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ALGUNOS CONCEPTOS PREVIOS

 “El desarrollo es una transformación de la sociedad, un 

movimiento de relaciones tradicionales, formas de pensar 

tradicionales, formas tradicionales de manejar la salud y la 

educación, métodos tradicionales de producción a formas 

“modernas”.  Una característica de las sociedades 

tradicionales es la aceptación del mundo como es; lo 

moderno reconoce el cambio, que podemos reducir la 

mortalidad infantil, ampliar la esperanza de vida y 

aumentar la productividad.  Primordial es la transición a 

las formas “científicas” del pensamiento, identificando 

variables críticas que afectan los resultados...” 

STIGLITZ



ALGUNAS CARACTERISTICAS 

TRANSVERSALES DE LA PROPUESTA 4084

 La exposición de motivos se sustenta de una forma 

adecuada en datos de encuestas nacionales de 

condiciones de vida y estadísticas que indican que  

mas de la mitad de la población guatemalteca vive 

en el area focalizada en población indígena.

 Se señala como  problema del Ministerio de 

Agricultura, Ganaderia y Alimentación –MAGA- en 

cuanto al abandono de políticas sectoriales



 Tambien se señala como problema  el desestimulo 

de la producción alimentaria interna y el estimulo de 

productos de agroexportacion no tradicionales, 

incrementando la dependencia hacia los mercados 

internacionales. 

 Tambien se señala que ello ha provocado el 

incremento de precio de los productos alimentarios.

 (¿?) 



 Se visualiza que la dependencia a los mercados 

externos representan vulnerabilidad para el sector 

agro, asi como un problema de acceso a la tierra 

derivado de una reducción de políticas hacia un 

mercado de tierras, derivado del problema de la 

imperfección del mercado de tierras, provocando 

insolvencia etcnica y financiera de proyectos de 

acceso a tierra y producción agraria..



LOS ARTICULOS QUE LLAMAN LA 

ATENCION

 Articulo 10. Politica Agraria. La  Politica agraria 

reformará y democratizará el régimen de uso, 

tenencia y propiedad de la tierra, desincentivando su 

concentración mediante la dotación y otros 

mecanismos de acceso a la tierra, e incentivando 

el area destinada a la produccion de alimentos 

básicos, para el desarrollo del sujeto de la presente  

Ley en los términos que establece la Constitucion

Politica de la Republica de Guatemala.



 El articulo transmite un serio problema 

conceptual que transversalmente contiene 

el documento: que la seguridad 

alimentaria esta basada en la 

producción de granos básicos y en el 

concepto de autarquía alimentaria, 

entendido como soberanía alimentaria. 



 El costo en ingresos, equidad, pobreza y 

generación de divisas radica en que la 

productividad por manzana de cultivos que no 

son granos básicos es mayor.

 Por ejemplo, en cultivos donde el pequeño 

propietario es el gran proveedor de productos 

como Cardamomo los ingresos comparados con 

el Maiz son 16 veces menores por manzana. O 

bien comparándose el maíz con vegetales, la 

diverencia de ingresos es 14 veces menor. 



UN EJEMPLO

 CASO MAIZ. Los ingresos que representan en promedio 

este tipo de siembra durante un año para un campesino 

son de Q 4,800. 

 CASO EJOTE FRANCES. La cosecha de ejote genera 

en promedio los US 14,375, es decir, Q. 115,000.

 CASO CARDAMOMO. Es este un cultivo donde 

predomina el pequeño productor. Un productor promedio, 

sin mayores cuidados e insumos produce en promedio 

cuatro quintales de cardamomo al año, cuyo precio 

actual es de Q. 4,000 de venta a precios nacionales, es 

decir, Q. 16,000 al año. 



 PRODUCCION. Caída de la producción nacional 

(producto Interno Bruto –PIB-) -1.8%, es decir 

alrededor de una caída de Q 5.6 mil millones, mas 

que lo presupuestado para atender los servicios de 

salud del país. 

 POBREZA. Incremento de la pobreza en 3.25%%, es 

decir, 238,000 guatemaltecos que no viven 

actualmente en condiciones de pobreza viviendo en 

pobreza y pobreza extrema. Esto es impacto directo 

solamente del sector agrícola. Si se toma en cuenta 

el impacto en sector servicios e industria (agro 

industria y servicios de empaque y exportación) el 

numero asciende a 333,200 nuevos pobres.



 DESNUTRICION. Deterioro de la dieta alimentaria 

traería consigo un incremento de la desnutrición 

infantil crónica de un total de 235,000 niños por 

caída de ingresos de las familias vinculadas al 

sector agrícola, industria y servicios.

 GENERACION DE DIVISAS. Guatemala exporta 

del sector agrícola 5 veces lo que importa, es un 

gran generador de divisas rivalizando solamente 

con las remesas. La sustitución de un 10% de la 

producción agrícola a granos básicos traería 

consigo una caída de  Q. 370 millones de 

exportaciones, de efecto directo.



