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Presentación
Guatemala, Junio 2011
Estimados Socios:
El sector agro es vital para el desarrollo económico y social de Guatemala ya que contribuye a más del 15% del
PIB siendo el principal generador de empleos en el área rural.
El Consejo Agroindustrial en seguimiento a las actividades y objetivos estratégicos planteados en el Plan Estratégico de Cámara del Agro para alcanzar la visión del sector (*) hacia el año 2021, ha contratado una consultoría
externa para la elaboración de una serie de informes y productos de inteligencia económica y financiera en
forma independiente sobre el desempeño del sector agro a nivel local e internacional.
El presente reporte del sector agro y sus perspectivas “Agricultural Outlook” es una publicación que se estará
presentando en forma semestral. Y constituye un esfuerzo para proveer inteligencia económica e información
del sector, que permitan dar a conocer la importancia de la posición y contribución del sector agro en Guatemala
y a la vez represente una fuente de consulta y prospección para los productores agrícolas.
Este primer reporte es elaborado por CABI y contiene cuadros y cifras de elaboración propia utilizando datos
del Banco de Guatemala, INE, FAO, FMI, The Economist. Para las siguientes entregas se estará ampliando y
consultando fuentes propias de los sectores para mayor análisis, comprensión y prospección.
Esperamos que la información presentada sea de utilidad y referencia para sus socios, y nos ponemos a su
disposición para cualquier consulta, comentario y/o solicitud de mejoras o modificaciones al reporte.
Cordialmente,
CAMARA DEL AGRO

Otto Kuhsiek
Presidente

(*)
Visión Agro 2021
“El sector agro es y, es percibido, como un sector vital para el desarrollo económico y social de país, gracias a la contribución activa y eficiente de los miembros de Cámara
del Agro. Cámara del Agro es un actor político fuerte y un referente porque tiene y analiza información sectorial confiable y actualizada, lo que le permite hacer propuestas
estratégicas para el desarrollo integral del sector que inciden en el beneficio nacional. La credibilidad de Cámara del Agro proviene de su genuino interés y de su esfuerzo
enfocado para contribuir a la transformación de la agricultura en la columna vertebral del Desarrollo Rural, de la Seguridad Alimentaria y la Competitividad. Hoy, cuando se
habla de la agricultura guatemalteca, se habla de empleo productivo digno… se habla de prosperidad para todos... se habla de “vanguardia”.
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1.) Entorno Macro Internacional y Local
a. Entorno Macro internacional
El mundo se recupera tras la crisis vivida en los años
2008-9. El año 2010 fue el del rebote en todo el mundo, aunque la fortaleza del mismo fue dispar. Utilizando los datos del Fondo Monetario Internacional, la
tabla de la izquierda muestra dicha observación.
El mundo rebotó fuertemente en 4.8%, pero las regiones que impulsaron dicho crecimiento fueron Asia,
Emergentes (Asiáticos y Latinoamericanos). Siendo los
anteriores los países ganadores de la crisis, mientras
que Europa y el G7 junto a África son las regiones perdedoras tras la crisis.

Este comportamiento se mantendrá en el 2011, de hecho los países que lideraron el crecimiento mundial en
el 2010 lo siguen haciendo para el presente año. Las
tendencias de altos precios de commodities seguirán
alentando las economías emergentes.
Para C.A. el subdesempeño está explicado por una
mezcla de factores internos con problemas de manejo
económico, particularmente fiscales y una dependencia a EEUU, país que es perdedor en materia de recuperación. Recordemos que los problemas financieros
del gigante del norte son los peores en un siglo y su
sanación podrá tomar algún tiempo.

TABLA 1
TABLA 2

Fuente: FMI

Detrás de este desempeño está el factor común de
los buenos precios de commodities, economías sanas
con niveles de endeudamiento manejables y una relación comercial estrecha entre los países emergentes
de Asia y Sudamérica.
Si repasamos las cifras de Latinoamérica surge otra
discrepancia, en donde los países de Sudamérica son
claramente los ganadores, mientras que los de Centroamérica son los perdedores con crecimientos por

Fuente: FMI

debajo de la media latina y mundial.
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Las expectativas de crecimiento para las economías internacionales más importantes para Guatemala y C.A. se
presentan a continuación:

TABLA 3

Fuente: BANGUAT

“

EEUU tiene mejores perspectivas de crecimiento
para el 2011 y 2012 en relación a Europa, y la inflación, a pesar de la subida
de commodities no representará un problema serio
en esos países, cuya demanda sigue deprimida y
no permite que los precios
tengan presiones de demanda relevantes.

b. Entorno Macro Local
Guatemala tuvo una recuperación en el año 2010; las
cifras del Fondo Monetario Internacional coinciden con
la de CABI de un crecimiento en el rango 2.4%-2.6%,
aunque dicho comportamiento no fue parejo durante
el año. El primer semestre reportó una recuperación
más sana y fuerte en relación a lo vivido en la segunda
mitad, en donde se notó una desaceleración producto
de un endurecimiento de las condiciones monetarias
del país y al contagio proveniente de EEUU que sufrió
una desaceleración en el tercer trimestre del año.
Los temores de una nueva recesión desaparecieron
en el último trimestre del 2010 y con ello se espera

”

una recuperación de la velocidad de crecimiento en
Guatemala a partir de marzo.

TABLA 4

Fuente: BANGUAT e INE
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La inflación ha subido de niveles históricamente bajos
en el 2009 y 2010 a niveles más normales. Siempre
dentro del rango y banda del Banguat que es 4%-6%.
Esto a pesar de la subida del precio del combustible y
de comida.
El tipo de cambio ha experimentado una alta volatilidad en los últimos años generando ruido en los agentes económicos. Sin embargo, la apreciación del tipo
de cambio desde mediados del 2010 hasta la fecha,
que ya acumula casi un 10%, genera efectos negativos para el sector agrícola ya que las exportaciones
reciben menos quetzales por sus ventas y los costos
internos en quetzales siguen aumentando.
Las tasas de interés permanecen estables tras haber
subido levemente tras la crisis, eso sí hay una quetzalización evidente en los activos bancarios producto
de la nueva normativa de la Superintendencia de Bancos de castigar con cargos a capital bancario aquellos
préstamos a entidades en dólares cuando sus ingresos son en quetzales.
Las remesas están viviendo una recuperación normal, sin embargo, los crecimientos son menores que
los años pasados y se espera que continúen de esa
manera en los venideros, producto de un
entorno laboral malo en EEUU. En ese

sentido la apreciación cambiaria ha destruido el poder
adquisitivo de los remeseros, ya que por cada dólar
enviado se les entrega menos quetzales.
Los riesgos para el 2011 son evidentes, el alto déficit fiscal que está incurriendo el Estado para financiar gastos corrientes son una piedra muy grande en
el camino de la recuperación del sector privado. No
sólo succiona recursos del sistema bancario desplazando toda inversión privada, sino también la calidad
del gasto público deja mucho que desear y no permite
que sea multiplicadora la intervención estatal.
La prospección es clara en el caso de Guatemala, no
existen elementos que permitan proyectar crecimientos por encima de 3% en los próximos 2 a 3 años. La
inflación no será problema a pesar de la subida reciente de combustibles y comida. No obstante, el sólo
hecho de que los precios de consumo crezcan por encima del crecimiento de salarios e ingresos junto al
desempleo y crecimiento mediocre son un semillero
para problemas sociales, criminales y políticos. En especial porque el 2011 es un año electoral y donde hay
mucha incertidumbre del resultado; abajo las proyecciones de CABI de las principales variables macro de
Guatemala.

