representa del 24% al 40%. (Vease de nuevo el cuadro 56.) 

Los ingresos anuales reportados por algunas federaciones de cooperativas 
oscilan entre los intervalos de 90 a 650 quetzales y de 100 a 1 000 quetzales, 
para los niveles mas bajos y mas altos reportados; estos nieveles muestran 
que el Movimiento Cooperativista esta conformado sustancialmente por grupos en 
estado de pobreza extrema.—^ (Vease el inciso a) del punto 2 del capitulo I.) 

i) 
ii) 

iii) 

iv) 

3/ Programa Regional del Empleo para America Latina y el Caribe/OIT, Guatemala 
Estacionalidad y subempleo en el sector agropecuario, 1980. 

_4/ A pesar de que los datos de ingreso son de 1976, la condicion debe seguir 
siendo valida para abril de 1980, que es la fecha en que se tomaron los 
precios de la canasta minima de alimentos, que definen a los dcis grupos de 
la poblacion en estado de pobreza: pobreza extrema y pobreza no extrema 
(vease el inciso a) del punto 2 del capxtulo I); las razones que sustentan 
el supuesto de que la conclusion sigue siendo valida son: i) no se han 
implementado programas que modifiquen sustancialmente los factores que 
limitan el ingreso de la poblacion afiliada, tales como tenencia de la 
tierra, tecnologxa moderna, etc.; ii) el incremento de ingreso per capita 
nacional ha sido entre el270y el 3% por ano, por lo que incluso con ese 
crecimiento promedio nacional el grupo en estado de pobreza extrema afi-
liado al movimiento no pasarxa el lxmite inferior de ingreso que delimita 
el grupo siguiente, que es el de estado de pobreza no extrema. 

/VIII« CONDICION 
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VIII. CONDICIOK OCUPACIONAL-^ 

Se presenta aqui una vision general del nivel de la utilizacion de la 
fuerza de trabajo, as! como la explicacion de los factores mas relevantes 
que determinan ese grado de utilizacion, dentro del contexto de la 
heterogeneidad estructural que exhibe la economia del pais. 

Asimismo, intenta constatar la xntima relacion que se registra 
entre la subutilizacion de la fuerza laboral y la estructura de las 
remuneraciones, a efecto de clarificar la vinculacion, a ̂ rossr nodo, entr 
el subempleo y la pobreza. 

En este sentido, el trabajo, al presentar un examen de caracter 
general de las causas y efectos de la situacion del empleo, plantea los 
criterios conceptuales para la realizacion de un analisis mas profundo 
sobre la vinculacion del subempleo y la pobreza, a manera de caracterizar 
con mayor claridad, la forma de insercion ocupacional que muestra la 
poblacion mas indigente del pais. 

1. Nivel de utilizacion de la fuerza de trabajo 

La fuerza laboral del pais se estima para 1980 en 2 193.0 miles de 
~ 2 / 

personas, representando el 30% de la poblacion total para ese ano.— 
En el periodo 1973-.1.9PC esta fuerza de trabajo crecio a una tasa 

acumulativa anual de 3.3%, previendose que este nivel de expansion se 
mantendra en los proximos anos, lo cual representa un desafio ocupacional 
para el pais, ya que implica la creacion de alrededor de 66.0 miles de 
puestos de trabajo anuales para un igual numero de personas que se 

2/ 
adicionaran al mercado.— 

Al cuantificarse el grado de utilizacion de la poblacion 
economicamente activa, se observe que la tasa de desempleo total asciende 
al 34.1%. Al distinguirse por areas se observa que este fenomeno afecta 
Tj Documento elaborado por el Departamento de Empleo y Poblacion de 
_ la SGCNPE. 
V Cuadros Estadisticos de Poblacion y PEA, Censo 1950, 1964 y 1973. 

Guatemala 1978. SGCNPE/DGE. (Cuadro 3C.) 
3/ El factor que explica la expansion de la PEA es el alto crecimiento 
~ que ha registrado la poblacion en el pasado. En efecto, en el periodo 

de referenda, la poblacion del pais se incremento a una tasa de 2.9% 
anual. ^ 

/mas agudamente 
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mas agudamente al area rural, alcanzando un 47.7% de la fuerza de 
trabajo rural, en tanto que en el area urbana se estima en el 18.4% de 
la PEA. (Vease el cuadro 60.)— 

Cuadro 60 

UTILIZACION DE LA POBLACION EC0N0MICAMENTE ACTIVA,SEGUN AREA 
RURAL Y URBANA HACIA FINES DE LA DECADA DE 1970 

(Miles) 
'?~?J$I 

Area PEA Empleo — £ ( 
Desempleo 
aquivalente 

Desempleo 
ablerto 

Desempleo 
total 

Tasa de desem-
pleo total (%) 

(1-2) (3+4) (5/1) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Total 2 193.0 2 123.0 678.0 70 748.0 34.1 
Rural 1 180.0 1 163.0 545.0 17 562.0 47.7 
Urbana 1 013.0 960.0 133.0 53 186.0 18.4 

Fuente: Elaboracion del Departamento de Empleo y 
documento Perspectivas y Politicas de Enpleo 

Poblacion 
en el Corto 

en base al 
Plazo. 

Departamento de Empleo y Poblacion, Area Intersectorial, SGCNPE. 
Noviembre de 1979. 

'Mm 
m 

• 

• M 
(•Wm 

' •' • "J 
-... 

4/ Para las definiciones de las categorias que miden el nivel de utilizacion 
de la fuerza laboral se sugiere consultar el Anexo 6. 

/El examen 
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El exaraen de las categorxas ocupacionales que presentan el 
n5.vel y forma de la utilizacion de la fuerza laboral, revela que el 
problema fundamental del empleo en el pais no radica en el desempleo 
abierto, sino en la presencia de un alto nivel de subempleo de la mano 
de obra, fenomeno que se expresa en la existencia de un considerable 
volumen de ocupaciones remuneradas con bajos niveles de ingresos. — 

El analisis del grado de utilizacion de la PEA segun sectores, 
muestra que la mayor agudeza de la subutilizacion de la fuerza laboral, 
se registra en la rama de agriculture, como puede verse en el cuadro 1 
del anexo 5, dado que sus requeriiaientos de empleo pleno, escasamente 
superan el 50% de la PEA disponible para el sector, derivandose en 
consecuencia un desempleo equivalente del orden de 47%, fenomeno que 
afecta a un total de 541.2 miles de personas. 

Otro sector que registra altas tasas de subutilizacion de la PEA 
es de servicios privados, cuya actividad se realisa principalmente en 
el area urbana, en donde el desempleo equivalente llega al 37%, 
afectando a un volumen de 76.0 miles de personas; seguidamente las 
ramas que presentan fuerte grado de subutilizacion de la mano de obra 
son el comercio y la artesanxa. 

Por otra parte, entre los sectores que no registran ningun grado 
de subutilizacion estan: el de minerxa y el de gobierno; y con 
escasas magnitudes de subutilizacion: la banca, seguros y fletes, 
electricidad, gas, agua y construccicn. 

T{ V£ase, Encueoto da Rogues sabre Recur300 Hutsanoa, D^partamento de 
Gufit&mala (SGCKPB/DG2), mayo de 1977. 
En el Departamento de Guatemala se observa, por ejemplo, una 
considerable subutilizaciop de la mano de obra, que se refleja 
en que un 34% de los ocupados perciben remuneraciones inferiores 
a 50.00 quetzales. 

/En e 
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En el caso de la industria fabril la tasa de desempleo total 
llega al 12%, explicado por una alta tasa de desempleo abierto, que 
alcanza un 9%, In. cual es superior a todas las otras ramas. 

2. Factores explicativos del grado de utilizacien de la PEA 

El alto grado de subutilizacion que rauestra la fuerza laboral del pais 
se ha generado a pesar de las elevadas tasas de crecimiento registrado 
en la economia, la cual ha sido incapnz de crear suficientes empleos 

6/ ^ productivos.— Las causas por las que dicha expansion del producto 
no han aliviado los problemas del empleo deben buscarse principalmente 
en el tipo de crecimiento economico registrado. 

El crecimiento se ha concentrado en los sectores modernos del 
aparato productivo debido a la posibilidad efectiva de introducir 
patrones organizativos tecnologicos modernos a los procesos productivos, 
situacion que ha permitido a estos sectores operar con una alta 
productividad; sin embargos su capacidad de generar nuevas oportunidades 
ocupacionales ha sido bastante restringida. A raiz de este fenomeno 
la fuerza de trabajo que no es absorbida en este mercado laboral 
crganizado, ha tendido a buscar otros medios de subsistencia, ya sea en 
las propias faenas agricolas tradicionales o en actividades marginales 
surgidas en las areas urbanas, particularmente a titulo de cuenta propia, 
expandiendose de esta manera, la fuerza de trabajo ubicada en los 
sectores tradicionales de la economia.—'' 

Hacia fines de la decada de 1970, segun estimaciones preliminares, 
los sectores tradicionales captaron el 66% del empleo total, empero su 

6/ En la ultima decada la tasa de crecimiento promedio anual del 
producto geografico bruto alcanzo el 5.7%. (Vease el cuadro 2 del 
anexo 5.) 

7/ Consultese el anexo 7, para las definiciones de los sectores modernos 
y tradicionales. 

/contribucion 
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contribucion al producto fue escasamente del 14%; en contraste con los 
sectores modernos que aportaron el 86% de la produccion total y una 
absorcion de empleo que alcanzo escasamente el 35%. (Vease el cuadro 3 
del anexo 5). En terminos absolutos, esto significa que los sectores 
modernos absorbieron 732.0 miles de puestos de trabajo; en tanto que los 
sectores tradiGionales concentraron 1.4 millones, de una fuerza laboral 
total para el paxs de 2.1 millones. 

En estas condiciones de operatividad de la economxa, el segmento 
de la fuerza de trabajo ubicado en los sectores tradicionales, permanecera 
en una situacion de subempleo que tiende a ser creciente, y consecuen-
temente sus niveles de ingresos seguiran siendo bajos. 

Tal como se ha planteado el problema de la subutilizacion de la 
fuerza de trabajo tiende a concentrarse, en volumen e intensidad, en 
las areas rurales particularmente en el seginentc minifundista, y con 
los trabajadores asalariados temporales sin tierra. 

El sector tradicional rural, dados los bajxsimos niveles de 
ingreso, se convierte en la fuente de las migraciones internas, mecanismo 
por el cual se transfiere el problema del subempleo hacia areas urbanas. 

En el area urbana, el problema de la subutilizacion, cuya intensidad 
es menor que en el area rural, se concentra en el sector tradicional 
urbano, afectando especialmente a los trabajadores asalariados ocupados 
en las actividades tradicionales. 

Es conveniente resaltar la estrecha relacion que existe entre el 
grado de subutilizacion que registra la fuerza de trabajo y los niveles 
de ingreso que percibe, conforme a su participation en el proceso productivo 

En efecto, al ordenar las distintas categotxas ocupacionales en 
relacion a su insercion con los sectores modernos o tradicionales de la 
economxa, se aprecia que las remuneraciones son inferiores para los 
trabajadores por cuenta propia ubicados en el sector tradicional rural 
y los asalariados del sector tradicional urbano, en comparacion con los 
obreros y empleados ocupados en actividades de los sectores modernos 
urbanos. (Vease el cuadro 5 del anexo 5.) 

/La subutilizacion 
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La subutilizacion de la mano de obra (o excedente de fuerza de 
trabajo) juega un papel importante en la determinacion de la estructura 
salarial del pais. Los salarios rurales en estas condiciones de exceso 
de oferta de fuerza de trabajo, tienden a fijarse en torno al nivel de 
ingreso de los trabajadores rurales independientes (minifundistas). 

Asimismo, en el area urbana, el excedente de fuerza de trabajo, 
ubicado en los sectores tradicionales urbanos, influye en la determinacion 
de los salarios urbanos, principalmente en los salarios de "base" o de 
"entrada" de las empresas de los sectores modernos, como se observa en 
los pactos colectivos firmados entre trabajadores y la empresa en 

8/ 
que laboran.— 

La explicacion de la fuerte subutilizacion de la fuerza de trabajo 
en el area rural de'oe buscarse en el moao de funcionamiento de la 
estructura agraria actual, que se relaciona con el hecho incuestionable 
de que el dinamismo de la economia del pais se sustenta en buena medida 
en la demanda externa, expresada en la exportacion de ciertos productos 
primarios: cafe, algodon, azucar, banano y recienteraente la came 
y el cardamomo. 

Este modelo de desarrollo agricola descansa en la presencia de 
una estructura concentradora de la tierra, lo que ha pennitido el cultivo 
de dichos productos de exportacion, pero a su vez, esta situacion ha 
generado, como contrapartida, la existencia de una gran cantidad de 
explotaciones agricolas de extensiones pequenas, de donde derivan 

9/ 
parcialmente su subsistencia los propietarios rurales.— 

Estimaciones preliminares muestran que para el ano 1979, de un 
area total de 6 011.2 miles de manzanas, 3 933.5 miles, esto es el 65%, 
se concentraban en explotaciones grandes; en tanto que los minifundistas, 
que representaban el 90% de un total de 610.3 miles de las explotaciones 
escasamente poseian el 16% del area total de las fincas. (Veanse los 
cuadros 6 y 7 del anexo 5.) 
j3/ Situacion de los Salarios en las Empresas Sindicalizadas del pais, 

1973-1979. 
_9/ Guatemala; Estacionalidad y Subempleo en el Sector Agropecuario. 

PREALC/OIT. Guatemala, 1980. 
/En estas 
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En estas condiciones se hangenerado al interior de la estructura 
agraria, dos formas de produccion: una especializada en cultivos de 
exportacion y ganaderxa, realizada en las explotaciones grandes, y 
otra en la produccion de bienes de consumo interno en las explotaciones 
medianas y pequenas. 

Las articulaciones que se registran en ambas formas de produccion 
caracterizan elmodo de funcionamiento de la estructura agraria del pais. 
En terminos de generacion de empleo esta actividad ha reducido notablemente 
su capacidad de absorcion: en 1950, un 68% de la fuerza de trabajo 
estaba ocupada en actividades agrxcolas, en tanto que en 1980 esa 

10/ 
proporcion se ha reducido aproximadamente a un 53%.— 

La explicacion de este fenomeno' de incapacidad de absorcion de mano 
de obra se encuentra, en el caso de las formas de produccion ligadas 
a la exportacion, por un lado en la importancia creciente que muestran 
las actividades ganaderas en relacion a los cultivos, la cual tiende a 
reducir los requerimientos de fuerza de trabajo del sector, en tanto 
aumenta sus necesidades de tierra." Por otro lado, en las fincas grandes, 
se han adoptado procesos de produccion relativamente mas intensivos en 
maquinaria e insumos como resultado de los cambios operados en la 
composicion de las exportaciones. I'n estas condiciones, el fencmeno 
se ha reflejado en la reduccion de coeficientes de absorcion de empleo 
en los cultivos de exportacion. (Vease el cuadro 9 del anexo 5.) 

En circunstancias de operatividad de las fincas grandes descritas, 
las pequenas se ven obligadas a no solo producir los bienes de consumo 
interno, sino tambien a absorber, disponiendo de una minima fraccion 
de tierra, la parte de fuerza de trabajo que no es utilizada por las 

10/ Datos obtenidos de los Cuadros Estadxsticos de Poblacion y PEA, 1950, 
1964, 1973 y Perspectives y Polxticas de Empleo en el Gorto Plazo. 
SGCIJPE/DGE. 

XX/ La participacion de la ganaderxa dentro del sector agropecuari.o ha 
aumentado de 23.9% en 1960 a 31.5% en 19795 en tanto que la produccion 
de cultivos ha bajado de 66.7% a 60.1% entte tales afios* 
(Vease el cuadro 8 del anexo 5•) 

/explotaciones 
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explotaciones grandes, lo cual evidentemente origina la baja productividad 
por hombre-ocupado que se registra en las explotaciones pequefias en relacion 
a las grandes la cual se explica no tanto por factores organizacionales o 
tecnologicos, sino como por la escasez del recurso tierra. 

En relacion a lo anterior, en 1970, las explotaciones pequefias 
absorbieron un volumen de mano de obra de 795.4 miles de personas, en tanto 
que las estimaciones de empleo realmente requerido, conforme la tecnica 
adecuada para cada cultivo, sefialan que el volumen de personas necesarias 
era de 107.7 miles de personas. En estas circunstancias el volumen de 
excedente de mano de obra alcanza a un total de 687.7, que representa 
el 86% de la PEA concentrada en los minifundios. (Vease el cuadro 10 del 
anexo 5.) 

Frente a la incapacidad de las explotaciones grandes y pequefias de 
proporcionar empleo suficiente a una poblacion rural siempre creciente, 
se va generando un excedente expansivo de mano de obra, cuyos efectos 
se muestran en la determinacion de los salarios rurales y en los movimientos 
migratorios internos hacia los centros urbanos. 

En las areas urbanas la subutilizacion de la fuerza laboral (o excedente 
de mano de obra), se localiza particularmente en los sectores tradicionales 
de la economia como se ha afirmado anteriormente. 

Esta situacion es el resultado de la limitada absorcion de empleo 
que han exhibido los sectores modernos de la economia, lo cual ha conducido 
a que la mano de obra se "refugie" en los sectores tradicionales urbanos, 
realizando labores marginales de mera sobrevivencia. 

