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1. INTRODUCCIÓN
El Desarrollo Económico Territorial (DET), es un proceso de activación de las economías
territoriales que busca crear una visión del desarrollo económico común e integral que permita
no sólo la coordinación interinstitucional en el territorio, sino la articulación de los esfuerzos
público-privados-comunitarios para superar los grandes rezagos que tiene la población y con ello
contribuir a su desarrollo integral. El abordaje del desarrollo económico territorial parte de la
idea de que el territorio no es sólo un espacio pasivo donde se localiza un conjunto organizado y
complejo de potencialidades naturales, humanas e institucionales y de sistemas de asentamiento
poblacional, sino también un espacio en el que convergen los intereses, la identidad y cultura de
una población, es decir, es un espacio en el que se dan acciones y relaciones económicas y
sociales que le dan características particulares a la zona a estudiar.
Para impulsar el desarrollo económico territorial con generación de empleo e ingreso, es
imperativo el diseño de una estrategia destinada a aprovechar las potencialidades productivas
del territorio. El mejor aprovechamiento -actual o futuro- de las potencialidades, dependerá en
gran medida de que se realice una adecuada identificación de las demandas –vigentes y
probables- del mercado y que los agentes socio económicos en sus distintos niveles (nacional,
regional y local), sean capaces de movilizar o activar los factores que permitan utilizar esas
potencialidades y transformarlas en una oferta que satisfaga dichos requerimientos,
salvaguardando siempre el medio ambiente y procurando su renovación.
Como parte del seguimiento a la propuesta presentada durante el Encuentro Nacional de
Empresarios por el Desarrollo (ENADE 2016) sobre Ciudades Intermedias, se estableció trabajar
con diferentes actores empresariales y de sociedad civil en una agenda de desarrollo para
impulsar las Ciudades Intermedias en el país, como nodos estratégicos para impulsar el
desarrollo económico. Para ello se ha conformado una metodología para el desarrollo de Mesas
de Competitividad que permita a Ciudades Intermedias como Escuintla, aumentar el potencial
del ecosistema de crecimiento.
La Mesa de Competitividad, es una metodología desarrollada por FUNDESA para generar
esfuerzos de coordinación entre diferentes actores de la sociedad para fortalecer un ecosistema
de crecimiento con el fin de incrementar la productividad de una región. En el caso del
departamento de Escuintla es clave no sólo pensar en el municipio, sino en la construcción de
una región funcional de desarrollo económico territorial que integre diversos municipios cuya
vinculación e interdependencia es más que evidente en cuanto a la actividad portuaria, el
dinamismo industrial, comercial, inmobiliario y turístico. En este caso, en la Región Portuaria de
Escuintla se integran las siguientes jurisdicciones municipales: San José, Iztapa, Palín, Masagua,
Santa Lucia Cotzulmalguapa, La Democracia, Siquinalá y Escuintla.
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La Región Portuaria de Escuintla, concebida como nodo metropolitano de funcionalidad
portuaria de conectividad marítima internacional y logística nacional, con apoyo de la Fundación
para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA) ha iniciado un proceso para construir el
denominado “Plan de Acción para el Desarrollo Económico Territorial de la Región Portuaria de
Escuintla”.
La formulación del Plan de Acción requiere realizar un diagnóstico que permita aproximarse a las
dinámicas de participación ciudadana, situación económica-social y de competitividad, así como
a las fortalezas y desafíos que los gobiernos locales tienen en su gestión para cumplir con sus
mandatos y competencias, toda vez que los municipios y otras entidades locales sirven a los
intereses públicos que les están encomendados y actúan de acuerdo con los principios de
eficacia, eficiencia, descentralización, desconcentración y participación comunitaria, con
observancia del ordenamiento jurídico aplicable.
Las fases inherentes a un estudio de esa naturaleza toman como base información existente e
instrumentos de planificación que se han levantado en el territorio. Existen esfuerzos de
planificación regional, departamental y municipal realizados por SEGEPLAN en donde se
identifican dinámicas territoriales y la vocación estratégica de los territorios de la región. Este
conocimiento generado es crucial para que cada comunidad (enmarcada primeramente desde
un ámbito geográfico del municipio) pueda tener claridad de las dinámicas económicas y, sobre
todo, mediante el proceso metodológico realizado para la construcción de dichos planes, tener
las perspectivas económicas identificadas por los actores territoriales.
Finalmente, el presente documento presenta los indicadores, documentos y actores a considerar
para establecer el plan de acción de la Región Portuaria de Escuintla. Estos insumos se generaron
por medio de búsqueda documental, visitas a territorio y talleres que se realizaron para acotar la
información levantada. El presente estudio de las dinámicas económicas y territoriales fue
realizado en el marco de la consultoría que Grupo Innovaterra tiene a su cargo para elaboración
del Plan de acción para el Desarrollo Económico Territorial de la Región Portuaria de Escuintla.
En el mismo, se dan a conocer los aspectos más relevantes del territorio, la descripción de las
dinámicas económicas, así como una descripción de los motores actuales y potenciales que
fueron identificados en los encuentros con los actores económicos de los diferentes municipios,
así como un resumen del análisis que se hizo sobre las cadenas de valor de los motores que
actualmente están moviendo la economía y las principales variables sociales y ambientales que
moldean el territorio.
El documento fue elaborado con base a la información que fue recopilada mediante entrevistas
con los agentes relevantes de la región, con funcionarios municipales e institucionales, mediante
los encuentros realizados con los actores locales y la revisión de una serie de documentos que
fueron obtenidos directamente de las entidades vinculadas al desarrollo económico en la zona.
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2. GESTIÓN MUNICIPAL Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
INSTITUCIONALES PARA LA GESTIÓN Y DESARROLLO
TERRITORIAL
La medición del Ranking de la Gestión Municipal elaborado por Segeplán, proporciona la
oportunidad de una evaluación puntual y sistémica de las capacidades de las municipalidades de
la Región Portuaria de Escuintla (RPE) para asumir y llevar a cabo con eficiencia y efectividad
procesos de planificación y ordenamiento territorial municipal, el análisis de los resultados
obtenidos para cada índice temático y para el índice general permite de manera concreta sugerir
acciones para su fortalecimiento, priorización y focalización con el objeto de alcanzar los
resultados planteados por las actuales administraciones ediles que de manera asociada y
mancomunada se han planteado en función de un buen gobierno local.
En el Índice General de Gestión Municipal 2018, es de resaltar los resultados obtenidos por parte
de cuatro de las ocho municipalidades que integran la Región Portuaria de Escuintla, debido a
que mejoraron notablemente su ponderación con respecto a la medición del 2016. San José,
Iztapa, Palín y Masagua, pasaron de categoría Media Baja a Media según puede apreciarse en la
Tabla No. 1.
Índice
General
2016

Índice
General
2018

Posición
nacional
2016

Posición
nacional
2018

Categoría
2016

Categoría 2018

San José

0.3311

0.4893

105

65

Meda Baja

Media

Iztapa

0.3764

0.4837

65

72

Meda Baja

Media

Palín

0.2964

0.4656

153

90

Meda Baja

Media

Masagua

0.2452

0.4465

227

109

Meda Baja

Media

Santa Lucía Cotzulmalguapa

0.3374

0.3793

100

172

Meda Baja

Media Baja

La Democracia

0.1954

0.3754

284

181

Baja

Media Baja

Siquinalá

0.3218

0.2245

119

304

Media Baja

Media Baja

Municipio

Escuintla

0.1873
0.1921
289
319
Baja
Baja
Tabla 1. Región Portuaria de Escuintla: Índice General de Gestión Municipal 2016 - 2018
Fuente: Segeplan, 2017 y 2019 y 20191

En ambas mediciones la ponderación de las comunas de la Región Portuaria de Escuintla en el
índice general de gestión municipal es considerablemente distante del índice uno (1.0000) que
sería la máxima ponderación posible. Respecto al promedio nacional que en 2016 fue de 0.29075
puntos, las municipalidades que superaron dicho promedio fueron seis: San José, Iztapa, Palín,
Santa Lucía Cotzumalguapa y Siquinalá. En tanto que dos obtuvieron un puntaje menor: La
Democracia y Escuintla.
1

En: http://ide.segeplan.gob.gt/sinittablero/ y https://www.segeplan.gob.gt/nportal/index.php/bibliotecadocumental/biblioteca-documentos/category/161-ranking-2018
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Respecto al promedio nacional del Ranking 2018 que fue de 0.3785 puntos, cinco
municipalidades le superaron: San José, Iztapa, Palín, Masagua, y Santa Lucia Cotzulmalguapa.
En tanto que tres no lo hicieron: La Democracia, Siquinalá y Escuintla.
Lo anotado debe ser motivo de atención toda vez que los promedios nacionales de ambas
mediciones son de categoría Media Baja, por tanto, es necesario establecer un programa de
mejora continua en las seis municipalidades de la RPE.

Región Portuaria de Escuintla: Índice General de Gestión
Municipal 2016-2018
Promedio Nacional:

Escuintla
Siquinalá
La Democracia
Santa Lucia Cotzulmalguapa
Masagua
Palín

Iztapa
San José

0.0000

0.1000

0.2000

Indice General 2018

0.3000

0.4000

0.5000

0.6000

Indice General 2016

Gráfica 1. Región portuaria de Escuintla: Índice General de Gestión Municipal 2016 - 2018
Fuente: Segeplan, 2017 y 2019

Los resultados de la medición 2018 en cuanto al índice General de Gestión Municipal son más
altos que los obtenidos en el 2016, exceptuando a Siquinalá cuyo desempeño fue levemente
mayor al de 2016, sin embargo, se mantuvo en la categoría Media Baja. El caso de Escuintla debe
llamar la atención de sus autoridades municipales, ya que, si bien obtuvo una ponderación mayor
en 2018 respecto al 2016, ésta solamente se incrementó en 0.0048 puntos, numéricamente poco
significativo, lo cual le mantiene en categoría Baja, siendo por tanto, en la medición del 2018, la
única comuna en esa categoría de las ocho que integran la RPE.
El resultado para cada uno de los índices temáticos para las cuatro municipalidades objeto de
observación puede apreciarse en la siguiente tabla:
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Municipio

Escuintla
Santa Lucía
Cotzumalguapa
La Democracia
Siquinalá
Masagua
San José
Iztapa
Palín
Municipio

Escuintla
Santa Lucía
Cotzumalguapa
La Democracia
Siquinalá
Masagua
San José
Iztapa
Palín

II. Información a II. Información a
la ciudadanía
la ciudadanía
2016
2018

III. Servicios
Públicos
2016

III. Servicios
Públicos 2018

0.3183

0.0090

0.0065

0.0000

0.0000

0.3873

0.3979

0.0619

0.1054

0.4498

0.3234

0.6628
0.7424
0.6683
0.6491
0.6850
0.6447

0.0660
0.3347
0.2914
0.5751
0.1832
0.5489

0.4959
0.0636
0.4492
0.6453
0.7233
0.7160

0.0249
0.1784
0.0526
0.1781
0.2425
0.1020

0.2183
0.0000
0.1839
0.5646
0.2387
0.2626

0.0600
0.2292
0.0000
0.2589
0.4755
0.2589

0.4431
0.0000
0.6214
0.6528
0.7785
0.7353

V. Gestión
Financiera 2016

V. Gestión
Financiera 2018

VI. Gestión
Estratégica 2016

VI. Gestión
Estratégica 2018

VII. Gestión
General
2016

VII. Gestión
General 2018

Posición 2016

Posición 2018

0.3997

0.4024

0.0237

0.0737

0.1873

0.1921

289

319

0.3697

0.3596

0.1903

0.3311

0.3374

0.3793

100

172

0.3505
0.4129
0.3835
0.4549
0.4930
0.4011

0.3210
0.3505
0.4238
0.5274
0.6606
0.4230

0.0607
0.0395
0.1605
0.0970
0.1798
0.2725

0.2388
0.0769
0.4219
0.1240
0.0750
0.2666

0.1954
0.3218
0.2452
0.3311
0.3764
0.2964

0.3754
0.2245
0.4465
0.4893
0.4837
0.4656

284
119
227
105
65
153

181
304
109
65
72
90

I. Participación
ciudadana 2016

I. Participación
ciudadana 2018

0.5804

0.2634

0.1110

0.5656

0.7667

0.6104
0.7364
0.5829
0.4229
0.6843
0.1953

IV. Gestión
IV. Gestión
Administrativa Administrativa
2016
2018

Tabla 2. Resultados por índices temáticos 2016 y 2018 para cada Municipio
Fuente: Segeplan, 2017 y 2019

2.1. Participación e información ciudadana y proceso de ordenación
planificada del territorio municipal
El desempeño municipal de los integrantes institucionales de la Región Portuaria de Escuintla en
participación ciudadana mejoró en el 2018 con relación al resultado del 2016, excepto Escuintla
que obtuvo una disminución de 0.3170 puntos. Si bien las otras siete comunas obtuvieron mayor
puntaje participación ciudadana, cuatro descendieron de posición: Siquinalá bajo 84 posiciones;
Iztapa, 116 puestos; Masagua, 61; La Democracia, 88.
Dicho resultado es negativo para el proceso de planificación y ordenamiento territorial
municipal, toda vez que la interculturalidad, la búsqueda de equidad de género y la inclusión de
grupos tradicionalmente excluidos de la planificación para el desarrollo y la toma de decisiones
en la administración pública, son principios que los procesos de desarrollo y gestión integral del
territorio se proponen, y que en gran medida debieran concretarse en el seno y pleno
desenvolvimiento del Consejo Municipal de Desarrollo (COMUDE).
La medición del Índice de Participación ciudadana incluye aspectos que respaldan las decisiones
tomadas en el importante espacio de concertación que se integra dentro del COMUDE, entre
ellos la acreditación formal de los representantes en el mismo y la realización efectiva de
reuniones debidamente programadas en donde participen las autoridades ediles designadas, en
las cuales las comunas de la Región Portuaria de Escuintla obtuvieron los resultados que se
presentan a continuación.
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Región Portuaria de Escuintla: Índice de Participación Ciudadana
2016-2018
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Índice de Participación Ciudadana 2018

Gráfica 2. Región Portuaria de Escuintla: Índice de Participación Ciudadana 2016 - 2018
Fuente: Segeplan, 2017 y 2019

En cuanto al índice de Participación Ciudadana se destaca que San José y Palín mejoraron
notablemente. El primero incrementó en 0.2262 puntos, en tanto que el segundo aumentó en
0.4494. En tanto, Escuintla descendió 207 sitios debido al decremento de 0.3170 puntos.
En consideración de lo expuesto, la gestión de la participación ciudadana para las comunas de
Región Portuaria de Escuintla, debe mejorar de manera fundamental por medio del
funcionamiento eficaz y efectivo de sus respectivos Consejos Municipales de Desarrollo Urbano
y Rural (COCODE´s).
Por aparte, las mediciones del Índice de Información Ciudadana arrojan que para el año 2018, los
resultados son positivos para siete de las seis comunas debido a que ascendieron de categoría.
Iztapa pasó de estar en categoría Baja a Media Alta, un cambio significativo al igual que el de
Escuintla que pasó de Baja a Media Baja. La Democracia por su parte, dejó también la categoría
Baja pasando a la Media. Palín y San José cambiaron de Media a Media Alta, Santa Lucía
Cotzumalguapa se mantuvo en Media Baja, Masagua subió a Media. El caso crítico lo representa
el descenso de Siquinalá, que pasó de Media Baja a Baja.
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Índice de
Información
a la
Ciudadanía
2016

Índice de
Información
a la
Ciudadanía
2018

Posición
nacional
2016

Posición
nacional
2018

Categoría
2016

Categoría
2018

Iztapa

0.1832

0.7233

296

105

Baja

Media alta

Palín

0.5489

0.7160

67

110

Media

Media alta

San José

0.5751

0.6453

55

161

Media

Media alta

La Democracia

0.0660

0.4959

329

240

Baja

Media

Masagua

0.2914

0.4492

242

270

Media baja

Media

Santa Lucía Cotzulmalguapa

0.3873

0.3979

197

283

Media baja Media baja

Escuintla

0.1110

0.3183

319

297

Municipio

Siquinalá

Baja

Media baja

0.3347
0.0636
224
340
Media baja
Tabla 3. Región Portuaria de Escuintla: Índice de Información a la Ciudadanía 2016 -2018
Fuente: Segeplan, 2017 y 2019

Baja

Obsérvese el caso de Siquinalá ya que constituye una alerta que no puede ser desatendida, el
alcalde y Concejo Municipal de dicha jurisdicción deben iniciar procesos profundos de mejora
continua y fortalecer la transparencia y accesibilidad de la información pública que genera.