TABLA 5

duda alguna, el
“ Sin
crecimiento menor de
2.5% que tiene Guatemala y que se espera
para el 2011 no sirve Fuente: CABI
para satisfacer la creciente mano de obra. Se estima que el país tiene que crec. Entorno del Agro Mundial
cer entorno al 4% para poder
Desde finales de 2010 se habló que el 2011 estaría
absorber la mano de obra
marcado por un alto precio en los productos agrícolas,
entrante, y por encima de 6%
esto después del incremento en el precio que éstos
para avanzar en la agenda en
sufrieran a partir del segundo semestre de 2010, en
contra de la pobreza. El credonde productos como el algodón, azúcar, café y maíz
cimiento es mediocre a todas
duplicaron su precio en el término de 6 meses. Dichos
luces, en parte por el efecto
incrementos en el precio de los granos y suaves estude EEUU, pero también por la
vo fuertemente influenciado por la variable climática,
falta de liderazgo económico
en donde 2010 será un año recordado por varios dedel actual Gobierno.

”
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sastres naturales a nivel mundial. Eventos que limitaron fuertemente la oferta disponible de estos commodities, al reducir hasta en un 5% la cosecha de 2010
respecto a la cosecha de 2009 para el caso del trigo
y en un 2% para el caso de los cereales.
Las presiones para elevados precios de los commodities se mantendrán durante 2011, donde los pronósticos de la FAO señalan una contracción general en la
cosecha 2010-2011 de cereales (-2.1%), trigo (-5.1%), semillas oleaginosas (-0.3) otros cereales (-2.1%) lo que
sumado con un incremento en su utilización de 1.3%,

1.2%, 4.5% y 1.1% respectivamente, hace inevitable el
escenario de un incremento de precios. Esto convierte al 2011 en el año donde los ingresos al sector agrícola alcanzaran máximos históricos como lo detalla el
informe de la United States Department of Agriculture
en sus proyecciones agrícolas para la próxima década
2010-2020. Adicionalmente a esto cada sector agrícola y cada cultivo enfrentarán un panorama diferente
tanto en oportunidades como en riesgos, por lo que el
equilibrio entre la oferta y la demanda será bastante

Por parte de la oferta, el incremento de los precios

delicado.

timo, en la presente década la soja continuará como

sufrido recientemente haría incrementar el cultivo de
estos productos, sin embargo, dicho incremento no
sería excesivo dado a que las nuevas áreas disponibles para expandir el cultivo, serán menos productivas
que las que actualmente se utilizan. Adicionalmente,
Estados Unidos comenzará a perder terreno en la actividad agrícola mundial, a medida que países como
Brasil, China e india incrementen sus cultivos. Por úlel grano con mayor actividad comercial, superando al
trigo y al resto de cereales.

TABLA 6

Suaves
El panorama con los cultivos clasificados como suaves (Cacao, Café, Algodón y Azúcar) es distinto entre
sí. En algunos cultivos la oferta y demanda no se encuentra tan ajustada como en los granos y en el resto
todavía existe margen para incrementar la producción,
limitándose al cultivo del café donde se ha dado un
fuerte incremento del consumo y en donde su oferta
continúa limitada en el corto plazo, sobre todo con el

otros cultivos ve“ Finalmente,
rán una oferta más restringida
en los siguientes años, debido a las limitaciones naturales
del cultivo, lo que mantendrá
las expectativas de precio altas, como es el caso del café.

”

Tendencias de mediano y
largo plazo.
Como destaca el reporte del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, la presente década representará para el sector agrícola un incremento en sus
ingresos. Este mostrará un fuerte incremento en el primer par de años de dicho periodo, para una posterior
reducción en los precios de los productos agrícolas a
medida que la oferta aumenta. Sin embargo, esta reducción de precios en el mediano y largo plazo no evitará que los ingresos del agro continúen por encima
de los ingresos medios experimentados en la década
pasada.

grano arábica.
Fuente: FAO. Food Outlook Global Market Analysis1. Noviembre 2010.

Granos
La clasificación de granos se encuentra conformada
por el maíz, trigo, avena, soja y los derivados de éste
último. En su panorama general se tiene un mayor consumo de estos productos, a medida que su demanda
tanto en cereales como alimento para ganado y combustible se incrementa y una oferta con crecimiento
limitado, lo que a criterio de la OECD-FAO mantendría
los precios para la próxima década por encima de los
precios promedio 2000-2010.
Una creciente demanda de los granos se encuentra
fundamentada en el crecimiento de la población mundial, específicamente en los países en desarrollo, ya
que se espera que regiones como África crezca un
1

FAO. Food Outlook Global Market Analysis. Noviembre 2010
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2.2% en la próxima década, lo cual incrementará su
demanda de granos, mientras que los países desarrollados crecerán por debajo del 0.8% en términos
poblacionales, lo que ocasionará que África tome relevancia en el mercado internacional por su marcado
incremento en la demanda de granos.
Sin embargo, la principal razón para un incremento
en la demanda se encuentra en la utilización de estos
productos como materia base para la elaboración de
biocombustible y biodiesel, debido a las políticas que
brindan incentivos fiscales a dichos combustibles o incluso fijan un consumo mínimo de éstos sobre el total
de combustibles para finales de 2020, como sucede
con los países que conforman la Unión Europea.

se prevé para la cosecha 2010-2011 un incremento en

A largo plazo, 2015-2020, se observará una disminución en la importancia de los países que conforman la
OCDE en el aspecto agrícola, donde el mayor consumo y producción de los países en desarrollo harán que
éstos se vuelvan el centro de la escena agrícola. Adicionalmente, los sectores pecuarios se ajustarán al incremento en los precios de los granos utilizados como
alimento para animales. También se espera que la utilización de maíz para la producción de etanol continúe
representando un porcentaje considerable del fin que
se le destina a dicha cosecha. Además de estos factores, se observa una tendencia a utilizar otros cultivos
para la producción del etanol, con lo que para finales
de la década se proyecta que el 17% de la producción
de soja será utilizada para este destino. Adicionalmente se prevé una disminución de las exportaciones de
trigo de Europa, a medida que ésta busca llegar a su
objetivo de remplazar el 10% de combustible que se

la producción mayor al crecimiento de la demanda.

utiliza en estos países con etanol.

Los factores de demanda se comportarán similares al
de los granos, exceptuando por el incremento de la
demanda proveniente de los biocombustibles, donde
el incremento de la demanda se deberá por motivos
poblacionales e incremento de consumo en los países en desarrollo, las cuales crecerán sostenidamente
como se ha detallado anteriormente.
Para la oferta, el panorama varía dependiendo de cultivo en específico. Tal es el caso del algodón, donde
se espera que la mejora en las técnicas de cultivo y de
las semillas, permita a países como India incrementar
su producción. El arroz tendrá condiciones de oferta
favorables como lo detalla el reporte de la FAO, donde

Cámara del Agro, Guatemala.
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Aspectos relevantes de oferta,
demanda y riesgos asociados.
El panorama para el sector agrícola se plantea favorable para la próxima década, sin embargo, dado las
condiciones de oferta y demanda que se espera se
encuentren bastante ajustadas, cualquier evento relevante podría modificar estos factores y plantear un
panorama más favorable o desfavorable para el sector.
Los indicadores a los que se deberá prestar atención,
son el crecimiento del PIB de los países desarrollados
y de los BRIC, así como especialmente a la tasa de
desempleo de los Estados Unidos, la variable climática, variables monetarias de China, comportamiento
del dólar e incentivos para la utilización de biocombustibles.
Las proyecciones de crecimiento mundial para los
próximos 10 años, hablan de un crecimiento promedio
de 3.4%, en donde los países en desarrollo continúan
siendo la fuerza de dicho crecimiento. Se observa una

China que crece a más del 8%, seguido de India con
un crecimiento superior del 7%. Brasil y Rusia crecen
a tasas más moderadas pero por encima del promedio
mundial y finalmente tenemos a los países desarrolla-