Los sectores modernos urbanos, no obstante registra n altastasas de 
12/ 

crecimiento del producto^— muestran una abierta tendencia a ir reduciendo 
paulatinamente sus necesidades de empleo. Esta situacion se observa 
particularmente en la industria fabril, en donde el coeficiente de 
absorcion de empleo baja de 0.90 en 1964, a 0.78 en 1976,-3iVvease el 
cuadro 12 del anexo 5). 

12/ La industria fabril crecio en el perlodo 1964-1976 a una tasa del 8%. 
(Vease el cuadro 11 del anexo 5.) 

13/ Es de suponer que los sectores modernos de apoyo a la produccion, como 
los servicios basicos, transporte, almacenaje, bancos, comercio al por 
mayor, presentan la misma tendencia de absorcion de empleo que el 
sector fabril. /Esta 
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Esta baja absorcion relativa de empleo se explica por factores ligados 
14/ 

a aumentos en la densidad de capital.— 
El origen de esta forma de operar de la industria fabril debe 

buscarse en su insercion al mercado regional, en donde la competencia 
obligo a introducir modificaciones tecnologicas, que afectaron al 
coeficiente de absorcion de mano de obra, lo cual se suma a la baja 
utilizacion de su capacidad instalada motivada por restricciones en la 
ampliacion de la demanda interna de los productos industriales. 

En estas circunstancias un volumen considerable de fuerza de 
15/ 

trabajo se concentra en los sectores tradicionales del area urbana'—, 
en condiciones de una alta subutilizacion, constituyendo la reserva de 
mano de obra con que operan los sectores modernos, actuando como 
fuerza que influye decisivamente en la determinacion de los salarios, 
principalmente los que conforman la base de las remuneraciones del 
sector moderno. 

14/ La densidad de capital crecio a un ritmo de 4.9% entre 1964 y 1976. 
Vease el documento: Bases para la Formulacion de Politicas de 
Empleo en el Marco del Plan Nacional de Desarrollo para el 
Periodo 1979-1982. Unidad de Empleo y Poblacion - Proyecto GUA/76/013. 
Septiembre, 1979. SGCNPE. 

15/ Hacia fines de la decada de 1970, los sectores tradicionales urbanos 
registraron un nivel de empleo que alcanzo 458 000 activos, que 
representan un 48% del empleo urbano total. (Vease el cuadro 4 
del anexo 5.) 

/IX. POLITICAS 
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IX. POLITICAS DE DISTRIBUCION Y REDISTRIBUGION DEL INGRESO-' 

A continuacion se hace un breve analisis general de diversas politicas pre-
supuestarias y no presupuestarias orientadas al grupo poblacional en estado 
de pobreza (vease la definicion en el inciso a) del punto 2 del capitulo I). 
En cada uno de los casos se tuvieron que asumir supuestos para poder deter-
minar si dichas politicas benefician al grupo tnencionado, ya qua para poder 
determiner con un grado de exactitud mayor el alcance de las mismas, serla 
necesario realizar encuestas directas en la poblacion beneficiada. 

A pesar de ser un analisis global, el mismo refleja la escasa proyec-
cion que el Estado iogra con las acciones de caracter social y de apoyo a 
la produccion que ha establecido, observandose que, dentro del conjunto de 
sectores estudiados, son pocos los programas que tienen una cobertura que 
satisf3ga en forma significativa alguna necesidad basica de la poblacion 
objetivo. 0 sea, a pesar de que la serie de politicas que se mencionan 
fueron creadas para beneficio principalmente de la poblacion desfavorecida, 
eii muchos casos se han desvirtuado sus objetivos, en parte por la falta de 
instruccion que caracteriza a la poblacion en estado de pobreza, asi como 
su residencia en el area rural dispersa, lo que dificulta los sistemas da 
entrega de los programas estatales rra concretizan las politicas que se 
analizan. 

Lo limitado del numero de programas estatales y la baja ufcilizacion 
que hac.e de ellas el grupo en estado de pobreza agudizan su sif.uac5.6n y 
limitan su incorporacion al proceso social y economico del pais. 

1. Politicas presupuestarias 

Se entiende por politicas presupuestarias al conjunto de programas, proyectos 
y actividades que realiza anualmente el sector publico en los distintos sec-
tores, incluyendo actividades administrativas, de apoyo a la prcduecion y de 
caracter social, con el fin de proporcionar bi.enestar a la poblacion. 

De los distintos sectores en que actua el sector publico, se ha consi-
derado que en los sectores vivienda y desarrcllo urbano, agricola, transporte, 

If Elaborado por el Area de Planificacion Global de la SGCNPE. 
/comunicaciones, 



comunicaciones, energia, salud y asistencia social y educacion, ciencia y 
cultura, se incluyen ciertos prograinas que, de alguna manera, bencfician al 
estrato de la poblacion en estado de pobreza. 

Para efectos del presents analisis, se cbserva el coiaportamiento de 
la ejecucion presupuestaria de cinco anos (1975-1379), estudiandose la par-
ticipacion de cada sector y programa seleccionado dentro del total ejecutado 

2 / 
por el sector publico.—' 

a) Politicas de apĉ rc a la prodncclon 

i) Sector agricola. El sector esta integrado por el Ministerio de 
Agricultura, coordinador general y diferentes instituciones descentralizadas; 
Banco de Desarrollo Agrario (BANDESA), responsable del otorgamiento de cre-
ditos a los pequenos y medianos agricultores; Instituto Nacional de 
Comercializacion Agricola (INDECA), i. acargado de la comercializacion da 
granos basiccs; Instituto de Ciencia y Tecnologxa Agricola (ICTA); Instituto 
Nacional Forestal (INAFOR), encargado le la reforestacion del pais; Instituto 
Nacional de Transfonaacion Agraria (INTA), que fue establecido para reestruc-
turar la tenencia de la tierra. 

Para llegar a determiner el grado de alcance del sector publico agricola 
en la safcisfaccion de necesidades basicas del grupo objetivo, se selecciona-
ron ciertos programas relavantes en los cuaies se involucran algunas de las 
instituciones enumeradas; los programas seleccionados son: desarrollo tecno-
logico, organizacion rural, infraestructura y reestructuracion agraria. 

El comportamiento de los gastos efectuados en algunos programs, en el 
quinquenio observado, ha mostrado un crecindento relativo en la participacion 
dentro del gasfco total del sector agricola (19.8% en 1975 y 31.2% en 1979). 
<Vease de nuevo el cuadro 62.) Los prograinas de mayor participacion ban sido 
reestructuracion agraria (analizado en mayor detalle en las politicas agra-
rias en el punto ?. y desarrollo tecnologico, cuyo gasto nuestra un incre-
mento relativo fuerte en la participacion dentro del sector agricola, dado 
que de 4.9% en 1975 paso a 14,2% en 1979; sin embargo, debe senalarse qua 
este ultimo programa, que es desarrollado tanto por DIGESA como por ICTA, 

27Veanse los cuadros 61 y 62. /Cuadro 61" 
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pa&txcxfacxon poscjŝ mu, re sicmss y m & m s m m r n m s n m ^ m la 

EJECB&OR JKSOMSaiFIA, 1975 - 1979 

(Mlllonea de qui©tsaies) 

Concepts 
•1975 1976 1977 1978 1979 Concepts Mfmtv % Hants % Hon  to % Monte % Monte*  \J % 

Total E.-jecutado£./ 568,7 - 825,4 947.7 „ 1 088.0 » 1 374.3 & 

Vivienda y deasrrsll© urbano 17,6 3,1 117.6 14,1 119.2 12,6 66s 1, 6.1 54el 3.9 
Frsgrsffia® 8,4 67.5 8.1 - 114,3 12,1 . 29.5 2,7 33,0 2,4 
Agricels 55.1 9,7 74*0 40.2 4.2 53.9 4.9 52*2 3,8 
Prograroas 10.9 1.9 11.7 1.4 11.8 1.2 14.3 1,3 16.3 1.2 
Transport® $9.3 10*4 63.4 8.2 70,4 7.4 75,7 7.0 92,3 6.7 
Pr^saaw 25.7 4.5 32.8 3,9 41,2 4,3 39,7 3S6 55,6 4.0 
Casaaaieacioaes 18.8 3.3 26,5 3.2 27,0 2.8 27.4 2,5 29,9 2.2 
F̂ ograscss 4.2 0,7 5.5 0.7 0*3 2,8 0*3 2S8 0*2 
SctrgSa 40.9 7.2 69.2 e.3 146,-4 15*4 212,1 19.5 230a 16.7 
Programs 16,6 42,4 5.1 103.6 10. 9 96*9 8.9 159.6 11.6 
Salud y Aaist. Sosiel 70,2 12.3 32.1 9.9 79,5 8*4 98,6 9.1 laaa 9 = 3 
Programa© SB .4 10.3 7 3S 3 5,0 59*6 7.3 58.4 80,6 5,9 
Iduc. Ciencia y Gultura 64,7 11.4 73.4 9.0 70.9 7,3 78,7 7,2 120.0 8.7 
Pregraasaa 36.2 6.4 44.7 5.3 46*5 4,9 49,9 4,6 74,9 5,4 

Fuente: SvalaagiSa ffresatmaisfcarla de Sngtegea gatgdo 197M978. MrocsiSn Mcnica de Preau-
^ da Finansas Pflblicas. T̂r-igyasoŝ  dal Eatado de 1979* Sirgeeiftn ficaiss da Pre-
supuesto, Ministerio de Finanzas Publicas. 

a/ Programas relevances al grupo de poblacion en estado de pobreza, los cuales se detallan en. el cuadro 62, 
bj Presupuestado, 
c/ Excluye las entidades publicas financieras. 



Cuadro 
GUATEMALA; PROGRAMAS RE'LIiV ANTES DS LA PCPLACION EN ESTADO DE 

POBREZA, Y SU PARTICIPACION DENTRO DEL SECTOR a/ 

(Miles da quaIzales) 

Sectores y programas relevances 1975 1976 1977 
Mcnto Monto Men to 

_1S78_ 
Monto hi 

1979 
Monto hi  c/ % 

Vivienda y desarrollo urbano 17 566.0 - 117 566.0 - 119 213.5 - 66 095.6 - 54 125.0 _ 

Total 8 410.4 47. 9 67 925.0 57. 8 114 289.0 95. 9 29 470,4 44. 6 33 015.4 61.0 
Construccion. y rehab.de vivienda 2 298.5 13. 1 63 040.0 53, 5 108 792.2, 91. «% j 25 133.6 38. 0 27 265.5 50.4 
Servicios urbanos 6 111.9 34. 8 4 885.0 4 = 2 1 971.2 1. 6 3 566,, 5 c 

0 
4 4 593.3 8.5 

Obras lauaicipales' - - - 3 525.6 o 
j a 
0 770 i 

/ # \> e 
1. 2 < 

A 156.6 2.1 
Agricola 55 055.3 - 73 978.5 - 40 175.2 - 53 837.9 - 52 250.6 -

Total 10 902.4 19. 8 11 679.2 " V 
15. 8 11 823.0 29. 4 14 297.1 26. 5 16 296.6 31.2 

Desarrollo tecnclogico 2 673.5 4. 9 4 212.5 5. 7 5 806.6 14, 5 6 548.5 12. 1 7 402,2 14.2 
Organisation, rural 640.8 1. 2 - - 422.1 1. 0 485.8 0. 9 408,0 0.9 
Infraestructura agraria 3 429.1 6. 2 1 165.5 i 

J. e 
6 1 208.1 3. 0 1 551.1 2. 9 2 159,7 4.1 

Re?-StL'ueturaci6n agraria 4 159.0 7. 5 6 301.2 8. c 4 386.2 10. 9 5 711.7 10. 6 6 266.7 12.0 
Transporte 59 337.1 - 68 407.5 - 70 407.8 - 75 746.4 - 92 268,4 -

Total 25 719.4 43. 3 32 800.4 47. S 41 157.0 58. 5 39 739.4 52. 5 55 585.2 60.2 
Construe, y mant. carr. ptos. 25 719.4 43. 3 32 800.4 47. 9 41 157.0 53. 5 39 739.4 52. 5 55 585.2 60.2 
Comunicaciones 18 834.0 - 26 548.1 - 26 987.8 - 27 424.2 - 29 890.1 -

Total 4 216.3 22. 4 5 469.5 20. 6 2 600,7 9. 6 2 760.9 10. 1 2 830.4 9.5 
Servicios de telecomunicacior.es 4 216.3 22. 4 5 469.5 20. 6 2 600.7 9. 6 2 760.9 ij> 1 2 830.4 9.5 

• 

s 

(Continua) 
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Los programas de las instituciones enumeradas han manifestado 
descensos en la participacion porcentual del presupuesto gubernamental 
total ejecutado en los afios observados, pasando el sector transporte 
de 10.4% en 1975 a 6.7% en 1979, y el sector comunicaciones de 3.3% 
a 2.2% en los mismos anos (vease de nuevo el cuadro 59); ello, no 
obstante la necesidad de integrar fisicamente al pals. 

En el sector transporte fue escogido el programa construccion y 
mantenimiento de carreteras y puentes, como el programa mas importante 
para la poblacion objetivo; dicho programa ha manifestado una tendencia 
a aumentar su participacion, llegando a un 60.2% del total del sector 
en 1979; sin embargo, el problema vial en el interior del pais todavia 
no permite a todos los grupos tener acceso a los centros urbanos, por 
la insuficiencia de construccion de rutas de penetracion, problema 
dificil de solucionar debido a la gran dispersion de las familias en 
el area rural, que no se encuentran asentadas en centros organizados, lo 
que dificulta su acceso a otros servicios, tales como salud y educacion. 

En el sector comunicaciones, el programa seleccionado como el 
mas importante para la poblacion objetivo fue el de servicios de 
telecomunicaciones; el programa ha mostrado una fuerte baja en su 
participacion del presupuesto sectorial, ya que paso del 22.4% en 1975 
a 9.5% en 1979. 

iii) Sector energia. El programa de electrificacion del pais ha 
mostrado una tendencia a una mayor participacion dentro de la ejecucion 
presupuestaria total en dc* ulfcieaee aSon (t,9.5% y «n 1973 y 1979 
respectivamente), teniendo un mayor efecto en el rubro plantas generadoras 
de electricidad, que en el ano 1979 en que se ejecuto el 57.5% del total 
del sector. (Vease de nuevo el cuadro 59). La ejecucion del programa ha 
estado a cargo del Instituto Nacional de Electrificacion (INDE), encargado 
de la construccion de las nuevas plantas hidroelectricas, que en un 
futuro podrian llegar a beneficiar a la poblacion que actualmente carece del 
servicio de energia electrica, o sea la poblacion en estado de pobreza. 

/El gobierno 
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El gobierno central, desde el ano de 1974, ha transferido importantes 
volumenes da recursos al INDE, dcbido a la construccion de proyectos 
hidroelectricos de gran envergadura como los del Rio Chxxoy, Aguacapa y 
Chulac, llegando el gasto del sector publico en inversion real a 
129.1 millones de quetzales en 1979, que representa el 39.0% de la inversion 
real total del sector publico, lo cual ha conducido a reducir la inversion 
real en el resto de sectores, quedando por verse si ello conducira, en 
el futuro, a un desarrollo nacional que beneficie a la poblacion en estado 
de pobreza en forma adicional a las posibles fuentes de trabajo que 
genere la cons true c ion. 

b) Polxticas sociales 

i) Sector vivianda r desarrnllo urbano. Las instituciones que 
participan en este sector son; Banco Nacional da la Vivienda (BANVI), 
Institute de Fomento Municipal (INFC. ' , Banco Nacional de Desarrollo 
Agrxcola (BANDESA), municipalidades y Cuerpo Voluntario da Bomberos (CVB). 

La participaeion porcentual de este sector en la ejecucion 
presupuestaria, en el quinquenio estudiado, esta directamente afectado 
por el terremoto de 1976, ya que en el ano de 1975 unicamante tenia una 
participaeion del 3.1% respecto del total ejecutados mientras que ea 
1976 y 1977 alcanzc el 14.1% y el 12.6% respectivaneate, notandose el 
descenso en los anos posteriores, hasta llegar a alcanzar, en 1S79, el 
3.9%, qua es practicamente el misaio nivel que en 1975. (Vease ce 
nuavo el cuadro 62.) 

El compor tamiento sefialado ha si.do determinado, fundamentalmente, 
por el Pregrana de Construccion y Rehabilitacion de Vivienda; sin 
embargo, los gasto3 prosupuestarios en este programa no han cido 
suficientes para superar el deficit fcabitacional del pais, que es 
aproximadamente un 40.0% de la poblacion (vease el capitulo III, punto 1), 
agravandose aun mas el problema por el descenso de la participaeion 
del gasto en los ultimos anos. 