Región Portuaria de Escuintla: Índice de Información a la
Ciudadanía 2016-2018
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Gráfica 3. Región Portuaria de Escuintla: Índice de información a la ciudadanía 2016 - 2018
Fuente: Segeplan, 2017 y 2019
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2.2. Servicios Públicos y Gestión administrativa
En Servicios Públicos la situación de las comunas de la Región Portuaria de Escuintla es precaria,
cuatro de ellas están en categoría Baja para el año 2018: Masagua, Santa Lucia Cotzulmalguapa,
Escuintla y Siquinalá.
Respecto al 2016, las corporaciones municipales que mejoraron fueron tres: es destacable que
San José pasó de categoría Baja a Media; Palín, de Baja a Media Baja; La Democracia de Baja a
Media Baja. En tanto, Iztapa se mantuvo igual, en categoría Media Baja.
Índice de
Servicios
Públicos
2016
0.1781

Índice de
Servicios
Públicos
2018
0.5646

Palín

0.1020

Iztapa

Posición
nacional
2016

Posición
nacional
2018

Categoría
2016

Categoría
2018

133

15

Baja

Media

0.2626

195

126

Baja

Media Baja

0.2425

0.2387

93

145

La Democracia

0.0249

0.2183

283

157

Baja

Media Baja

Masagua

0.0526

0.1839

244

176

Baja

Baja

Santa Lucía Cotzulmalguapa

0.0619

0.1054

234

235

Baja

Baja

Escuintla

0.0090

0.0065

298

304

Baja

Baja

Siquinalá

0.1784

0.0000

132

340

Baja

Baja

Municipio
San José

Media Baja Media Baja

Tabla 4. Región Portuaria de Escuintla: Índice de Servicios Públicos 2016 - 2018
Fuente: Segeplan, 2017 y 2019

Los servicios públicos son fundamentales para la competitividad y el desarrollo económico
territorial, por ese motivo y porque también lo son para la salud humana debe ponerse especial
atención a este índice.
Para el año 2016 las ocho comunas se encontraban por debajo del promedio nacional que era de
0.29075 puntos, para el año 2018 se observan algunas mejoras respecto al promedio nacional
que resultó ser más bajo que el del 2016, 0.2214 puntos: San José mejoró significativamente, está
0.3432 puntos por encima; Palín apenas 0.0412; e Iztapa 0.0173.
Los municipios que para el 2018 están por debajo del ya precario promedio nacional (categoría
media baja) son cinco: La Democracia (0.0030 puntos por debajo); Masagua (0.0375); Santa Lucia
Cotzulmalguapa (0.1160); Escuintla (0.2149); y Siquinalá (0.2214).
Las diferencias y comparaciones de los resultados de las dos mediciones del Ranking de la
Gestión Municipal respecto a servicios públicos pueden apreciarse en la siguiente gráfica:
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Región Portuaria de Escuintla: Índice de Servicios Públicos
2016-2018

San José
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0.0000

Santa Lucia
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La Democracia
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Indice de Servicios Públicos 2016

Indice de Servicios Públicos 2018

Gráfica 4. Región Portuaria de Escuintla: índice de Servicios Públicos 2016 - 2018
Fuente: Segeplan, 2017 y 2019

Separadamente, en el Índice de Gestión Administrativa, la Región Portuaria de Escuintla presenta
resultados satisfactorios para el año 2018 en comparación con la medición del año 2016, ya que
5 municipalidades mejoraron su gestión en esta materia: Iztapa pasó de categoría Media a Media
Alta; Palín y San José de Media Baja a Media Alta; Masagua es notable por haber dejado la Baja y
haber pasado Media Alta; La Democracia pasó de Baja a Media, lo cual también es loable.
Tres municipalidades bajaron en su gestión administrativa, lo cual debe ser causa de alerta: Santa
Lucía Cotzulmalguapa dejó la categoría Media para pasar a la Media Baja; Escuintla se mantuvo
en la Baja; y, Siquinalá descendió de la Media Baja a la Baja. De este grupo, es preocupante que
tanto Escuintla como Siquinalá hayan obtenido cero de ponderación.
Una Gestión Administrativa insatisfactoria incide directamente en la competitividad territorial,
afectando probablemente la inversión, debido a pérdida de confianza, es necesario por tanto
establecer medidas para mejorar la gestión administrativa en los tres municipios cuyos
resultados en el 2018 resultaron ser más bajos o iguales a los resultados de 2016.
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Municipio
Iztapa

Índice de
Índice de
Gestión
Gestión
Administrativa Administrativa
2016
2018
0.4755
0.7785

Posición
nacional
2016

Posición
nacional
2018

Categoría
2016

Categoría
2018

70

33

Media

Media Alta

Palín

0.2589

0.7353

177

46

Media Baja

Media Alta

San José

0.2589

0.6528

178

83

Media Baja

Media Alta

Masagua

0.0000

0.6214

295

101

Baja

Media Alta

La
Democracia
Santa Lucía
Cotzulmalgu
apa
Escuintla

0.0600

0.4431

274

183

Baja

Media

0.4498

0.3234

77

242

Media

Media Baja

0.0000

0.0000

294

323

Baja

Baja

Siquinalá

0.2292

0.0000

190

340

Media Baja

Baja

Tabla 5. Región Portuaria de Escuintla: Índice de gestión Administrativa 2016 - 2018
Fuente: Segeplan, 2017 y 2019

Región Portuaria de Escuintla: Índice de Gestión Administrativa
2016-2018
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Gráfica 5. Región Portuaria de Escuintla: Índice de Gestión administrativa 2016 - 2018
Fuente: Segeplan, 2017 y 2019
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2.3. Gestión financiera Municipal y Desarrollo Territorial
La descentralización fiscal guatemalteca exhibe serias limitaciones, una expresión clara de dichas
limitaciones es la alta dependencia de los municipios respecto a las transferencias de recursos
del gobierno central, la medición del Ranking de la Gestión Municipal arroja que el promedio
nacional del índice de Gestión Financiara Municipal fue de 0.2907 puntos en 2016, en tanto que
para el 2018 mejoró al alcanzar 0.4560 puntos.
La autonomía financiera municipal, la relación de “Ingresos propios por habitante –sin regalías”,
la limitada capacidad de recaudación municipal, determinan una baja calidad y cantidad en la
provisión de bienes y servicios públicos municipales.
Es útil por tanto, evaluar el desempeño de las finanzas municipales con el fin de sentar bases a
partir de las cuales las municipalidades y las dependencias que en ley corresponda, contribuyan
a superar limitaciones, muchas de las cuales tienen un fundamento de falta o deficiente gestión
del territorio y sus recursos.
Índice de
Gestión
Financiera
2016

Índice de
Gestión
Financiera
2018

Iztapa

0.4930

0.6606

12

2

Media

Media Alta

San José

0.4549

0.5274

18

8

Media

Media

Masagua

0.3835

0.4238

33

24

Media Baja

Media

Municipio

Posición
nacional
2016

Posición
nacional
2018

Categoría
2016

Categoría
2018

Palín

0.4011

0.4230

27

25

Media

Media

Escuintla
Santa Lucía
Cotzulmalguapa

0.3997

0.4024

28

31

Media Baja

Media

0.3697

0.3596

40

51

Media Baja

Media Baja

Siquinalá

0.4129

0.3505

24

59

Media

Media Baja

La Democracia
0.3505
0.3210
52
107
Media Baja
Media Baja
Tabla 6. Región Portuaria de Escuintla: Índice de Gestión Financiera 2016 - 2018
Fuente: Segeplan, 2017 y 2019

En la tabla No. 6 puede apreciarse que las municipalidades de la RPE tienen de manera general
una gestión financiera medianamente satisfactoria. Se hace notar Iztapa que mejoró en el 2018
respecto al 2016 pasando de la categoría Media a la Media Alta. San José y Palín se mantuvieron
en la Media, Masagua y Escuintla mejoraron de la Media Baja a la Media, Santa Lucía
Cotzumalguapa y La Democracia conservaron la condición Media Baja, Siquinalá bajó de la
categoría Media a la Media Baja.
En la Gráfica que se expone a continuación puede apreciarse de manera clara las comparaciones
de los resultados entre municipalidades respecto al promedio nacional.
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Región Portuaria de Escuintla:
Índice de Gestión Financiera 2016-2018
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Índice de Gestión
Financiera 2016

Palín

Índice de Gestión
Financiera 2018

0.0000
La Democracia

Siquinalá

Escuintla
Santa Lucia
Cotzulmalguapa

Gráfica 6. Región Portuaria de Escuintla: Índice de Gestión Financiera 2016 - 2018
Fuente: Segeplan, 2017 y 2019

El proceso de Desarrollo Territorial Competitivo y de Desarrollo Económico Local de las
municipalidades de la Región Portuaria de Escuintla exige un mayor esfuerzo por mejorar las
finanzas municipales, especialmente en cuanto a ingresos propios y una mayor inversión en
capital fijo. Para ello es necesario desarrollar sistemas de información geográfica que permitan
un mayor control y una gestión más eficaz de los territorios bajo jurisdicción municipal.

2.4. Gestión Estratégica municipal, clave para el Ordenamiento Territorial
El Índice de Gestión Estratégica evalúa seis indicadores de gestión: tres relacionados con la
Planificación Territorial y el Desarrollo Municipal; dos con el Ordenamiento Territorial, y uno
relacionado con la gestión del riesgo en la formulación de proyectos de inversión pública. Los
resultados en dicho índice para las corporaciones municipales de la RPE pueden apreciarse en la
siguiente tabla:
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Municipio

Índice de
Gestión
Estratégica
2016

Índice de
Gestión
Estratégica
2018

Posición
nacional
2016

Posición
nacional 2018

Categoría
2016

Categoría
2018

Masagua
Santa Lucia
Cotzulmalguapa

0.1605

0.4219

92

75

Baja

Media

0.1903

0.3311

78

121

Baja

Media Baja

Palín

0.2725

0.2666

42

167

Media Baja

Media Baja

La Democracia

0.0607

0.2388

177

183

Baja

Media Baja

San José

0.0970

0.1240

134

263

Baja

Baja

Siquinalá

0.0395

0.0769

220

304

Baja

Baja

Iztapa

0.1798

0.0750

85

306

Baja

Baja

Escuintla

0.0237
0.0737
239
308
Baja
Tabla 7. Región Portuaria de Escuintla: Índice de Gestión Estratégica 2016 -2018
Fuente: Segeplan, 2017 y 2019

Baja

A nivel nacional la Gestión Estratégica resulta ser precaria o poco satisfactoria, el promedio
nacional para el año 2016 fue de 0.29075 puntos, para el año 2018 bajó a 0.2686 puntos, estos
promedios nacionales deben interpretarse como un llamado de atención en referencia al
proceso de planificación territorial toda vez que este índice mide la forma en que la planificación
de las municipalidades incide en el desarrollo del municipio en relación con el presupuesto
municipal, indagando cómo controla y gestiona el territorio de manera ordenada y cómo aplica,
en esa planificación, la gestión del riesgo.
Para el caso de la Región Portuaria de Escuintla, Masagua presenta una destacable mejoría en el
2018 respecto al 2016, sube de la categoría Baja a la Media, al igual que lo hacen de la Baja a la
Media Baja las municipalidades de Santa Lucía Cotzumalguapa y La Democracia. Palín por su
parte se mantiene igual, en la Media Baja.
No presentan una mejor gestión para el 2018 las corporaciones de San José, Siquinalá, Iztapa y
Escuintla que se mantienen en la categoría baja.
En la Gráfica que se expone a continuación puede apreciarse de manera clara las comparaciones
de los resultados entre municipalidades y respecto al promedio nacional.

Plan de Desarrollo Económico Territorial – Región Portuaria de Escuintla
DIAGNÓSTICO

20

0.7000

Región Portuaria de Escuintla:
Índice de Gestión Estratégica 2016-2018

0.6000
0.5000

Índice de Gestión Estratégica
2016

0.4000
0.3000
0.2000
0.1000
0.0000

Gráfica 7. Región Portuaria de Escuintla: Índice de Gestión Estratégica 2016 - 2018
Fuente: Segeplan, 2017 y 2019

Las ocho municipalidades evaluadas presentan mejores ponderaciones en el 2018 que en el 2016,
sin embargo cinco de ellas tienen resultados muy poco satisfactorios y tres medianamente
satisfactorios, por lo que todas deben mejorar la “Ejecución del plan operativo anual”, la
“Relación Plan de Desarrollo Municipal (PDM) - Plan Estratégico Institucional (PEI) – Plan
Operativo Multianual (POM) - Plan Operativo Anual (POA)- 2016”, el “Presupuesto de egresos
relacionado a competencias municipales que responden a prioridades nacionales de desarrollo”.
Para mejorar los tres indicadores estratégicos mencionados es imperante la necesidad de
perfeccionar la gestión de la planificación y ejecución presupuestaria en función de las
prioridades de desarrollo nacional.
Asimismo debe ponerse mucha atención a la “Institucionalización de la gestión ordenada del
territorio 2016”, las “Acciones para la gestión ordenada del territorio” y realizar de manera
concreta el “Análisis de la gestión de riesgo en la formulación de proyectos”, debido a que los
municipios de la Región Portuaria de Escuintla demuestran tener grandes rezagos en materia de
planificación, gestión e institucionalización del ordenamiento territorial y el riesgo, por tanto el
esfuerzo de esta consultoría debe ser continuado e integrado a la planificación estratégica,
superando la etapa de diagnóstico y análisis y encaminarse a la propuesta y la acción concreta
en dicha materia.
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3. DIAGNÓSTICO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD
3.1. Descripción de la Región Portuaria de Escuintla -RPEUna región portuaria, es una región cuyo desarrollo parte desde un enclave portuario, buscando
generar un territorio interconectado mediante la instauración de una conectividad permanente
con las ciudades en las que se realizan actividades de producción de bienes y servicios logísticos,
almacenamiento y distribución, posibilitando la complementariedad entre las ciudades y sus
actividades mediante cadenas de valor. Hoy en día quedan pocas dudas de que las regiones
portuarias son nudos fundamentales para el desarrollo sostenible, defendido por gobiernos e
instituciones a nivel mundial. Las acciones que se llevan a cabo en un puerto tienen un efecto
que se multiplica por el territorio gracias a su papel fundamental en las cadenas logísticas.
En Guatemala, la Región Portuaria de Escuintla ha sido identificada como un potencial polo de
desarrollo para el país, tomando en cuenta que el nodo constituido por los municipios de San
José, Masagua, Escuintla y Santa Lucía Cotzumalguapa ha sido considerado como un área de
trabajo para generar un desarrollo económico inclusivo, en la cual, el Puerto Quetzal y la ciudad
de Escuintla juegan un rol fundamental para la creación de un clúster y acercar al territorio
oportunidades de desarrollo y fuentes de trabajo. El Puerto Quetzal porque a través de él se
realiza el 60% del comercio internacional, es la ruta más frecuente para la carga guatemalteca de
exportación e importación y la ciudad de Escuintla, porque es un corredor logístico de
importancia clave para Guatemala.
La Región Portuaria Escuintla está constituida por los municipios de San José, Iztapa, Masagua,
Escuintla, Santa Lucía, Siquinalá, Palín, La Gomera y La Democracia, todos del Departamento de
Escuintla. Estos municipios son los que directamente se podrían beneficiar con el desarrollo de
la región, en la cual el enclave portuario sería el Puerto Quetzal, que es administrado por la
Empresa Portuaria Quetzal.
La región tiene una extensión territorial de 2,506 Km², que representa el 57% de extensión total
del departamento de Escuintla que es de 4,384 Km². El municipio con la mayor extensión
territorial de la región es Santa Lucía Cotzumalguapa con 492 Km², seguido de Masagua con 449
Km². El municipio con la menor extensión territorial de la región es Palín con 88 Km².
Según el Censo del 2018, la RPE tiene una población de 507,417 habitantes, distribuidos por
municipio en la siguiente forma:

Municipio
Escuintla

Población Total
156,313
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Santa Lucía Cotzumalguapa
112,780
Palín
65,873
San José
62,801
Masagua
45,323
La Democracia
23,017
Siquinalá
22,968
Iztapa
18,342
Total
507,417
Tabla 8. Población de la Región portuaria Escuintla -Puerto Quetzal, por municipio
Fuente: Censo 2018