2.) Descripción del Sector Agro de Guatemala

dos con un crecimiento moderado, siendo la excepciones de estabilidad, es decir de no verse afectados

a. La Macroeconomía del Sector
Agro en Guatemala

por ningún shock exógeno que merme la capacidad

El sector agro representa cerca de 15% del PIB, aun-

productiva de los países, asegurará un crecimiento de

que dicha importancia ha bajado a lo largo del tiempo,

ción Japón, con una tasa cercana al 1%. Estas condi-

la demanda de los productos agrícolas, especialmente en los países en desarrollo, tanto en su consumo,
alimento, forrajes y combustibles, así como en su producción.
La tasa de desempleo continuará siendo una de las
principales variables a monitorear en los países en de-

en especial tras la reclasificación de cierta actividad
agro hacia industrial en el 2004.
Lo anterior implica que el crecimiento anual del sector
agro es menor que el resto de sectores. La segunda
gráfica muestra el crecimiento del agro versus el de la

sarrollo. En las proyecciones se observa que las tasas

economía en los últimos 6 años.

de desempleo en los Estados Unidos continuarán al-

Del 2005 al 2008, el PIB se expandió más que el Agro,

tas y por encima del 5% hasta 2020, lo que evitaría un

pero fue en el año 2009 cuando el sector tuvo su me-

mayor incremento en la demanda de productos.

jor desempeño en relación al PIB, casi 4% versus una

Para el año 2010, se espera que nuevamente el PIB
crezca por encima del Agro (es esperado ya que no
hay cifras finales del Banguat). No obstante, las expectativas de crecimiento para el año 2011 son de una
nueva reversión a favor del Agro.
Hay que recordar que durante el 2010, el sector se vio
afectado por los efectos de la Tormenta Agatha y la
erupción volcánica del Pacaya en mayo, no sólo causando daños en cosechas sino también en infraestructura vial y física del país.

GRÁFICA 2

economía que apenas creció.

GRÁFICA 1

Fuente: BANGUAT

que si es cierto es que la
“ Lo
reparación de carreteras en
Fuente: BANGUAT

La siguiente tabla muestra con más detalle los creciFuente: FAO.

mientos del sector agro y de todos los sectores para
comparar desempeños. Es importante resaltar que el

Sin duda uno de los riesgos más importantes a mediano plazo es la variable climática. Como se ha comprobado
en el último año, dicho factor puede modificar drásticamente la oferta de alimentos, lo que supondría nuevamente
presiones al alza en sus precios. Sin embargo, se espera que el clima mejore para los siguientes años después

esperado del Agro y de la economía asume que no

de un 2010 con varios desastres naturales.

puede ser copiosa y generar pérdidas adicionales.
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habrá efectos climáticos importantes en el país. La información a la fecha es que la temporada de lluvias

el 2010 y 2011 ha sido mínima; muchos puentes siguen
sin ser construidos haciendo evidente que cualquier
tormenta de menor grado
pueda poner en riesgo la comunicación vial en el país,
trayendo consigo grandes
consecuencias en materia
de costos y producción.

”
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Sin ser muy exhaustivo en el análisis sectorial siguiente, claramente un sector agro no es uno de los líderes en
crecimiento pero tampoco de los rezagados. Nótese por ejemplo el magro desempeño del sector construcción y
comercio tras la crisis, incluso la Industria registró caída en el 2009.

TABLA 8

“

El sector agro tiene un tamaño de Q40.2
mil millones para fines del 2010. De
acuerdo a la metodología de valor agregado que implican estas mediciones, es
el cuarto sector por valor agregado del
país detrás de Industria, Comercio y Servicios Privados con Q. 60.6 mil, Q. 56 mil
y Q. 47.6 mil millones respectivamente.
Es decir, es un sector de un tamaño de
más de US$ 5 mil millones.

”

Cada empleado del sector agrícola produce aproximadamente Q
23,000 anuales. Este promedio nos
deja ver las dos realidades agrícolas, una de baja productividad que
hace que el promedio sea menor; y
la otra, el agro productivo y dinámico.
Las cifras para el país como un todo
son para el cierre del 2010 de un PIB
de Q. 331 mil millones, o sea, US$
43,500 millones, lo que posiciona a
Guatemala como la economía más
grande de C.A. y del Caribe.

GRÁFICA 3

Fuente: BANGUAT

Si se promedian los crecimientos del agro en 2005-2011 se tiene que el crecimiento promedio fue de 2.6%, ligeramente superior al crecimiento de la población que está en el rango 2.1-2.3%. Esto significa que el sector se expande por encima de la población. La seguridad alimentaria no es un riesgo desde el punto de vista de producción,
sino es un problema de ingresos y acceso a comprar alimentos.
Fuente: BANGUAT

TABLA 9

El sector agro ha tenido 5 trimestres de caída en rela-

datos compilados en este documento, constatamos

ción al mismo trimestre del año anterior. No son efec-

que dicho sector tiene un potencial enorme dado las

tos estacionales ya que son diferentes y están expli-

condiciones climáticas, biológicas y geológicas de

cados por eventos específicos y no por un problema

Guatemala. (ver Gráfica 4 sig. página)

estructural visible del sector. Nótese como la econodos trimestres negativos seguidos en el año 2009.

b. Análisis Macro de tendencias
del Sector Agro

Este evento fue el primero en tres décadas en el país.

En esta sección se pretende agregar un análisis del

El sector agropecuario aporta el 15% al PIB de Guate-

sector agro más detallado para conocer su desempe-

mala. En ningún país de Centro América dicho sector

ño y comportamiento más profundamente. Primero, se

tiene tanta importancia relativa a los demás sectores.

presenta un estudio de crecimiento potencial por sec-

Esta importancia ha estado en reducción en los últi-

tor y la economía como un todo.

mos treinta años, sin embargo, al revisar las cifras y

El crecimiento potencial es definido como la capaci-

mía de Guatemala estuvo en recesión, medida como

Fuente: BANGUAT
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daño no es específico a un sector sino trans-

GRÁFICA 4

TABLA 11

versal, como se observa en el caso presentado, es porque el deterioro en todo el país ha
sido ocasionado por daños transversales en
la estructura. Puede ser la institucionalidad, la
infraestructura vial, la delincuencia y falta de
estado de derecho lo que explica ese deterioro, además del golpe externo proveniente
por la crisis de EEUU.
Nótese como el sector Construcción perdió
-2.1% de potencial, y junto al de Electricidad,
Gas y Agua con una caída de -3.1% son los
más damnificados. El único sector que ganó
crecimiento potencial fue el de Servicios Privados.
Finalmente, el potencial del 2010 es el crecimiento que cada sector puede tener en el
mediano plazo con la estructura actual de la
economía. Para retomar mayores potenciales
se necesita no sólo mantener la estructura

Fuente: Bancos Centrales de cada país.

actual y su depreciación, sino invertir adicionalmente a ello.

Fuente: BANGUAT

dad máxima de crecimiento dada la estructura exis-

De igual manera vemos como el sector Agro perdió

tente del país y no la posible. Algunos países como

-0.3% de potencial en esos años, pero vale la pena

Guatemala tienen altos “potenciales” de crecimiento,

rescatar que fueron todos los sectores del país los que

Análisis de Ciclo:

es decir, posibilidad de explotar ventajas o recursos.

vieron su potencial mermado en esta época. Cuando el

La tabla de la izquierda muestra el coeficiente de co-

No obstante, el término potencial en economía

TABLA 10

tiene que ver con la estructura que permita que

rrelación de cada sector versus el PIB. Lo que se intenta es medir la correlación positiva que nos evidencia-

esas posibilidades sean una realidad. Este tér-

ría el grado de co-movimiento entre el sector y el PIB.

mino económico es calculado mediante filtros

Altos niveles significan que el ciclo económico es muy

cuantitativos específicos y por supuesto se van

determinante en el desempeño del sector y se puede

moviendo a lo largo del tiempo a medida que

catalogar de cíclico.

las estructuras de un país se van modificando.

El Sector Agro es un ejemplo de un sector evidente-

Con estructuras nos referimos a estructura físi-

mente cíclico, con un coeficiente de 0.8. De hecho,

ca, de capital humano, de institucionalidad, de

sólo dos sectores son más cíclicos o dependientes al

inversión, de ahorro, de sistema financiero, de

ciclo económico local: Industria con 0.9 y Comercio

carreteras, de puertos, etc.