/El Prcgrana 



Cuadro 62 (Conclusion) 

Sectores y programas relevantes 1975 1976 1977 .wo 1979 
Monro Monto Monto Monto b/ Monto b/c/ % 

Energxa 
Total 
Plantas ger.eradoras electricidad 
Sistema de transm. y dist. 
Salud y asistencia social 
Total 
Serv. tec, para la salud 
Saneamiento ambiental 
Epidaaiologia 
Promoc. salud materno inf. y 
familiar 

Atencion medica 
Asistencia social 
Educacion, ciencia y cultura 
Total 
Educacign escola^ basica 
Eaucacxon esc. diversificaca 
Educacion extraescclar 
Educacion pre-prim. y primaria 

40 874.5 - 69 215.0 - 146 447.4 - 212 058.5 - 230 137.6 -

16 573.0 40.5 42 411.9 61,3 1C3 5C8.8 70.7 96 934.7 45.7 159 624.7 69.4 
7 777.8 19.0 32 992.8 47.7 94 282.7 64.4 85 493.9 40.3 132 331.3 57.5 
8 795.2 21.5 9 419.1 13.6 9 286.1 6.3 11 440.8 5.4 27 293.4 11.9 
70 245.8 - 82 438.6 - 79 465.2 - 98 627.2 - 123 106.1 -

58 395.9 83.1 75 237.8 91.2 69 632.8 87.6 58 419.2 59.2 80 634.3 62.9 
1 197.0 1.7 8 618.2 10.4 2 036.3 2.6 1 211.2 1.2 1 404.3 1.1 
0 
y 
546.7 13.6 9 088.5 11.0 10 793.0 13.6 12 462.4 12.6 14 113.2 11.0 

Q 
sJ 
317.4 4.7 3 443.3 4.2 3 330.7 4.2 3 537.4 3.6 3 703.4 2.9 

3 982.1 5.7 4 425.7 5.4 395,7 0.5 333.7 0.4 320.3 0.2 
40 350.7 57.4 676.1 60.2 44 468.7 55.9 34 732.6 35.2 53 833.3 42.0 

- •• - » 8 558.4 10.8 6 091.9 6.2 7 259.8 5.7 
64 668.8 - 75 378.9 - 70 946.2. - 78 668.2 - 119 986.0 -

36 229.7 56.0 44 744.1 59.4 46 650.0 63,7 49 899,9 63.4 74 944.2 62.5 
- - _ _ 98.3 0.1 95.4 0.1 128.0 0.1 5 081.2 7.8 4 736.2 6.3 3 800.9 5.3 3 903.0 4.9 4 911.2 4.1 

31 
— - - - 2 964.3 4.2 3 522.9 4.5 10 294.3 8.6 31 148.5 48.2 40 007.9 53.1 39 786.5 56.1 42 378.6 53.9 59 610.7 49.7 

Fuente: Calculos de Planificacion Global, de la SGCHPE, en base a: Evaluacion Presupuestcria_de_ Ingresos jr_Egresos 
&el_Esta40jl_ 1975-1973^y frftwguftaito lagraaoe y 690toe del Est®dc <5e 19/9, Mwteeita~T6caie« del Presupuesto!" " 
Ministerio da Fioaoiuw ?6Mic&» 

f / e l B^bisrno chattel, las Eneifedw* BceeaneroliMdo* y, to ,*artir de 1976, Reconetrucci&n Nacional. 
&/ El montc rafclisado por las Entidades De3centralizadas fue estimado. 
c\J  Monto presupuestado. 

i 
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tiene entre sus metas principales la investigacion y desarrollo de los 
granos basicos y desarrollo agropecuario, lo cual deberia beneficiar a 
la poblacion objetivo, pero se puede deducir que los principales benefi-
ciarios no corresponden al estrato poblacional en estado de pobreza, ya 
que este grupo se centra en minifundios, caracterlsticos de una baja 
productividad que limifca el ingreso de los propietarios, siendoles 
prohibitivo la compra de semillas mejoradas, la diversificacion de 
cultivcs y aun el carnbio de sistetnas tradicionales de cultivos, que son 
prerrequisites para adoptar la tec.no3.ogia que se desarrolla en las 
instituciones mencionadas, o sea, a pesar de la gran prcporcion de la 
poblacion guateraaltsca an estado de pobreza que se dedica a la 
produccion agropecuaria, no se han ohtenido cambios sustanciales en los 
sistemas de produccion que se investigan en los centros de experimen-
tacion del sector publico. 

For el contrario, de los cos prograraas anteriores, el programa 
da irif raestructura agraria ha mostrado un descenso relativo (6.2% en 1975 
y 4.1% en 1979), pese a que la infraestructura agraria es necesaria para 
el desarrollo economicosoc.ial del area rural y por ende para la poblacion 
en estado de pobreza. 

Para finalizar, el comportamiento de gasto del Estado con destino 
al sector agrxcola ha mostrado un decrecimiento relative, pasando de 
9.7% del gasto total presupuastario en 1575 a 3.8% en 1379; ello a 
pesar de su importancia para la poblacion eii estado de pobreza. 

ii) Sector transpcrte y coraunicaciones. Los programas del sector 
estan crievitados a mantener a incrementar la integracion territorial, 
facilitando la comunicacion y el transporte. Las instituciones del 
sector son: Ministerio de Comunicaciones y Obras Publicas, Empresa 
Portuaria Santo Tomas de Castilia, Eaipresa Portuaria de Champerico, 
Ferrocarriles de Guatemala (FEGUA), Empresa Guatemalteca de Aviacion 
(AVIATECA), Direccion General de Telegrafos y Correos y 
Empresa Guatemalteca de Telecomunicacicnes (GUATE'L). 

/Los programas 
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El Programs de Construccion y Rehabilitacion de Vivienda cuenta 
con proyectos orientadcs a la poblacion objetivo; sin embargo, son 
pocos r c 1 a t ivainent e los beneficiados, ya que estos programas tienen en 

3/ 
su mayoria costos fuera del alcance de este grupo,— por lo que podrxa 
pensarse que uno de los pocos beneficios que obtiene el grupo objetivo 
de. estos programas es el de fuente de trabajo. El problema habitacional 
es aun mayor en el area rural, lugar de ubicacion de la mayor parte del 
grupo objetivo, ya que la dispersion de los asentamientos humanes y 
la falfca de infraestructura agravan la situacion. (Vease el capitulo III 
punto 1.) 

ii) Sector salud y asistencia social. El sector ha manifestado un 
comportamiento mas o menos eatable en los cinco anos, siendo la 
participacion porcenf.ual en el presupuesto estatal ejecutado alrededor 
del 9.5% por ano. El programa con mayor participacion deutro del 
sector es el denominado Atencion Medica5 que incluye la inversion y el 

t 
funcionamiento en los hospitales y demas centros de asistencia medica 
del gobierno central y del IGSS; el programa de Atencion Medica, en su 
mayoria, esta dirigido a la poblacion objetivo (vease el capxtulo Iv 
punto 3), pero es insuficiente para cubrir las necesidades del grupo 
objetivo y, ademas, no alcanza a satisfacer completamenta las necesidades 
de salud, dado que no cubre, por ejenplo, el costo de las medicinas. 
Otro problema que se presenta al grupo en estado de pobrena es, edemas 
de la baja cobertura, la dificultad de acceso a los servicios mencicnados 
lo cual se obsexva en el hecho de que el IGSS sclamente presfca servicios 
a los trabajadores eotizantes (34.8% de la poblacion economicamente activ 
y solo algunos de los programas con que cuenta cubren a la totalidad de 
sus afiliadcs. (Vease el capxtulo IV punto 1.) 
3/ El actual mercado habitacional ofrece pocos tipos de solicicn para la 

familias en extrema pobreza, las cuales def in.it.ivaosnte se encuentran 
sustancialmente marginadas de los programas de vivienda, tanto del 
sector publico como privado. (Vease el capxtulo III punto 3.) 

/En relacion 
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En relacion al programa de Saneamiento Arcbiental, el area rural 
vuelve a ser la mas afectada, ya que unicamente el 18.4% y el 17% de su 
poblacion tiene ac.ceso a agua potable y disposicion de excretas, 
respectivamente; aun con esas bajas coberturas, el programa ha mantenido 
su participacion presupuestal dentro del sector: entre un 11.0% y un 
13.0% del total ejeout.adc eh el sector en los cinco anos. 

El programa de Salud Matemo-Infantil y Familiar present a un 
comportamiento contradicfcorio en la participacion del presupuesto del 
sector, dado que pasa del 5.7% en 1975 a 0.2% en 1979; ello a pesar de 
la poca cobertura y la gran deraanda de estos servicios. 

iii) Sector educacion, ciencia y cultura. Las instituciones que 
participan en el sector educacion son el Ministerio de Educacion, el 
Instituto de Tecnologxa y Capacitacion (INTECAP), el Instituto Nacional 
de Administracion Piiblica (INA?), Universidad de San Carlos de Guatemala, 
Confederacion Deportiva Autonoma de Guatemala (CDAP) y el Consejo Nacional 
para la Proteccion de AntigUa Guatemala (CNPAG). 

La participacion relativa del sector en la ejecucion presupuestaria 
en 1975 fue de 11.4%, observandose un decrecimiento en los anos 
posteriores (3.7% en 1979). Los programas de educacion preprimaria y 
primaria sen los que tienen mayor participacion en el sector, a pesar de 
lo cual el probloma educativo no ha sido resuelto (vaase el capxtulo V), 
ya que unicamente. el 52.0de la poblacion en edad escclar participa 
da estos programas. 

La poca participacion de los nivios en edad escclar en estcs 
programas de ensefi.an.za conlleva a indices de analf abetismo cada vez mas 
altos ("ease de nuevo el capxtulo V), lo cual es mas grave en el area 

G 1 
rural que en el area urbana, dado que el 63.8%"'de la poblacion ccmprendida 
entre 7 y 14 anos de edad es rural, la cual cuenta a su vez con menos del 
50% de las fgcilidades educativas. (Vease de nuevo el capxtulo V.) 
X]  SGCNPE, "plan Nacional de Desarrollo 1979-1982, diciembre da 1978. 
5/ Ibid. 

/No obstante 
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No obstante el grave problema educativo, la capacidad instalada 

existante (edificios escolares) es desaprovechada por diferentes 
razones, tales como ausentismo de alumnos, desercion y maestros en 
escueias ubicadas en regiones aisladas, siendo ademas evidente. la falta 
de equipo y materiales necesarios para el aprendizaje. (Vease el 
capitulo V.) 

2. Politicas no prer. ipuestarias 

a) Polir.lca de precios 

Se entiende como politica de precios al conjunto de disposiciones 
legales que tienen como finalidad garantizar la estabiiidad de los 
precios de ciertos productos y servicios de consumo basico de la poblacion. 

Actualmente estan en vigor la Ley de Precios Topes a Productos 
Basicos de Consumo, la Ley de Precios Topes a Materiales de Construccion 
y la Ley ds Subsidio al Transporte (Decreto Ley 65-78 del Congreso de 
la Republica, 13 de octubre de 1978), ademas existen instituciones 
encargadas de estabilizar los precios de la ieche y de los granos 
basicos —la Empresa de Productos Lacteos de Asuncion Mita (PROLAC) y el 
Institute de Comercializacion Agricola (INDECA), respectivamente— 
debiendo la Oficina de Regulacion de Precios del Ministerio de Economia, 
aplicar el control de precios restanizes. 

Los bienes sujetos a control de precios son 23 de los 145 articulos 
que conforman la canasta de consumo (vease el cuadro 63) y cinco 
materiales de construccion (vease. el cuadro 64); dichoa precios topes 
fluc&uaa constantemente de acuerdo a las condicicnes del mercado. 

Los bienes controlados que corresponded a la canasta minima de 
alimentos han manifestado una marcada tondsncia hacia el alza, presentando 
algunos de ellos incrementos de mas del 50.0% respecto a los precios 
prevalecientes en 1975; came de cocer, 81.3%, sal, 50%; pan, 50%, y 
ctros. (Vease el cuadro 65.) 

Dentro de los ctros articulos controlados, la gasclina es la que ha 
presentado el mayor incremento en precios, dado que de 1975 a 1975 se 
elevo en un 94.9%. 



Cuadro 
GUATEMALA; ARTICULOS DE LA CANASTA DE CONSUMO CTJYOS PftSCXOS CONTSOLA EL ESTADO, PERIODO 1975-1979 

Art ico. los 
Fraelos Prom edio Inez'erne nto Rel acivo Tasa 

Promedi 
C.-ec, 
75/79 

Art ico. los 
1975 1.976 1977 1978 1979 75/76 76/77 77/73 78/79 75/79 

Tasa 
Promedi 
C.-ec, 
75/79 

Alimentos Dieiambre ^ 

lo Came de cecer 0,64 0,74 0,76 0,89 1.16 15,6 2,7 17.1 30,3 81,3 16,0 
20 Polio fresco'/coagelado 0,61 0.65 0.-, 65 0 c 69 0,79 6,6 1,5 4.5 14,5 29,5 6.7 
3, Fideos 0,34 0,32 0,31 0<, .35 0,39 5,9 - 4,0 12,9 11*4 14,7 3,5 
4. licjuelaa de malz /A !\ 

oJ  -} 
0,40 0o39 0,41 C-,46 2,6 - 2,5 5,1 12,2 48,4 5,9 

5, Huevos de gallina 0,70 0oB0 0,72 0 = 77 0,87 14,3 -10,0 6,9 13,0 ".4,3 5,6 
6, Leche fresea Co 27 0o30 0,30 0,33 0c 36 IX, 1 - 10,0 9,1 33 u 3 7,5 
7 t I.eche en polvo 1 r\  i 

.'.<><: A 
1,23 1,20 1,3! lo70 1,7 - 2,5 9c 2 29,8 40,5 8,9 

So Asacar 0,15. 0:12 C012 0,15 0,15 9,1 25,0 » 35,4 3,1 
e, Sal 0C04 On 04 0-.04 0,05 0i 06 = - 25,0 20,0 50,0 10,7 10 A*.' o Vinagre 0,36 0-35 0o33 0,36 0,46 - f, u - 5,8 9>1 27,8 27,8 6., 3 
"! 1 ' 
O 

Caf£ tostado y molido 0,99 1,. 66 2 j 40 2,39 2 i0 67,7 44,5 - 0,4 •"12,2 1 T o V 20,7 
12, Cafe soluble 0,50 Or. 60 0,53 0U9S 0,99 2a 0 55*0 3,2 98,0 98.6 •8,6 

Aguas gaseosas 0 50 Ocil Ĉ .0 0,15 0,16 1,0 9,1 50,0 6,7 60,0 12 e 5 
14» Jugos de frutas 0o 12 Co 13 0a 13 Oc 15 0,19 8,3 - 15,4 26.,1 58,3 12 ,2 
15, Aceite comestible 0,?1 0,?3 0,65 0,90 0,93 9,9 -16,67 38., 5 3,3 31,0 7.0 
•7 y Margarina C,; 55 0,60 0,60 0.59 0,62 9,1 - - 1,7 5,1 12,7 3,0 
17, Sopas en score 0,16 0,18 C c j 8 0,19 0,19 12,5 - 5,6 18,8 4,4 
13 o Manteca vegetal 0,45 0-48 0,50 0,50 0,58 6,7 4,2 - 16 , 0 28,9 6,6 
19, Pan tlpo francos 0,02 Co025 0g 025 

S ep tieabr 
0,025 

o 

0,0 J « C 20,0 50,0 11,0 

71 vlendCoabustlble_-y 
f'G<:vic:'.oa 3C35 3C35 3,56 4,00 4,11 18,2 1,0 2,8 23,0 5,2 
20, Gas prop55no 6c, 30 6 j 10 7 .>33 7 c. 36 7,46 - 20u2 0,4 1 = 4 5«2 ii tio Xerosane 0,59 G0 60 0,60 0,64 0,75 1,7 - 6,7 17 o 2 27,1 6«2 
Gas t os de Transports 
227" Gasolina 0,79 0,84 0.96 0,97 1,54 6,5 14 o 3 1,0 5303 94,9 18,2 
Q - . <-

237' 
2JL  Dlvgyfsc-g 
Machetes 2-02 2 © 50 2C35 2,72 2,89 2303 - 6.0 15,7 2,5 43,1 9,4 

Fuente: Boletln Estadistico0 Direc. ciSa Gen eral de Estadlati ea, (Da tcs cuya clasificaei 6n se utiiixa en la detartainaci6n 
de la Canasta de Con sumo) a 



Cuadro 6 

GUAIEMAIA: MATERIALES DE COKSTRUCCION CUYO PRECIO CONTROLA EL ESTADO 
PERIQD0 1975 - 1979 

Prer.ios Pronedio __ _ Ine.rec.ento Relative? Tasa 
Materiales de ConstrucciSa 1975 1976 1977 1978 1979 75/76 76/77 77/78 78/79 75/79 Promedit de 5rec< 

Anua'i 

1* Cemento (suco 94 Lbs0) 1,35 2 a 57 3 S 24 3e34 ^ o 68 3803 26„ 1 3.1 10 o 2 98 3 9 1808 
20 Pino (pie.s) 0,14 0a19 0o22 0,23 0o32 35o7 15o8 4,5 39,1 128„6 23«0 
30 Cal (arroba) 0,33 n 0o68 0,80 0,82 12 01 83,8 1706 205 143,5 25,5 

Importados 

4 0 Kierro en varillas (qq) 10.25 15.42 15c 15 14,47 18 a 37 -10.0 -7 c 7 -4,5 26e9 0,7 0,2 

5C Lamina acanslada 0,53 0,54 0o50 0o47 0.60 I,, 9 -7,4 -6o0 27 al 13 o 2 3,1 

Fuentc; Seccidn Estadistica de Precios s Dir •ecci&n General de Estadls tics .j 



Cuadro 65 

GUATEMALA: AR3CICKL0S DE LA CANASTA MINIMA DE ALIMSNTOS CIJYO PRE CIO 
CONTROLA EL ESTADO 

1975-1979 

Articulo3 1975 
Ps:e.cl.o6 Pyomedio 
1576 1977 1978 1979 

Incremanto 
Re.lativo 
75/79 

Tasa Pronr.edio 
de Creci-

miento Anual 

f o w 
H> 
o >-i CD 3 (D 3 
rt-O 

u Carne de cocer 0 a 64 0,74 0C76 0e8S lolS 81 o 3 16o0 

2a Polio fresco/congelado 0,61 0.65 0,66 0,69 O079 29,5 6J 

3, Huevos de gal Una 0o70 0,80 0o72 0,77 0„ 87 24,3 506 

4o Lecha fresca 0,27 0.30 0o30 0,33 0o36 3303 7,5 

5, Asdear 0,11 Q012 0o 12 0,15 0 B 15 36,4 8,1 

6» Margarina 0C55 0„60 Go 60 Ou59 0,62 12,7 3,0 

7. Mar.teca vegetal 0 o 45 0,43 0o 50 0 o 50 0.58 607 6a6 
o 
Oc Psn tipo franc&d 0c02 

\ 

0,025 0,025 Co025 0,03 50„0 11,0 

snte: Bolatln Estadisticoa Direccifin General ds Estadlstica, 

Ul •p» 
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Los incrementos de precios en los productos de la canasta minims de 
alimentos han afectado considerablemente la capacioad de compra del grope 
poblacional en estado de pobreza; en el caso de la gasolina, taiabien ha 
afectado en forma indirecta a este grupo, via el incremento de precios del 
transporte y, adicionalmente, en el area urbana se increaientaron los 
precios del queroseno y las tarifas de la energia electrica. 