Del total de población de la RPE, el 49.8% son hombres y el 50.2% son mujeres. El 67% de población
de la región vive en el área urbana y el 33% vive en el área rural y sólo el 6% de la población de la
región pertenece al pueblo maya, siendo el municipio de Palín el que concentra el mayor número
de pobladores mayas. La población económicamente activa de la región es de 187,013 habitantes
que representan el 37% de la población total, de esta población el 93% está ocupada, por lo que
se puede deducir que sólo el 7% de la población de la región está desempleada, pero de la
población ocupada, el 10% trabaja en un municipio distinto al del lugar de residencia y no se pudo
determinar qué porcentaje de población trabaja por su propia cuenta en la economía informal.
Los municipios con las mayores tasas de desempleo en relación a la PEA son Iztapa con 11% y la
Democracia con 8.4%.
Con relación a los niveles de pobreza, como se puede observar en el siguiente cuadro, los
municipios de la región con los mayores niveles de pobreza general son Iztapa con 61.1% y la
democracia con 55.3%, mientras que los municipios con menor tasa de pobreza son Escuintla con
29.9% y Palín con 27.4%.
Municipio

Pobreza General
Pobreza Extrema
Escuintla
29.9
4.3
Santa Lucía Cotzumalguapa
50.0
5.3
Palín
27.4
4.1
San José
54.5
9.1
Masagua
59.2
9.2
La Democracia
55.3
5.3
Siquinalá
51.6
5.9
Iztapa
61.1
11.5
Promedio
48.6
3.14
Tabla 9. Tasas de Pobreza por municipio
Fuente: Mapas de pobreza de Guatemala. INE 2015
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3.2. Descripción del Puerto Quetzal como enclave portuario de la RPE
El Puerto Quetzal es el primer puerto multipropósito guatemalteco ubicado en el municipio de
San José, en el litoral pacífico de Guatemala. Su ubicación geográfica le permite prestar servicios,
principalmente, a la Cuenca del Pacífico y Costa Oeste del Continente Americano, y por su
cercanía con el Canal de Panamá, se conecta con el resto del mundo. El objetivo general del
Puerto es el de impulsar el desarrollo económico-social del país, en especial el de la región de la
costa sur. Cuenta con infraestructura moderna, maquinaria, equipo e instalaciones
especializadas para ofrecer servicios portuarios completos, tener competitivos costos de
operación, extensa área para desarrollo comercial e industrial y acceso a la riqueza turística del
país. En el año 2019 tuvo un movimiento de carga de 5.836,401 toneladas métrica, con un
movimiento de contenedores de 127,184, con 616 buques atracados. En promedio 51 buques
mensuales. El número de empleados con que cuenta actualmente es de 765 personas,
considerándose el Puerto Quetzal como el principal empleador del municipio de San José.
El complejo portuario tiene una extensión total de 835.15 hectáreas y está dividido en diez (10)
zonas. Dichas zonas se manejan con fines comerciales y han sido puestas a disposición de
entidades interesadas en desarrollar proyectos relacionados con la actividad portuaria. En los 4
atracaderos de su principal muelle de tipo marginal se lleva a cabo la carga y descarga de granel
sólido, carga general, tanque, gas licuado, refrigerados, roll on - roll off, etc. No obstante, cuenta
con otro muelle auxiliar de espigón, un muelle de enlace, una terminal de cruceros, una terminal
de carbón y una terminal de gas.
Puerto Quetzal está comunicado por vías terrestres a través de carreteras a una distancia
promedio de 100 kilómetros de la ciudad de Guatemala. En su momento tuvo comunicación con
el ferrocarril, conectándose ambas formas de comunicación a las redes viales del país. La
Autopista de Escuintla-Puerto Quetzal tiene un papel vital, pero actualmente está en muy malas
condiciones.
La institución responsable de la gestión y administración de Puerto Quetzal es la Empresa
Portuaria Quetzal, creada mediante el decreto 100-85 como una entidad estatal, descentralizada
y autónoma, con personalidad jurídica propia y capacidad para adquirir derechos y contraer
obligaciones, reporta directamente al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.
Entre los objetivos económicos de dicha dependencia se pueden mencionar los siguientes:
•
•
•
•

Contribuir con el comercio exterior del país y ser una alternativa competitiva de la región
Fomentar nuevas inversiones en torno a la actividad portuaria
Estimular la creación de nuevas fuentes de trabajo
Promover la descentralización de la industria
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De acuerdo con el artículo 24 de la Ley Orgánica de la Empresa Portuaria Quetzal, (Decreto Ley
100-85), un diez por ciento (10%) de las utilidades de la empresa se deben distribuir entre los
municipios del departamento de Escuintla y un cinco por ciento (5%) debe entregarse al
municipio del Puerto de San José, con lo cual la empresa contribuye con el desarrollo del
municipio y del departamento.
La importancia económica del Puerto Quetzal en la región es indiscutible pues el impacto de sus
operaciones portuarias trasciende a las áreas aledañas y alcanza a impactar la economía de casi
todos los municipios que la integran, sin embargo, este impacto puede ser mayor si se logra
establecer una estrategia para integrar la región como una región portuaria en la que las
ciudades de cada uno de los municipios se conecten entre sí mediante la instauración organizada
de actividades de producción de bienes y servicios de logística, almacenamiento y distribución,
posibilitando la complementariedad entre ellas. De esta manera, los beneficios de la actividad
portuaria podrán exceder con creces la prestación de servicios de la carga y descarga y generar
un valor añadido a la economía de la región. Por lo anterior, el Puerto Quetzal deberá actuar en
el futuro no como un mero eslabón de la cadena del transporte, sino como detonador de un
entorno productivo y logístico de gran importancia, en el que se realicen actividades industriales,
turísticas y de negocios, entre otros, que van mucho más allá del simple intercambio modal.

3.3. Actividades económicas de la Región
La región cuenta con una economía relativamente sólida. Esto se debe al aprovechamiento de
sus tierras fértiles, ideales para la producción agroindustrial, especialmente el azúcar, razón por
la cual sus valles están cubiertos de siembras de caña de azúcar. Este es el producto de
exportación más importante de la región y uno de los más importantes a escala continental.
También destaca el cultivo de café y cardamomo, así como la siembra de frutas tropicales, entre
ellas banano, plátano, mango, mamey, coco, piña, carambola, citronela, guanaba, papaya,
sandía, coco, limón, mandarina y caimito. En menor escala explotan la siembra de maíz, ajonjolí,
sorgo, frijol y legumbres.
En La Gomera se produce chile y loroco, en Santa Lucía Cotzumalguapa se ha incrementado la
producción de piña que se destina tanto al mercado local como internacional, en La Gomera y La
Democracia existe una producción bastante alta de mango Tommy Atkins que se comercializa
de manera individual y en Siquinalá hay una extensión de tierra relativamente grande de árboles
de hule. El Grupo Hame tiene plantaciones de banano en el municipio de La Gomera, cuya
producción tiene como destino principal Estados Unidos. La Ganadería, especialmente la crianza
de ganado bovino y vacuno, ha significado desde hace siglos un ingreso importante para algunos
municipios de la región tanto por la venta del ganado en pie para la producción de carne como
por la venta la venta de leche.
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Mapa 1. Producción de café
Fuente: Elaboración propia

En los últimos años, en la región se ha incrementado la producción de tilapia en estanque por la
demanda generada por los restaurantes y los mercados municipales de la región. La Embajada
de Taiwán en Guatemala apoyó la piscicultura, a través del Centro de Capacitación y Producción
Acuícola de Sabana Grande, Escuintla, de la Facultad de Agronomía de la Universidad de San
Carlos (USAC), que tiene como propósito la expansión de la tilapia. Gustavo Villatoro, promotor
comunitario, relató que los agricultores de las aldeas La Sabana y El Novillero, Nueva Concepción,
Escuintla buscaron alternativas para aprovechar sus terrenos y tener ingresos para mantener a
sus familias. Refirió que pidieron asesoría en la Dirección de Pesca y Acuicultura (Dipesca) del
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga), donde les brindaron asesoría sobre
el manejo de tilapia. Luego solicitaron ayuda a la iniciativa privada, para la construcción de
estanques. También indicó que a estas personas se les proporcionan alevines a precios bajos, los
cuales se producen en la finca Sabana Grande, del Maga y resaltó que el cultivo de tilapia sirve a
los pobladores para su consumo y comercialización, en especial en invierno, ya que en los últimos
años se ha registrado un descenso en la industria de productos del mar durante esa época.
Industrialmente existen fábricas de papel, cartón, licoreras, capas de hule, ingenios azucareros,
fábricas de aceites de citronela, de té de limón y desmotadoras de algodón.
En la región, según el Directorio Nacional de Empresas y sus Locales 2013 (DINEL 2013), en el
departamento de Escuintla se registran 1,942 empresas, de las cuales 96 pertenecen al sector
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agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, 154 son industrias manufactureras, 1 5,026 pertenecen
al sector comercio al por mayor y al por menor; mantenimiento y reparación de vehículos y el
resto a otros sectores. Ese número de empresas sin duda se ha incrementado y se estima el
número puede mayor a las 2, 500 empresas.

Mapa 2. Localización de la industria textilera
Fuente: Elaboración propia

Según el Departamento de Regulación y Control de Alimentos del Ministerio de Salud Pública, en
Escuintla existen 55 salineras con licencia para cosechar, empacar y comercializar la sal obtenida
por medio de proceso de evaporación solar.
Las playas de estos puertos en los días de asueto y los fines de semana constituyen una fuente
importante de ingresos, siendo el Puerto de San José el de mayor afluencia de visitantes. La
región también cuenta con muchos sitios en donde la actividad turística genera muchos empleos.
La región también es famosa por sus playas y recibe gran cantidad de turismo nacional. Existen
dos puertos de importancia turística y comercial: Puerto de San José y Puerto de Iztapa, en los
que, además, se explota la sal y la pesca artesanal. El municipio de La Democracia comprende
una rica zona arqueológica, especialmente las ruinas de la finca Monte Alto y Santa Rosa.
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3.4. Los Motores Económicos de la Región
Para los efectos de este diagnóstico, se entenderán por Motores Económicos (ME), aquellas
actividades que mueven o empujan la economía de la región y por lo tanto tienen la fuerza
suficiente para absorber con cierta intensidad uno o más de los factores económicos disponibles
en ella. (Tierra, capital, tecnología, fuerza de trabajo o empresarialidad).
Los Motores Económicos pueden ser actuales y potenciales. Los motores actuales, son aquellas
actividades económicas que actualmente mueven la economía de la región, pues de ella vive la
mayor parte de la población.
Los motores potenciales son todos aquellos recursos que existen en el territorio que no están
siendo utilizados plenamente -o simplemente no se les está utilizando- para la generación actual
o futura de ingresos que sean capaces de dinamizar las economías del municipio de la región y
mejorar los niveles de ingresos de las poblaciones en donde se encuentran dichos recursos.

3.4.1. Motores económicos actuales de la región
De acuerdo con los datos que se pudieron obtener sobre los empleos generados, se pudo
establecer que los motores económicos actuales de la región, son:
• La producción de caña de azúcar
• La producción industrial
• La Generación y distribución de energía eléctrica
• Turismo
a) La producción de caña de azúcar
Actualmente, la agroindustria azucarera se ha convertido en una de las principales fuentes de
empleo en la región pues genera 82 mil empleos directos y 410 mil indirectos. De los 13 ingenios
que hay en el país, 7 están ubicados en la región, estos son: Madre Tierra, La Unión, Pantaleón,
Concepción, Magdalena, Santa Ana, y la Trinidad, los cuales contribuyen decisivamente al
desarrollo de los 8 municipios de la región, pues en todos ellos se cultiva la caña de azúcar.
La etapa de cosecha de la caña en Guatemala -el corte de caña de azúcar-, inicia en noviembre y
finaliza entre marzo y abril de cada año y se realiza en la Costa Sur del país. La mayor parte de los
trabajadores temporales de las empresas cañeras provienen de comunidades de los
departamentos de Huehuetenango, Quiché, San Marcos, Sololá y de la misma Costa Sur (PNUD,
2016). Según ASAZGUA, la zafra incide en la reactivación económica de la Costa Sur de Guatemala
por la generación de empleos y la contratación de proveedores de productos y servicios que, a
su vez, contratan a más personal para satisfacer las necesidades de los ingenios.
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Durante la zafra 2018-2019 se generaron 56 mil empleos directos y 280 mil indirectos. En esta
época el sector azucarero genera el 5 por ciento de los empleos del país.
El ingenio San Diego (Trinidad), uno de los 7 ingenios ubicados en Escuintla actualmente es el
quinto productor de azúcar del país y para la zafra de este año tiene una producción estimada
de 5 millones 300 mil quintales de azúcar, lo equivalente a más de 250 mil toneladas métricas.
Cuando no es época de cosecha y producción de la caña de azúcar, el ingenio da trabajo a 3 mil
500 personas, quienes se dedican a preparar la maquinaria y el equipo para cuando llegue la
zafra. En noviembre, la cifra de trabajadores asciende a los 5 mil, de los cuales 1 mil 300 son
cortadores de caña, quienes son pieza fundamental en la producción. Por los 56 mil empleos
directos los ingenios pagan cada año alrededor de Q3 mil millones. Sin embargo, por pago de
sueldos, contratación de servicios, compra de equipos y materiales, cuotas patronales e
impuestos, esa suma alcanza los Q10 mil millones.
El desarrollo de la industria azucarera se muestra más claramente a partir del auge que ha tenido
el desarrollo de la productividad del cultivo de la caña por hectárea. La tasa de incremento ha
sido del 11%. Las prácticas agrícolas en la producción de la caña son uniformes, al ser
desarrolladas y supervisadas por el Centro de Investigación para la Caña, CENGICAÑA que
mantiene un programa permanente de transferencias de tecnologías.

Mapa 3. Producción de caña de azúcar
Fuente: Elaboración propia

Plan de Desarrollo Económico Territorial – Región Portuaria de Escuintla
DIAGNÓSTICO

29

Uno de los aspectos importantes que deben mencionarse en la relación a la producción de caña
de azúcar, es que hace más de 10 años los ingenios adoptaron, como un mecanismo de
competitividad, la Responsabilidad Social Empresarial, mediante la cual no sólo se han mejorado
las condiciones laborales de trabajadores sino que además se están implementando mecanismos
para reducir los efectos que la producción generan en el ambiente y se han desarrollado
programas educativos y proyectos habitacionales, a través de FUNDAZUCAR para mejora del
nivel de vida de centenares de colaboradores.
Adicionalmente en 1993, los accionistas del Ingenio Pantaléon crearon la Fundación Pantaleón
aprobando una contribución significativa por cada tonelada métrica de azúcar producida en los
tres ingenios, con el objetivo de mantener los programas que la Fundación está llevando a cabo
en las áreas de salud preventiva, educación, apoyo comunitario y medio ambiente. Actualmente
la mayoría de los trabajadores permanentes que laboran en el área industrial azucarera poseen
un contrato escrito y prestaciones laborales. En general, el 90% de los jornaleros gana el salario
mínimo y a veces un poco más, pero no cuenta con seguro social.
Uno de los problemas más graves que presenta el cultivo de caña es la afectación posible de los
ecosistemas donde se instala, tanto en términos de agua como de deforestación. La quema de
caña de azúcar es también uno de los efectos de la producción sobre el ambiente pues afecta la
salud de las poblaciones cercanas y libera CO2, uno de los gases de efecto invernadero.
Sin embargo, se espera que en poco tiempo esta situación se reduzca al máximo pues los
ingenios, en apego a los principios de RSE, no solamente están conscientes de la situación, si no
que están aplicando las medidas necesarias para mitigar dichas externalidades, particularmente
promoviendo mesas de discusión y mecanismos de gobernanza para el tema del agua. En la
eliminación de la quema de caña de azúcar habrá que sopesar el efecto que tiene la maquinación
del corte sobre lo reducción del número de empleos que esta medida genera.
b) La producción industrial
Una de las áreas más explotadas en la región y con mayor fuente de empleo es la industria, la
cual constituye un gran aporte laboral en donde se brindan altas oportunidades para el
desempeño de las habilidades profesionales, como por ejemplo METICSA, empresa que se
encarga de fabricar estructuras y equipos para el sector azucarero.
Según la empresa colombiana TRECSA la actividad industrial en Escuintla genera más de 77 mil
empleos directos y 385 mil indirectos2.
Como ya se indicó, en el departamento de Escuintla, en el año 2013, se contabilizaron 154
industrias manufactureras, sin embargo, es bastante seguro que actualmente, este número se
2

Matutino Prensa Libre del 20 de febrero de2020
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ha incrementado pues el sector industrial es uno de los más florecientes en el departamento, en
el cual están instalados los ingenios azucareros (San Diego, Pantaleón Concepción y Santa Ana),
la Fábrica de Aceite Ideal, Proctec & Gamble (clorera), Industria La Popular, Colombina,
Cervecería del Sur , Alimentos Maravilla, la fundidora de metales Bernal y la industria de
producción de grasas vegetales OLMECA.
Recientemente la División Industrial Pecuaria de Corporación Multi Inversiones (CMI), presentó
la nueva fábrica de alimentos para mascotas ALIANSA, ubicada en el kilómetro 75 de la carretera
a Puerto Quetzal, en Masagua, Escuintla. La nueva planta de ALIANSA, tuvo un costo de inversión
de US$9,5 millones y está edificada en un terreno de 10 manzanas y cuenta con 2.700 m2 de
construcción. En estas nuevas instalaciones se elaborarán las reconocidas marcas para mascotas
ALICAN, RAMBOCAN y RUFO, además de alimento para caballos y tilapia, SANGRE REAL y
FONTANA, respectivamente.