0.9. Si sumamos estos 3 sectores tenemos casi la mi-

El PIB potencial a fines del 2007 era uno de

tad de la economía. Banca y Seguros todavía puede

crecimiento de 3.62%. Al medirlo a fines del

ser catalogado de cíclico con una cifra de 0.7. Los me-

2010 vemos que se ha reducido en -0.6%, por

nos cíclicos son Vivienda (0.3), Gobierno (0.2), Servi-

lo que la estructura del país se deterioró en
estos 3 años.
16
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Fuente: BANGUAT

cios Privados (0.4), Minas (0.4), EGA (0.5).
En conclusión, el sector Agro depende de sobremane-

ra de lo que está pasando dentro del país y no es determinado por otros factores. Todo evento que altere
el ciclo económico interno del país altera este sector.
Evidentemente, los sectores que no dependen del ciclo interno están determinados por otras variables y
no necesariamente por lo que pasa internamente.
Ante este hecho demostrado, el sector Agro es un interesado directo de que la conducción del país y de la
economía sea lo mejor posible.

Análisis de Volatilidad o Beta
Sectorial:
Un análisis adicional del sector Agro tiene que ver con
su volatilidad o beta sectorial. Esta métrica nos indica cuánto se mueve el sector ante un movimiento del
PIB. Es decir, un beta de uno significa que ante un movimiento de 1% del PIB, el sector se mueve en 1%.
Los sectores más volátiles tienen betas mayores a uno
Cámara del Agro, Guatemala.
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TABLA 12

y los más estables menores a uno. El Agro tie-

- Café (KC), ha subido 45%, 87%,

ne un beta de 0.8, es decir, que ante movimien-

98% en 6, 12 y 24 meses, repre-

tos del PIB en cualquier dirección, el Agro lo

sentando el mejor commodity

hace en la misma dirección (por el análisis de

del país, pero también de los

ciclo antes expuesto) pero lo hace de menor

más fuertes de todos. Sólo está

manera.

por encima en fortaleza: Cobre,

La Industria tiene un beta de 0.9, es decir, me-

Soya, Plata, Azúcar.

nos volátil que el PIB. Por supuesto tienen que

- Azúcar (SB), lo ha hecho en

haber sectores con betas mayores y estos son

26%, 110%, 145% para estos tres

Minas y Canteras con 2.9, Construcción 2.0;

horizontes, situándole dentro de

siendo éstos los más volátiles que triplican y

los 3 commodities más fuertes

duplican respectivamente, cualquier movi-

del mundo.

TABLA 13

miento del PIB. EGA, Transportes y Comunicaciones y Banca y Seguros también son secto-

Es importante resaltar que exis-

res volátiles con 1.7, 1.7 y 1.6, respectivamente.

ten diferentes correlaciones en-

En conclusión, el sector Agro es cíclico pero

tre los precios de los commodi-

estable. Su beta menor a uno hace que los mo-

ties internacionales y locales, es

vimientos sean más tenues que los vaivenes

decir, la forma en que los precios

de la economía.

locales reaccionan ante cambios
de precios internacionales del
mismo producto.

Fuente: BANGUAT

c. Precios Agrícolas Internacionales y Locales
Precios Internacionales:
No es difícil percatarse que los commodities están viviendo una época dorada por el comportamiento alcista de sus precios.
Detrás de este movimiento está lo siguiente:
a)

la crisis en Medio Oriente, particularmente el

Por ejemplo, en el Café la corre-

precio de los energéticos y los relacionados.

lación es 100% para la mayoría de

El maíz tiene un comportamiento alcista deri-

producción local, porque el pre-

vado del uso energético de etanol. La estrecha

cio de transacción usado como

relación con el trigo se ha roto, observe las dis-

referencia es el de New York. En

crepancias en el movimiento de precios en 24

el caso del Azúcar es lo mismo,

meses.

aunque existe una fórmula para

mientos altos. Esto afecta la demanda mundial
de materias primas.

La tabla muestra que en 2 años, sólo 4 commodities

parte de los ingenios que reduce ligeramente la correlación entre ambos. El Maíz tiene un comportamiento me-

no han subido: Trigo, Carne de Cerdo, Gas Natural,

nos estrecho porque en el caso de Guatemala, existen barreras arancelarias y también diferencia de especies.

Madera. (Ver table en la sig. página)
Precios Locales:

El cambio climático ha ocasionado pérdidas de
cosechas o producción de commodities, afectando la oferta.

En un año, sólo dos tienen caídas: Gas Natural y Made-

Los precios de los granos en Guatemala tuvieron el

En la tabla de anexos se detallan precios de Frutas y

ra, mientras que en seis meses 3 tienen rendimientos

siguiente comportamiento desde inicios del 2010.

Legumbres para el mismo período, un análisis prelimi-

negativos: Avena, Trigo y Gas natural.

El Arroz mantuvo un comportamiento estable durante

nar nos indica que los mismos estuvieron relativamen-

estos 15 meses, al igual que el Frijol negro, no así los

te estables en el período comprendido entre enero

Los principales productos básicos producidos en Gua-

precios de Maíz, los cuales subieron 25% en ese pe-

2010 a marzo 2011.

temala tienen los siguientes comportamientos:

riodo.

(Ver tabla 14 sig. página)

Los dos movimientos conllevan un aumento
de precios, mientras que en producción es
mixta en efecto.
18
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Fuente: Tradestation

el pago de caña de azúcar por

Una fuerte demanda proveniente de países
emergentes que tienen economías con creci-

b)

El nuevo causante de subida de precios es

Cámara del Agro, Guatemala.
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TABLA 14

tor por importancia es el Comercio con un 23% de la
mano de obra nacional, de los cuales sólo una séptima
parte es rural. El tercer sector es la Industria con un
16% de la PEA, de los cuales sólo un 12% se encuentra
en la ruralidad.

“

d. La Microeconomía del Sector Agro en Guatemala: Producción, Productividad, Tamaño de
Mercado.
Para la presente sección del reporte, se utilizan varias
fuentes de información. Primero está el Censo Agrícola del 2003, que representa la principal base de
datos del sector agrícola, ya que es un recuento completo y detallado del sector. Una segunda fuente son
las ENA (Encuestas Nacionales de Agricultura 2008),
su naturaleza de encuesta por muestreo permite tener un panorama general pero no completo como el
Censo. Finalmente, la Unidad de Estadística del MAGA
lleva estadísticas propias que se usan en esta sección
también. Otras fuentes adicionales lo representan las
encuestas del INE.

Mano de Obra:
La fuerza laboral del sector agrícola ha disminuido
como porcentaje de la PEA (Población Económicamente activa). En 1980 el porcentaje era de 50%, para el
2006 dicha cifra fue de 33%. Con una producción que
ha aumentado en ese mismo período, la producción
por trabajador ha aumentado, es decir, la productividad se ha incrementado en ese período. Esto evidencia que sí ha habido avances en materia de inversión e
incremento de tecnología, entre otros factores.
Un análisis más detallado de la ruralidad y la actividad
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Maíz es el cultivo con más fin“ Elcas
en el país, según datos del
Censo. Más de 550 mil fincas,

Si analizamos la PEA rural, un 56% de la misma está
en el sector Agrícola, un 15.4% en Comercio, 11.8% en
la Industria, como las 3 grandes actividades económicas demandantes de mano de obra rural. El
resto de actividades económicas en lo rural
son mucho menos importantes.
En conclusión el sector Agro, es la principal
fuente de mano de obra en el área rural del
país, de allí su importancia. A pesar de que
el maíz es el que mayor número de gente
ocupa, es a su vez de los menos productivos.

que representan un 30% del país
producen el grano.
El frijol negro es el segundo cultivo con 292 mil fincas y 15% del
total, para que el maíz amarillo
sea el tercero con 190 mil y 10%.
Es decir, un 40% de las fincas
siembran maíz en el país.
TABLA 16

económica lo representa la siguiente tabla, proveniente del INE.
El sector Agrícola representa el 33% del total de la
PEA, pero el 81% está en el área rural. El segundo sec-

TABLA 15

Fuente: PNUD

Producción por Cultivo

El sector Agro, es
la principal fuente
de mano de obra
en el área rural del
país, de allí su importancia.