Respecto a la Ley de Subsidies al transporte urbane, el gobieruo 
central, a travec del Ministerio de Finanzas Publicas, ha mantenido fijo 
el precio del pasaje del transporte (cinco cer.tavos) a traves del otor-
gamiento, a los empresarios del transporte urbano de la ciudad capital, 
de un subsidio de tres centavos por pasaje vendido, pudiendose pensar 
que si es la poblacion en estado de pobreza la que fundatnentaliuente 
utiliza este servicio, el programa la. beneficia. Sin embargo, debe 
senalarse que el transporte urbano no esta siendo subsidiado en el 
interior del pais, dor.de reside la mayor parte de la poblacion en 
estado de pobreza. 

En relacion a las dos instituciones publicas mencionadas anterior-
men fee --encargadas de estabilizar precios— es necesario senalar que 
PROLAC, a pesar de ser gubernamental, no proyecta ningun beneficic a la 
poblacion en estado de pobreza, dado que la misma no la puede consumir 
por su alto precio; e T.NDECA, quien se encarga de garantizar la 
estabilidad de precios de los granos basicos (maxz, arroz, frijol y sorgo) 
a traves de su compra y venta, no ha beneficiado sustancialmente a la 
poblacion en estado de pobreza, dado que los pequenos productores venden 
su cosecha anticipadamente a r>articulares a precios muy bajos, per las 
presiones economicas que sufren, y descle el punto de vista de los consu-
midores, salvo el frijol, el precio de garantxa establecido es similar 
al que prevalece en el mercado, por lo que el beneficio a este grupo de 
poblacion es mxnimo. 

/b) Polxtica 



- 156 

b) Polltica de salarios 

El gobierno de la Republics, en 1964, implanto en el sector 
privado los primeros salarios mxnimos en el comercios en los anos subsi-
guientes se fueron fijando salarios mxnimos en el resto de sectores de la 
actividad economica, excepto en la silvicultura, caza, pesca y en varias 
otras actividades de los sectores normados. 

En las actividades en las que aun no se ha fijado un salario mxnimo, 
este se establece en cada caso en funcion a la ganancia que se espera quo 
obtenga el empresario; en casos muy especiales, como por ejemplo en geologla 
y en la cosecha de algunos productos agricoias, la fijacion del salario es 
afectada por el juego de la oferta y de la demanda del mercado laboral. 

El nivel de los salarios mxnimos fue modificado en 1980 (vease el 
cuadro 66); sin embargo, de los nuevos salarios mxnimos, solamente la 
agricultura en sus ramas de cafe, caria de azucar, algodon y ganaderxa, 
y la industria en sus ramas de refinerla de azucar y madera, superan el 
xndice inflacionario observado entre 1973 y 1980. • En el resto de 
actividades, los ajustes a los salarios mxnimos estan por dabajo de los 
efectos inflacionarios, y en algunos casos incluso no se ban realizado 
ajustes (vease el cuadro 67), todo lo cual refleja que el grupo poblacicnal 
asalariado ha venido sufriendo un deterioro en su capacidad de consuno 
de bienes basiccs. 

En relacion al trabajador del sector publico, debe senalarse que ha 
sido beneficiado por aumentos acordados por los ultimos gobiernos. 

A pesar de que las decisiones de aumentar los niveles de salarios 
mxnimos afecta en forma positiva el ingreso de parte de la poblacion en 
estaao de pobreza, o sea el grupo asalariado, puede tambien afectar en 
forma negativa tanto el nivel de empleo, al promover la introduccion de 
tecnologxas intensivas en capital, como los precios de bienes basicos, 
al elevar los costos de la mano de obra e incrementar la demands efectiva, 
que puede incluso etifrentarse a una c ferta inelastica. Ademas, debe 
explicitarse que la gran proporcion de trabajadores por cuenta propia 
(vease el capxtulo I) que no gozan de los beneficios de las medidas de 
fijacion de salarios mxnimos, tales como los minifundistas, los vendadores 
urbanos ambulantes, etc., confrontarxan tambien los dos efectos nega-
tivos senalados. /Cu&dro 66 



Cuadro 
GUATEMALA: SALARIOS MINIMOS MODIFICADOS EN 1980 

Salario minimo Salario minimo Incremento 
Rama de actividad economica Diario Legal vi Diario Legal vi 1973-1980 

gente en 1973 gente en 1980 Absoluto Relativo 

Agricultura 
Cafe 1.12 3.20 2.08 186.0 
Cafia de azucar 1.12 3.20 2.08 186.0 
Algodon 1.12 3.20 2.08 186.0 
Ganaderia 1.12 3.20 2.08 186.0 

Industria 
Alimentos 1.98 4.00 2.02 102,0 
Bebidas 2.05 4.12 2.07 100.1 
Textiles 1.99 4.00 2.01 101.0 
Calzado 1.85 3.72 1.87 101.1 
Papel, imprenta y editoriales 1.84 4.00 2.16 117.4 
Productos de caucho 2.05 4.12 2.07 100.9 
Sustancias y productos quimicos 2.00 4.04 2.04 102.0 
Derivados del petroleo 2.00 4.04 2.04 102.0 
Minerales no metalicos 1.98 3.70 1.72 86.9 
Metalicos basicos 2.00 4.00 2.00 100.0 
Teneria 1.66 3.72 2.06 124.1 
Muebles 1.95 3.92 1.97 101.0 
Construccion y reparacion de materiales de transporte 2.07 4.00 1.93 93.2 
Reparacion de aparatos electricos y electronicos 2.07 3.60 1.53 73.9 
Madera 1.36 3.36 2.00 147.1 
Refineria de azucar 1.20 3.36 2.16 180.0 
Vidrio 1.80 3.70 1.90 105.5 
Tabaco - 3.72 - -

ConstrucciSn 1.69 3.20 1.51 89.4 
Comercio 1.69 3.20 1.51 89.3 

(Continua) 



Cuadro 66 (Conclusion) 

. :.•. Rama de actividad economiea• 
Salario minimo 
:Diario Legal vi 

Salario ninimo 
Diar3.o Legal vi 

Incresie 
; 1973-1 

Tito 
930 

gente en 1973 gente en 1980 Absoluto Relativo 

Servicios 
Teatros y cihes 
Med i c o-s ax i itar io s 
Lavanderia y limpiesa de ropa 
Seguros y fianzas 
Restaurantes, bares, cantinas y fuentes de soda 
.Koteles 

2.29 
1.70 
1.91 

1.69 
1.69 

3.80 
3 . 4 b 
3.60 
5.12 
3.48 
3.48 

1.51 
1.78 
1.69 

1.79 
1.79 

65.9 
104.7 
88.5 

105,9 
105.9 • 

Transporte 00 
1 Extraurbano 1.40 3.26 1.86 132.9 
00 
1 

Minas y canteras 
Arcilla, arena, piedra y otros minerales no metalicos 3 = 36 - -

Fuente: Diversos Acuerdos Gubernativos, Diario Of icial. 
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Cuadro 67 
GUATEMALA: SALAXI9S K3NES0S QUE. SO HAS SI30 HBWPSGBW DSSDJS SU SKPMNXACICN 

Rama de Acfcividad Economioa Salarios Mtnimos Fecha Acuerdo 
Vigentes Dj.ario Gubernative 

Agrigul taiga 
Avicultura 1„25 
Otras Actividades Agricolas 
(tna£zs frijol, arroz, maicillor ajonjoll, te de 
limSap hule, csc.ao? quina, citronela, trigo, hor 
ticultura5 floricultura y cardamomo) i012 
Eanatio, pMtarto y tabaco 1»25 

Ind'jqtriaa Hartu facferaras 
Planificador Calificsdo (por qq) 6o00 
Galietero 3„00 
Productos Pliisticos 2,09 

Transporte 
Transporte Urbano de Pasajero3 (Municipio Guate,) 5013 

Servieics MENSUAL 
EducaciOn Privada 
Pre-pirimaria 60o00 
Primaria en la Ciudad Capital 75o00 
Primaria en el Resto de la Reptfblica 60„C0 
EducaciSn Fisica en la Primaria 20o00 
Maestros de Educ, Media (por hcra o perlodo 
de class) lo00 
Nivel Rural en toda la Republica 45o00 

Periodiamo DIARIC 
Periodismo Impreso 
K.o.portero~Reclactcr 8033 
Reportero 6067 
Fot6grafo 5*00 
Reportero~Gr£fico 6,66 

Radi of ,-er i od i s m o 
Reportero-Redactor (por una emisiSn) 2o00 

Pariodismo Televisado 
Reportero-Camar6grafo (por una emisi&n) 5067 
R.eportero 2«,50 
Otros Trabajos 2056 

Salones de Belleza y Barberies 2C33 

3/5/74 

6/1/76 
6/1/76 

8/7/7S 
8/7/78 
14/12/73 

26/9/78 

1/4/67 
1/4/67 
1/4/67 
1/4/67 

1/4/67 
1/4/67 

29/10/75 
29/10/75 
29/10/75 
29/10/75 

23/10/75 

29/10/75 
29/10/75 
29/10/75 

3/9/76 

Fuente: Diversos Acuerdos Gubernativos, Diario 0ficialc 

/c) Politica 
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c) Polxtica agraria 

La estructura inadecuada de tenencia de la tierra ha afootado el 
uso de los suelos, en el sentido de subutilizacion de las fincas 
multifamiliares y sobreutilizacion de los minifundios, lo cual conlleva 
el hecho de que el sector agrxcola presenta deficits en los svninistros 
alimentarios (vease el capxtulo II) y problemas para rebustecer y 
diversificar las exportacioneo» a pesar de que estas son el components 
productivo mas dinamico de la economxa del pais; ademas conlleva el 
efecto de continuar con el desempleo estructural que demanda 120 dxas 

6/ 
de trabajo al aho en lugar de 280 dxas,— ya que la clase de cultivos 
de los minifundios, fundamentalmente grancs basicos, requieren poca 
mano de obra, y las fincas multifamiliares, con productos de exportacion, 
solo demandan mano de cbra en forma estacional, no generando suficientes 
puestos de trabajo. Ambos elementos, o sea el deficit en el suministro 
de alimentos y el desempleo estructural, afecta a la poblacion en 
estado de pobreza.—^ 

Ante la necesidad de transformar lo anterior, o sea el medio de vida 
del campesino y los sistemas de prcduccion de la tierra, se creo el 
Instituto Nacional de Transfcmacion Agraria (INTA) , con jurisdiccion en 
todo el territorio de la Republica, exceptuandose el Paten en que actua 
el FYDEP, como se senala mas adelante; la institucion tiene a su cargo 
planificar, desarrollar y ejecutar la mejor explotacion. de las tierras 
incultas o deficientemente cultivadas, asi como la mofidicacion del 
medio agrosocial.—^ 

Hasta 1973 las acciones de distribucion de tierras ejec.utadas por 
el INTA no habian logrado mejorar la estructura agraria existente sino 
que, al contrario, contribuyeron a acentuarla incrementando ol 
minifundismo: se adjudicaron 338.6 miles de hectareas a 36 545 familias, 
17 SGCNPE, Diagnostico del sector agrxcola 1950-1977, dicieivSre de 1978. 
V PREAL/OIT, Guatemala: Estacionalidad y Subempleo en el sector 

agropecuario, 1980. 
8/ Ley de Transformacion Agraria, Articulo 1° Decreto emitido el 12/3/63. 

/con un 
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con un promedio por familia de 9.3 hectareas, pero el 51.4% de las familias 
beneficiadas obtuvieron microparcelas y tierras comunitarias, recibiendo en 
promedio 3.8 hectareas. (Vease el cuadro 68.) 

Sin embargo, en el periodo 1974-1979 se nota una variacicn en las 
acciones de distribucion de tierras, siendo la mayor diferencia que el 
77.0% de los beneficiarios han recibido parcelas de 11.9 hectareas y/o 
patrimonios agrarios colectivos de 11.4 hectareas en promedio. (Veanse 
los cuadros 69 y 70.) 

La otra entidad publica que desarrolla actividades en el campo de la 
distribucion de tierras es la Empresa Nacional de Fomento y Desarrollo 
del Peten (FYDEP), con caracterxsticas diferentes a las del INTA, ya que 
hasta 1975 habia adjudicado 212.4 miles de hectareas a 545 familias, con 
un promedio de 389.7 hectareas por beneficiario. (Vease el cuadro 71.) 

Sin embargo, el cambio en la polltica agraria del INTA y los 
programas del FYDEP no han modificado sustancialmente la estructura agraria 
del pais, lo que repercute directamente en su desarrollo y en el nivel 
da bienestar de la poblacion en estado de pobreza. 

De acuerdo a las cifras observadas hasta 1979, se estima que el 
INTA y el FYDEP han beneficiado a 147 883 personas, de las cuales una buena 
proporcion no pertenece al grupo de poblacion en estado de pobreza, lo 
cual desvirtua los objetivos para los cuales fueron creadas esas institu-
ciones; o sea, no solo la cobertura alcanzada hasta 1979 es bastante 
baja en relacion a la poblacion campesina que no posee tierra, nucha 
de la cual iacluso no ha aprovechado racicnalmente el recurso productivo 
otorgado por la falta de medidas colaterales, tales como instrucciori, 
apoyo tecnico y crediticio, sino que tambien muchos beneficiarios no 
pertcnecen al grupo en estado de pobreza. 

d) Polltica crediticia 

El Banco de Guatemala, con la aprobacion de la Junta Mcnetaria, 
disena anualmente la polltica orientada a todo el sistema n acional bancario 
en dicha polltica se establecen nedidas de caracter general tales como: 
cupos de credito disponibles para los bancos del sistema, tasas de interes 

/<5sa<5ro 68 



Cuadro 

GUATEMALA: ADJUDICACIGN DE T1EERAS POR PARTE DEL INTA. POR TIPO DE ADJUDICACION 
Y SUPERFICT.E ENTREGADA 

(Periodo 1955-1973) 

Tipos de AdjudicaciSn 
Tama.fi o 
Promedio 
HectSreas 

Beneficiaries Superficie Entregada 
Tipos de AdjudicaciSn 

Tama.fi o 
Promedio 
HectSreas Numer o 7. HectSreas 7. 

Total 37 545 100 o0 338.6 100,0 
Pareelamientos 19.1 7 116 19,0 I3509 40.1 
Microparcelaraientos 3,6 6 915 18.4 24,6 7ft3 

Comunidad 308 11 862 31.6 45.7 13a6 

Lotificacion 0,23 4 950 13.2 1.1 0.3 

Fincas Cooperativas 23 91 6 650 17 o 7 130,5 38,5 

Patrimonii Familiar 
Mixto 15,6 52 o0i 0 o8 0,2 

Fuente: SGCNPE DiagnSj stico del Sector Agricola5 1950=77, Diciembre de 1978. . 
i-i 
o 
cr. 