Mapa 4. Localización de Industria/comercio en la región
Fuente: Elaboración propia

AG SIDEGUA es el Parque Industrial Siderúrgico más grande de Centroamérica, se encuentra
ubicado en Masagua, municipio del departamento de Escuintla. Comenzó sus operaciones en
1994 con la planta de acería, cuyo objetivo es la producción de palanquilla de acero, que es
utilizada como materia prima para la fabricación de varilla corrugada, perfiles, rearmados y
trefilados.
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SIDEGUA ha tenido un crecimiento a lo largo del tiempo, contando en la actualidad con 6 plantas
de producción. En conjunto, tiene una capacidad instalada de aproximadamente 1 millón de
toneladas/año. Cuenta con un equipo de 1,100 colaboradores directos, cumpliendo
adicionalmente con normativas ambientales y de seguridad industrial vigentes en nuestro país.
Cada planta cuenta con su propio laboratorio de control de calidad, con el objetivo de garantizar
el cumplimiento de las normas internacionales y nacionales para ofrecer un producto confiable
y de alta calidad.
En la industria de la sal destacan las empresas Redesal y Maya Natural S.A. Redesal es una
empresa 100% guatemalteca constituida en 1997 por empresarios productores de sal, quienes en
mayo del año 2000 con la visión de industrializar y mejorar la calidad de la producción de sal en
Guatemala instalan en La Democracia, Escuintla, una planta de refinamiento de sal con la más
reciente tecnología, construida bajo estándares europeos. La empresa cuenta con una capacidad
instalada para producir 10 toneladas por hora y actualmente provee a la industria nacional de
alimentos y bebidas, industrias textiles, química, animal y consumo humano directo.
La empresa Maya Natural S.A., nace en Guatemala en el año 1980 con la idea de aprovechar los
recursos del mar, para producir y proveer la mejor sal marina, a nivel local e internacional. En
abril de 2014 la empresa adquirió nuevos equipos y una planta completa de última generación
para el lavado y la purificación de sal, que incluyen sistemas de lavado, centrifugado, molienda,
secado en lecho fluido, cribado(tamizado) y envasado. Hoy es la única salinera en la región
centroamericana que cuenta con maquinaria y tecnología de última generación, que le permite
entregar a sus clientes sal refinada y seca, con 99%+ de pureza. Actualmente produce 150,000
quintales al año y tiene una capacidad para producir 2 toneladas por hora para secado y refinado.
Como parte del auge industrial de la región, en septiembre del 2018, se puso a operar en Palín, la
planta productora de leche del Grupo mexicano Lala con una inversión que superó los Q220
millones.
A inicio del 2020 la cementera Cemex inauguró la ampliación de su planta Arizona de molienda
para la producción de cemento, ubicada en Puerto de San José. La ampliación permitirá
aumentar la producción y ensacado de cemento estimándose alcanzar una producción anual de
545mil toneladas de cemento. La inversión para la ampliación de esta planta fue de Q95 millones
que realizó Grupo Industrial Monterrey (GMI), la cual permitirá la generación de 50 empleos
directos, que en su mayoría se contratará en el Parcelamiento Arizona, cercano al terreno donde
se encuentra la nueva planta. El clínker, la principal materia para la producción de cemento es
importado de Perú; la puzolana se trasladará de Villa Nueva y el yeso que se requiere proviene
de Cobán, Alta Verapaz. El terreno donde se instaló la planta es arrendado a la Empresa Portuaria
Quetzal (EPQ), terminal que también se utiliza para la importación de la materia prima.
En el año 2016, fue inaugurado el Parque Industrial Centroamericano TECNOPARK, ubicado sobre
el Km. 67.5 carretera a Taxisco Escuintla, con capacidad para instalar 300 industrias. En el parque
se pueden instalar industrias de transformación liviana, industrias semi-pesadas, bodegas de
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almacenaje privadas (centros de distribución), Bodegas fiscales y almacenadoras, industrias de
servicios, áreas de ventas al mayoreo (showrooms), áreas de ventas al mayoreo al detalle (outlet
malls), áreas de ventas de insumo para la industria. Este parque fue diseñado, para proporcionar
los usuarios, comodidades tales como: helipuerto, zona franca, aduana, hotel, centro de
convenciones, áreas deportivas, centro comercial, servicios bancarios, áreas para transporte
pesado, restaurantes, centros de capacitación estación de Bomberos, seguridad, laguna artificial
y áreas verdes etc. Se espera que el parque Tecno Park se constituya en el centro logístico,
comercial, industrial, y de servicios especializados de la región.
Por aparte, próximamente se iniciará la construcción, entre los municipios de Palín y Escuintla,
de un parque industrial que requerirá una inversión aproximada de US$16.5 millones. El proyecto
es parte de los beneficios que generará una alianza estratégica entre el municipio de Palín,
Escuintla, y la ciudad coreana de Incheon, anunciada por la Cámara Guatemalteco-Coreana de
Comercio.
Además, recientemente en Guatemala, fue aprobado el primer proyecto para instalar una Zona
de Desarrollo Económico Especial Pública, que requerirá una inversión de $14 millones (unos
Q102.8 millones) y se ubicará en la ruta autopista a Puerto Quetzal, Escuintla. Km. 37.3 carretera
a San Vicente Pacaya.
El nombre del parque industrial, que estará en un terreno de 150 hectáreas y albergará empresas
industriales, comerciales y del sector servicios, es "Michatoya Pacífico" y abarcará unas 150
hectáreas para un complejo destinado para industrias, servicios y bodegas para comercio.
También irá acompañado con otros proyectos fuera del recinto de la zona de desarrollo con un
área habitacional, áreas de negocio de comida, comercio, gasolinera y otros que se puedan
generar alrededor.
No obstante, la industria azucarera sigue siendo la más importante en la Región pues hoy en día,
la producción de azúcar de Guatemala ha tomado más relevancia, debido a que en las cosechas
recientes ha alcanzado los niveles de producción récord y ha ocupado el tercer lugar como
exportador más grande de América Latina y el sexto en importancia a nivel mundial. Este hecho
representa beneficios económicos significativos para el país, especialmente, por la generación
de divisas y por la cantidad de empleos que esta industria provee, ya que 58 países consumen
azúcar guatemalteca.
Para la temporada 2019-2020, la estimación del sector azucarero es producir alrededor de 2.9
millones de toneladas métricas de azúcar. De lo producido, el 30% es para consumo interno y el
restante 70% para exportar, siendo Estados Unidos el mayor comprador con el 11,4% de la
producción.
En 2018 se registró una caída en los precios del azúcar a nivel internacional, esto por una
sobreproducción de inventarios. A la fecha no se ha recuperado el precio del azúcar y esto ha

Plan de Desarrollo Económico Territorial – Región Portuaria de Escuintla
DIAGNÓSTICO

33

influido en que la producción se mantenga igual a la del año pasado. Alfredo Vila, presidente de
ASAZGUA dijo que la producción se mantendrá hasta que las condiciones mejoren.
“Los precios de mercado internacional están sumamente deprimidos. Nosotros, los ingenios, el
70% lo producimos para exportar, no es el mejor momento para expansiones. El mercado mundial
es un mercado de excedentes y en los últimos años hay mucho y por eso se produjo una baja en
los precios. Esto afecta a los productores nacionales, pero nuestro compromiso fue no bajar la
producción, sino mantenerla”, explicó el presidente de la asociación.
Pero en compensación a esta situación, la caña de azúcar mediante la fotosíntesis produce
carbohidratos, celulosa y el jugo de sacarosa, el cual es extraído y cristalizado en los ingenios
para formar una amplia gama de derivados entre los que se encuentra el etanol, mismo que se
ha creado como una fuente de energía sustentable, razón por la cual, la industria azucarera se
ha convertido en una de las principales fabricantes de etanol originario en Centro América.
El país se encuentra en una situación extraordinaria ante el auge que ha tenido la demanda de
etanol o de agrocombustibles a nivel mundial. Esta posición estratégica viene dada por el
desarrollo que en la actualidad tiene la industria azucarera, especialmente por el auge de la
investigación y desarrollo que le ha permitido tecnificar todos sus procesos productivos y por la
actuación de cartel que le ha permitido generar economías de escala que la hacen más rentable.
Así también por el interés que en la actualidad tiene la producción de etanol como carburante,
aunque el problema de fondo es que, al menos por ahora, el comercio internacional de etanol es
de pequeño porcentaje (algunos expertos calculan que apenas 10 por ciento de toda la
producción mundial se exporta). En la actualidad, los ingenios Pantaleón, Palo Gordo, San Ana y
Magdalena tienen capacidad de producir 180 millones de litros anuales3 . Por ello, el Banco
Interamericano de Desarrollo –BID-4, a través de la Corporación Financiera Internacional abrió
una línea de crédito para consolidar la producción nacional de etanol. Esto hace que Guatemala
se convierta en el principal país de la región, tanto en capacidad instalada como en niveles de
producción de etanol. Según datos de la misma industria azucarera guatemalteca, ésta tiene la
capacidad para producir tanto azúcar como etanol, sin que exista un impacto significativo, tanto
en el precio final de azúcar, como una disminución de los volúmenes del producto. Sin embargo,
se reconoce que el mercado local no es suficientemente grande para absorber la capacidad de
producción que tiene el país. En Guatemala existe la capacidad y la necesidad de invertir más a la
producción de etanol, como lo hizo Brasil.
Adicionalmente, de la industria azucarera se obtienen otros subproductos como la melaza que
es una miel incristalizable y el bagazo fibra. La melaza es un insumo fundamental para la industria

3

Información de ASAZGUA 2007
Banco Interamericano de Desarrollo, “La era del etanol”.
http://www.iadb.org/news/detail.cfm?language=Spanish&id=3536
4
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alcoholera. El bagazo excedente se utiliza en la industria de papel además es utilizado como
alimento para animales como ganado y porcinos.
Las exportaciones de azúcar más sus derivados: alcohol y melaza, representaron el 7% de las
exportaciones del país en 2018 y generaron divisas por más de US$766 millones. El azúcar es el
tercer producto de mayor exportación de Guatemala y el principal producto agroindustrial de
exportación.
De la caña hay otros aprovechamientos de mucha menor importancia como los compost
agrícolas, vinazas, ceras, fibra absorbente, etc.
c) Generación y distribución de energía eléctrica
La generación y distribución de energía se considera otro motor económico de región portuaria
Escuintla-Puerto Quetzal, no solo por el empleo que genera, sino por la contribución que puede
hacer para el desarrollo industrial y económico de la Región.
Con relación a la generación de energía por plantas hidroeléctricas, Escuintla ocupa el tercer
lugar en el país pues el 78.51 % de la potencia de generación se encuentra instalada en este
departamento; siendo además uno de los departamentos con la mayor demanda de energía
eléctrica por parte del sector industrial. Los principales generadores de energía eléctrica en la
región son el Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, los ingenios azucareros y la empresa
Jaguar Energy Guatemala.
El Instituto Nacional de Electrificación -INDE- es una institución estatal dedicada al proceso de
generación y distribución de energía eléctrica dentro del Sub Sector Eléctrico. Su actuar está
establecido en la Ley Orgánica del INDE y sus reformas según Decreto No. 64-94 del Congreso
de la República de Guatemala. En apego a la separación de funciones y administración de las
actividades de distribución, generación y transmisión de energía eléctrica del INDE se creó la
Empresa de Generación de Energía Eléctrica -AGEE-, Empresa de Transporte y Control de Energía
Eléctrica -ETCEE- y la Empresa de Distribución de Energía –ECOE-.
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Mapa 5. Localización de infraestructura energética
Fuente: Elaboración propia

Respecto a la generación de energía eléctrica, el INDE cuenta en la región con 4 plantas
hidroeléctricas y una central térmica, a través de las cuales genera más de 90 empleos. Estas
plantas, son las siguientes:
•

•

Jurún Marinalá, ubicada en la aldea Agua Blanca, interior de la finca El Salto,
departamento de Escuintla, clasificada como una central de regulación diaria. Cuenta con
tres (3) unidades generadoras tipo Pelton de eje horizontal, con una capacidad para
generar de 20 MW por unidad para producir un total de 60 MW.
Aguacapa, clasificada como una central de regulación diaria, cuenta con tres (3) unidades
generadoras tipo Pelton de eje horizontal, con una capacidad de 30 MW cada una para
producir un total de 60 MW.

Plan de Desarrollo Económico Territorial – Región Portuaria de Escuintla
DIAGNÓSTICO

36

•

•

•

Hidroeléctrica El Salto, la cual con la construcción de la Planta Hidroeléctrica Jurún
Marinalá, el río Michatoya fue derivado hacia el embalse Jurún, aguas arriba de las
plantas San Luis y El Salto, con lo cual la generación de estas plantas se redujo
considerablemente, quedando con una capacidad de una producción promedio anual de
6.5 GWh.
Hidroeléctrica Palín II, localizada en el municipio de Palín, departamento de Escuintla, la
cual fue puesta en operación en el año 2005 y es una central a filo de agua. Consta de dos
(2) unidades tipo Francis de eje horizontal, con una capacidad activa instalada para
generar 2.9 MW por unidad.
Central Térmica de Escuintla, ubicada en la finca Mauricio, departamento de Escuintla.
Tiene capacidad para generar con 201 megavatios (MW) divididos en dos unidades de gas
de 12.5 megavatios (MW) cada una, otras de gas de 25 MW cada una y tres de vapor de
53, 40 y 33 MW. Sin embargo, debido al precio del combustible y a los estándares de
producción de energía limpia, actualmente solo usa 39 MW para cubrir emergencias.

Por aparte, durante la zafra, los ingenios azucareros generan energía eléctrica renovable
producto del bagazo de la caña, un residuo de la producción de azúcar, representando hasta el
31 por ciento de la demanda durante noviembre a mayo. Para ello los ingenios cogeneradores
han realizado inversiones que superan los US$820 millones. Lorena Flores, gerente de
comunicación de ASAZGUA, dijo que la producción de energía ayuda a mantener una tarifa
estable durante la temporada en la que los ingenios están en operación pues las hidroeléctricas
tienen niveles bajos de generación porque el caudal disminuye en la temporada de calor. Según
Flores, la capacidad instalada de generación en los ingenios azucareros es de 933 megavatios,
más del doble de la capacidad de la hidroeléctrica Chixoy, la más grande del país.
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La principal compradora de la energía producida por los ingenios es la Empresa Eléctrica de
Guatemala, -EEGSA, pero también una parte de la energía generada es vendida a países de la
región centroamericana. El ingenio Magdalena, ubicado en el municipio de La Democracia, en
época de zafra, tiene una capacidad para generar 62 megavatios para proveer el 7 por ciento de
energía para el consumo a nivel nacional. El ingenio Santa Ana cuenta con una planta térmica con
capacidad para generar 62 megavatios/hora (MWh). Esta nueva planta ha sido diseñada para
operar a partir de la biomasa proveniente de la caña de azúcar en época de zafra y con carbón
mineral granulado en época de no zafra. En la siguiente tabla, puede verse la participación de
cada ingenio en la generación de energía eléctrica:
Ingenio
Participación en %
Magdalena
37
Pantaleón
14
Santa Ana
14
La Unión
9
Trinidad
5
Madre Tierra
5
Concepción
4
Tabla 10. Participación del ingenio de la región en la generación de energía eléctrica
Fuente: Centro Guatemalteco de Investigación y Capacitación de la Caña de Azúcar