”

Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAGA

Petén, Retalhuleu (3.6),
Escuintla (2.95), Izabal (2.6), Suchitepequez (2.5) tienen las más grandes. Es decir, Petén más la costa sur
y el oriente del país. En la región occidental del país se
encuentran las más pequeñas.

Superficie:
Según la ENA 2008, en Guatemala existen
1.7 mm de fincas, con una superficie de 1.2
millones de hectáreas. La finca promedio es
0.66 ha para todo el país. La tabla siguiente
muestra la información por departamento.
Las superficies cultivadas más importantes
por tamaño están en Alta Verapaz (156 mil
ha), Jutiapa (119 mil ha) y Petén (103 mil ha).
Guatemala tiene un aproximado de 11 millones de ha de territorio, según la ENA, cerca
de 12% del territorio está cultivado. En Petén se encuentran las fincas más grandes
promedio con 5.8 ha por cada una, mientras
que en Totonicapán las más pequeñas con
tamaños promedio de 0.18 ha. Después de

Fuente: Encuesta Nacional de Agricultura 2008
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Según el censo (ver tablas en el anexo para mayor detalle), hay 1.9 millones de fincas en el país. Los 10 cultivos
más grandes superan el 80% de las fincas en el país. Es decir, hay una gran concentración de cultivos en las fin-

TABLA 19
Número de fincas por cultivo

cas.
La tabla 18 proveniente del Censo también nos habla que en Superficie, el maíz blanco representa el 34% de la

TABLA 20

superficie cultivada, que si se suma el maíz amarrillo con un 5.5%, se redondea en 40% la superficie cultivada
dedicada al maíz.

TABLA 17

TABLA 18
Superficie por cultivo

Fuente: Censo Agrícola 2003
Fuente: Censo Agrícola 2003

Fuente: Censo Agrícola 2003
Fuente: Censo Agrícola 2003

el censo agrícola por cultivo. Siendo la Palma africana

En los 22 departamentos del país, el producto más im-

el cultivo con las fincas promedios más grandes con

portante de cada uno se muestra en la tabla 21. Se

El Café es el segundo cultivo individual con 267 mil ha

territorio nacional.

631 ha por finca, seguido del Melón con 51.23 ha por

observa claramente que la Caña de azúcar, Café, Maíz,

o un 16.4% del total cultivado. Frijol con 208 mil ha y un

Si se suman los primeros cuatro cultivos podemos ob-

finca, Hule con 38.7 ha, Caña de Azúcar con 13.3 ha

Banano y Melón, como los 5 productos más importan-

12.8% ocupa la tercera posición, y la caña de azúcar

servar que la concentración es 80%. La dispersión

por finca.

tes del país.

un cuarto con 187 mil o 11.5%.

es bastante baja y también entrega una visión de

Estas cifras del 2003, han cambiado pero sirven para

concentración de riesgo, ya que entre más cultivos

A partir de la caña de azúcar el resto de cultivos tienen

un panorama del país.

haya, la diversificación de precios permite reducir el

fincas menores a 10 ha. En el anexo puede observar-

Si sumamos todas las superficies, hay 1.6 millones de

riesgo completo del país.

se un panorama completo por cultivo del tamaño de

ha cultivadas, es decir, aproximadamente un 15% del

En la tabla 20, se observan las fincas promedios según

finca.
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TABLA 21

En el 2008, según la ENA, el 35.5% del territorio
en producción agrícola se destinó a la siembra
de Maíz blanco, seguido de Café con un 16.1%,
Caña de Azúcar un 15.1%, Frijol Negro un 9.7%.
(ver tabla 21)
De menor importancia están los siguientes cultivos según el tamaño de la tierra utilizada: Maíz
amarrillo (6.7%), Hule (3.9%), Palma Africana
(1.8%), Banano (1.5%), Cardamomo (1.4%), Ajonjolí
(1.3%), Maicillo (1.3%). El resto de cultivos no llegan al 1% del territorio agrícola sembrado.
La producción se realiza mayoritariamente en
pequeñas fincas, con excepción de Caña de Azúcar, Palma Africana, Hule y Melón, en donde las
fincas promedio superan las 21 hectáreas. Por
ejemplo, la finca promedio del Maíz blanco es de
0.9 hectáreas, Café de 1.26, Frijol Negro 0.51. etc.
Lo anterior demuestra la importancia tanto de los
cultivos a gran escala como los de pequeña en

Fuente: Encuesta Nacional de Agricultura 2008

TABLA 22

Fuente: Censo Agrícola 2003
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Guatemala.
Si analizamos el tamaño promedio de finca por cultivo
entre los años 2003 y 2008, se observa un aumento
en el tamaño promedio en Melón, al pasar la finca promedio de 51 hectáreas a 115 en el 2008. El Arroz aumentó de 1.71 a 4.72 hectáreas, mientras que la Caña
de azúcar también lo hizo en 61%. Otros aumentos interesantes de tamaño promedio se dieron en el Tomate (+54%), Ajonjolí (29%).
Por el contrario, hay caída de tamaño de finca promedio en Palma africana (-94%), Macadamia (-19%),
Café (-19%) entre otros, lo que evidencia la dinámica
de cada uno de los cultivos. El Café muestra que se
ha atomizado sin perder calidad y aumentando la diversidad, mientras que la Palma africana muestra que
si bien se ha incrementado el cultivo, se ha hecho a
través de la incorporación de más fincas pequeñas.
La productividad por hectárea se duplicó, ya
que la cantidad de tierra disponible pasó de
31 mil hectáreas en 2003 a 58 mil hectáreas
en 2008. El número de fincas pasó de 49 en
2003 a 964 en 2008.
Otro producto que ha pasado por una gran
diversificación en cuanto la cantidad de fincas es el Café. Aquí se ve el efecto de las
cooperativas y asociaciones de productores
que consolidan pequeñas cosechas individuales para exportarse como “specialty coffees” con cierto enfoque “social” ofrecido
por organizaciones internacionales patrocinadoras del desarrollo rural en países como
Guatemala.
Un caso contrario a esta dinámica es la Macadamia, en donde la productividad se ha
reducido. Es decir que el hecho de que la
finca promedio
se redujera hizo
que la cantidad
de producción
relativa a la tierra
disponible
disminuyera
también.

Tal como lo vimos arriba, los que aumentan el tamaño
de la finca promedio son el Melón y la Caña de Azúcar.
Es decir, que los productores de estos commodities
se han estado consolidado en términos de tierra, muy
probablemente por la industrialización de la producción. En cuanto a la productividad esta ha aumentado
en los tres commodities que más se han concentrado:
Melón (+11%), caña (+11%), Arroz (+68%).
Producción Animal:
En la siguiente tabla de producción animal del país,
podemos ver como la carne bovina ha experimentado
un aumento, menor al de carne de pollo, no sólo en
existencias sino también en los animales destazados.
Abajo está el detalle de los datos de producción de
huevos y litros de leche para tener un panorama más
amplio del sector Agro.

TABLA 23

Fuente: MAGA
Cámara del Agro, Guatemala.
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TABLA 24

GRAFICA 5

e.
Exportaciones
Agrícolas: Análisis de
cantidades, destinos
y cambios.
El sector Agro es de suma importancia en la generación de divisas para
el país. Los principales productos
del agro: Café, Azúcar, Banano y cardamomo sumaron más de US$ 2 mil
millones en exportaciones en el año
2010, duplicando el rendimiento experimentado 4 años antes. Sin duda
alguna el mejor año en las exportaciones agrícolas.
Elaboración propia

Las exportaciones a C.A. que suman más de US$ 2.3
mil millones de dólares tienen un poco porcentaje del
sector agro, no más del 10%, es decir, el resto de ítems
presentados en la tabla siguiente dan un buen panorama de las exportaciones del agro.
La participación de las exportaciones del agro como

porcentaje del total ha ido aumentando (ver tabla de
abajo). En el 2006 representaron el 28%, mientras que
en el 2010 fue de 36%. Por encima de C.A., Vestuario
y Textiles y la Ind. Alimentaria. Es decir, que el agro
como tal, es el principal sector exportador del país.
Históricamente, la gráfica muestra el camino ascendente de las exportaciones del Agro.