Cuadro 69 

GUATEMALA: ADJUDICATION DE T1ERRAS POR PARTE DEL INTAC POR TIPO DE ADJUDICACION, EENEFICIARI05 Y 
SUPERFICIE ENTREGADA 

(Perlodo 1974-1979) 

No raero Tamafi. o 
Tipos de AdjudicaciQn de Tltuios % Proraedio Ndmero % Hectdreas "L 

o Farcelas de Has, 

22 449 100 o0 9,2 108 068 100 o0 206 810 
/ 

lOOoO 

Lotificacion Urbana 4 012 17«9 0,7 19 109 17.7 3 020 1,5 

Microparcelamientc I 416 6»3 5,3 5 642 5,2 7 516 3.6 

Pareelamiento 4 395 21.8 11,9 14 701 13,6 58 431 2.8 = 2 

Fcaso Cooperativas 133 0,6 7.1 133 0,1 944 0,5 

Patrimonies Agrarios 
Colectivos 11 993 53.4 11 o 4 63 483 63&4 136 839 6Sa2 

Fuante: SecciCn Estadistica, Instituto Nacional de TranafcrmaciSn Agraria (INTA), 



Cuadro 7 

GUATEMALA: ADJUDICACION DE TIERRAS POR PARTE DEL XKTA, POR TIPO DE ADJUDICACION Y SUPERFICIE ENTREGADA 
(Perlodo 1974-1979) 

Tipos de Adjudicaci6n 

1974 
lotal 
LotificaciSn Urbana 
Microparcelamiento 
Parcelaraiento 
Fincas Cooperativas 
Patrimonios Agrarios 
Colectivos 

NCimero 
da Txtulos 
o Pcrcelas 

813 

685 
133 

Tamaflo 
Promedio 
de Has, 

Beneficiarios 
Numero 7, 

17,4 

19,4 
7.1 

3 199 100,0 

3 066 
133 

95,8 
4,2 

Superficie Entregada 
Hect£reas 7, 

14 216 

13 272 
944 

100,0 

93,4 
6.6 

1975 
Total 
LotificaciSn Urbana 
Microparcelamiento 
Parcelatniento 
Fincas Cooperativas 
Patrimonios Agrarios 
Colectivos 

241 
7 
54 
130 

18,3 
0,14 
•̂5,0 

11,1 

371 
3 

236 
132 

100.0 0,8 
63 o 6 
35.6 

4 422 
1 

2 431 
1 590 

100,0 
55,0 
45,0 

1976 
T; <a 1 3 Oil 6.2 3 235 JOOoO 115 529 100,0 
Lotificacion Urbana 682 2.7 682 21,1 . I 869 9,9 
Microparcelamiento 246 11,6 440 13 o 6 2 853 1502 
Parceiamiento 2 113 6*7 2 113 65,3 14 102 74.9 
Fincas Cooperativas - - m - -

Patrimonies Agrarios 
Colectivos — — 



Cuadro 70 (Conclusi&n) 

Ndraero Tamafio Beneficiarios 

0 c 01 a. 
H 
o 

Superficie Entregada 
Tipos de AdjudicaciSn de Titulos 

o Parcelas 
Promedio 
de Has, Numero 7o Hectfireas 7o 

1977 
Total 1 569 8,5 1 575 lOOoO 13 296 100,0 
Lotificaci&n Urbana - - - - - -

Microparcelamiento 262 3.8 • 268 17.0 995 7.5 
Parcelamiento 52 14c8 52 3.3 770 5,8 
Fincas Cooperativas ' - - - - - -

Patrimonios Agrarios 
Colectivos 1 255 9.2 1 255 79.7 11 531 86.7 

1978 i 
Total 7 801 10a9 50 140 100.0 77 850 100.0 £ 
Lotificaci6n Urbana 1 182 0.4 6 504 13.0 468 0.6 0 1 

Microparcelamiento 854 1.4 4 698 9.4 1 232 1,6 1 

Parcelamiento 1 165 18c5 5 484 10.9 21 599 27.7 
Fincas Cooperativas - - - - - -

Patrimonios Agrarios 
Colectivos 4 600 11.9 33 454 66.7 54 551 70.1 

1979 
Total 8 979 8.7 49 548 100,0 78 197 100,0 
Lotificaci&n Urbana 2 141 0.3 11 920 24.0 682 0.9 
Microparcelamiento - - - -

O fL Parcelamiento 700 9.6 3 854 7.8 6 698 8.6 
Fincas Cooperativas - - - - • 

Patrimonios Agrarios 70 817 90,5 Colectivos 6 130 11,5 33 774 68.2 70 817 90,5 

m 

• 

Fuente: Secci6n Estadlstica, Instituto Nacional de Transformaci6n Agraria (INTA). 



Cuadro 71 

GUATEMALA: EXTENSION ADJUDICADA EN PARCELAMIENTOS Y NUMERO DE 
ADJUDICATARIOS EN PETEN 9 1975* 

Parcelamientos Superficie Adjudicatarios ?rom^dio de ha 
(Proyectos) HectSreas Numero 7o pot Beneficialio 

Total 212 380 100.0 545 100,0 389.69 

De la Libertad 87 032 41.0 156 28,6 557 .,90 

MopSn 19 131 9.0 66 12.1 289.86 

San Martin Las 
Flores 21 296 10.0 45 8,3 473.24 

Santa Araalia 51 762 24.4 99 18,2 522.85 

San Luis 6 592 3.1 104 I9ol 63.38 

Machaquila 14 705 6.9 45 8.3 326.78 

SayaxchS 11 860 5.6 30 5 04 395.33 

Fuente: SGCNPE, Diagn6stico del Sector Agricola, 1950-11a dicietnbre de 1978c 

/a utilizar 
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a utilisar por los bancos tanto en sus operaciones activas como pasxvas, 
tasas da encaje que tendran que cumplir los bancos y la autcrizacior. de 
las operaciones de mercado abi.erto. Dicha polltica general no ha presentado 
ninguna oriantacion desarrollista o de beneficio a los sectores de poblacion 
en estado de pobreza, pues deja que el sistema bancaric actua en fancion 
de sus propios intereses, que en el caso de los bancos privados es 
incrementar sus utilidades y por lo tanto facilitar credito a ciientes 
de capacidad economica solida. 

Por otra parte existen, dentrc del sistema bancario y financiero, 
bancos estatales de fomento en ciertas actividades consideradas 
prioritarias y que podrlan involucrsr a la poblacion en estado de pobreza; 
dichas actividades son la agricultura, la industria y la vivienda, 
apoyadas financieramente por el Banco Nacional de Desarrollo 
Agricola (BANDESA), la Corporacion Financiera Nacional (CORFINA) y el 
Banco Nacional de la Vivienda (BANVI) (vease el capitulo III), las cuales 
fueron creadas para otorgar creditos a los pequenos y medianos 
agricultores e industriales, respectivamente, y en el caso del BANVI para 
otorgar creditos para vivienda a personas de bajos ingresos. 

Del analisis de los creditos al sector agricola se establece que, 
de la poblacion en estado da pobreza, unicamente los que cultivan cereales, 
legumbres y hortalizas han utilizado el credito, puesto que no se cbservan 
creditos para el cultivo de utals y frijol, productos que son cultivados 
por el estrato de poblacion da mas bajos ingresos. 

Al analizar la cantidad crediticia del sistema bancario, durante el 
periodo 1975-1979, se observa que el sector agricola participo, en el 
primar ano de la serie bajo estudio, con 27.5% del total de creditos, 
aunque la tendencia de participacion es decreciente, dado que en 1979 
participo con 18%; en los creditos otorgados a los productores de cereales, 
legumbres, hortalizas y frutas, se observa tambien una participacion 
decreciente, dado que en 1975 fue da 3.3% del total y en 1979 de 1.5%, 
de lo cual unicamente una parte llega al grupo de poblacion en estado 
de pobreza. 

/Respecto 
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Respecto a los creditos otorgados a la industria manufacturer, se 
supone que solamente las entidades bancarias estatales asisteu finf.nciera-
mente a los artesanos, observaiidose que el monto de creditos que dichos 
bancos destinaron a la industria manufacturera fue de 9 millcnes de quetzales 
en 1977, lo cual es el 6% del total de creditos otorgado por todo el 
sistema bancario nacional al sector industrial. El financiamieato a este 
sector, por parte de los bancos estatales, ha venido creciendo tanto en 
terminos relativos como en absolutos, ya que en 1979 el monto alcanso 
6.5 millones de quetzales, que represento el 3% del total otorgado a dicho 
sector por el sistema bancario. 

Ademas de lo anterior, CORFINA incluye, dentro de sus programas 
crediticios, a las empresas artesanales cuya actividad es desarrollada 
fundamentalmente por las personas que se consideran en estado de pobreza; 
sin embargo, en terminos relativos, el monto otorgado a dicho grupo es 
minimo, dado que de 1977 a 1979 fue el 1% del monto total de creditos 
otorgados por esa institucion; en numero de prestamos, tambien es 
insignificante dicha cifra, pues en los tres anos estudiados se otorgaron 
83, 34 y 147 prestamos respectivamente. 

En relacion al sector vivienda, se observa que los bancos estatales 
(BANVI y BANDESA) han jugado un papel mas importante, dentro de la 
asistencia crediticia total a la vivienda, comparado con los otros dos 
sectores, dado que en 1977 los bancos estatales citados partieiparon con 
el 17% del financiamiento total a la vivienda, aunque la tendencia de 
dicha participacion ha sido decreciente, notandose que en 1979 alcanzo 
8.2% del credito global a este sector, concentrando BAHDESA sus actividades 
en el area rural y BANVI en el area urbana. (Vease el capitulo III.) 

/Anexo 1 
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Cuadro 

POBLACION TOTAL, SEGUN SEXC Y GRUPOS DE EDAD, 1930 
(Absoluta y relativa) 

Sexo Porcentaje por grupos de edad Porcentaje por sexo 
Grupo de Edad Total Masculino Femenino Total Masculi.no Femenino Total Masculi.no Femenino 

Total 7 006 020 3 550 394 3 455 626 100.0 ' 100.0 100.0 100.0 50.7 4 M 
0 - 6 2 156 690 1 099 106 1 057 584 30.8 31.0 30.6 100.0 51.0 49.0 
7 - 1 2 1 089 625 554 529 535 096 15.6 15.6 15.5 100.0 50.9 49.1 
13 - 19 1 061 583 539 357 522 226 15.2 15.2 15.1 100.0- 50.8 49.2 
20 - 64 3 048 323 1 540 266 1 508 057 43.5 43.4 43.6 100.0 50.5 49.5 
65 y mas 219 677 107 226 112 451 3.1 3.0 3.3 100.0 48.8 51.2 

Fuente: Cuadros Estadisticos de Poblacion y PEA Censos 1950, 1964 y 1973. Secretaria General del Consejo Nacional de 
Planificacion Economica, Departamento de Empleo y Poblacion. Enero 1978. 
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Cuadro 2 

POBLACION TOTAL POR DEPARTAMENTO, SEGUN LENSIDAD Y AREA URBANA Y RURAL, 1980 

Total Urbana Rural Porcentaje 
urbano 

Porcentaje Superficie Habitantes por 
rural kra2 km2 

Total pais 7 006 020 2 766 179 4 239 841 39.5 60_. 5 108 889-/ 64,3 
Guatemala 1 626 981 1 344 607 282 374 82,6 17.4 2 126 765.3 
El Progreso 92 374 25 044 67 330 27.1 72.9 1 922 48.1 
Sacatepequez 126 900 96 315 30 585 . 75.9 24.1 465 272.9 
Chimaltenango 244 713 96 031 148 682 39.2 60.8 1 979 123.7 
Escuintla 452 477 162 503 289 969 35.9 64.1 4 334 103.2 
Santa Rosa 226 743 50 529 176 214 22.3 77.7 2 955 76.7 
Solola 158 091 66 287 91 804 41.9 58.1 1 061 149.0 
Totonicapan 215 736 37 920 177 816 17.6 32.4 1 061 203.0 
Quezaltor:ango 407 246 170 456 235 790 41.9 58.1 1 951 208.7 
Suchitepequez 273 833 93 323 185 510 33.5 66,5 2 510 111.1 
Retalhuleu 188 182 61 701 126 481 32.3 67.2 1 856 101.4 
San Marcos 508 167 68 557 435 610 13.6 86.4 3 791 134.0 
Huehuetenango 485 790 82 338 403 462 16.9 83.1 7 400 65.6 
El Quiche 390 999 56 305 334 694 14.4 85.6 8 378 46.7 
Baja Verapaz 133 306 ' 23 354 114 452 17.2 82.S 3 124 44.3 
Alta Verapaz 346 476 46 405 300 071 13,4 86.6 8 986 39.9 
El Peten 89 348 28 369 60 979 31.8 68.2 35 854 2.5 
Izabal 256 420 54 657 201 763 21.3 78,7 9 038 23.4 
Zacapa 135 279 47 680 87 599 35.2 64,8 2 690 50.3 
Chiquiiaula 195 349 42 773 152 576 21.9 78.1 2 376 82.2 
Jalapa 148 303 43 246 105 057 29.2 70.8 2 063 71.9 
Jutiapa 2.9 7 307 67 274 230 033 22,6 77.4 o 

J 
219 92.4 

K-
Ni 

Fuente; Cuadros Estadxsticos de Poblacion y PEA, Censos 
Economica. Departamento de Empleo y Poblacion. 

a/ Excluye territorio de Bailee. 

1350, 1964 y 1373. 
Enero de 1978. 

Seeretarxa General del Consejo de Planificacion 

9 & 
•-J 
o 
LO 



Cuadro 
POBLACION EN EDAD BE TRABAJAR (10 ANOS Y MAS)s SEGUN GRUPO DE 

EDAD Y SEXO (ABSOLUTA Y RELATIVA), 1980 

G d edad Sexo Porcentaje por grupos de edad Porcentaje por sexo 
-rupos e ac Total Masculino Femenino Total Masculino Femenino Total Masculino Femenino 

10 anos y mas 4 849 330 2 451 288 2 398 042 100.0 100.0 100.0 100.0 50.5 49.5 
10 - 19 1 581 330 803 796 777 534 32.6 32.3 32.4 100.0 50.8 49.2 
20 - 64 3 048 323 1 540 266 1 508 057 62.9 62.8 62.9 100.0 50.5 49.5 
65 y mas 219 677 107 226 112 451 4.5 4.4 4.7 100.0 48.8 51.2 

Fuente: Cuadros Estadisticos de Poblacion y PEA. Censos 1950, 1964 y 1973. Secretaria General del Consejo Nacional de 
Flanificacion Economica, Departamento de Empleo y Poblacion. Enero 1S7S. 

N 9 D> 
CL. 

o, 



- 174 -

Cuadro 4 

PEA SEGUN RAMA DE ACTIVIDAD, 1980 

Rama de actividad 1980 Porcentaje 

Total 2 137 642 100.0 
» • , a/ Agriculture- 1 241 970 58.1 
Minafia 2 138 0.1 
Industria 29C 719 13.6 
Construccion 87 643 4.1 
Electricidad, gas y egue 6 413 0.3 
Comercio y servicios financieros 156 048 7.3 

« W 
Transporte— 

53 441 2.5 
Servicios 256 517 12.0 
ANBE- 42 753 2.0 

Fuente; Cuadros Estadisticos da PcblaciSn y PEA. Censos 1950, 1960 
y 1971, Secretasia General dei.: Coasê o- 3fe$&OK$a& da icaeian 
EcoRoaiAca. Sepaetameato de l&pften j JrcbXaoien. Enezo 1978., 

a/ Include cult^ra, Caza y Pesca. 
ja/ Incluye ̂ laaceaai-s y Coamnieacstoaes. 
c./ ANBE. Actividades no bien especificadas. 

/Cuadro 



Cuadro 5 

PEA SEGUN GRUPOS PRINCIPALES DE OCUPACION, 1980 

Grupos principales de ocupacion 1980 Porcentaje 

Total 2 137 642 IQC.O 

0 Profesionales, tecnicos y similares 76 955 3.6 
I Admlnistradores, gerentes y 

directores 23 514 1.1 
2 Oficinistas y similares 55 579 2.6 
3 Vendedores y similares 132 534 6.2 
4 Agricultores 1 244 108 58.2 . 
5 Trabajadores en canteras, minas e 

hidrocarburos 4 275 0.2 
6 Trabajadores en transporte 51 303 2.4 
7 Artesanos y obreros calificados 337 747 15.8 
8 Obreros y jornaleros no calificados 51 304 2.4 
9 Trabajadores de servicio, asistencia y 

similares 160 323 7.5 

Fuente: Cuadros Estadisticos de Poblacion y PEA. Censos 1950, 1964 y 
1973. Secretaria General del Consejo Nacional de Planificacion Eco-
nomica, Departamento de Empleo y Poblacion. Enero de 1978. 

/Cuadro 6 



Cuadro 

PEA SEGUN CATEGORIA OCUPACIONAL, 1980 

Categorxa ocupacicnal 1980 Porcentaje 

Total 2 137 642 100.0 
Patrono 25 652 1.2 
Trabajador por cuenta propia 835 818 39.1 
Empleado a sueldo/'salario 1 034 619 48.4 
Trabajador familiar no remunerado 241 553 11.3 

Fuente; Cuadros estadxsticos de Poblacion y PEA. Censos 1950, 1964 y 
1973. Secretarxa General del Consejo Nacional de Planificacion Eco-
nomica, Departamento da Empleo y Poblacion. Enero de 1978. 

/Anexo 2 
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La definicion y cuantificacion de la poblacion en estado de pobreza se 
reaiizo en base a la metodologxa contenida en el documento de discusion 
interna titulado Breves consideraclones respecto a la definicion de 
estratos sociales.—^ 

El esquena de analisis utilizado en el documento en referenda 
es el siguiente: 

1. Se reconoce que la formacion econoniica-social guatemalteca se 
sustenta en la coexistencia de dos formas de produccion heterogeneas; 
una forma capitalista y otra precapitalista. 

2. Se identifican, en el funcionatniento de la economia guatemal-
teca, cuatro sectores de produccion: moderno urbano, modemo rural, 
tradicional urbano y tradicional rural. 

Los sectores modernos, rural y urbano, que se ubican en la forma 
capitalista de produccion, se subdividen en funcion de la propiedad de 
los activos, estableciendo dos componentes: propietarios y no propieta-
rios, los cuales a su vez se asocian con las categorxas ocupacionales 
usualmente utilizadas, nacional e internacionalmente: la primera con 

2/ 

patronos y la segunda con empleados y obreros.— 
Las formas precapitalistas de produccion se sustentan en los sec-

tores tfadicionales rural y urbano, los cuales, en funcion del regimen 
de propiedad, se subdividen en dos grupos: el primero lo conforman 
pequenos campesinos, artesanos, comerciantes y grupos que prestan servi-
cios personales y pertenecen a la categorxa ocupacional de los trabaja-
dores por cuenta propia, el segundo lo constituyen los obreros y se ubi-
can dentro de la categorxa de los no propietarios. 