La empresa Jaguar Energy Guatemala es propietaria de la planta de generación eléctrica a base
de carbón mineral, localizado en Tierra Colorada, Masagua, Escuintla, contigua a la comunidad
de San Miguel Las Flores y a 25 kilómetros del Puerto de San José. Es subsidiaria de la
estadounidense Ashmore Energy International Ltd. (AEI). Fue registrada en Guatemala a
principios de 2008. La planta, con un costo estimado de US$750 millones, produce 300
megavatios. La energía producida se vende a Energuate, la distribuidora de electricidad más
grande en Guatemala, subsidiaria del británico fondo de inversiones ACTIS.
La Empresa Corporación de Energías de Guatemala, -CEG, cuenta con dos plantas generadoras
de energía eléctrica, que utilizan como combustible el carbón mineral. Están ubicadas en el
Departamento de Escuintla, Guatemala: Planta San José, operando desde el año 2000, siendo la
primera planta de este tipo en Centro América; y Planta Costa Sur desde el 2013, aportando en
conjunto 270 MW netos al sistema eléctrico regional. En 2015, con el fin de dar un mejor servicio
a sus clientes, la empresa implementó la unidad de comercialización de energía y potencia
eléctrica, lo que le permitió atender a clientes que por sus características requieren soluciones
más flexibles al suministro directo desde una planta de generación.
Según el Ministerio de Energía y Minas, Escuintla es uno de los tres departamentos de Guatemala
que tienen el mayor potencial para la generación de energía con tecnología fotovoltaica, siendo
la franja horaria de máximo aprovechamiento para este recurso, la que inicia a las 06:00 horas y
termina a la 18:00 horas del día aproximadamente.
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Rony Castillo, Director Ejecutivo de la Asociación de Cogeneradores Independientes de
Guatemala (ACI), comentó que Guatemala es de los pocos países en los que la cogeneración con
energía renovable tiene un peso importante en la matriz energética.
Uno de los retos que se tiene en el país es el incremento de la demanda para que el subsector
eléctrico continúe con la expansión que ha registrado en los últimos años. Según Castillo,
proyectos como electrificar el transporte e incentivar el crecimiento de la demanda industrial
pueden contribuir a que se demande más energía. En Guatemala, la Ley de Incentivos para el
Desarrollo de Proyectos de Energías Renovables, Decreto 52-2003 establece que se declara de
urgencia nacional la electrificación del país y que en la misma puede participar la iniciativa
privada.
Según el artículo 5 de dicha Ley, las municipalidades, el Instituto Nacional de Electrificación INDE-, Empresas Mixtas, y las personas individuales y jurídicas que realicen proyectos de energía
con recursos energéticos renovables gozarán de los siguientes incentivos:
a) Exención de derechos arancelarios para las importaciones, incluyendo el Impuesto al
Valor Agregado -IVA-, cargas y derechos consulares sobre la importación de maquinaria
y equipo, utilizados exclusivamente para la generación de energía en el área donde se
ubiquen los proyectos de energía renovable.
b) Exención del pago del Impuesto Sobre la Renta. Este incentivo tendrá vigencia exclusiva
a partir de la FIE, por un período de diez (10) años.
c) Exención del Impuesto a las Empresas Mercantiles y Agropecuarias -IEMA-. Este
incentivo tendrá vigencia exclusiva a partir de la FIE, por un período de diez (10) años.
En lo que corresponde a la distribución de la energía eléctrica, en todo el departamento de
Escuintla, está a cargo de Empresa Eléctrica de Guatemala, -EGGSA- la cual realiza a través de la
empresa Transportista Eléctrica Centroamericana (TRELEC), que es una empresa miembro de su
propiedad dedicada al transporte, transmisión y transformación de energía eléctrica. En
Escuintla TRELEC cuenta con una subestación (Costa Linda), la cual fue especialmente concebida
para permitir el establecimiento de nuevas industrias en su zona. Esta subestación alimenta cinco
circuitos de distribución que cubren la autopista hacia Puerto Quetzal, que es un área propicia
para el desarrollo de nueva infraestructura, por su cercanía a dicho puerto. Estos circuitos de
distribución también cubren el municipio de Masagua, parte del municipio de Escuintla y parte
del municipio de San José.
Con Costa Linda, TRELEC ha permitido a EEGSA contar con la suficiente capacidad para atender
el crecimiento de la demanda, no sólo de clientes actuales sino de clientes nuevos en el área. A
la subestación Costa Linda se conecta también la nueva subestación Planta San José, que recibe
la generación de la termoeléctrica San José Power que inyecta al sistema de transmisión nacional
130 MVA. Costa Linda mejora también la confiabilidad del sistema de trasmisión nacional, pues la
termoeléctrica dispone ahora de una infraestructura y un sistema de protecciones más moderno
y seguro.
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Adicionalmente, TRELEC trabaja en una actualización y complementación de su plan de
expansión, pues la alta dinámica económica de esta región del país hace que sean necesarias
nuevas consideraciones y obras, todo ello orientado a prestar un servicio de alta calidad y con
mayor confiabilidad.
TRELEC además de generar 275 empleos directos e indirectos, beneficia a los clientes de Escuintla
con alimentadores de media tensión adaptados a la cobertura de ese sector que permiten un
mejor balance de carga, disminución de pérdidas de energía de aproximadamente 6.265 GWh
anuales, segmentación de cargas, mejoras en la calidad del suministro de energía, seguridad
operativa, mayor capacidad de transformación de energía con disminución de pérdidas y
distribución de energía eficiente.
Por aparte, la empresa Transportadora de Energía de Centroamérica (TRECSA) y Energía de
Bogotá, Ingeniería y Servicios (EEBIS), filiales del GEB en Guatemala, finalizaron en febrero de
2020 el proyecto Anillo Pacífico Sur (APS) en el que se puso en servicio la “energización” de 90
kilómetros, 236 torres de transmisión, cuatro subestaciones nuevas y la ampliación de otra en el
departamento de Escuintla.
Finalmente se puede indicar, que la electricidad es una buena opción para invertir en la región,
no sólo por la demanda local existente sino por el potencial de energía solar que existe en la
región.
Para dar una idea de interés que existe de inversión en este sector, se puede mencionar que en
el año 2018 se presentaron 20 proyectos para obtener la licencia ambiental, que en total suman
una inversión estimada de $77 millones.
Además, las estadísticas del Banco de Guatemala reportan que entre enero y julio del año 2018
las ventas al exterior de energía eléctrica suman $81,7 millones, monto que supera en 36% los $60
millones registrados en los primeros siete meses del año 2017.
d) El Turismo
El turismo es un motor económico en la región, en primer lugar, por sus playas y en segundo
lugar, porque cuenta con algunos atractivos en los que abunda la belleza natural que ya están
siendo visitados por los turistas.
Entre las playas más visitadas de la región pueden mencionarse el Puerto de San José e Iztapa,
en los que hay una amplia oferta de complejos hoteleros y vacacionales tales como el hotel Soleil
Pacífico, hotel Costa Verde, hotel Martita, Chulamar, Piquín, Las Palapas, Hotel Rockland y otros.
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San José, a 51 kilómetros de Escuintla, es una de las playas con más movimiento turístico del país,
contiene una amplia variedad de servicios turísticos los cuales se encuentran en playas de arenas
negras y grandes olas. Este es el lugar elegido por los amantes de la pesca deportiva del pez vela.

Mapa 6. Principales atracciones económicas
Fuente: Elaboración propia

Iztapa, es un municipio del departamento de Escuintla, situado a orillas del Océano Pacífico. Fue
el principal puerto de la costa sur hasta 1852. En esta playa se realizan eventos nacionales de surf.
Recientemente en este municipio se inauguró el complejo Oceana Resort, bajo su concepto de
experiencia vacacional corporativa para las organizaciones que planifican viajes de incentivos,
eventos y vacaciones con la promesa de ofrecer experiencias transformadoras tanto para el
segmento familiar como corporativo. El nuevo resort inspira a conectarse con la naturaleza con
sus terrazas, playa de arena blanca y volcánica y 2 modelos de habitación Superior y Premium
(con opción a connecting doors, esto quiere decir que se pueden ampliar los ambientes para
poder alojar a grupos o familias numerosas). Este complejo hotelero, permite disfrutar la vida al
máximo, ya que cuenta con restaurantes, bares con vista al mar, bar de snacks, kids club, salones
de eventos, entretenimiento y contacto con la naturaleza, ofreciendo diferentes experiencias en
sus instalaciones.
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Oceana resort + conventions cuenta con espacios totalmente equipados para la realización de
eventos, foros, seminarios, talleres, retiros, convenciones y convivios corporativos, a nivel de un
centro de convenciones urbano. Su centro de convenciones está conformado por 7 salones para
eventos, con capacidad para recibir hasta 1,000 personas. “Con la apertura de este complejo se
generan más 300 puestos laborales y la contribución a la mejora de las condiciones locales,
crearán un impacto social y económico positivo”, afirmó Dagmar Moreno Polasek, Coordinadora
de Comisión de Turismo Sostenible de Agexport. También apoyará en el área de influencia, a
pescadores y productores varios para convertirse en proveedores del hotel. Además, ha
capacitado a personas de la zona para brindar apoyo como tour operadores.
El motor turístico de la región se puede potenciar con la terminal de cruceros en Puerto Quetzal
que anualmente recibe a 98 buques, permitiendo a los visitantes contar con un período de 10 a
14 horas para conocer los atractivos del departamento y de otras regiones del país.
Según datos del departamento de Investigación y Análisis de Mercados del INGUAT, en la
temporada 2018-2019 se registró la llegada de 136 mil 548 cruceristas, quienes hicieron un gasto
promedio de 209.80 dólares por persona, dejando a la economía guatemalteca un poco más de
15 millones de dólares, sin embargo, el desarrollo de la actividad de cruceros es complicada
debido a que la Empresa Puerto Quetzal arrenda un muelle para el desembarque de visitantes, y
el INGUAT no puede invertir en la mejora de condiciones, porque la administración del Puerto
no permite que hagan mejoras.
Además, la llegada de estos turistas no se está aprovechando para generar una derrama
económica en la región, pues los turistas viajan normalmente a la Antigua Guatemala porque no
se les ofrecen los atractivos locales que, entre otros, podrían ser los siguientes:
•

•

•

Los sitios arqueológicos El Baúl y Las Ilusiones, en Santa Lucía Cotzumalguapa, donde
aún persisten restos de la cultura kaqchikel. Lugares históricamente importantes, pues
hay grandes cabezas de piedra talladas con rostros grotescos y finas escenas en relieve.
El Museo Regional de Arqueología del municipio La Democracia, que se fundó el 22 de
mayo de 1972 y se encuentra a un costado del parque central de la cabecera municipal.
Este museo exhibe material arqueológico desde el período preclásico hasta el posclásico
de la costa sur de Guatemala, especialmente de la cultura “Monte Alto”, así como
innumerables objetos como ollas y las primeras piedras para moler maíz. En el segundo
nivel hay una exposición de pintura contemporánea de artistas nacionales. El museo es
visitado por muchos habitantes del país y también por extranjeros. También es un centro
de estudio para muchos historiadores y científicos. Otros lugares arqueológicos
importantes del municipio son El Tránsito, Costa Brava y San Víctor.
La finca Monte Alto (a 500 metros al este de la cabecera municipal de la Democracia) es
una finca que se encuentra entre los bosques tropicales del municipio y ahí se encuentran
esculturas de rostros indígenas que se supone fueron creadas por pipiles. En ella, se
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•

•

•

•

•

•

•

encontraron esculturas de rostros fabricados por los antepasados que habitaban en La
Democracia.
El Auto Safari Chapín que se encuentra ubicado en el departamento de Escuintla y en el
que se puede encontrar distintas áreas como la reserva de animales entre los que
resaltan leones, jirafas, hipopótamos y otras especies, área de zoológico, área recreativa
con restaurante y paseos en lancha por una laguna.
Las Cataratas de San Pedro Mártir que es un lugar ubicado en la falda del cerro El Peñón,
a pocos kilómetros de la ciudad de Escuintla. El lugar combina una cueva natural con una
cascada de casi 65 metros de altura. La cueva es de origen volcánico y es una de las pocas
de este tipo en Guatemala. Tiene forma de concha y muchas cuevas pequeñas.
Centro Recreativo Guateque, que se encuentra en la carretera al puerto de San José,
ubicado en el kilómetro 73,5. Es un parque privado que tiene tres restaurantes, piscinas,
un pequeño zoológico y un área para juegos extremos. En este lugar el visitante puede
pescar su propio almuerzo o degustar un asado a la orilla del río, al mismo tiempo que se
da un chapuzón, para calmar el calor propio del lugar o simplemente relajarse del viaje.
Finca El Zapote, ubicada en las faldas del Volcán de fuego, ofrece a sus visitantes cientos
de actividades por hacer al aire libre, siendo un lugar paradisíaco con vistas
impresionantes. Amplios jardines, lagunas, columpios, paseos a caballo, tours
planificados, piscinas, nacimientos de agua y mucho más.
Aqua Magic, ubicado en el Puerto San José y es lugar en el que se pueden pasar
momentos agradables. Lo mejor de este parque acuático es su cercanía a la playa, lo que
permite caminar de manera tranquila y segura en un área privada.
Aquaventura, ubicado en el Km. 79 Autopista a Puerto Quetzal, Interior Lagunas de
Torremolinos y es parque acuático con toboganes, piscinas, canchas para hacer deporte
y alquiler de pequeñas lanchas para hacer canopy.
Museo Las Ilusiones, ubicado en Santa Lucía Cotzumalguapa es un museo privado que
exhibe piezas que fueron encontradas en la costa sur de Guatemala. Cuenta con
esculturas talladas en piedra, piezas de cerámica, réplicas de esculturas encontradas que
no pudieron ser movilizadas por su tamaño. Lo interesante es ver todos los significados
de estas piezas que fueron construidas por civilizaciones antiguas hace miles de años.

Otros atractivos que se deben explorar son el Parcelamiento El Naranjo, en La Gomera, donde
existe un sitio destinado a la protección y conservación de la tortuga, el lagarto y la iguana. En el
Paredón Buena Vista hay un centro-escuela para la protección de la iguana verde y la tortuga
marina, así como del medio ambiente (manglares), en donde se desarrollan dichas especies.
También el Balneario El Cantil, Quintas Vallarta, Aguas de Zarza, Río de los Encantos, Los Tres
Picachos, Los Chorros y centro recreativo Palmeras. En general, estos sitios necesitan mejoras
en infraestructura física, promoción mercadológica y establecimiento de alianzas con las
organizaciones comunitarias para promover el ecoturismo sostenible.
Un atractivo que puede arpovecharse es el municipio de Palín pues tiene una gran importancia
cultural, debido a que es donde los Poqomames, descendientes de la civilización maya, fueron
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establecidos durante la época de la colonia. Ejerció mucha influencia sobre el territorio, dejando
su cultura y tradiciones en el pueblo. Este municipio se caracteriza también, por tener los
"Cuenteros o Palabreros" que son los narradores de historias de la región. Un gran atractivo es
su gran ceiba y el mercado situado en el parque municipal en el centro del municipio. Sus
costumbres y tradiciones sobresalen en Escuintla por ser un municipio que le da realce a toda
festividad religiosa (católica).
Además, Escuintla cuenta con el Autódromo Pedro Cofiño, que es una pista corta en la que se
realizan carreras de automóviles, motocicletas y karts. Tiene un trazo de 2.453 kilómetros y
nueve metros de ancho. Donde se realizan competencias a nivel nacional e internacional a las
que asisten visitantes de la capital y de otros países.