Fuente: BANGUAT

La gráfica de color (ver sig. página) muestra los crecimientos anuales de los últimos dos años en los principales
productos del agro. En verde los mejores crecimientos, y rojo las más grandes caídas. Se muestra como Azúcar
y Caucho tienen grandes crecimientos, mientras que Miel, Verduras y Camarón registran caídas en este período.

GRAFICA 6
TABLA 25

Fuente: BANGUAT

Fuente: BANGUAT
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TABLA 26

3.) Fuentes de Financiamiento al Sector Agro:
El sector agro es atendido primordialmente por el sistema bancario del país, aunque a diferencia de otros
países, los mecanismos, instrumentos e instituciones
financieras son limitados. La no existencia de bolsa de
valores y profundidad en el tema de seguros agrícolas
hace que el sector sea subatendido y no permita su
crecimiento integral.

en los bancos del
“ Situándonos
país, la cartera acumulada para
Fuente: BANGUAT

En la parte superior se muestra el crecimiento de las exportaciones totales que a fines del 2010 tuvieron un cre-

fines del 2010 era de Q. 82.2
mil, de los cuales tan solo Q.
4.2 mil millones van destinados al sector Agro.

cimiento de 17% versus un año antes. También se observa que el 2009 se registraron caídas.

Otros sectores tienen más importancia, tal es el caso
de Consumo con Q. 25.3 mil millones, Comercio Q. 16
mil millones y Construcción e Industria con Q. 11 mil y
Q. 9 mil millones respectivamente.
De hecho el sector Agro es mayor que Explotación de
Minas y Canteras, Electricidad Gas y Agua, y Transporte y Almacenamiento, solamente.
La tabla también muestra la evolución positiva de la
cartera en el año del 2010, recuperando niveles y
creciendo fuertemente post crisis. La banca de Guatemala se encuentra sólida, aunque el crédito al sector privado ha estado limitado en gran medida por la
continua emisión de bonos gubernamentales para el
financiamiento del déficit público creciente.

TABLA 28

TABLA 27

Fuente: BANGUAT
Fuente: BANGUAT
Fuente: Superintendencia de Bancos

Finalmente, la tabla anterior muestra los crecimientos anuales acumulados por tipo de exportación. Nuevamente
muestra que durante los trimestres del 2009 cuando se registraron caídas en el nivel general de exportaciones,
el agro nunca registró un trimestre acumulado anual negativo.

Como porcentaje del total de cartera, el Agro representa tan sólo 5.1% del total, que se compara con un tamaño
en la economía de 15%. Es decir, el sector por su tamaño está claramente subtendido por la banca.

TABLA 29

Fuente: Superintendencia de Bancos

28

Cámara del Agro, Guatemala.

Cámara del Agro, Guatemala.

29

Por supuesto que las tasas de consumo más altas reflejan el riesgo de un sector dañado por la crisis producto de

GRAFICA 7

desempleo y pérdida de ingresos. La tasa de consumo es de 24.5% anual, mientras que las de tarjetas de crédito
es superior a 45% anual.
El Agro es el sexto sector por
crédito en la banca. La gráfica si-

TABLA 31

guiente muestra la evolución de
su participación desde 1997. Se
nota una clara caída desde niveles de 13% en el 2000 hasta el 5%
de fines del 2010.

La década ha sido entonces de reducción de tama-

Minas y Canteras con 9.5%. El sector Agro tiene una

ño de cartera al Agro, iniciando por los años 2001 a

tasa ponderada en quetzales de 12.9%, más de 4% por

2003 cuando se produjo la crisis de precios de Café

encima de la de EGA, lo que refleja la percepción de

con altos impactos. Pareciese que dicho evento que-

riesgo.

dó marcado en los bancos, los cuales han sido reacios

Recordemos que las tasas de interés cobradas por

a regresar al sector agresivamente.

sector son un fiel reflejo de la percepción de riesgo de

Las tasas cobradas a fines del 2010 se muestran en la

la banca a cada sector. Menores tasas reflejan menor

siguiente tabla. El sector EGA es el menos riesgoso ya

riesgo.

Fuente: Superintendencia de Bancos

La tabla anterior muestra el cambio en el spread como

posición de la cartera del Agro por tamaño de crédito.

que registra la tasa de interés más baja sectorial con

una forma de ver el comportamiento de dicho indica-

Los créditos mayores de Q 10 mm representan el 23%

un 7.8% en quetzales. Seguido de Industria con 9.3%,

dor de riesgo en 6 meses. Si el spread aumenta sig-

del total entregado al sector, los segundos por impor-

nifica que el riesgo aumentó, mientras que si cae es

tancia son en el rango Q 100 mil a Q 500 mil, seguido

buena noticia.

de Q. 1mm a Q. 5mm.

TABLA 30

En 6 meses 4 sectores mejoraron su spread:
EGA, Industria Manufacturera, Minas y Canteras y Establecimientos Financieros. En el

GRAFICA 8

resto de sectores la percepción de riesgo aumentó, siendo el Consumo el más castigado.
El Agro aumentó en 0.3% su spread. Significa
que el último semestre del 2010, la percepción de riesgo de la banca ante los sectores
empeoró. Esto es evidente cuando se observa que la cartera de crédito apenas aumentó
en ese período en términos reales.
Los datos presentados son de la Superintendencia de Bancos. Tal es el caso de la gráfica
Fuente: Superintendencia de Bancos
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del lado izquierdo donde se desglosa la com-

Fuente: Superintendencia de Bancos
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Los créditos menores a Q 50 mil que pueden ser

TABLA 32

considerados para pequeños representan un 11%
del monto entregado y si se mide como menores
a Q 100 mil, la cifra sube a 17%.

4.) Prospección del Sector: Precios y
Principales Productos del Agro

En cuanto a las tasas por tamaño de crédito al
Agro, el comportamiento también refleja la rela-

El panorama de precios para fines de año de los prin-

más rezagado en cuanto a crecimiento respecto a ini-

ción de riesgo típica, en donde los créditos más

cipales commodities es en la mayoría de los casos al

cios del año.

grandes parecen y son percibidos como menos

alza, siendo escasos los productos con una tendencia

Los Aceites y Semillas Oleaginosas también se

riesgosos. La tabla siguiente muestra dichas ta-

a la baja y pocos los que se mantendrán a niveles de

proyectan con un fuerte incremento en sus precios,

sas, en donde los créditos mayores a Q. 10 mm

inicio de año. Como se ha mencionado anteriormente,

como el Aceite de Soja con un 20%, Aceite de Palma

tienen una tasa promedio de 8.6% en quetzales

las condiciones de una menor oferta en la mayoría de

32% y Aceite de Colza 28%, producto de un incre-

anual. Mientras que los menores de Q 100 mil tie-

éstos son la causa que subyace detrás del incremento

mento de la demanda, así como utilización con otros

nen una tasa 10 puntos mayores, en 18% aproxi-

de precios generalizado.

fines. Adicionalmente para el Petróleo se proyecta un

madamente.

incremento del 26%, el cual responde a riesgos polítiFuente: Superintendencia de Bancos

“

En conclusión, el sector
Agro es sub atendido por
la banca local, siendo éstas las instituciones intermediarias más importantes por la inexistencia de
otras que sí hay en países
más desarrollados.

