


 53.7 de la población se encuentra en condiciones de 
pobreza y el 13.3% en la más extrema pobreza el puesto 125  
del Índice de Desarrollo Humano,  

 52% del total de la población es rural, de estos, 
:83% dependen la actividad agropecuaria  38% no 
poseen tierras para uso agrícola,   

 92% de agricultores son de  infra-subsistencia y de 
subsistencia, ocupando el 21.8% tierras cultivables 

 en el caso de la tenencia de la tierra en  el 
coeficiente de Gini es de 0.84  
 

Guatemala en números  



Datos Macroeconómicos  
 La economía guatemalteca en los últimos diez años  ha 

logrado importantes avances en su desempeño 
macroeconómico. Con dinámicas tasas de crecimiento 
de 3.4% del PIB anual entre el 2001  y 2014  y un bajo 
nivel de inflación, tipo de cambio estable, déficit fiscal 
moderado. Sin embargo, dicho crecimiento no se ha 
traducido en bienestar para la mayoría de las y los 
guatemaltecos, especialmente para el sector rural y la 
población campesina, donde los niveles de pobreza 

alcanzan al 53.7 % de la población.  



ENCOVI 2011-Elaboración IDEAR 



Número y porcentaje de poblados con desnutrición alta y muy alta. 

Programa Mundial de Alimentos y Gobierno de Guatemala. 
Datos SIG SEGEPLAN 
 





Las relaciones de poder 
 ¿Quienes mantienen y quiénes se benefician del 

estado actual de cosas en Guatemala? 

COALISIÓN DOMINANTE 

 Grupos Empresariales Globalizados + 

 Empresas Transnacionales + 

 Líderes Cámaras Empresariales + 

 Elites Políticas + 

 Proveedores del Estado  



Grupos Empresariales Globalizados 

 Corporaciones empresariales familiares, con presencia 
en la CA y resto del continente. 

 Diversificados: banca, servicios, construcción, 
comercio, energía, industria, agroindustria. 

 Expansión internacional sometida a ciclos 

 Agresiva exclusión en ejes de acumulación 



Elites transnacionalizadas 

Dionisio 
Gutiérrez 
(Multinv
ersiones) 

Mario 
Estrada 
López  
(Telefonía 
TIGO) 

Carlos 
Enrique 
Mata Castillo 
(Mariposa 
Corp) 

José Miguel 
Torrebiarte 
Novella 
(cementos 
progreso) 











Qué pasa en el área rural 

 Promoción de inversiones rurales 

 Asegurar alimentos y combustibles a futuro, a 
costos más bajos 

 Altas tasas de ganancia en países del sur (debilidad 
del Estado, falta de regulación, mano de obra 
barata y débil fiscalidad) 

 Posibilidad de apropiarse de bienes naturales 
gratuitamente y captura de rentas no derivadas de 
la “inversión” 



Intereses Estratégicos 

 

 Agroindustria  Combustibles 

 DESIERTOS VERDES 

 Energía Eléctrica  

 Telecomunicaciónes 

 Construcción de megaproyectos 

 Alineamiento del poder: leyes recientes. 



 
Dos puertas 2010 
La promoción de inversiones privadas en 

las áreas rurales  
El programa del Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Alimentación 
 Siete caminos  
Condiciones Jurídicas y Políticas  

 
 
 

Mientras el ESTADO impulsa  



MEGAPROYECTOS 

Datos  ICEFI 



Datos  ICEFI 



Datos  ICEFI 



Datos  ICEFI 





En Guatemala, el territorio es de 108,815.11 
hectáreas de las cuales 67.5% es tierra de uso 
agropecuario. Según la Encuesta Nacional 
Agropecuaria –ENA- 2013, de esta área, el 
cultivo de maíz tiene una superficie de 803 
mil hectáreas, le sigue el frijol con 184 mil 
hectáreas. 
Al 2014 la palma ocupa 130 mil hectáreas, 
es decir, alrededor del 4% del total de la 
superficie agrícola del 
país.   www.grepalma.com 

 
 



Producción de Palma Africana 
 El país produce alrededor de 411 mil toneladas de aceite 

crudo de palma.           -Datos Banco de Guatemala 2014 

 



Beneficios fiscales  
 Dieciséis empresas que se dedican a la extracción de aceite de 

palma o a su cultivo se han acogido al decreto 29-89, conocido 
como Ley de Maquilas. Esto les permite no pagar el impuesto 
sobre la renta (ISR), ni derechos arancelarios, ni el Impuesto al 
Valor Agregado (IVA) sobre insumos importados. Además, 
cuando compran insumos en el mercado nacional, pueden pedir 
que el IVA les sea  devuelto. 