Para aprovechar este potencial se requiere convencer a los tour operadores para que los incluya
en la oferta, para que lo cruceristas los tomen en cuenta y se queden en territorio pues
actualmente uno de los destinos turísticos más visitados por ellos es la Antigua Guatemala.
“Para la temporada 2019-2010, esperamos tener alrededor de 100.000 turistas, luego de los
esfuerzos realizados por las autoridades de la empresa Portuaria Quetzal para reparar el muelle
tipo Duque de Alba, que estaba inhabilitado desde 2017”, expresó Jorge Mario Chajón, ex
director del Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT), en entrevista para la Agencia
Guatemalteca de Noticias (AGN).
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3.4.2. Motores Potenciales
Entre los motores potenciales que se pudieron identificar para diversificar la economía de la
región y generar otras fuentes de empleo, fueron los siguientes:
• Producción de muebles y viviendas de bambú
• La producción de aceite de Citronela
a) Producción de muebles y viviendas de bambú
El bambú es una planta milenaria de domesticación prehistórica, conocido mundialmente como
"el acero vegetal", actualmente es una de las materias primas de origen vegetal más útiles y
versátiles que existen en el mundo, registrando más de 1,000 usos diferentes en campos tan
variados como la medicina, la conservación de alimentos, la construcción, la artesanía y hasta la
generación de biocombustibles, es por esto que se ha convertido en los últimos años en un
cultivo de relevancia mundial como pocos en el ámbito forestal. Como se reproduce rápidamente
es muy económico, lo convierte en una solución real y práctica, para el desarrollo de
comunidades ecológicas, así como también para la construcción de granjas integrales,
fundamentadas en el desarrollo sustentable y la utilización óptima de los recursos naturales
renovables. Los nuevos métodos para su industrialización y su capacidad de absorber dióxido de
carbono lo ponen en primera línea en la competencia con la madera.
El bambú tiene un valor cada vez más admirado, ya que tiene hasta 1.500 usos y además tiene
una capacidad inigualable de capturar dióxido de carbono. La temperatura ideal para el cultivo
del guadúa está entre los 20 grados C y 30 grados C. No es recomendable que la temperatura sea
menor a 18 grados C. Esta planta necesita áreas donde la precipitación está en el rango de 2000
a 2500 mm anuales.
La especie de Bambú más usada en Guatemala, es el Vulgaris, más conocido como bambú
amarillo. Su color amarillo con su vaina verde lo hace el representante más famoso del bambú.
Pero sus cualidades hacen que el uso sea limitado. La agricultura lo utiliza mucho como soporte
para cultivos, se usa también para elaborar pequeñas piezas de artesanías, además de ser una
decoración en los jardines.
En Guatemala, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA- tiene tecnificadas
600 hectáreas del cultivo de bambú, ubicadas en Guatemala, Escuintla, Retalhuleu,
Quetzaltenango y Petén, entre otras áreas del país, con condiciones climáticas húmedas.
En la actualidad, en Escuintla, se siembran unas dos mil hectáreas aproximadamente, en el
Centro Educativo del Bambú de la Misión Técnica de Taiwán.
Con los aportes de expertos extranjeros y métodos tecnológicos se incrementará la producción
de bambú en el país, pues la planta es de rápido crecimiento y fácil adaptación.
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En la región 2 del municipio de Masagua se encuentra la Aldea Cuyuta, y esta aldea es ahora un
lugar turístico ya que cuenta con el Centro Educativo del Bambú, que a la vez es un centro
turístico, el nombre de Centro Educativo se debe a que aquí se instruye a técnicos en Bambú en
las áreas de “construcción de casas de bambú”, “muebles de bambú y “artesanías en bambú”.
Este centro está ubicado en el kilómetro 83.5 de la antigua carretera al Puerto San José, en aldea
Cuyuta, municipio de Masagua.
En el último año Guatemala ha exportado bambú hacia Miami, gracias a un convenio suscrito por
la Asociación de Bambú (AsoBambú) y la demanda de bambú en los países asiáticos está
creciendo, lo cual confirma al bambú como una oportunidad de negocio y como un potencial
motor económico de la región.
b) La producción de aceite de citronela
La citronela es una planta muy versátil que se puede utilizar como repelente natural para
ahuyentar a los mosquitos y también para aliviar molestias de estómago, ya que puede tener
propiedades diuréticas. La citronela es una gramínea que alcanza hasta el metro y medio de
altura. Es una hierba con fragancia dulce y suave, que desprende aceite cuando está en contacto
directo con el sol.
Esta esencia es imperceptible para las personas, pero no para los insectos (como el mosquito),
por ello se suele utilizar como repelente natural. Su componente principal es el citronelol, el cual
es fungicida, antiséptico, antibacteriano, insecticida y herbicida. Además, forma parte de algunos
productos de perfumería y cosmética. También está formada por geraniol y cariofileno, ambas
para repeler insectos en el jardín durante el verano, sobre todo los mosquitos que en lugares
cálidos como en la región son abundantes y suelen ser vectores de muchas enfermedades como
el Dengue, Zika y Chikungunya.
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En casi todos los municipios de la región se cultiva la citronela, pues se reproduce fácilmente en
lugares con clima cálido, en los patios, terrazas y jardines de flores, pero hasta ahora el cultivo
de esta planta no se realiza en forma comercial. El cultivo comercial de la hierba limón o citronela
se debe realizar en sitios con luz solar.
El suelo debe estar bien drenado y la ubicación ideal debe ser un lugar expuesto a una suave
brisa. Se cava un agujero en el sitio de plantación que tenga la misma profundidad que las raíces
de la planta citronela. Se inserta las raíces en el centro del hoyo y se vuelve a llenar, luego se le
deben dar los cuidados correspondientes.

Posee tres formas de cultivo, como lo son a través de sus semillas, por división o por esquejes;
siendo esta última una de las más usadas, por su fácil crecimiento.
Tiene un esparcimiento rápido por medio de su semilla, por lo que se recomienda que
continuamente se esté podando la citronela, especialmente en época de verano para evitar su
esparcimiento y permitir que la planta tenga un mayor crecimiento y tenga más vitalidad. Por lo
general no necesita mucho riego o sistemas especiales del mismo, solo basta que se riegue de
manera habitual como se hace con el resto de las plantas, sin ninguna distinción especial. Cuando
se poda se debe prever entre sus cuidados un buen riego de agua para procurar que la planta se
recupere y se le devuelva su vitalidad. El momento más indicado para la poda es antes de que la
citronela florezca, estos tallos se pueden preservar colocando varios tallos juntos, unidos por
una cinta o las mismas ramas de la planta, luego se colocan para secar en un lugar que sea
ventilado y permita colgarlos.
La ventaja de la citronela es que se puede cosechar todo el año y por lo tanto de su cultivo y
comercialización se pueden obtener ingresos permanentes. El aceite de citronela es uno de los
aceites esenciales obtenidos de las hojas y tallos de las especies de citronela El aceite se utiliza
ampliamente como una fuente de sustancias perfumeras, tales como citronelal, citronelol y
geraniol. El proceso que se usa para obtener la esencia de citronela es la destilación al vapor de
agua de la planta en su forma natural.
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Estos productos químicos encuentran aplicación en la producción de jabones, perfumería,
cosmética y aromas de todo el mundo. La Agencia de Protección Ambiental de los Estados
Unidos considera al aceite de citronela como un pesticida con un modo de acción no tóxico. Su
envasado puede tener diferentes presentaciones tales como las que muestran a continuación:

Junto con Taiwán, Ecuador y Argentina, Guatemala se ha posicionado como uno de los mayores
productores de citronela y Hierva Luisa usadas para la producción de aceites esenciales.
El mercado mundial de aceite de citronela se espera que crezca aproximadamente en 200 %
durante los próximos cinco años.
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4. ASPECTOS SOCIALES Y PARTICIPATIVOS
4.1. Análisis de actores
El desarrollo del territorio es un reto que involucra una serie de actores, intereses y relaciones
que se van construyendo y van consolidando un modelo favorecedor de cierto tipo de desarrollo.
En el proceso de planificación del desarrollo estratégico, es importante la reflexión sobre los
“actores” para lograr la viabilidad social, técnica y política de las decisiones que se puedan ir
tomando mediante dichos procesos. Según la RedEAmerica5, una comunidad sustentable es la
que construye su territorio buscando un equilibrio entre los agentes económicos, ambientales,
sociales, institucionales y humanos; con una perspectiva de equidad en el largo plazo. Una
comunidad sostenible es el resultado de procesos donde los actores, incluidas las organizaciones
de base, participan activa y democráticamente en la identificación de problemas y soluciones y
elaboran acuerdos para la construcción de su territorio.
Por “actor clave” se puede considerar a todos aquellos individuos o grupos que cuentan con un
grado de influencia alto con relación a las decisiones más importantes en el proceso de
planificación, ya sea debido a las atribuciones y/o funciones legales que le han sido asignadas, a
sus capacidades y conocimientos, o bien por su posición y relación en el ámbito de toma de
decisión. Un “actor territorial” es aquel que puede influir en las transformaciones de un espacio
geográfico y las dinámicas que en él se realizan. La costa sur de Guatemala y las dinámicas
portuarias han sido el escenario donde se conjugan una serie de actores territoriales vinculados
al uso de los recursos naturales y la ubicación geográfica de la zona, bajo un modelo
agroexportador. Hoy en día surgen otro tipo de actores territoriales vinculados a nuevos
motores de desarrollo y a coyunturas viables de ser potencializadas.
El proceso de construcción de una comunidad sostenible se caracteriza por desarrollar procesos
participativos e inclusivos y de aprendizaje colectivo entre los actores de la comunidad, por
medio de los cuales se genera capital social, empoderamiento y sentido de compromiso, en
torno a los acuerdos colectivos que orientan la visión y guían la implementación del conjunto de
actividades, para que el desarrollo sostenible sea posible en el territorio6.
Para este proceso, el mapeo de actores contribuye a la participación e involucramiento de
actores clave que transforman el territorio para construir un proceso desde abajo y desde
adentro, lo cual brinda legitimidad al resultado de un proceso de desarrollo en esta región. Por
sus características, el proceso para la Región Portuaria de Escuintla requiere del involucramiento
de una serie de actores territoriales que cuentan con cuotas de poder importantes en las
posibilidades de transformación del territorio.

5
6

Consultado en: http://www.losandes.org.pe/libros/LIBRO-GLOSARIO-TERMINOS-ALAC.pdf
Consultado en: http://www.losandes.org.pe/libros/LIBRO-GLOSARIO-TERMINOS-ALAC.pdf
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El reto es lograr el involucramiento de cada uno de los actores, tanto los actores sociales, como
institucionales, empresariales-económicos, así como otros que pueden aportar técnicamente al
desarrollo del municipio. “Los actores sociales pueden ser personas, grupos u organizaciones
que tienen interés en un proyecto o programa. Los actores clave son usualmente considerados
como aquellos que pueden influenciar significativamente (positiva o negativamente) una
intervención, o son muy importantes para que una situación se manifieste de determinada forma
(según Segeplan, 2011)”.
El análisis de actores parte de una primera identificación de actores orientado a tres categorías
complementarias.

Actores sociales

•Legitimidad y viabilidad social del
proceso, desde la formulación
hasta su implementación.
•Aportan su capital social y
capacidad de incidencia.

Actores técnicos

•Pertinencia técnica de las
propuestas
•Aportan sus conocimientos
territoriales y técnicos específicos

Actores tomadores de
decisión

•Viabilidad de aprobación e
implementación de intervenciones
o propuestas planteadas.
•Aportan su poder de decisión
sobre las acciones públicas y
privadas, según sea su ámbito.

Gráfica 8. Categorías de actores territoriales
Fuente: Elaboración propia

Actores tomadores de decisión son aquellos que tienen relevancia para la viabilidad o no de la
aprobación e implementación de intervenciones y propuestas planteadas. Los tomadores de
decisión pueden ser del ámbito público, incluyendo a todos aquellos cuyas funciones y/o
competencias les asignan calidades para tomar decisiones sobre las acciones ejecutadas o
permisos requeridos para implementación. Desde el ámbito privado, los actores tomadores de
decisión pueden ser aquellos que cuentan con los medios suficientes como para impulsar o
limitar acciones en sus localidades. Regularmente estos actores públicos y privados, como
tomadores de decisión, cuentan con una cuota de poder alta.
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Actores técnicos, son aquellos que cuentan con las capacidades, conocimientos, habilidades e
información relevante para orientar el proceso específico de un territorio con la mejor calidad
técnica. Estos pueden ser equipos técnicos de las instituciones, gobiernos locales, empresas,
gremiales, academia, grupos organizados, entre otros. Sus conocimientos permiten que las
propuestas que deriven del proceso de construcción sean viables desde una perspectiva técnica
incluyendo un enfoque más integral. Los actores técnicos también pueden ser designados por
competencias, funciones o roles institucionales; o bien ser parte de procesos impulsados por la
academia mediante sus diferentes programas o de los técnicos de proyectos locales que han
generado conocimiento de base.
Actores sociales, son aquellos que, por su rol en el tejido social del territorio de interés,
proporcionan mecanismos de validación social para buscar la pertinencia entre las propuestas
de intervención y las condiciones de implementación. Los actores sociales son entes que
proporcionan legitimidad a los procesos participativos por representación. En Guatemala, la Ley
del Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural establecen algunas instancias de
participación, sin embargo, no siempre garantizan toda la participación requerida para afianzar
los procesos.

4.2.

Actores desde una perspectiva económica

Para este proceso de identificación de actores territoriales, se parte de los espacios de
coordinación que existen, en los municipios y en el departamento, complementando con la
identificación de actores clave para cada uno de los motores económicos de la Región Portuaria
de Escuintla. Se identificaron 164 actores estratégicos, clave para el proceso de desarrollo
económico de la Región.
Para fines del análisis de actores se clasifican a partir de su relación con actividades económicas
y procesos de desarrollo complementarios:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Social (actores que aportan desde las bases de organización comunitaria, participación
de sectores organizados en el territorio. Se incluyen aquellas instancias de gestión social
enfocadas a la atención de las necesidades de la población en la zona)
Agroindustria
Municipal (instancias clave de la municipalidad que pueden aportar a un modelo de
desarrollo económico sostenible)
Políticos (autoridades y tomadores de decisión)
Desarrollo de capacidades (todos los relacionados con los procesos de educación y
formación de la población para el trabajo)
Comercio, logística y movilidad (los equipamientos públicos y privados clave para
fortalecer el rol estratégico del territorio)
Desarrollo inmobiliario
Energía (producción y gestión de recursos energéticos de la zona)
Turismo
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Gráfica 9. Distribución de los actores económicos
Fuente: Generación propia

El abordaje de estos actores clave es fundamental para el proceso, pues es la oportunidad de
fortalecer el tejido social y empresarial de la Región Portuaria de Escuintla. Cabe mencionar que,
de estos actores identificados, el 35% están relacionados a actividades productivas vinculadas a
los recursos naturales de la Región Portuaria de Escuintla. Los actores identificados deben ser
analizados para detallar una estrategia de participación ciudadana en cada etapa técnica del
proceso.
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4.3.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Actores territoriales identificados
Entidad
Agua y Drenajes (autorizan
conexión)
Espacios Públicos
Alameda del Conacaste
Alcalde Escuintla
Aldea
Málaga,
Masagua,
Escuintla.
Alimentos Maravilla
Alquiler de bodegas
Alumbrado Público
Área de Salud de Escuintla
Áreas Verdes
ASAZGUA

12

Asociación
de
Comunidad
Indígena Nueva Trinidad

13

Atrudes

14
15
16
17
18

Cámara de la Construcción
Catastro
Cementerios
CENJICAÑA
CENTRARSE

19
20
21

Centro de Salud Iztapa
Centro de Salud Palín
Centro de Salud Puerto de San
José
Centro de Salud, Puerto San José
Club Rotario de Escuintla y Rotary
Internacional

22
23

Referencia
De todos los municipios

Tipo de actor
Municipal

Específico
Técnico

De todos los municipios

Municipal
Urbanizaciones
Político
Social

Técnico
Transforman el territorio
Político
Social

Industria
Logística
Municipal
Social
Municipal
Ingenio
Azucarero
Social

Transforman el territorio
Transforman el territorio
Técnico
Social
Técnico
Ingenio Azucarero

Alcalde Municipal
Líder Comunitario

De todos los municipios
Directora Área de Salud
De todos los municipios

Movilidad
comercio

De todos los municipios
Responsabilidad
Empresarial

Social

Coordinadora

Social
-

Transforman el territorio

Municipal
Municipal
Ambiente
Social

Técnico
Técnico

Social
Social
Social

Social
Social
Social

Social
Social

Social
Social

Social

24
26

CODEDE Escuintla
Colombina

De todos los municipios
Bodegas

Social
Industria

Social
Transforman el territorio

27

Comisión Presidencial de Dialogo

Operadora de Diálogo en
Escuintla

Social

Social

28
29
30
31

Comité de Autogestión Turística
COMUDE
CONADI
Concepción

De todos los municipios
Di todos los municipios
Área Técnica

32

Concepción

Gestión ambiental

33

Concepción

Responsabilidad
Empresarial

Social

Turismo
Social
Social
Ingenio
Azucarero
Ingenio
Azucarero
Ingenio
Azucarero
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Entidad
34

CONRED

Referencia
Ed todos los municipios

Tipo de actor
Gestión
de
riesgo
Desarrollo de
capacidades

Específico
Técnico

35

CONTECOOP

Todos los municipios

36

COPREDELT

Todos los municipios

Desarrollo de
capacidades

Desarrollo de
capacidades

37
38

Cruceros
CUNSUR

Turismo
Desarrollo de
capacidades

Desarrollo de
capacidades

39
40

DASE Dirección de Área de Salud
Democracia

Nutricionista DASE
"Dra.
Ingrid
Dinora
Guerrero Rojas"
Quien implemente el
Reglamento de Mercados
todos los municipios
De todos los municipios.
Sección
Organización
Escolar
UNE
UNE
UNE
Bienestar Nacional
Frente de Convergencia
Nacional
Vamos por una Guatemala
Diferente
Coordinadora de ciclo
básico

Social
Social

Social
Social

41

Departamento de Mercados

Municipal

Técnico

42

DIDEDUC, Escuintla

Social

Social

43
44
45
46
47

Diputado Escuintla
Diputado Escuintla
Diputado Escuintla
Diputado Escuintla
Diputado Escuintla

Político
Político
Político
Político
Político

Político
Político
Político
Político
Político

48

Diputado Escuintla

Político

Político

49

Dirección
Escuintla

Social

Social

50

Dirección
Departamental
Escuintla MINEDUC

Técnico de Servicios de
Apoyo

Social

Social

51

Directores de las 2 terminales

Movilidad
comercio

52

DMP
(Gestión-Ejecución
Proyectos)

53

Embajada de Estados Unidos

Actores
de
las
2
Terminales todos los
municipios
(Gestión-Ejecución
De
Proyectos) todos los
municipios
USAID

54

Emprende Escuintla

55

Escuintla Red (basura, limpieza)

56
57
58

Estadio
Fábricas industriales
Farmacia para la Vida, Puerto de
San José

59
60

Fincas de Hule
Fincas de Palma Africana

61

Frutera del Pacífico

Catedrático

Departamental

de

de

-

Desarrollo de
capacidades

Transforman el territorio

Municipal

Técnico

Cooperación
Internacional

Cooperación
Internacional

Todos los municipios

Desarrollo de
capacidades

Desarrollo de
capacidades

Todos los municipios.
Sección
Organización
Escolar
Todos los municipios
Zonas productoras
Puerto de San José, todos
los municipios. Sección
Organización Escolar
Todos los municipios
Palma Africana todos los
municipios
Todos los municipios

Municipal

Técnico

Municipal
Industria
Social

Técnico
Transforman el territorio
Social

Industria
Industria

Transforman el territorio
Transforman el territorio

agroindustria

agroindustria
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62

Entidad
FRUTERA, S.A.