Es importante que el sector sea más atendido y crezca
la profundidad del acceso al crédito, en especial por las
ventajas competitivas del sector. Si bien es cierto existen
más riesgos en este tipo de producción, también la modernización e innovación financiera permite reducir y mitigar dichos riesgos mediante instrumentos o instituciones

El Trigo, Maíz y Soja son los productos agrícolas de los

cos más que a menor oferta o un fuerte incremento

cuales se puede esperar su mayor incremento de pre-

de la demanda. Finalmente los Metales muestran un

cio, los cuales rondarán del 51% para el Maíz al 25%

panorama variable, esto debido a que el incremento

para la Soja. Sin embargo es importante mencionar el

de la demanda de éstos no se ha dado por igual en

comportamiento de la curva forward, el cual sugiere

todos los sectores, tal es el caso del Hierro y el Acero

que únicamente el Trigo mostraría un incremento en

los cuales dependen fuertemente del sector Construc-

lo que resta del año, esto debido a que de los tres

ción, con lo cual su demanda continúa deprimida.

cultivos anteriormente mencionados, este último es el

que pueden adaptarse en el país.

TABLA 33

Fuente: CABI y Tradestation
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Outlook Azúcar

Outlook Café

Condiciones de demanda

Condiciones de oferta

Condiciones de demanda

Condiciones de oferta

La caída de la producción industrial de los años ante-

El escenario de oferta para este producto es al alza, ya

La mejora de las condiciones económicas, el incre-

Los altos precios sufridos a finales de 2010, hicieron

riores redujo la utilización de este insumo en el sector

que se espera un incremento del 4% en su producción

mento del consumo en países en desarrollo, así como

que la cantidad exportada en los primeros meses del

Alimenticio, principal fuente de demanda para el en-

-menor al 6.5% experimentado en cosechas anterio-

la innovación del mercado, que se refleja en la canti-

año aumentara significativamente, aunque continúa la

dulzante, por lo que el comportamiento de la deman-

res- donde la variable climática podría disminuir las

dad de accesorios comercializados para que los con-

incertidumbre climática, especialmente por el efecto

da dependerá fuertemente de este sector. Adicional-

proyecciones de incremento de oferta. Sin embargo,

sumidores puedan disfrutar de un café de calidad sin

La niña, provocando un invierno copioso lo que daña-

mente China, después de una mala cosecha de azúcar

se espera que el clima sea neutral y que en países

visitar un local especializado, continuarán impulsando

ría los cultivos, en especial en la región centroameri-

busca incrementar sus importaciones para tratar de

como Brasil, India y Tailandia el clima sea favorable,

la demanda de este producto. Adicionalmente, los po-

cana. Sin embargo, se espera que la condición climá-

frenar el incremento de precios domésticos que sufrió

lo cual incrementaría la oferta disponible de este pro-

sibles ajustes que puedan tener los consumidores de-

tica sea más favorable para Brasil, que pese a tener

recientemente, lo que pondría presión para un alza de

ducto.

bido a un incremento de precios, serían leves debido

un grano considerado de menor calidad, podría jugar

precios a nivel mundial. Sin embargo, el resto de paí-

Precio

a lo inelástico de este cultivo, lo que aseguraría una

un rol importante para evitar temores de una esca-

crecimiento estable en la demanda.

sez de oferta. La edad de los cafetos también es otra

ses que dependen de las importaciones de azúcar se
ajustarán a la situación de altos precios limitando su
consumo, por lo que la situación de demanda en tér-

variable de importancia especialmente en los países

TABLA 34

centroamericanos, por lo que observar un incremen-

minos generales permanecerá con un leve crecimien-

Precio

to menor al resto de commodities.

Un sólido incremento en la demanda de este produc-

poco probable. Finalmente la evolución de la oferta de

to, con una oferta que depende excesivamente del

este cultivo dependerá fuertemente del clima para los

Precio

clima, colocan al cultivo en un panorama de precios

próximos meses.

La mejor perspectiva de oferta en los próximos meses,

oferta. De esta forma se espera que ante cualquier no-

debido a lo beneficioso del clima en Tailandia, que

ticia negativa para ésta, los precios reacciones al alza,

tendrá una producción récord para la próxima cose-

mientras se den esas condiciones. El mercado parece

cha, ha puesto presiones a la baja en el precio de di-

tener una fuerte resistencia en el precio de $3 la libra

cho commodity, como lo anticipa la curva forward a fin

to en la oferta respecto a años anteriores se vuelve

que dependerá principalmente de las expectativas de

Fuente: International Sugar Organization

TABLA 35

y un sólido soporte en su media móvil de 200, asegu-

de año y las proyecciones de la ISO, que pronostican

rando que el precio se mantendrá en niveles histórica-

una caída en el precio del commodity respecto a sus

mente altos.

niveles de inicio de año.
Fuente: Superintendencia de Bancos
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Outlook Hule

Outlook Petróleo

Condiciones de demanda

Condiciones de oferta

Condiciones de demanda

Condiciones de oferta

Pese a que la demanda de Hule creció a 14.4% en

Se espera un incremento de la producción, cercano

La demanda de Petróleo creció más de un 3% para

Se espera que la producción mundial sufra un incre-

2010, recuperándose de la caída de 8% de 2009,

al 6% para la temporada 2011-12, esto si el clima re-

2010, impulsado por la recuperación económica, donde

mento del 2.8%, sin embargo, debido a la inestabilidad

dicho incremento fue debido a la recuperación del

sulta favorable en los principales productores (Tailan-

China aumentó en un 25% su consumo. De esta for-

política de Libia, el cual ha interrumpido el suministro

sector automotriz, uno de los principales comprado-

dia, China, Indonesia, Estados unidos, india, Malasia).

ma las expectativas de demanda se pronostican esta-

de combustible proveniente de este país, se espera

res del producto. De esta manera a medida que las

Adicionalmente debido a los recientes precios de este

bles, donde los países de la OECD disminuirán su ritmo

que los países de la OPEP incrementen en 4.4% su

tasas de crecimiento de dicho sector se reducen, se

commodity, varios productores retrasarían la renova-

de consumo y el crecimiento provendrá de los países

producción, mientras que el resto del países produc-

espera que la demanda actúe de forma similar, lo que

ción de los bosques de hule, con el fin de maximizar

emergentes, los cuales mientras las condiciones mone-

tores no conglomerados en la OPEP incrementarán su

supondría un leve crecimiento para 2011 de la deman-

su producción en el corto plazo

tarias sean favorables para el crecimiento, continuarán

producción en cerca de un 1%,

da de Hule. Sin embargo, los eventos recientemente
sucedidos en Japón podrían frenar este crecimiento,
debido a los daños causados a las fábricas de automó-

aumentando la demanda de este producto.

TABLA 36

viles, aunque en general la perspectiva de demanda

Precio

TABLA 37

Los precios del Petróleo se han visto influenciados

de este producto es de un ligero crecimiento.

fuertemente por la inestabilidad política en los países
del norte de África, en donde el temor a que estas

Precio

sublevaciones populares se expandan a importantes

Debido al fuerte incremento de la demanda ocurrido

fra de un incremento de más del 10% respecto a sus

en 2010, el sector tuvo dicho año un déficit de 380,000

niveles de inicio de año. De no ser por estos sucesos,

países productores, ha ocasionado que el precio su-

toneladas, por lo que se espera un leve aumento de
precios en los primeros meses del año, para posterior-

las expectativas serían las de un precio estable, sin
Fuente: International Sugar Organization

embargo debido a estos hechos, y a que no se espera

mente retroceder y mantenerse cercano a los niveles

una resolución en el corto plazo de la situación política

de principio de año. Sin duda el impacto del terremoto

de estos países, la volatilidad continuará en el merca-

y posterior tsunami de Japón, aceleraron la caída en el

do de petróleo, donde actualmente las expectativas

precio de este commodity.

de precio se encuentran contenidas en el nivel de 113,

Fuente: IMF, IEA

con importantes muestras de una indecisión del mercado para continuar con la subida de precios o probar
el piso de $105.
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Comentarios finales CABI
El sector agro sigue siendo piedra fundamental en la economía del país no
sólo por su larga tradicción sino por la vocación del país. Es evidente que
existen dos sectores agro; uno, tecnificado y pujante con productividades
de clase mundial y otro con agricultura de sobrevivencia.
Las políticas públicas de cara a un nuevo Gobierno debieran incentivar de
sobremanera convertir el sector de sobrevivencia en uno con más productividad.
La teoría es clara, los esfuerzos de productividad debieran de ir encaminados en aquel recurso o factor que se tiene menos en términos relativos.
Para el caso de Guatemala, debido a la extensión del país comparado con otros países agrícolas es evidente que territorio
está en desventaja, es decir, las intervenciones públicas y la inteligencia de mercado debiera de enfocarse en lograr mayores
rendimientos por hectárea.