 Articulo 12  del decreto 29-89 ley de fomento y desarrollo de la actividad 
exportadora y de maquila  

 NaturAceites (alianza entre Grasas y Aceites S.A. e Indesa, de 
aceite Capullo), Reforestadora de Palmas del Petén, S.A. (Repsa, 
parte del grupo Hame, que produce el aceite Olmeca), Idealsa 
(aceite Ideal), Palmas del Ixcán (parte del grupo Agrocaribe, sin 
marca insignia). 

 



 Palmas de Desarrollo S.A. (Padesa), una de las empresas 
que conforman NaturAceites, pagó ese año la simbólica 
suma de Q11 mil de IUSI por una extensión cultivada de 
8,700 hectáreas (191 caballerías). Es más, ocho de las 27 
fincas de la empresa estaban valuadas en menos de Q2 mil, 
y por lo tanto, se declaraban exentas del pago del IUSI. 
(IDEAR:2010) 

 Entre 2005 y 2010 en Fray Bartolomé de las Casas, 40% 
eran utilizadas anteriormente para el cultivo de granos 
básicos, 42% para la cría de ganado y el 19% eran bosques. 
En Raxruhá, el desplazamiento de la ganadería es aún más 
evidente, puesto que el 54% de los cultivos de palma de 
hoy, eran potreros, mientras que el 15% eran bosques 
(IDEAR:2010) 

 





• Guatemala es el 4º país 
exportador a nivel 
mundial  

• El 2º en América Latina.  
• azúcar genera más divisas 

que cualquier otro 
producto 

• representa alrededor 
del 3% del PIB nacional  

• genera 350,000 empleos 
directos e indirectos. 
35,000 cortadores de caña  

• Aumento en la 
producción a nivel 
mundial: 

• 150 millones TM ( 
2000/01), a 198 millones 
TM (2009/10)  

• Zafra 2011-2012 de 
54,330,445 qq 

El boom 
azucarero 









Institucionalidad  Agraria 
 Secretaría de Asuntos Agrarios -SAA 2013-  6,528 casos de 

conflictos agrarias 4,901 se refieren a derechos de tierras en 
disputa.  

 
 545 casos de conflictos agrarios  ingresan anualmente a la -

SAA-. De los cuales, más del 75% queda sin resolverse.  
 
 Siendo los departamentos de El Quiché, Alta Verapaz y El 

Petén, los que más conflictos presentan. Lo cual se reflejó 
que solamente en el 2013 estos tres departamentos 
presentaron un total de 696 casos de conflictos agrarios (El 
Quiché, 324, En Alta Verapaz 213 y El Petén 143). Habiendo 
un total de 296 mil has en disputa y que afectaba 
aproximadamente a 1.4 millones de familias.  
 



Guatemala 
 Guatemala incrementó el GPDR en un 26% al pasar de 

USD 1,695.7 en 2007 a  USD 2,135.1 millones en 2012.  
Sin embargo como  porcentaje del PIB bajó  al pasar de 
4.9% a 4.3% comparado con el Gasto del Gobierno 
salvadoreño en GPDR USD 764.6  millones que 
equivalen al 3.8 del PIB y asecendió en 2012 a USD 
1,427 millones que equivalen a 6% del PIB 

 

 

INVERSIÓN PÚBLICA 
 



RUTA  
 2013: Q. 14,893,896,847  Infraestructura/Carreteras  

 2013: Q. 1, 757,466,982   Presupuesto MAGA 

 2014: 502 millones  de rebaja el presupuesto  

 

 

 Ley Monsanto Decreto 19-2014 

 Ley de Inversión  y empleo  

 Salario Mínimo Diferenciado (SMD) de Q1,500 para 
cuatro municipios,  ¿Q.2,644.40? 



Presupuestos 



Técnico   Vrs  Político 

Estructurales  
 

 

 

No es que sea pesimista, soy un optimista 
bien Informado.  

José Saramago 
 



GRACIAS 