 Concepto de los setenta de soberanía 

alimentaria, proveniente de Africa y aplicado en 

CASOS PARADIGMATICOS CAMBOYA Y CHINA DE 

LOS SETENTAS



 Articulo 12. …. (segundo párrafo) implementar una 

política comercial en función de la protección de la 

producción nacional de alimentos; revisar los 

Tratados y Acuerdos Comerciales 

Internacionales en función de los objetivos del 

desarrollo rural integral; …”  



 Un contrato de 280,000 libras en el mercado 

internacional de maíz cuesta hoy US$562, es decir 

que el costo de un quintal de maíz importado le 

cuesta al país alrededor de  US$ 7 dolares + 

costos de transporte, versus un costo de Q 150, 

mas del doble. El incremento del precio de la carne 

de pollo, cerdo y alimentos seria de alrededor del 

110%, trayendo consigo un deterioro de la dieta 

alimentaria, perdida de ingresos de las personas y 

de perdida de competitividad de la industria de 

alimentos de Guatemala. 



 El  casi duplicar el precio del maíz para la industria 

trae consigo consecuencias devastadoras para la 

industria, exponiéndola a la industria foránea, se 

vetaría la posibilidad de exportaciones al resto de 

Centroamérica (El Salvador principal cliente) y 

Guatemala estaría expuesta a la competencia 

Mexicana en el mercado nacional. 



 PRODUCCION. Los efectos en la industria de 

alimentos y producción pecuaria serían 

devastadores reduciéndose a un 35% la industria 

de alimentos vinculada y pecuaria, teniendo un 

impacto en producción de Q. 5,200 millones es 

decir, una caída de la producción (PIB) de poco 

menos de 1% del PIB.

 POBREZA. El incremento de pobreza por la via de 

perdida de empleos e ingresos familiares es de 

1.73% es decir, 126,000 personas viviendo en 

condiciones de pobreza.



 NUTRICION. La perdida de ingreso de alrededor de 

22,000 familias traería consigo la vulnerabilidad 

alimentaria de 38,000 niños que probablemente 

caerían en condiciones de desnutrición crónica. 

 GENERACION DE DIVISAS. Guatemala para ser auto 

suficiente en la producción de maíz tendría que 

incrementar un 40% de la superficie sembrada de 

maíz, es decir, reducir en otros cultivos esa area

requerida. En términos de exportaciones se estaría 

reduciendo el ingreso de divisas en US$ 750 

millones, sufriendo un serio deterioro la balanza 

cambiaria del país.



La revisión de los TLC´s RD CAFTA

 Guatemala exporta hacia zonas libres 

de comercio más del 87% de las 

exportaciones (incluye la zona libre de 

Centroamérica y el Reciente acuerdo 

con Europa).







 PRODUCCION. El entorpecimiento 2/3 del  comercio que se 
realiza a través de TLC´s traería consigo una merma de las 
exportaciones de alrededor de un 22%, que incluyen 
productos industriales y agrícolas. Esto traería consigo una 
disminución de la producción nacional –PIB- de 2.4% es decir,  
Q7,376 millones en pérdidas de ingresos familiares.



 POBREZA. Las exportaciones de Guatemala son intensivas 
en mano de obra, entre ellas maquila de ropa, agricultura e 
industria de alimentos. El impacto negativo en las 
exportaciones tendría un efecto de incremento de la pobreza 
de 4.6% es decir, 336,000 personas más en condiciones de 
pobreza. 







 NUTRICION. La pérdida de empleo afectaría la 

posibilidad de alimentar a 67200 niños menores de 5 

años.



 GENERACION DE DIVISAS. Esta medida en término de 

producción, pobreza y generación de divisas es similar 

en montos a los impactos de la crisis financiera 

internacional para Guatemala. De tal cuenta el país 

dejaría de percibir alrededor de US$ 898.6 millones, que 

resulta ser al equivalente de una caída del 23% de las 

remesas provenientes de EE.UU.



 Articulo 21. Estructura Orgánica y Artículo 30. 

 La creación de más instituciones (agregación) no 

trae consigo funcionalidad al actuar público. Los 

costos de un incremento de instituciones, Ministros, 

direcciones, juntas, tienen un costo aproximado  de 

Q 535 millones solamente en burocracia, sin ningún 

programa  en particular. 



Presupuesto Hipotético de Un Ministerio de Desarrollo 

FUNCIONAMIENTO Q     539,159,228.68 

Gastos de Administración Q     500,790,101.80 

Gastos en Recurso Humano Q      38,369,126.88 

INVERSION Q     317,842,516.66 

Inversión Física Q      77,699,784.56 

Inversión en Proyectos Q     186,012,436.20 

Inversión Financiera Q      54,130,295.90 

TOTAL Q     857,001,745.34 



Conclusiones

Monto en Q % de la PIB Desnutricion Infantil

habitantes % de Hab en Pobreza Niños

Articulo 2 y 5 3,688.00Q          1.20%

Articulo 10 y 17 5,600.00Q          1.82% 238000 3.25% 75,000.00Q              

Articulo 12 5,200.00Q          1.69% 126000 1.73% 38,000.00Q              

7,376.00Q          2.40% 336,000 4.60% 67,200.00Q              

Articulo 21 857.00Q             0.28%

TOTAL 22,721.00Q       0.07Q               700,000.00     10% 180,200.00Q           

Cifras en Millones 

Pobreza

CUADRO RESUMEN COSTO POR AÑO 

7%



CONTENIDO BASICO DE EDR (Sen)

 ACCESO A CREDITO (reforma financiera)

 ACCESO A TECNOLOGIA, productividad (política de 

Estado)

 MERCADO DE PROPIEDAD Y CERTEZA JURIDICA

 ACCESO A MERCADOS (Inteligencia de Mercados y 

administración de comercio)



GRACIAS