“

El sector Agro sigue
siendo piedra fundamental en la economía del país.

”

ANEXOS
ESTADÍSTICOS

Hoy día el sector agro, no cuenta con un Ministerio funcional enfocado en apoyar las grandes deficiencias de inteligencia, de información
y capacitación. Las mejoras notables dentro del sector han sido fruto del
arduo trabajo de la gente del sector.
De cara a las elecciones, es necesario impulsar políticas públicas dentro
de una Estrategia para el Sector agro que no se cuenta. No hay una visión
de largo plazo por parte del Gobierno del sector agro. El trabajo es todo
un reto pero que vale la pena impulsar y elevar al sector a un nivel de prioridad por los efectos en reducción de pobreza, desarrollo rural y además
porque estratégicamente a nivel mundial, el sector es uno de los claros
ganadores tras la crisis.
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TABLA 38

TABLA 40

Fuente: BANGUAT

TABLA 39

Fuente: BANGUAT

GRAFICA 9

Fuente: BANGUAT
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TABLA 41

Fuente: Censo Agrícola 2003
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TABLA 42

Fuente: Censo Agrícola 2003
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TABLA 43

TABLA 44

Fuente: Censo Agrícola 2003
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Anexo:
El Gobierno y la Institucionalidad relevante para el sector agro
El Gobierno es un actor de la economía que tiene importancia no sólo por su peso sino por las decisiones que
toma. Es el agente más grande del país. Es por ello que se aborda el análisis desde una perspectiva macro para
luego terminar en análisis de Ministerios específicos relevantes para el Agro.

TABLA 45

Fuente: MINFIN

La tabla anterior muestra los ingresos del estado acumulados anuales para cada mes. Para fines de febrero del

Bibliografía y Datos:

2011, los ingresos totales fueron de Q 37.9 mil millones de quetzales, de los cuales los ingresos corrientes representan casi la totalidad. Los Impuestos directos sumaron Q. 10.5 mil millones, mientras que los indirectos sumaron
Q. 24.8 mil millones. El Gobierno recaudó más de Q. 3mil millones más que los recaudados en febrero del 2010.

Los datos para construir éste informe vienen de diferentes fuentes: MAGA,

TABLA 46

INE, BANGUAT, SIB, USDA, FAO, FMI, The Economist, TRADESTATION.

Fuente: MINFIN
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En materia de crecimiento la tabla anterior muestra

ha recuperado gracias a su crecimiento la capacidad

que los ingresos crecieron a una velocidad de 11% en

recaudatoria. No es un problema de recaudación lo

febrero en tasa nominal. Si consideramos que la infla-

que se observa. Los impuestos directos crecieron 15%,

ción fue aproximadamente 5%, los ingresos reales cre-

versus 11% de los indirectos.

cieron 6%, lo cual es bueno para los estándares his-

La distribución en forma de pastel presenta la partici-

tóricos. Entonces se puede concluir que el Gobierno

pación de cada impuesto dentro de los ingresos del
Cámara del Agro, Guatemala.
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GRAFICA 10

TABLA 48

Fuente: MIFIN

Fuente: MIFIN

Estado. El más importante es el IVA con un 47% del

un exceso de gasto no justificado por un aumento de

total, seguido por el Impuesto sobre la renta con un

ingresos fiscales.

22%, el ISO con un 7% adicional. Estos 3 suman un

Se observa que dentro de los ítems de Gasto, el Gasto

total mayor a tres cuartas partes. Revisando cifras his-

en Capital reporta un crecimiento de 49%. Es impor-

tóricas se observa estabilidad en la participación con

tante mencionar que muchos de los gastos sociales

un ligero aumento del IVA en desmedro del ISR.

son reportados como gastos de inversión, lo cual no

Del lado de los egresos, el análisis es más claro. La

debiera de ser, por lo que dicha cifra se dispara. Las

tabla de arriba muestra los crecimientos anuales de

transferencias es otro de los rubros que aumenta por

los gastos del Estado. Para empezar el crecimiento

encima de la media, así como el tema de servicio de

a febrero fue de 20%, que se contrasta con el creci-

la deuda.

miento de 11% en ingresos, generando a primera vista

TABLA 47

El gasto acumulado en un año para fines de febrero

mayor ítem. No obstante, el servicio de la deuda suma

del 2011 fue de Q. 49.1 mil millones, por encima de la

casi 33% al adicionar el pago de intereses al de amor-

recaudación que fue menor a Q. 38 mil millones, evi-

tizaciones de capital. El nivel de un tercio es preocu-

denciando el problema del déficit fiscal que se anali-

pante desde el punto de vista de riesgo y de sosteni-

zará más adelante.

bilidad financiera del Estado. La cifra ya es alarmante

Los gastos corrientes o de funcionamiento represen-

y definitivamente insostenible, sin que se lleve a cabo

tan más de Q. 35 mil millones, es decir, que los in-

un cambio de dirección fuerte en las variables de gas-

gresos apenas sirven para cubrir el mantenimiento y

to, ingreso, de deuda o una mezcla de ellas.

operación del Estado. Por si fuera poco si se agregan

Al Estado se le están acabando las opciones para

las transferencias por Q 7 mil millones que están en el

retomar control del empeoramiento financiero de su

Gasto de Capital como gasto corriente y no como uno

perfil financiero.

de inversión pública, se encuentra que los ingresos
no alcanzan para los gastos corrientes, generando un
déficit primario a todas luces.
Otro ítem interesante a tomar en cuenta es el servicio
de la deuda que incluye intereses y pagos de capital
por un monto superior a los Q 12 mil millones. Esta
cifra se parece a lo reportado como déficit fiscal, es
decir, que el endeudamiento público del año 2010 y
del 2011 servirá para pagar servicio deuda y no gastos del Estado. Este es el primer síntoma de una crisis financiera del Gobierno que estallará en el futuro.
Es inminente el colapso con estas cifras, lo único que
queda por verse es que parte colapsará: el servicio de
la deuda o la ejecución del Gobierno.
Las remuneraciones de los trabajadores públicos re-

Fuente: MIFIN
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presentan 26% de los gastos del estado, siendo el
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TABLA 49

GRAFICA 12

Fuente: MIFIN

La anterior tabla también muestra que las transferencias son un ítem importante, cercano al 33%. Esto quiere
decir que del presupuesto, casi un tercio del mismo se movió de un lado al otro de manera discrecional violando
los presupuestos, planes y priorización. Estas transferencias son las relacionadas a los programas de Cohesión
Social, la ejecución de fideicomisos y a través de ONG´s, muchos de los cuales son in auditables.

TABLA 50
Fuente: MIFIN

En materia de ejecución, los Presupuestos Planeados desde el 2007 muestran incrementos claros y si se separan por Ministerio es evidente que el MAGA fue el único con caída en estos años.

TABLA 51

Fuente: MIFIN

Arriba se encuentra el balance presupuestal anual del Gobierno, en donde se muestra el déficit alto y creciente.

GRAFICA 11
La forma de financiar el déficit puede ser externa
e interna, para el año 2010, se distribuyó 80% interno con las consecuencias sobre el sistema financiero y condiciones de liquidez adversas para
el sector privado.
(Ver gráfica 12)

Fuente: MIFIN
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En ejecución se observa el continuo incremento con un promedio de 9.5% para estos años, siendo el Ministerio
del Trabajo el que registra las cifras más grandes. Por el contrario el MAGA registra la ejecución más baja y la
única negativa. El sector agro no ha sido prioridad para el actual Gobierno, a pesar de su importancia por ser un
sector eminente rural en donde está la mayoría de la fuerza laboral.

TABLA 52

Fuente: MIFIN
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