63

FUNDAZUCAR

64

FUNDAZUCAR

Referencia
Todos los municipios.
Sección
Organización
Escolar
Responsabilidad
Social
Empresarial
Gestión ambiental

65

Gobernabilidad Urbana

USAID

66

Gobernación
Escuintla

Departamental Escuintla
todos los municipios

67
68

Gobernador Departamental de
Escuintla
GRETEXPA

69

GRETUSEX

70
71

Grupo de reubicados del Volcán
GRUPO GESTOR

72

Grupo HAME

73
74

Guatehemp
Hidroeléctrica

75
76
77

Hospital de Escuintla
Hotelería
ICC-Pantaleón

78
79
80
81
82
83

IDEAL S.A.
Iglesia Católica
Iglesia Cristiana
IGSS
INDE
Ingenio La Unión

84

Ingenio Pantaleón

85

Ingenio San Diego

86
87

INGUAT
INSIVUMEH

Coordinador
de
Relaciones Comunitarias
Todos los municipios
El Capulín, El Salto, Palín II
y Jurún Marinalá
Director
Todos los municipios
Todos los municipios en
los que intervienen.
Todos los municipios
Todos los municipios
Todos los municipios
Todos los municipios
Todos los municipios
Gestor de Información y
Comunicación
Promotor de Desarrollo
Social y Comunitario
San Diego, todos los
municipios en los que
tienen intervención
Desarrollo de producto
Todos los municipios

88

INTECAP

Todos los municipios

89
90

IUSI
Juez de Asuntos Municipales y de
Transito

Todos los municipios
Todos los municipios

91
92
93

La Casa de la Cultura
La Paleta
Licencias de Construcción

Del municipio de Escuintla

Departamental

Tipo de actor
agroindustria

Específico
agroindustria

Social

Social

Ingenio
Azucarero
Cooperación
Internacional
Político

Ingenio Azucarero

Político

Político
Asociación
transportistas
Asociación
transportistas
Todos los municipios
Todos los municipios

de
de

Movilidad
comercio
Movilidad
comercio
Urbanizaciones
Desarrollo de
capacidades

Transforman el territorio

agroindustria

agroindustria

agroindustria
Industria

Industria

Transforman el territorio
Social
Desarrollo de
capacidades

Social
Turismo
Gestión
de
riesgo
Industria
Social
Social
Social
Electricidad
Ingenio
Azucarero
Ingenio
Azucarero
Ingenio
Azucarero

Social
Transforman el territorio
Técnico

Gestión
de
riesgo
Desarrollo de
capacidades,
Industria
Municipal
Municipal

Técnico

Social
Industria
Municipal

Social
Transforman el territorio
Técnico
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Transforman el territorio
Social
Social
Social
Técnico
Ingenio Azucarero
Ingenio Azucarero
Ingenio Azucarero

Técnico

Técnico
Técnico
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94
95
96
97

Entidad
Lotificadoras
MAGA
MANCOSUREÑA
MARHNOS

98
99
100

Masagua
MASUR
Mesa de Competitividad de Iztapa

101

MINEDUC Escuintla

102
103

MInisterio de Ambiente Escuintla
Ministerio de Ambiente y
Recursos Naturales

104

Ministerio de Salud Publica / DASE

Todos los municipios

Social

Social

105
106

Mintrab
Movimiento
Construyendo Sueños

Todos los municipios
Todos los municipios

Social
Social

Social
Social

107

MSCS Escuintla

Todos los municipios

Social

Social

108
109

MSPAS
Municipalidad de Santa Lucía
Cotzumalguapa

Todos los municipios
Coordinadora Municipal

Social
Municipal

Social
Municipal

110

Nuevos desarrollos: recreación,
logística, urbanización
Obras sociales Guanagazapa,
Escuintla

111

Referencia
Todos los municipios
Todos los municipios
Todos los municipios
Todos los municipios

Juvenil

Tipo de actor
Urbanizaciones
agroindustria
Mancomunidad
Movilidad
comercio
Municipal
Mancomunidad
Desarrollo de
capacidades

Específico
Transforman el territorio
agroindustria
Técnico
Transforman el territorio

Todos los municipios, a
través de las supervisiones
departamentales
Delegado
Titular

Social

Social

Ambiente
Social

Ambiente
Social

Todos los municipios

Municipal
Técnico
Desarrollo de
capacidades

Urbanizaciones
Líder comunitario

Social

Social

Líder comunitario

Urbanizaciones
Social

Social

112
113

OCRET
Oficina de los COCODE's, San
José, Escuintla.

114
115
116
117
118

ONG
Operadores de turismo
Organización de Mujeres
Palma de Oro
Palo Gordo

Todos los municipios

Social

Social

Todos los municipios
Todos los municipios
Área Técnica

Social
Transforman el territorio
Transforman el territorio

119

Palo Gordo

Gestión ambiental

120

Palo Gordo

121

Pantaleón

Responsabilidad
Social
Empresarial
Gerencia / dirección

122

Pantaleón

Área social

123

Pantaleón

Área Técnica

124

Pantaleón

Gestión ambiental

Social
Urbanizaciones
Ingenio
Azucarero
Ingenio
Azucarero
Ingenio
Azucarero
Ingenio
Azucarero
Ingenio
Azucarero
Ingenio
Azucarero
Ingenio
Azucarero
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Transforman el territorio
Transforman el territorio
Ingenio Azucarero
Ingenio Azucarero
Transforman el territorio
Transforman el territorio
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Entidad

Referencia
Responsabilidad
Social
Empresarial
Líder Comunitario

Tipo de actor
Ingenio
Azucarero
Social

Específico
Transforman el territorio

Municipal
Social

Técnico
Social

Industria
comercio
Municipal
Seguridad

Transforman el territorio
Transforman el territorio
Técnico

Cooperación
Internacional
Industria
medio
de
comunicación

Técnico

125

Pantaleón

126

Parcelamiento Los Chatos, La
Gomera, Escuintla.

127
128

Parques
PDH Escuintla

129
130
131
132

Pinturas Protecto
Plaza Palmeras
PMT
PNC

133

PNUD

Todos los municipios
Escuintla
todos
los
municipios
Todos los municipios
Municipio de Escuintla
Todos los municipios
MINGOB,
varias
estaciones
Unidad de gestión

134
135

Popular
Prensa Libre

Todos los municipios
Todos los municipios

136

Presidentes de los 5 mercados

Todos los municipios

Movilidad
comercio

-

Transforman el territorio

137
138
139

Procter & Gamble
Productores de energía
PRONACOM

Conocida como la Clorera
Todos los municipios
Todos los municipios

Industria
Electricidad
Desarrollo de
capacidades

Transforman el territorio
Transforman el territorio
Desarrollo de
capacidades

140

Red Mundial Jóvenes Políticos

Todos los municipios

Social

Social

141

RTI

Urbanizaciones

Técnico

142

San Diego

Centro de monitoreo de
cámaras
Área Técnica

Transforman el territorio

143

San Diego

Gestión ambiental

144

San Diego

145

Santa Ana

Responsabilidad
Empresarial
Área Técnica

146

Santa Ana

Gestión ambiental

147

Santa Ana

Responsabilidad
Empresarial

148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158

Sarita
SEGEPLAN
Semillas la Abundancia
Servicios Públicos
SESAN
Transportes
Tropila
U. Mariano Gálvez
UGAM
Unidad de Gestión de Riesgos
Universidad Rafael Landívar
Escuintla

Ingenio
Azucarero
Ingenio
Azucarero
Ingenio
Azucarero
Ingenio
Azucarero
Ingenio
Azucarero
Ingenio
Azucarero
Turismo
Planificación
agroindustria
Municipal
Social
Municipal
Industria
Social
Municipal
Municipal
Social

Social

Social

Todos los municipios
Todos los municipios
Todos los municipios
En todos los municipios
Todos los municipios
Todos los municipios
Todos los municipios
Todos los municipios
Todos los municipios
Coordinadora
de
la
Facultad de Ciencias de la
Salud
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Social

Transforman el territorio
medio de comunicación

Transforman el territorio
Transforman el territorio
Transforman el territorio
Transforman el territorio
Transforman el territorio
Transforman el territorio
Planificación
agroindustria
Técnico
Social
Técnico
Transforman el territorio
Técnico
Técnico
Técnico
Técnico
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159

Entidad
Universidad Rafael
Escuintla

160
161
162
163
164

UNSUR
UPCV/MINGOB
Urbanización Torre Molinos
USAC
Vecine (Agrupación del Mercado)

Landívar

Referencia
Director de la URL en
Escuintla

Tipo de actor
Social

Todos los municipios
Todos los municipios

Social
Seguridad
Urbanizaciones
Social
Movilidad
comercio

Todos los municipios
Todos los municipios

Específico
Técnico

Seguridad
Técnico
Transforman el territorio

ALCALDES Y CONCEJOS MUNICIPALES
Municipio de Escuintla:
El Concejo Municipal legalmente electo por la población del municipio de Escuintla, de acuerdo
con los resultados obtenidos a través de las Elecciones Generales de 2019, y comunicadas por el
Tribunal Supremo Electoral, está encabezado por el alcalde que representa al partido político
Victoria obteniendo el 22.39% (9,672 votos) de los sufragios emitidos. Es importante mencionar
que el señor Edgar Abraham Rivera Estévez logró la reelección de la alcaldía de dicho municipio,
siendo el primero en ser reelecto. De acuerdo, al Acta No.01-2019 emitida por la Junta Electoral
Departamental de Escuintla, el Concejo Municipal se encuentra integrado en un 32% por mujeres.
Puesto

Nombre

Partido

Alcalde Municipal

Edgar Abraham Rivera Estevez

VICTORIA

Síndico Primero

Juan Carlos Ponsa Molina

VICTORIA

Síndico Segundo

Tomasa Yuque López de Ramírez

VICTORIA

Síndico Tercero

Nery Arnoldo Acevedo Arrecis

VICTORIA

Síndico Suplente

Vancante

VICTORIA

Concejal Primero

Leslie Susan Guisela Maldonado Sánchez

VICTORIA

Concejal Segundo

Alex Geovani Lau Mendoza

VICTORIA

Concejal Tercero

Rocael Horlando Bachez Archila

VICTORIA

Concejal Cuarto

Mario Adolfo De León Conde

VICTORIA

Concejal Quinto

Vilma Lucrecia Rodas Murga

UNE

Concejal Sexto

Axel Misael Santiago Alfaro

UNE

Concejal Séptimo

Ana Mercedes Rivera Rojas

UNE

Concejal Octavo

Rudy Martin Pérez Barrios

CREO

Concejal Noveno

Adan Herrarte González

BIEN

Concejal Décimo

Jorge Noé Vásquez Arévalo

VAMOS

Primer concejal suplente

Krisly Paola Lucero De León

VICTORIA

Segundo concejal suplente
Tercer concejal suplente
Cuarto concejal suplente

Elmer Geovanny Cua Ortega
Mynor Roberto Castillo Pineda
Yohana Azucena Aquino Diaz

VICTORIA
UNE
UNE
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Municipio de Palín:
El Concejo Municipal electo por la población del municipio de Palín, de acuerdo con los resultados
obtenidos a través de las Elecciones Generales 2019 y comunicadas por el Tribunal Supremo
Electoral, está encabezado por el alcalde que representa al partido político VAMOS obteniendo
el 30% (6,854 votos) de los sufragios emitidos, de acuerdo, a la planilla presentada por el partido
VAMOS el alcalde municipal es el señor José Ricardo Quezada. Por medio del Acta No.11-2019
emitida por la Junta Electoral Departamental de Escuintla, el Concejo Municipal se encuentra
integrado en un 8% por mujeres.
Puesto

Nombre

Partido

Alcalde Municipal

José Ricardo Quezada

VAMOS

Síndico Primero

Juan Chuni Hernández

VAMOS

Síndico Segundo

Daniel Maximiliano García Suque

VAMOS

Síndico Tercero

Nery Arnoldo Acevedo Arrecis

VAMOS

Síndico Suplente

Arnulfo Moreno Vásquez

VAMOS

Concejal Primero

César Augusto Ajín Pérez

VAMOS

Concejal Segundo

Juan Antonio Rodríguez Vásquez

VAMOS

Concejal Tercero

José Pérez Coj

UNE

Concejal Cuarto

José Luis Coj Pérez

UNE

Concejal Quinto

Cornelio Alejandro López Concogua

PC

Primer concejal suplente

Eduardo Concogua Pérez

VAMOS

Segundo concejal suplente

Verónica Elizabeth Peralta Palacios

UNE

Municipio de Siquinalá
El Concejo Municipal electo por la población del municipio de Siquinalá, de acuerdo con los
resultados obtenidos a través de las Elecciones Generales 2019 y comunicadas por el Tribunal
Supremo Electoral, está encabezado por el alcalde que representa al partido político CREO
obteniendo el 34.31% (3,299 votos) de los sufragios emitidos, de acuerdo, a la planilla presentada
por el partido CREO el alcalde municipal es el señor Edgar Roberto Álvarez Véliz. Por medio del
Acta No.04-2019 emitida por la Junta Electoral Departamental de Escuintla, el Concejo Municipal
se encuentra integrado en un 10% por mujeres.
Puesto

Nombre

Partido

Alcalde Municipal

Edgar Roberto Álvarez Véliz

CREO

Síndico Primero

Roger Guillermo Dávila Montenegro

CREO

Síndico Segundo

Pedro Antonio Gutierrez Ispache

CREO

Síndico Tercero

Bernardo López Luis

CREO

Síndico Suplente

Juan Alberto Machuca Álvarez

CREO

Concejal Primero

Elmer Salguero Sarceño

CREO
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Concejal Segundo

Manuel Augusto Guzman De La Roca

UNE

Concejal Tercero

Nery Alexander Sandoval

UCN

Primer concejal suplente

Mariandre Ortega Pinzon

CREO

Segundo concejal suplente

Juan Francisco López Raxtún

UNE

Municipio de Santa Lucía Cotzumalguapa
El Concejo Municipal electo por la población del municipio de Santa Lucía Cotzumalguapa, de
acuerdo con los resultados obtenidos a través de las Elecciones Generales 2019 y comunicadas
por el Tribunal Supremo Electoral, está encabezado por el alcalde que representa al partido
político PPT obteniendo el 32.17% (11,941 votos) de los sufragios emitidos, de acuerdo, a la planilla
presentada por el partido PPT el alcalde municipal es el señor Romeo Ramos Cruz. Por medio del
Acta No.02-2019 emitida por la Junta Electoral Departamental de Escuintla, el Concejo Municipal
se encuentra integrado en un 21% por mujeres.
Puesto

Nombre

Partido

Alcalde Municipal

Romeo Ramos Cruz

PPT

Síndico Primero

Griselda Yanet Ruano García Godoy

PPT

Síndico Segundo

Byron Daniel Gómez Matzir

PPT

Síndico Suplente

Vacante

PPT

Concejal Primero

Isaías Joel Sirin Galindo

PPT

Concejal Segundo

Luis Alfredo Barrientos Del Águila

PPT

Concejal Tercero

Juan Requena Aquino

PPT

Concejal Cuarto

Juan Manuel Portillo Batres

UNE

Concejal Quinto

Nailea Arisaí Maldonado Sánchez

UNE

Concejal Sexto

Juan Gutiérrez Godínez

UNE

Concejal Séptimo

Rony Rafael Salguero Méndez

SEMILLA

Primer concejal suplente

Zulma Rocío Suy Hernández

PPT

Segundo concejal suplente

Pedro Eliseo Xia Tax

PPT

Tercer concejal suplente

Marvin Omar Lozano Ruiz

UNE

Municipio de La Democracia
El Concejo Municipal electo por la población del municipio de La Democracia, de acuerdo con los
resultados obtenidos a través de las Elecciones Generales 2019 y comunicadas por el Tribunal
Supremo Electoral, está encabezado por el alcalde que representa al partido político PODEMOS
obteniendo el 33.08% (4,249 votos) de los sufragios emitidos, de acuerdo, a la planilla presentada
por el partido PODEMOS la alcaldesa municipal es la señora Dora Aldina Pérez Martínez. Por
medio del Acta No.03-2019 emitida por la Junta Electoral Departamental de Escuintla, el Concejo
Municipal se encuentra integrado en un 40% por mujeres.
Puesto