3. El grupo que no se encuentra en estado de pobreza esta confor-
mado por los patronos, los empleados profesionales y por un segmento de 
los trabajadores por cuenta propia (pequenos propietarios, campesinos, 
1/ Documento elaborado por el Departamento de Empleo y Poblacion de 

la SGCNPE. 
2/ Es conveniente senalar que los censos y encuestas de hogares reali-

zados hasta la fecha en el pais (VII Censo de poblacion, marzo de 
1973, Direccion General de Estadxstica; Encuesta de Hogares sobre 
Recursos Humanos, Departamento de Guatemala, mayo 1977 (SGCNPE/DGE), 
utilizan la categorizacion ocupacional mencionada. 

/artesanos 
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artesanos y comerciantes)• y el gruno en estado de pobreza se Integra 
fundaraentalmente por los obreros y por una importante fraccion de traba-
jadores por cuenta propia que prestan servicios personales. 

4. El grupo en estado de pobreza se divide en dos estratos: el de 
extrema pobreza y el de pobreza no extrema, segun el nivel de ingreso 
definido en el inciso a) del punto 2 del capxtulo I. 

5. En base a lo anterior, se establece la poblacion economicamente 
activa que corresponde a la poblacion en estado de pobreza segun area 
urbana y rural; y ademas utilizando los niveles de ingreso definidos en 
el inciso a) del punto 2 del capxtulo I, se cuantifican los estratos de 
extrema pobreza y pobreza no extrema. 

6. De acuerdo con informacion obtenida en el Departamento Actuarial 
y Estadxstico del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), sobre 
la distribucion de salarios por intervalos, segun actividad economica, y 
tomando en consideracion que una fraccion importante de asalariados rura-
les alcanzaban, en promedio, una remuneracion diaria de 2.00 quetzales 
hacia finales de 1979, asx ccmo los efectos de los nuevos salarios mxni-
mos, se estimo que aproximadamente un 70% de los obreros pertenece al 
estrato de extrema pobreza y el 30% restante al estrato de pobreza no 
extrema, en el area rural. 

Para el caso de los trabajadores por cuenta propia del area rural, 
dada la escasa informacion de ingreso disponible, se utilize como base el 

3/ 
Diagnostico Agrxcola,— estimandose que un 78% de este grupo se encuentra 
en el de extrema pobreza. 

7. Para el area urbana, utilizando la informacion que proporeiona 
4j 

la Encuesta de Hogares sobre Recursos Humanos, Departamento de Guatemala,— 
se cuantifico el monto y la pertenencia a los respeetivos estratos, segun 
las categories ocupacionales expresadas en el parrafo 2. 

8. Los resultados se presentan en el siguiente cuadro; 
2/ Diagnostico del Sector Agrxcola 1950-1977. Diciembre de 1978. 

Departamento Agrxcola, Secretarxa General del Consejo Nacional de 
Planificacion Economica. 

4/ Secretarxa General del Consejo Nacional de Planificacion Economica y 
Direccion General de Estadxstica, Encuesta de Hogares sobre Recursos 
Humanos, Departamento de Guatemala, 1977 

/COMPOSICION 
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COMPOSICION DE LOS ESTPATOS DE LA POBLACION EN ESTADO DS POBREZA, 
SEGUN GRUPOS OCUPACIONALES Y AREA, 1S30 

v (tliles da personas) 

Total Extrema pobreza Pobreza nc e extrema 
Absoluta % Absoluta % Absoluta % 

Poblacion total 5 535,0 100 3 644.0 66 1 891,0 34 
Total PEA 1 581.4 100 1 041.0 66 540.4 34 
Area rural 938.7 100 741.0 75 247.7 25 
Cbreros 355.0 100 249.0 70 106.0 30 
Cuenta propia 633.7 100 492.0 78 141.7 22 

Area urbana 592.7 100 300.0 51 292.7 49 
Obreros 440.0 100 205.0 47 235.0 53 
Cuenta propia 152.7 100 95.0 62 57.7 38 

Fuente; Estimaciones del Departamento de Empleo y Poblacion de la 
SGCNPE, con base en el docunento, Brevesconsideraciones respecto 
a la definicion de estratos sociales, Departamento de Empleo y 
Poblacion, Secretarxa del Consejo Nacional de Planificacion 

/ Economica, 1980. 

/Anexo 3 
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Anexo 3 

FUENTES DE INFORMACION PARA LA DETEPJ1INACI0N, SEGUN AREA 
URBANA Y RURAL, DEL NUMERO DE MIEMBROS POR FAI1ILIA Y 

PRGi-IEDIOS DE OCUPADOS POR FAMXLIA 
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1. Distribucion de la poblacion segun area urbana y rural 

Para determiner la composicion de la poblacion, segun area urbana y 
rural, se torao como base la proyeccion de la poblacion al ano 1980, con-
tenida en el documento Cuadros Estadxsticos de Poblacion y PEA, Censes 
1950, 1964, 1973, elaborado conjuntamente por la Direccion General de 
Estadxstica y la Secretarxa General del Consejo Nacional de Planificacion 
Economica. Estas composiciones son; 39.5% de la poblacion reside er. el 
area urbana y 60.5%, en el area rural. 

2. Deterninacion de los mieinbros por familia, 
segun area urbana y rural 

a) Area urbana 

Fara el area urbana, el numero de toieinbros por familia se determino 
en 5, en base a la informacion contenida en la Encuesta de Hogares sobre 
Recursos Humanos, Departamento de Guatemala, mayo de 1977, realizada por 
la Secretarxa General del Consejo Nacional de Planificacion Economica y 
la Direcc5.6n General de Estadxstica. Se asume que la cifra mencionada, 
es representative para toda el area urbana del pais. 

b) Area rural 

Para el area rural, el numero de miembros por familia se determine 
en 6, en base a la informacion de la Encuesta de Ingresos y Gastos del 
Asalariado Agrfcola, en donde se considero "como familia media rural a la 
integrada aproxinadaraente por seis personas".—^ 

La cifra adoptada se utilize reiteradamente en varios estudios, 
2/ 

prxncipalmente en los realizados por el INCAP.— 

3. Promedio de ocupados por familia 

a) Area urbana 

Se deterirdno el numero promedio de ocupados por familia en 1.78, 
en base a la Encuesta de Hogares sobre Recursos Humanos, Departamento de 

1/ Encuesta de Ingresos y Gastos del Asalariado Agrxcola, R. A. Orellana, 
J.IES, USAC, pag. 53. 

2/ Vease Ocnpacion y salarios en Guatemala, I Seminario sobre Demografxâ . 
Desarrollo y Medio Ambiente, Guatemala, julio de 1979. R. A. Orellana, 
pag. 20. 

/Guatemala 
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Guatemala, citado anteriormente, la cual se considera representativa del 
area urbana del pais. 

b) Area rural 

El numero medio de ocupados por familia para el area rural se fijo 
en 1.63, que es la cifra que presenta la Enccesta de Ingresos y Gastos 
del Asalariaao Agricola, del Instituto de Investigaciones Economical y 

3/ 
Sociaies de la Universidad de San Carlos.— 

f 

3/ Encuesta de Ingresos y Gastos del Asalariado Agricola, IIES, TJSAC 

/Anexo 4 
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Anexo 4 
METODOLOGIA PARA ESTABLECER LA POBLACION BENEFICIADA EN PROGRAMAS 

DE VIVIENDA DEL SECTOR PUBLICO 





Cuadro 2 

M O F T O d e V I V I E 1 T D A S A D J U D I C A D A S P O P . E L I N S T I T U T O N A C I O I T A L D E L A V I V I E I T D A Y E L 

N A C I O N A L D E L A V I V I E H D A , S E G U N P R O Y E C T O D U R A N T E E L P E R I O D O 1 9 5 9 - 1 9 7 2 

Y S U S C A R A C T E R I S T I C A S F I 1 W 1 C I E R A S A P F E C i O S D E C A D A * ? 0 

: a i t c o 

o o 3 ft 

Monto de 
viviendas 

Quetables Plaso de 
pago (anos) 

Atio de adj u 
dicacion Numero Nombra del proyecto 

Monto de 
viviendas Precio 

unitario 
Pago 
inicial 

Cuota 
mansual 

Plaso de 
pago (anos) 

Atio de adj u 
dicacion 

Total 19 490 

1 Colonia Centro America 230 3 043 305 25.95 20 1959 
2 Col. 10 de Kayo 138 3 043 305 25.30 20 1959 
3 Cipresales 4-4 8C6 3 043 305 22.90 20 1961 
4 Cipresales 4-10 200 3 137 314 26.16 20 1964 
5 Cipr esales BID-A 1 309 2 038 215 16.98 20 1965 
6 Cipresales BID-A-1-C 16 3 31?. 330 27.63 20 1965 
7 Cipresales EID-A-1-A 23 1 215 125 10.10 20 1°55 
8 Col. Ferrocarrilera 13n 3 259 326 27.10 20 19C2 
9 Col. T*onja Blanca 102 3 49 C 350 29.26 20 19S4 
19 Col. San Rafael la Lapuna I 322 1 700 170 14.18 20 1969 
11 Col. San Rafael la Lapuna II 704 1 100 - 10.19 20 1972 
12 Col. 6 de Octubre 142 1 800 180 15.01 20 1969 
13 Col. lo. de Julio BID A-4-1 3 200 2 272 200 19.19 ^0 19 6 C 
14 Col. lo. de Julio EID A-4-2 672 2 100 200 17.60 20 1963 
15 Col. lo. de Julio Local Com. I 36 2 750 2 75 22.93 20 1963 
16 Col. lo. de Julio Local Cora. II 12 2 550 255 21.27 20 19 Cf: 
17 Col. lo. de Julio Plan Piloto G-l 8 1 600 160 13.34 20 1963 
18 Col. lo. de Julio Plan Piloto g~2 8 2 25^ 225 lo. 76 20 1963 

» 
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Cuadro 

Monto de 
Numero Notnbre del proyecto viviendas 

19 Col. lo. de Julio Plan G-3-1 44 
20 Col. lo. de Julio Plan G-3-2P 33 
21 Col. Justo Rufino Barrios 1 973 
21a Tipo: 3 dormitorios 409 
21b Tipo: 2 dormitorios 212 
21c Tipo: Autoconstruccion 104 
21d Tipo: 3 dormitorios 104 
21e Tipo: Octuplex I y II 280 
21f Tipo: Planta baja 432 
21g Tipo: Planta alta 432 
22 Col. Eureka 82 
23 Col. El Maestro 503 
24 Militar Tecun Uman 54 
25 Col. Militar La Trinidad 50 
26 Col. Militar La Aurora 89 
27 Col. Jardines de San Juan 225 
28 Col. Santa Rita 180 
29 Col. San Francisco 450 
30 Col. La Alameda P.I. 18 
31 Col. La Alameda Servivienda 50 



(Continuacion) 

Precio 
unitario 

Quetzales 
Pago 
inicial 

Cuota 
mensual 

Plazo de 
pago (anos) 

Ano de adju-
dicacion 

1 900 
2 500 

190 
250 

15.94 
20.85 

20 

20 

1968 
1968 

2 450 
2 2 70 
2 171 
2 644 
2 000 

2 860 
2 710 
1 810 

245 
230 
198 
265 
200 

285 
250 
140 

20.42 
18.90 
17.45 
22.04 
16.60 
23.86 
22.79 
15.47 

20 

20 
20 
20 

20 

20 

20 

20 

Diversos 

1971 
1971 
1971 
1971 
1971 
1971 
1978 
1971 
1963 
1966 

4 700 
4 700 
4 700 
6 000 

3 300 
56.59 
34.77 

15 
15 

1977 
1977 



Cuadro 2 (Contiauacion) 

Monto de 
viviendas 

Qaetzale:.; Plazo da 
pago (anefi) 

Ano de adju 
dicacion Numero Nombre del proyecto Monto de 

viviendas Pricio 
unitario 

Pago 
inicial 

Cuota 
mensual 

Plazo da 
pago (anefi) 

Ano de adju 
dicacion 

32 Col. La Alameda Minuto de Dios 50 3 500 - 36.81 15 1977 
33 Aceno 50 3 700 - 38.86 15 1977 
34 Modutec 50 4 000 - 41.93 15 1977 
35 Lote Urbanizado 1 720 3 800 - 26.44 15 1978 
36 Las Colinas 135 2 800 - 26.44 20 1978 
37 Col. El Tesoro 1 227 6 650 350 65.82 20 1975 
37a Col. El Tesoro I 47 6 650 350 71.94 15 1975 
37b Col. El Tesoro II 47 6 650 350 87.28 10 1975 
37c Col. El Tesoro II 45 8 075 425 85.20 20 1975 
37d Col. El Tesoro II 45 8 075 425 92.22 15 1975 
37« Col. El Tesoro II 45 8 075 425 110.34 10 1975 
38 Condominios Pamplona 136 
38a Condominios Pamplona B lo. 13 10 000 2 000 81.18 20 1978 
38b Condominios Pamplona B 2o. 13 9 750 1 750 81.18 20 1973 
38c Condominios Pamplona B 3o. 13 9 500 1 500 31.18 20 1978 
38d Condominios Pamplona B 4o. 13 9 259 1 250 81.18 20 1978 
38e Condominios Pamplona A 2o. 12 9 400 1 400 81.18 20 1978 
38f Condominios Pamplona A 3o. 12 9 200 1 200 81.18 20 1978 
38g Condominios Pamplona A 4o. 12 9 D00 1 000 81.18 20 1978 
38h Condominios Pamplona C lo. 12 12 500 1 500 100.97 20 1978 



Cuadro 

Numero Nombre del proyecto 

38i Condominios Pamplona C 2o. 12 
38 j Condominios Pamplona C 3o. 12 
38k Condominios Pamplona C 4o. 12 
39 Col. Bello Horizonte 884 
39a Col. Bello Horizonte 81 P-b 146 
39b Col. Bello Horizonte 81 P-a 148 
39c Col. Bello Horizonte 1-81 P-b 147 
39d Col. Bello Horizonte 1-81 P-a 148 
39e Col. Bello Horizonte I-FUN-b 147 
39f Col. Bello Horizonte I-FUN-a 148 
40 Venezuela 4-V-H 56 
40a Venezuela 8-1-p 648 
40b Venezuela Edif. E 300 
41 Las Colinas III 821 
41a Las Colinas III 410 
41b Las Colinas III 411 
42 Col. Bethania 483 
43 Col. La Candelaria 80 
44 Col. El Manchen 109 
45 Col. Jardines de Hunapvi Tipo 1 48 



(Continuacion) 

Ouetzales 
Trecio Pago O ^ T P l a z ° v d e 

unitario inicial mensual p a g ° ( a n ° s ) dxcacxon 

12 300 2 300 100.97 20 1978 
12 100 2 100 100.97 20 1978 
12 000 2 000 100.97 20 1978 

9 
tK 

300 1 000 84.15 20 1978 
8 900 900 81.18 20 1978 
7 200 360 65.37 20 1977 
6 900 345 62.73 20 1977 
6 800 340 61.84 20 1977 
6 500 325 59.21 20 1977 
11 400 i 500 99.98 20 1978 
11 400 1 500 99.98 20 1978 
11 400 1 500 99.98 20 1978 

- 197* 
1 620 - 15.01 20 1976 
1 620 - 21.81 20 1976 
2 100 - 19.46 20 1976 
2 739 274 22.84 20 1965 
2 174 160 18.83 20 1971 
1 960 196 20.17 20 1965 



Cuadro (Conclusin) 

Numero Nombre del proyecto 

46 col. 
Cons 

Jarafees da-S»»apa Tipo 
rciel 6 2 419 242 • 18*22 20 1965 

47 Cooperativa El Modelo 188 2 760 - - - 1970 
48 Col. El Quetzal 240 2 836 284 23.65 20 1960 
49 Col. La Libertad 38 1 880 - 15.75 20 1970 
50 Col. Flor del Cafe 130 2 835 284 23,65 20 1961 
51 Col, San Andres 295 - - - * 1976 
52 Col. Maria Teresa 16 - - - - 1968 
53 Col. Ciudad Minerva 469 3 210 200 17.90 20 1972 
54 Col. Dr. Roberto Molina 200 3 021 302 25.19 20 1962 
55 Cooperativa El Cervecero 60 2 310 - - - 1974 
56 Col. 15 de Septiembre 60 1 935 - 16.12 20 1970 
57 Col. Miguel A. Asturias 128 2 157 - 13.18 20 1969 
58 Col. Justo Rufino Barrios 104 2 250 - - 20 1969 
59 Col. INVI 75 2 100 - - 17.51 20 1969 
60 Col. Militar 20 8 000 - - - — 

61 Col. Kaibil Balam 602 3 043 305 25.36 20 -

62 Col. Santo Tomas de Castilla I 90 2 658 265 22.17 20 1976 
63 Col. Santo Tomas de Castilla II 48 2 258 225 18.83 20 1976 

Fuente: Departamento de Fomento, BANVI. Elaborado por el Departaoento de Vivienda de la SGCNPE, 

Quet&dcri T, , .. , Mcato ae — : ~ - - n—r— Pl*zo de Ano de adiu-. . . Precio Pago Cuota . _ . viviendas . „ . . . . . ,' pago (ancs> aicacion unitario micial man^ual 4 ° 
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Cuadro 3 

INDICE DE PRECIOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION NACIONALES 

Ano Indice Ano Indice Ano Indice 

1950 100.0 1961 105.1 1972 113.6 
1951 97.7 1962 105.1 1973 120.8 
1952 98.9 1963 105.7 1974 155.7 
1953 97.5 1964 106.4 1975 191.8 
1954 99.4 1965 108.8 1976 252.1 
1955 100.4 1966 109.1 1977 309.6 
1956 102.3 1967 109.5 1978 342.4 
1957 104.8 1968 112.0 1979 385.5 
1958 104.8 1969 112.8 1980 424.4-' 
1959 104.1 1970 115.4 
1960 103.2 1971 116.0 

Fuente: Boletin Estadistico del Banco de Guatemala. 
a/ Correspondiente al mes de abril. 

/Cuadro 4 



Cuadro 

CARACTERISTICAS FINANCIERAS A PRECIOS CONSTANTES (ABRIL DE 1930) 
DE LAS VIVIENDAS ADJUDICADAS DURANTE EL PERIODO 1959-1978, 
POR EL INSTITOTO NACIONAL DE LA VIVIENDA Y POR EL BANCO 

NACIONAL DE LA VIVIENDA, POR ESTRATO DE INGRESO 

Nombre del proyecto Precio 
unitario 

Pago 
inicial 

Cuota 
mensual 

Ingreso fami-
liar mensual 
estimado 

Estratos d e * 
* 

ingreso— 

Colonia Centroamerica 12 405.85 1 2'+3.44 105.79 423.16 3 
Col. 10 de Mayo 12 405.85 1 243.44 105.40 413.60 3 
Cipresales 4-4 12 287.81 1 231.61 92.47 369.88 3 
Cipresales 4-10 12 512.62 1 252.46 104.34 369.88 3 
Cipresales Bid A-l 7 944.70 799.65 66.23 264.92 2 
Cipresales Bid A-l-C 12 919.24 1 287.24 107.78 481.20 3 
Cipresales Bid A-l-A 4 739.39 487.59 39.40 157.60 2 
Col. Ferrocarrilera 13 060.62 1 306.46 108.93 435.72 3 
Col. Monja Blanca 13 952.55 1 396.05 106.31 425.24 3 
Col. San Rafael La Laguna I 6 396.10 639.61 53.35 213.40 2 
Col. San Rafael La Laguna II 4 109.51 - 38.07 152.28 2 
Col. 6 de Octubre 6 778.34 677.23 56.47 225.88 2 
Col. lo. de Julio Bid A-4-1 8 609.86 757.86 72.72 290.88 3 
Col. lo. de Julio Bid A-4-2 7 957.50 757.86 66.69 266.76 2 
Col. lo. de Julio Local Comercial I 10 420.54 1 042.05 86.89 347.56 3 
Col. lo. de Julio Local Comercial II 9 662.68 966.27 80.60 322.40 3 
Col. lo. de Julio Plan Piloto G-l 6 062.86 606.29 50.55 202.20 2 

vo 



Cuadro 4 (Continuacion) 

Nombre del proyecto Precio 
unitario 

Pago 
inicial 

Cuota 
mensual 

Ingreso fami -
liar mensual 
estimado 

Estratos 
de 

ingreso 

Col. lo. de Julio Plan Piloto G-3 8 525.89 852.59 71.09 284.36 3 
Col. lo. de Julio Plan Piloto G-3-1 7 119.64 719.95 60.40 241.60 3 
Col. lo. de Julio Plan Piloto G-3-2P 9 473.21 947.32 79.01 316.04 3 
Col. Justo Rufino Barrios 
Tipo: 3 dortnitorios 8 963.62 896.33 74.71 298.84 3 
Tipo: 2 dormitorios 8 305.07 841.44 69.15 276.60 2 
Tipo: Autoconstruccion 794.87 724.41 63.84 255.36 2 
Tipo: 3 dormitorios 9 673.39 969.53 80.64 322.56 3 
Tipo: Octuplex I y III 7 317.24 731.72 60.73 242.92 2 
Tipo: Planta baja 10 463.66 1 042.71 87.29 349.16 3 
Tipo: Planta alta 3 359.01 309.87 28.25 115.80 1 

Col. Eureka 6 622.10 512.21 56.60 226.60 2 
Col. La Alameda P-I 8 224.81 - 77.57 310.28 3 
Col. La Alameda Servivienda 4 523.64 - 47.66 190.64 2 
Col. Miauto de Dibs 4 797.80 - 50.46 201.84 2 
Aceno 5 071.96 - 53.27 213.08 2 
Modutec 5 483.20 - 57.48 229.92 2 
Lote urbanizado 4 710.05 - 32.77 131.08 1 
Las Colinas 3 470.56 - 32.77 131.08 1 

14 714.60 774.45 145.64 582.56 3 



Nombre del proyecto 

Col. El Tesoro I 
Col. El Tesoro II 
Col. El Tesoro II 
Col. El Tesoro II 
Col. El Tesoro II 
Condominios Pamplona 
Condominios Pamplona B--lo 
Condominios Pamplona B--2o 
Condominios Pamplona B--3o 
Condominios Pamplona B--4o 
Condominios Pamplona A--2o 
Condominios Pamplona A--3o 
Condominios Pamplona A--4o 
Condominios Pamplona C--lo 
Condominios Pamplona C--2o 
Condominios Pamplona c--3o 
Condominios Pamplona c--4o 

Col. Bello Horizonte 
Col. Bello Horizonte BLP-B 
Col. Bello Horizonte BLP-A 

Cuadro (Contiuacion) 

Precio Pago 
unitario inicial 

14 714. 60 774. 45 
14 714. 60 774. 45 
17 867. 73 940. 41 
17 867. 73 940. 41 
17 867. 73 940. 41 

12 394. 86 2 478. 97 
12 084. 99 2 169. 10 
11 775. 12 1 859. 23 
11 465. 25 1 549. 36 
11 651. 17 1 735. 28 
11 403. 27 1 487. 38 
11 155. 37 1 239. 49 
15 493.57 3 093. 71 
15 245. 68 2 .850. 12 
14 997. 78 2 602. 92 
14 873. 83 2 478.97 

11 527. 22 123. 49 
11 031. 43 115. 54 

Cuota 
mensual 

Ingreso fami- Estratos 
liar mensual de 
estimado ingreso 

159.18 636.72 3 
193.02 772.08 3 
188.52 754.08 3 
204.06 816.24 3 
244.15 976.60 3 

100.62 402.48 3 
100.62 402.43 3 
100.62 402.48 3 
100.62 402.48 3 
100.62 402.48 3 
100.62 402.48 3 
100.62 402.48 3 
125.15 500.60 3 
125.15 500.60 3 
125.15 500.60 3 
125.15 500.60 3 

104.30 417.20 3 
100.62 402.48 3 



Cuadro 4 (Continuacion) 

Nombre del proyecto 
Precio 
unitario 

Pago 
inicial 

Cuota 
>' mensua1 

Ingreso fami-
liar mensual 
estimado 

Estratos 
de 

ingreso 

Col. Bello Horizonte I-SLP-B 9 869.77 493.49 89.61 358.44 3 
Col. Bello Horizonte I-8LP-A 9 458.53 472.93 85.99 343.96 3 
Col. Bello Horizonte I-FUN-B 9 321.45 466.07 84.77 339.08 3 
Col. Bello Horizonte I-8-FUN-A 8 910.21 445.21 81.17 324.68 3 

Venezuela 4-V-H 14 130.14 1 859.23 123.92 495.63 3 
Venezuela 8-L-P 14 130.14 1 859.23 123.92 495.63 3 
Venezuela Edificio E 14 130.14 1 859.23 123.92 495.68 3 
Las Colinas III 2 727.20 - 25.27 101.08 1 ' 
Las Colinas III 2 727.20 - 36.72 146.72 2 
Col. Bethania 3 535.26 - 32.76 131.76 1 
Col. La Candelaria 10 684.11 1 068.80 89.09 356.36 3 
Col. El Manchon 7 953.84 585.38 68.89 275.56 2 
Col. Jardines de Hunapu tipo I 7 645.44 764.54 78.68 314.72 3 
Col. Jardines de Hunapu tipo comercial 9 435.88 943.98 71.03 284.12 3 
Cooperativa El Modelo 10 150.29 - - - -

Col. El Quetzal 11 662.78 1 167.92 97.26 389.04 3 
Col. La Libertad 6 913.97 - 57.92 231.68 2 
Col. Flor del Cafe 11 451.94 1 146.81 95.50 382.00 3 
Col. San Andres - — — _ 
Col. Maria Teresa — _ 



Cuadro (Conclusin) 

Nombre del proyecto Precio 
unitario 

Pago 
inicial 

Cuota 
mensual 

Ingreso fami-
liar mensual 
estimado 

Estratos 
de 

ingreso 

Col. Ciudad Minerva 11 992.29 747.18 66.18 267.48 2 
Col. Doctor Roberto Molina 12 106.82 1 210.28 100.95 403.80 3 
Cooperativa El Cervecero 6 296.49 - - - -

Col. 15 de Septiembre 7 116.24 - 59.28 237.12 2 
Col. Miguel A. Asturias 8 115.52 - 68.40 273.60 
Col. Justo Rufino Barrios 8 465.43 - - - -
Col. INVI 7 901.06 . - 65.88 263.52 2 
Col. Militar - - - - -
Col, Kaibil Balam - - - 304.32 1 
Col. Santo Tomas de Castilla I 4 474.63 446.12 37.32 149.28 2 
Col. Santo Tomas de Castilla II 3 801.25 378.78 31.70 126.80 1 

La nomenclature usada en la columna tiene las siguientes caractensticas: 
a) Poseen un ingreso familiar anual menor de 1 665.86 quetzalea (extrema pobreza), 
b) Poseen un ingreso entre 1 665.86 y 3 331.72 quetzales (pobreza no extrema), y 
c) Poseen un ingreso familiar anual mayor de 3 331.72 quetzales (no pobre). 

o 
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Cuadro 5 
M0NT0 DE VIVIENDAS ADJUDICADAS POR INVI-BANVI, 

POR ESTRATO DE INGRESO 

Ano Total Extrema 
pobreza 

Pobreza no 
extrema No pobr< 

Total 
/ 

16 654 3 228 4 443 8 983 
1959 418 418 
1960 673 - - 673 
1961 563 - - 563 
1962 330 - - 330 
1963 - - - -

1964 302 - - 302 
1965 487 - 337 150 
1966 - - -

1967 - - - -

1968 4 050 - 717 3 333 
1969 630 0m 630 -

1970 98 - 98 -

1971 1 732 787 945 
1972 1 173 - 1 173 -

1973 - - - -

1974 114 - - 114 
1975 113 - - 113 
1976 1 442 941 501 -

1977 808 - 200 608 
1978 3 721 2 287 - 1 434 

Fuente: Departamento de Fomento, Banco Nacional de la Vivienda 
(BANVI). Elaborado por el Departamento de Vivienda, Secretarxa 
General del Consejo Nacional de Planificacion Economica. 

Nota° El total de viviendas adjudicadas durante el periodo 
1959/1978 fue de 19490; sin embargo, por las caracteristicas de 
la informacion. no pudieron ser incluidas las siguientes: 
a) 602 viviendas correspondientes al estrato de extrema pobreza 

(Col. Kaibil Balam), de las cuales se ignora su fecha de 
adjudicacion. Esta cifra hace ascender el total de viviendas 
adjudicadas en ese estrato a 3 830. 

b) 2 234 viviendas no pudieron ser clasificadas por falta de 
informacion. Corresponden a la Col. El Maestro, Col. lectin 
Uman, Col. La Trinidad, Col. La Aurora, Jardines de San Juan, 
Col. Santa Rita, Col. San Francisco, Cooperativa El Modelo, 
Col. San Andres, Col. Ma. Teresa, Cooperativa El Cervecero y 
Col. Justo Rufino Barrios. 

/Anexo 5 
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Cuadro 

CONTENIDO 

1 Utilizacion de la poblacion econoraicamente activa segun 
sectores, 1980 

2 Tasa de crecimiento en volumen de la oferta y la demanda, 
1960-19/79 

3 Estimacion de la distribucion del producto y del empleo 
segun sectores economicos y area, hacia fines de la 
decada de 1970 

4 Estimacion de la distribucion del empleo segun estructura 
economics y area hacia fines de la decada de 1970 

5 Distribucion de las remuneraciones diarias en promedio 
segun sectores y categoria ocupacional 

6 Numero y superficie de las explotaciones agropecuarias de 
la Republica de Guatemala, segun tamano, 1950, 1964 y 1979 

7 Composicion porcentual del numero y la superficie de las 
explotaciones agropecuarias de la Republica de Guatemala, 
segun tamano, 1950, 1964 y 1979 

8 Estructura de la produccion del sector agropecuario, 
periodo 1960-1979 

9 Sector agricola; coeficiente de absorcion de empleo por 
unidad de produccion por cultivos 

10 Sector agropecuario: balance de empleo segun tamano de las 
explotaciones, 1970 

11 Sector industrial fabril: valor bruto de la produccion, 
1964-1976 

12 Sector industrial fabril; coeficiente de empleo directo, 
1964-1976 

13 Sector industrial fabrils empleo, 1964-1976 

/Cuadro 1 
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Cuadro 1 

UTILIZACION DE LA POBLACtON ECONOMICAMENTE ACTTVA SEGUN SECTORES, 1980 

(Mi i es elt> n(.'• r«nnas) 

SECTORES 

Agricultura 

Minerla 

Industria Fabril 

Artesanfa 

Cons trucei5n 

Electricidad, Gas, Agua 

Transp., Almac., Comcrci.o 

Comercio 

Banca, Seguro 

Gobierno 

Servicios Privados 

TOTAL 

P08C.ACI0N ECOKO- r.MPLKO 
MIC.VMENTF, ACTIVA 

IRQ, EMPLEO DKSEMPLEO 
PLENO EQUIVALENTS 

1169.0 1151.5 

11.3 11.3 

87.5 79,6 

221.1 212.2 

128.5 122.8 

8.1 7.7 

70.1 64,5 

183.0 172.0 

11.8 '11.4 

84.3 84.3 

218.3 205.2 

2193.0 2122.5 

610.3 

11.3 

76,8 

184.6 

116.7 

7.3 

61.3 

151.4 

11.4 

84.3 

129.3 

1444.6 

541.2 

0.0 

2,8 
. 27.6 

6.1 

0.4 

3.2 

20.6 

0.0 
0.0 
75*9 

677.9 

17.5 

0.0 

7.9 

8,9 

5.7 

0.4 

5.6 

11.0 

0.4 

0.0 
13.1 

70.5 

0£SoMPLEO OESEMPLEO 
V8TERTO TOTAL 

558.7 

0.0 

10.7 

36.5 

11.8 

0.7 

8.8 
31.7 

0.4 

0.0 

89.1 

748.4 

ls> O 

FUENTE; Perspectivas y Poltticas de Empleo en el Corto Plazo. Departamento de Empleo y Poblacitfn, Area 
Intersectorial, SGCNPE. Noviembre 1979. 
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Cuadro 3 

ESTIMATION DE LA DISTRIBUCION DEL PRODUCTO Y DEL 
EMPLEO 3EGUN SECTORES ECONOMICOS Y ARM. , 

HACIA FINES BE LA DEGADA DE 1970 

t 

PRODUCTO % EMPLEO % 

TOTAL 8 800,0 100 2,1 100 

I Sectores Tradieionales 1. 200..0 14 1.4 66 

II Sectores Modernos 7 600.0 • 86 0*7 34 

FUENTEi  Elaboraci&i del Departamento de Empleo y  PoblaciSn, en 
base a los documentor: Perspectives y Pplfticas  de Em -
pleo en el Corto Plazo -r Esfcrmacion.es  de la Matriz de -
Transacclones a Precios de Usuarios, se^&n Estratos Tec-
nol6gicos, 1978, del Departamento de Empleo y PoblaciSn, 
Area Intersectorial , SGCNPE, 

/Cuadr® 



I 

Cuadro 4 

E3TXMACI0N BE LA DISTRIBUCION DEL EMPLEO SEGUN ESTRUCTURA 
ECONOMICA, Y ARM HACIA FINES DE LA DECADA DE 1970 

', ?(Miles de.personas) 

ESTRUCTURA ECONOMICA RURAL % URBANA % TOTAL % 

TOTAL EMPLEO 1163.0 100*0 960,6 100,0 2.123.0 100,0 

I Sector!rad1c iona1 933.0 80.2 458,0 47.7 1391.0 65,5 

II Sector Modsrrto 230.0 19.8 502*0' 52,3 730*0 34.5 

FUENTEs Ilabor«ci6n del Departamento de Empleo y Poblacion en base al documento 
Perspectives .y .jggllticas -dê Eraplee? en el Corto Flagg, Departamento de 
Empleo~Y Poblaci&j de la SGCNPE, Noviemhre 1979. 

/Cuadr® 5 



Cuadro 3 

DISTRIBUCION DE IAS REMUNERACI0NES DIARIAS EN FROMEDIO 
SEGUN SECTORES Y CATEGORIA OCUPACIONAL 

CATEGORIA OCUPACIONAL TOTAL STR S MR STU SMIJ SG 

FROMEDIO TOTAL 2,9 1*2 2,4 4,0 4,6 8.3 

I Trabajadores Cuenta Propia 2,2 1.2 

II Empleados 4,0 7,3 8,3 

III Obreros 2.6 "1.1 2,4' 2,5 J«5 

FUENTE; Estimaciones realizadas. por el Departamento de Empleo y Poblacitfn, 
Area Xntersectorial, SGCNPE. Noviembre 1979, 

Slrebologfai 

STR » Sector Tradieional Rural 
SMR » Sector Moderno Rural 
STU • Sector Tradicional Urbano 
SMU » Sector Moderno Urbano 
SG «* Sector Gobierno 

/Cuadr* 6 



Cuadro 
NUMERO Y SUPERFICIE DE LAS EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS DE LA 
REPUBLICA DE GUATEMALA, SEGUN TAMAffo: 1950, 1964 y 1979 

IAMAUO NUMERO DE FINCAS SUPERFICIE (MANZANAS) 
1950 ' 1964 1979 a/ ' 1950 1964 ' 1979 a/ 

REPUBLICA 348 687 417 344 610 346 5 315 475 • 4 926 766 6 011 236 

Menores de 1 sianzana 74 269 85 083 250 918 40 822 46 683 87 084-
De 1 a menos de 2 91 581 98 658 118 373 135 077 136 325 162 05 
De 2 a menos de 5 99 779 129 115 127 049 302 987 386 704 379 627 • 
De 5 a roenos de 10 42 444 52 023 51 234 282 730 346 904 340 236 i 
De 10 a menos de 32 26 916 37 ,025 40 048 444 164 637 948 705 971 N> 
De 32 a menos de 64 6 125 6 631 9 •089 271 308 290 726 402 719 fs> 

i 
De 1 a menos de 10 Cab® 6 488 7 859 12 293 ^ I 161 803 1 .307 255 1 819 782 
De 10 a roenos de 20 569 561 860 506 100 493 913 746 196 
De 20 a menos de 50 358 294 383 707 869 552 990 706 978 
De 50 a menos de 100 104 56 73 468 070 242 496 ,315 181 
De 100 a menos de 200 32 30 15 280 476 254 926 122 064 
200 y m£$ 22 9 6 714 069 229 896 223 333 

o g 
a/ Cifras  oreliminares. 

FUENTE: Direcci6n General de Estadfstica.  Publicacltfn  del Censo 1964, pSg. 43 y listados preliminary 
del Censo 1979. Elaboraci6n del Departamento Agrleola, SGCNPE, Septlembre 1980. 



Cuadro 

COMPOSICION PORCEOTUAL DEL NUMERO Y LA SUPERFICIE DE LAS EXPLOTACIONES 
AGROPECUARIAS DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, SEGUN 

TAMAflO.  ASOS 1950, 1964 y 1979 

TAMANO 
3 950 

F I N C A S 
1964 1979 a/ 1950 

E X T E N S I O N 
1964 1979 a/ 

REPUBLICA "100.000 100,000 100,000 100.00 100.00 100,00 

Menores de 1 manzana 

5 . 
10 -
32 -

32 
64 

21*300 
26.264 
28.616 
12.172 

7.719 
1,757 

20,387 
23*639 
30.937 
12, 46 
8,872 
1.589 

41,111 
19.394 
20.816 

8.394 
6.562 
1.489 

0,77 
2.54 
5.70 
5,32 
8.35 
5,10 

0.95 
2.77 
7.85 
7,04 

12,95 
5,90 

1,45 
2,70 
6.32 
5.66 

11,74 
6.70 

Una a Die 2 Cabeller.las 
10 - 20 
2 0 - 5 0 
50 - 100 

100 - 200 
200 y rals . 

1.861 
0,163 
0,103 
0.030 
0,009 
0,006 

1,883 
0*134 
0,071 
0.014 
0.007 
Q.002 

2,015 
0,141 
0,063 
0.012 
0.002 
0,001 

21,86 
9,52 

13.32 
8,81 
5.28 

13,43. 

26,53 
10.03 
11,22 
4.92 
5,17 
4,67 

30,27 
12,41 
11.76 

5,24 
2.03 
3.72 

a/ Sobre cifras  preliminares del Censo Agropecuario de Abril-Mayo 1979, 
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Cuadro 8 

ESTRUCTURA DE 1A  PRODUCCION DEL SECTOR AGRQPECUARIO 
PERIODO 1960-1979 

(Questznl.es  ' de 1958) 

PRODUCCION 
TASA DE 

I960 CRECIMIEKTO 
MEDIA, AKUAL 

TASA DE 
1973 CRECIMIENTO 

MEDIA ANUAL 
1979 

Productos Agrtcoiss de 
Exportaci6n 35,8* 4.5 32,5 3*9 32,6 

Productos Agrfcola,  de 
Consumo Interne 24.4 20*0 2.5 18,4 

Productos Agrfcolas  de 
Consumo Industrial 6»4 7*6 8.3 4„9 

ProducclSn Agrfcola 
(Sub-Total) 

Ganaderia 23.9 

4«6 

7,4 

61.1 

3i a 

3.6 

4? i . 

60.1 
31.5 

Resto Sector Agrope-
cuario 9.4 lit 8.4 

TOTAL ' 100. 5.1 100.0 3.9 100, 

FUEKTEj La. Economfa  Guatemalteca 1960~1980. Factores y Limltes del Creel" 
raiento, Jean Le Say,, Jacques Hazier, Consultores TCB a la SGCKPE. 
Agosto 1980, 

/Cuadr® 9 
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Cuadro 9 

SECTOR AGRICOLA.; CQEFICIENTE DE ABSORCION DE EMPLEO 
POR UNIDAD DE PRODUCCION POR CULTIVOS 

(For cada. lOQO quetzales de 1965) 
> 

CULTIVOS 1960 1970 

A. Exportaci6n 1,50 1.41 

B« Consumo Interno Humana 8,63 6.90 

C* Consume Interno Industrial 3.27 2.58 

T 0 T A L 4.07 3,40 

FUENTEj Perspectivas y Pollticas de Empleo en el Corto Plazo. 
Departamento de Empleo y Poblaci6n, Area Intersecto-
r i a l . SGCNPEe Noviembre 1979. 

/Cuadr® 10 
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Cuadro 10 
•SECTOR AGROPECUARIO: BALANCE BE EMPLEO SEGUN TAMAffo 

DE LAS EXPLOTACIONES» ARO 1970 

'Miles de personas) 

EMPLEO 

Requeriroiantos tlcnicos 
de-empleo directo 

TAMA,NO DE EXPLOTACXON 
fequeHo MED JANG 

99 . 7 194.4 

GRANDE 

273.4 

TOTAL 

567.5 

1.1 Ganaderfa 
1.2 Cultivos 
1.3 Administradores 

24.8 
74.9 

18.8 
175* 6 

50,6 
204.0 
18.8 

94.2 
454.5 
18.8 

Requeritnientos fclcnicos 
de empleo indirecto 8® 0 16.0 

Requerimientos tecnicos 
de empleo 107.7 210® 4 301.4 619.5 

4. Oferta  de empleo 

4.1 Oferta  interna de 
empleo 

5, Saldo ((4) - (3)) 

795.4 

687.7 

134.8 

» .75.6 

25.9 35!&*1 

»275,5 336,6 

FUENTE: Bases para la For«tulael6n de. poIit.lc.as | de Ernpleo en el Marco -
del Fl.an Naeionafde  Desarrollo para el Perfodo  1979-1982. 
Departamento de Empleo y Poblacitfn.  Provecto PNUD/0IT/GUA/76/ 
013. Septiembre 1978, SGCNPE. 

/Cuadr« 11 



- 217 -
Cuadro' 11 

SECTOR INDUSTRIAL FABRIL: VALOR BRUTO DE LA 
PRODUCCION. A.SfQS  1964-1976 

(HiHones de quetzals3 de 1975} 
— H i .HniiltHHMu i<KII WIN* mft  «fii  I—««I>»» 

SUBrRAMA-S 1964 % 1976 % 
TASA DE 
CRECIMIENTG 
ANUAL 

T O T A L 386,0 100,00 975,4 100.00 8.0 

Alimentos 140,0 ' 36.27 348.8 35.76 7.9 

Bebidas 32.4 8® 39 54.8 5.62 4» 3 

Tabaco ,21.5 5. 57 12,4 1.27 »4.5 

Textiles 45.5 11.79 84,5 8.66 5,3 

Prendas de Vestir 7*0 1..81 28.1 2.88 12,2 

Cuero 3*8 0.98 6,0 0.62 3,9 . 

Calzado 4*6 1.29 10.9 1.12 - 7.4 

Madera 8*4 2.18 13.2 1.35 3.8 

Msgebles 3.6 0,93 14.2 1.46 12.1 

Papel 6.0 i.55 32.7;' 3.33 15.1 

Imprenta 8„5 2.20 13.1 • 1.55 4.9 

Qufmicos 58.6 15.18 206*4 21.16 11.1 

Mineral es no Metlflicos 20.8 5,39 54.5 5.59 8.4 

Metal Mecfeica 20.5 5*31 88.0 9.02 12.9 

Otros 4.8 lo24 5.8 0.59 1.6 

FUENTE: Bases pars, la Forau.Iaci.6n de Pollticas de Empleo en. el Marco del 
Plan Nacional de Desarrollo ffiara  el Perlodo 1.979-1982. Departa-
mento de Empleo y Poblaci&n, «• Proyecto GUA/76/013. Septiembre 
1979, SGCNFE* 

/Cuadrc 12 



Cuadro 12 

SECTOR INDUSTRIAL FABRIL: COEFICIENTE DE EMPLEO DIRECTO 

(Pgr cada mil quetzales de 1975) 

S c r a m s 1964-^ 1976^ «l»tlcid*d ; 

Ie.c-p rod. — 

T 0 I A L 0,090 0,078 Ml 

AlimeRtos 0*070 0,060. 0.82 

Bebides 0.050 0.G42 0.56 

Tabaco » 0,040 0.065 ,, 
Textiles 0.130 0.114 0,72 

Prendas de Vestir 0.200 0,189 0,96 

Cuero 0,130 0.167 1.51 

Calsado 0,220 0,211 0.97 

Madera 0,250 0,295 1.39 

Muebles . 0,220 0.106 0.45 

Papel 0,120 0.043 0,39 

Imprenta 0,220 0,238 1.10 

Qufmicos 0,050 0.041 0,78 

Minerales no Metllicos 0.110 0*108 0.96 

Metal Meelnica 0.100 0,090 0.90 

Otros 0,150 0,172 1,88 

Fuente: Bases para la formulae  ion de politicaa de leo e mar CT_djsl 
Plan SaTionaTde^p^ollo"jara el_/er3S3o 1979-1982. Departamento 
de Erapleo y Poblacion - Proyecto GUA/76/013. Septienfcre de 1979, 
SGCNPE. 

a/ Estimado en relacion al valor bruto de la produccion. 
b / Calculada relacionando las tasas de crecimiento del esspleo v la 

produccion, 
/Cu&dre 13 
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Cuadro 13 

SECTOR INDUSTRIAL FABRIL: EMPLEO, 1964-1976 

(Miles) 

SUB-RAMAS 1964 ©y 1976 % 
TASA DE 
CRECIMIENTO 
ANUAL 

T O T A L 33.1 100,00 .76.1 100,00 6,6 

Alimentos 9.9 28,21. 21.1 27,73 6.5 

Bebid&s 
» 

, 7 i. . 11 4,84 2,3 3,02 2,5 

Tabaco 0,8 2.28 0.8 1*05 0.0 

Textiles b & 1 . 17.38 9,6 • 12.61 3.8 

Trendss$ de Vesfcir I 4 4 3.9 9 5,3 6,96 11,7 

Cuero 0,5 1,42 1.0 1.31 5,9 

Calzado 1 A 
JA. «/ V 

2 « 85 9 *t 
4r.  ® 

3.02 7.2 

Mad era TF X 5,98 3,9 3 X /, 5,3 

MuebXes 0,8 2,28 1.5 1.97 5,4 

F&pel 0.7 2,00 1.4 1,84 5,9 

Imprenta • 1.9 5.41 3,6 4.73 5,4 

Qulmlcos J-' .1 8.83 •8W 5 11»17 8,7 

Minerales no Met^Iicos 6.55 5,9 7.75 8,1 

Metal Mec£nic6 5*98 7.9 10.38 11,7 

Otras 0,7 2,00 1.0 1.31 3,0 

FUENTE; Bases para la Formulacifri  de PoKticaa1 dg^JSmpleo eg el Marco del 
Plan Nacional de Desarrollo para el Perfodo  1979-1982, Departamen 
to de Empleo y Boblacltfn  Proyecto"*GUA/76/013."~ Sept. 1979. SGCNPE 

/Anex® 6 
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Anexo 6 

1IET0D0L0GIA PARA LA MEDICION DE LA UTILIZACION 
DE LA MANO DE OBRA 
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1. Definiciones basicas 
Las categorias basicas, para la medicion de la utilizacion de la mano de 
obra, usadas en el presente trabajo, son: el desempleo total, el 
desempleo abierto y el desempleo equivalente. 

a) Desempleo total 
El desempleo total resulta de la sumatoria del desempleo abierto y 

el desempleo equivalente. Su expresion formal es la siguiente: 
(1) DT = DA + DE 

en donde: 
DT = Desempleo total 
DA = Desempleo abierto 
DE = Desempleo equivalente 

b) Desempleo abierto 
El desempleo abierto se define como el conjunto de personas que no 

tienen trabajo y lo buscan activamente. Resulta de la diferencia entre la 
poblacion economicamente activa (fuerza de trabajo, fuerza laboral o mano 
de obra) y la poblacion ocupada o empleada. Su expresion formal es: 

(2) DA = PEA - PE 
en donde: 

PEA » Poblacion economicamente activa 
PE = Poblacion empleada 

La poblacion economicamente activa la constituyen las personas que 
estando en edad de trabajar tienen ocupacion o la buscan en forma activa. 
En otras palabras, es la suma de la poblacion empleada y la poblacion en 
condiciones de desempleo abierto. Su expresion formal es: 

(3) PEA = PE + DA 
Por su parte, la poblacion ocupada o empleada esta constituida por 

las personas que tienen un trabajo feconomico del cual obtiene una remune-
racion o ganancia, o trabajan sin pago en dinero en un establecimiento de 
tipo familiar. Su derivacion formal sa expresa asx: 

(4) PE = PEA - DA 
/c) Desempleo 



\ 

I 

- 224 -

c) Desempleo equivalente 
El desempleo equivalente es la conversion a desocupacion abierta de 

la proporcion subempleada de todos los ocupados que se encuentran en esta 
situacion involuntariamente. Por lo tanto, mide el deficit de los pues-
tos necesarios para ocupar plenamente a toda poblacion ocupada. 

Por su parte se considera como subempleados (subocupddos o subuti-
lizados) a aquellas personas ocupadas que trabajan involuntariamente a 
un tiempo inferior a la jornada normal de trabajo (que se denomina sub-
empleo visible) y aquellas personas que estan ocupadas en una actividad 
cuyos ingresos y/o productividad son escasos o que no les permite utili-
zar adecuadamente sus calificaciones (subempleo invisible). 

2. Metodologia para la cuantificacion del desempleo equivalente 

a) Area rural 
Para el caso de la agricultura, que por extension se asocia con el 

area rurals la estimacion del desempleo equivalente, se baso en los 
requerimientos tecnicos de mano de obra (o empleo teorico necesario) de 
cada uno de los cultivos y la ganaderia,—̂  De esa forma el desempleo 
equivalente resulta de la diferencia entre el volumen de empleo y el 
monto de requerimientos tecnicos de empleo. Su expresion algebraica es: 

(5) DE = PE = RTE 
en donde: 

RTE =» Requerimientos tecnicos de empleo 

17 La estimacion del volumen total de requerimientos tecnicos de empleo 
— fue proyectada p̂ ra 1980, con la nisna expansi6n que registra el 

ecrpleo cuya base de calculo se sustento en los documentos Estimacion 
del empleo tecnico y subempleo en el sector agropecuario, 1964 y 1977 
y poaible empleo al ano 2000« del Departanento de Planificacion Regional 
y Urbano (GUA/76/011), de febrero de 1980, y Guatemala; Estacionalidad 
y subempleo en el sector agropecuario, de PREALC/OIT, Guatemala, 1980. 
La estimacion de la PEA y PE fue tomada del documento Perspectivas y 
politicas de empleo en el corto plazo del Departamento de Empleo y 
Poblacion del Area Intersectorial, noviembre de 1979. 

b) Area 
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b) Area urbana 
La estimacion del desempleo equivalente en el area urbana resulta 

de la conversion por eqtiivalencia del subempleo invisible en desocupacion. 
La formula general utilizada es la siguiente: 

(6) DE « PEs x IPEs 
II 

en dondes 
PEs = Volumen de poblacion ocupada subempleada 
IPEs = Ingreso poblacion ocupada subempleada 
II = Ingreso limite 

Se considero como poblacion ocupada con subempleo invisible aquella 
cuyo ingreso fue inferior a 50.00 quetzales mensuales, cifra que se uti-

2/ 

lizo como ingreso limite.— 
Se partio del supuesto de que la base de informacion de la 

encuesta que se realizo en el Departamento de Guatemala es valida para 
el area urbana del pais. A falta de informacion mas reciente se asumio 
que la base de las estructuras de la informacion se mantenia en 1980. 

2/ Se utilizo como fuente de informacion el documento Encuesta de 
Hogares sobre Recursos Humanos, Departamento de Guatemala, 
mayo de 1977, de la SGCNPE/DGE, Guatemala, 1978. El documento base 
utilizado donde se registraron en detalle estimaciones de desempleo 
equivalente, segun sectores, formal urbano y rural, informal urbano 
y tradicional rural, y por rama de actividad es de Perspectivas y 
politica de empleo en el corto plazo, elaborado por el Departamento 
de Emnleo y Poblacion, Area Intersectorial de la SGCNPE, noviembre 
de 1979. 

/Anexo 7 
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Anexo 7 

CRITERIOS PARA CARACTERIZAR LAS FORMAS DE 
PRODUCCION DEL PAIS 

4. :'<• 
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