Nombre

Partido

Alcalde Municipal

Dora Aldina Pérez Martínez

PODEMOS

Síndico Primero

Marcia Delfina Guevara Tellez Mejía

PODEMOS
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Síndico Segundo

Aura Leticia Cabrera Mazariegos López

PODEMOS

Síndico Suplente

José Humberto Cicay Figueroa

PODEMOS

Concejal Primero

Alberto Ortíz Ávila

PODEMOS

Concejal Segundo

Gladys Argentina Del Cid Arenas

PODEMOS

Concejal Tercero

Carlos René Rayo Flores

PHG

Concejal Cuarto

César Soto García

UNE

Primer concejal suplente

Hernan Ruben Catellanos Choguaj

PODEMOS

Segundo
suplente

Abner Avimael Chinchilla Dardon

PHG

concejal

Municipalidad de Masagua:
El Concejo Municipal electo por la población del municipio de Masagua, de acuerdo con los
resultados obtenidos a través de las Elecciones Generales 2019 y comunicadas por el Tribunal
Supremo Electoral, está encabezado por el alcalde que representa al partido político UNE
obteniendo el 34.63% (5,873 votos) de los sufragios emitidos, de acuerdo, a la planilla presentada
por el partido UNE la alcaldesa municipal es la señora Aura Marina Orantes Gaitán Bran. Por
medio del Acta No.05-2019 emitida por la Junta Electoral Departamental de Escuintla, el Concejo
Municipal se encuentra integrado en un 36% por mujeres.
Puesto
Alcalde Municipal

Nombre
Aura Marina Orantes Gaitán Bran

Partido
UNE

Síndico Primero
Síndico Segundo

Marvin Arnoldo Martínez Betancourt
Demetrio Arriaga Alvarado

UNE
UNE

Síndico Suplente
Concejal Primero

Claudia Mirtala Quiroz López López
Julio César De La Cruz Cermeño

UNE
UNE

Concejal Segundo

Héctor Mario Alvarado Cardenas

UNE

Concejal Tercero

Esteban Rodríguez Rodríguez

UNE

Concejal Cuarto

Daniel López de Paz

PC

Concejal Quinto

Yolanda Sierra Amado

PC

Primer concejal suplente
Segundo concejal suplente

Esther Sandoval Jacobó
Romeo Duarte Corado

UNE
PC

Municipio de San José
Alcalde electo por el partido UNE, con el 42% de los votos.
Puesto

Nombre

Partido

Alcalde Municipal

Marco Vinicio Najarro Cruz

UNE

Síndico Primero

Flor de María Jurado López Lau

UNE

Síndico Segundo

Víctor Hugo Romero Melgar

UNE

Síndico Suplente

Tito Noel Morales Ruano

UNE

Concejal Primero

Venedicto González Ruano

UNE
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Concejal Segundo

Mario Danilo Sánchez Bonilla

UNE

Concejal Tercero

Irene Olivares Centeno

UNE

Concejal Cuarto

Juan Pablo Salvatierra Najarro

BIEN

Concejal Quinto

Julio César Castro López

PC

Primer concejal suplente

Oscar Rivelino Hernández Ardón

UNE

Segundo concejal suplente

Mynor Atiliano Torres Cruz

BIEN

Municipio de Iztapa
El Concejo Municipal electo por la población del municipio de Iztapa, de acuerdo con los
resultados obtenidos a través de las Elecciones Generales 2019 y comunicadas por el Tribunal
Supremo Electoral, está encabezado por el alcalde electo que representa al partido político
PROSPERIDAD CIUDADANA obteniendo el 49.91% (4,561 votos) de los sufragios emitidos, de
acuerdo, a la planilla presentada por el partido PROSPERIDAD CIUDADANA el alcalde municipal
es el señor Mario Rolando Mejía Alfaro. Por medio del Acta No.09-2019 emitida por la Junta
Electoral Departamental de Escuintla, el Concejo Municipal se encuentra integrado en un 8% por
mujeres.
Puesto

Nombre

Partido

Alcalde Municipal

Mario Rolando Mejía Alfaro

PC

Síndico Primero

Walfre Ottoniel Minera Monzón

PC

Síndico Segundo

Alfredo Sierra Villegas

PC

Síndico Suplente

Emilio García Ramírez

PC

Concejal Primero

Endhir Ribelino Barrientos y Barrientos

PC

Concejal Segundo

Ismael Archila Gallardo

PC

Concejal Tercero

Elmer Belsue Granados Soto

UNE

Concejal Cuarto

Albert Geovany Morales Rodríguez

UNE

Primer concejal suplente

Héctor David Diaz Chinchilla

PC

Segundo concejal suplente

Alberto Ceballos Herrera

UNE

Cabe mencionar que en total para la Región Portuaria de Escuintla, el 22% de los miembros de los
concejos municipales actuales son mujeres.

DIPUTADOS DISTRITALES
A través de las Elecciones Generales de 2019, el Departamento de Escuintla, eligió a los Diputados
Distritales de dicho Municipio, los cuales son elegidos de acuerdo con la cantidad de votos que
recibe determinado partido político. De esa cuenta se listan las personas que representarán al
Departamento en el período 2020-2024:
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No. Nombre
Ángel
Francisco
González
1
Velásquez
2
Carlos Enrique Mencos Morales
3
Francisco Vitelio Lam Ruano
4
Gustavo Adolfo Cruz Montoya
5
Hernán Morán Mejía
6

Sergio David Arana Roca

Bloque

Distrito

Unidad Nacional de la Esperanza
Unidad Nacional de la Esperanza
Unidad Nacional de la Esperanza
Bienestar Nacional
Frente de Convergencia Nacional
Vamos
por
una
Guatemala
Diferente

Escuintla
Escuintla
Escuintla
Escuintla
Escuintla
Escuintla

4.4. Aspectos sociales y de población
Las dinámicas de población que se han venido dando entre los municipios que se articulan desde
Palín hasta San José muestran un territorio activo, donde se desarrollan una serie de acciones
vinculadas principalmente al uso de los recursos naturales, la ubicación estratégica de los
municipios en las dinámicas económicas nacionales y de la región centroamericana, que atrae
población de los departamentos vecinos, así como los países con quienes se comparten
fronteras.
Considerando elementos territoriales sobre la funcionalidad a nivel país, puede verse cómo el
departamento de Escuintla ha estado vinculado siempre al desarrollo nacional, la producción
agrícola-agroindustrial, la lógica de puerto y la relación con el área metropolitana de la Ciudad de
Guatemala. Escuintla como territorio clave de la Costa Sur, se dotó con algunas infraestructuras
estratégicas en cada etapa del desarrollo nacional, como por ejemplo el muelle del Puerto de San
José y luego el puerto Quetzal, la central de Ferrocarriles y posteriormente con la autopista PalínEscuintla. Estos elementos han llevado a conformar una aglomeración de personas importante
en la Costa Sur del país, atrayendo personas, empresas, industrias, mano de obra, entre otros
que esperan encontrar oportunidades en el municipio y la región.
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Gráfica 10. Vista Prospectiva Nacional norte-sur
Fuente: Segeplan – Plan Katún Nuestra Guatemala 2032

El departamento de Escuintla se ha consolidado como un grupo de población grande y
representativo a nivel nacional. Según datos del XII Censo Nacional de Población y VII de
Habitación, en los municipios que conforman la Región Portuaria de Escuintla habitan unas
507,417 personas. Se considera que en la Región existen unos 127,447 hogares. Del total, cerca
del 13% de las viviendas aún tienen piso de tierra, principalmente en los municipios de Escuintla y
Santa Lucía Cotzumalguapa. Esto ha generado grupos de población ubicados en zonas
vulnerables a eventos climáticos y condiciones biofísicas. De las viviendas en la región, el 36%
solamente tienen una habitación, en donde duermen y también cocinan, lo cual no es adecuado
para el desarrollo de la familia, en especial para los niños y niñas que las habitan.
Las mayores concentraciones de población están en el municipio de Escuintla y Santa Lucía
Cotzumalguapa, sumando unas 260 mil personas en un área en proceso de conurbación y en el
Puerto de San José con unas 62 mil personas. En su mayoría es población urbana (67%), lo cual
implica que las ciudades han crecido y concentran a grupos de población relevantes, por ejemplo
el Municipio de Escuintla es el noveno municipio más poblado del país. Por otra parte, las áreas
rurales son extensas y dispersas, con complejos accesos viales y baja accesibilidad a los servicios.
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Gráfica 11. Pirámide poblacional
Fuente: Generación propia

En la Región Portuaria de Escuintla, crece la cantidad de población en edad de trabajar y se
evidencia que inicia a reducirse la población en dependencia económica. Estos datos muestran
la necesidad de generar oportunidades de desarrollo económico para aprovechar estas ventajas,
e incorporar a la población joven a los procesos de desarrollo sostenible.

CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN EN ESCUINTLA
A mitad del siglo pasado (1955), el municipio de Escuintla contaba con acceso a servicios públicos
de calidad, principalmente en materia de salud, educación y acceso a agua. Ya en ese entonces
contaban con un hospital nacional y un hospital del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
-IGSS-. Con el tiempo, llegaron al territorio muchas familias que se asentaron y desarrollaron sus
vidas en estas localidades. La capacidad de atención de los servicios públicos del departamento
no ha crecido al ritmo que ha venido creciendo la población local. Este ha sido un territorio
atractor de población en edad de trabajar, quienes buscan oportunidades laborales en temas
agroindustriales o industriales.
En 1972 para la presencia naval en las aguas del Océano Pacífico, el Señor General de Brigada
Carlos Manuel Arana Osorio, Presidente Constitucional de la República, fundó la Base Naval del
Pacífico en Sipacate, municipio de La Gomera, departamento de Escuintla, con sede en la
desembocadura del río Acomé, en el Municipio de la Gomera, Escuintla. El 23 de marzo de 1983,
se ordenó el cambio de la sede de la Base Naval del Pacífico a San José, con jurisdicción en el
nuevo puerto, mar territorial y zona económica exclusiva.
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La Base Naval del Pacífico, tiene su sede, existencia y funcionamiento en Puerto Quetzal,
Municipio de San José, departamento de Escuintla y comprende el mar territorial, zona contigua
y zona económica exclusiva del Océano Pacífico y aguas interiores (zonas lacustres y fluviales)
que estén comprendidas en los siguientes departamentos: Guatemala, Baja Verapaz, Jalapa,
Zacapa, Chiquimula, Jutiapa, Santa Rosa, Escuintla, Retalhuleu, Sololá, Suchitepéquez, San
Marcos y Quiché.
En 1935 el Estado adquirió un terreno para el campo de aviación. En el 2019 se habilitó la pista de
aterrizaje de San José como aeropuerto internacional, esto derivado del cierre temporal que
tuvieron las pistas del Aeropuerto Internacional La Aurora, esto considerando que actualmente
dicha pista cuenta con instalaciones y controles migratorios como cualquier otro aeropuerto
internacional.
El tráfico por ferrocarril inaugurado el 20 de junio de 1880 a Escuintla se incrementó al terminarse
el ramal a la capital, habiendo llegado el primer tren a Amatitlán en 1882 y a la ciudad de
Guatemala en 1884. La vía férrea que atraviesa el municipio de Escuintla y en jurisdicción
municipal de Masagua, en la estación denominada Santa María, parte un ramal hacia el sur al
Puerto de San José y otro con rumbo oeste hasta la Ciudad de Tecún Umán en el departamento
de San Marcos, en su frontera con México. Escuintla cuenta con varias estaciones de ferrocarril,
actualmente sin uso y en abandono, las principales estaciones son: Algodonera, Escuintla,
Concepción, Los Cerritos, San Fernando, Espuela Rastro, Mauricio y Santo Tomás.
En agosto 1973, el Ministerio de Comunicaciones, inició el trabajo de la autopista Palín-Escuintla
para permitir mayor fluidez de tráfico en esa importante arteria.
La empresa Portuaria Quetzal, localizada en el municipio de San José constituye uno de los
puertos más importantes del país, siendo un canal que genera ganancias para el país y el
municipio de San José.

POBLACIÓN URBANO RURAL
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Se considera que el 67% de población de la región es urbana, sin embargo, la calidad de vida en
cada entorno “urbano” presenta diferentes condiciones. Por una parte, las principales ciudades
en donde el acceso a servicios públicos es más favorable y por otra parte, las pequeñas zonas
urbanas que no tienen mayores servicios públicos pero que si tienen las condiciones básicas,
como drenajes y acceso al agua. Luego existen otros entornos, como las zonas residenciales
dispersas en el municipio. También existen otros entornos rurales pero que deben tener acceso
a servicios de saneamiento, educación y salud. En el siguiente mapa se muestran algunas
nociones de clasificación de los entornos urbanos en la región.
Mapa 7. Clasificación de lugares poblados
Fuente: Elaboración propia

INTERESES COMPARTIDOS: AGUA PARA EL DESARROLLO
Ya en la década de los 1950´s, según el Diccionario Geográfico, la municipalidad de Escuintla
consideraba entre los problemas urgentes la necesidad de aumentar el caudal de agua potable,
drenajes y pavimentación de la ciudad. Para abastecerse de agua, se contaba con varios
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afluentes de agua, entre los principales se mencionan los ríos Michatoya, Guacalate, Coyolate y
Madre Vieja.
En todo modelo de desarrollo el agua es el elemento clave que determina la sostenibilidad de las
intervenciones. En la costa sur de Guatemala se ha tenido disponibilidad del recurso hídrico, sin
embargo, cada vez hay más demanda de agua para consumo domiciliar, para la producción
industrial, agroindustria y producción agrícola. Es por ello que se considera que los intereses
relacionados con la gestión del agua en la Región Portuaria de Escuintla son compartidos por
todos los grupos sociales, económicos y políticos con capacidad de incidencia.
Según información del XII Censo Nacional de Población y VII de Habitación, estos son algunos
datos relevantes sobre la gestión del agua:
- 3% de hogares se abastecen por sus propios medios de agua de lluvia, ríos, nacimientos
o de camiones.
- 4% de los hogares se abastecen en chorros públicos.
- 33% de los hogares se abastecen mediante pozo propio.
XII CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VII DE VIVIENDA
Fuente principal de agua para consumo. Datos del departamento de Escuintla
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Tabla 11. Consumo de Agua
Fuente: Censo de Población y vivienda – INE

Los principales territorios expuestos al estrés hídrico son el municipio de Escuintla, en particular
su cabecera municipal, el municipio de Siquinalá y el casco urbano del municipio de San José. Por
otra parte, Santa Lucía Cotzumalguapa aún conserva su capacidad de infiltración y zona boscosa.
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Mapa 8. Disponibilidad hídrica
Fuente: Elaboración propia

Los ríos y riachuelos de Santa Lucía Cotzumalguapa son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acomé
La Parida
El Jute
Coyolate
Santiago
Gobernador
Agüero
Pantaleón
Del Ganado
Ajaxá
Popoyá

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Argentina
Agua Blanca
Martín
El Pescadero
Agüerito
Ojo de Agua
Chisme
Xatá
Jajá
Del Muerto

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El Baúl
Camarón
Agua Zarca
Mascalate
Cristóbal
Santo Domingo
Hamburgo
Aguná
Patayá
La Cristalina

INTERESES COMPARTIDOS: UN AMBIENTE SALUDABLE
La necesidad de contar con un ambiente saludable es clave para toda acción humana. Para lograr
un entorno saludable es necesaria la intervención de los gobiernos locales como actores
estratégicos para impulsar un modelo de desarrollo sostenible. La insalubridad es un problema
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en los municipios de la Región, lo cual repercute en la calidad de vida de quienes ahí habitan y de
la imagen del territorio hacia afuera.

¿Qué hacen los hogares de la Región con la basura?
-

39% de los hogares queman la basura: 78% en Masagua, 64% en Iztapa y el 63% de los
hogares en San José
26% cuentan con servicio municipal: 57% en Siquinalá, 47% en Escuintla y en La Democracia
26% servicio privado: 67% en Palín y 37% en Santa Lucía Cotzumalguapa
6% de los hogares tiran la basura al río, a la quebrada o al mar: 8% Santa Lucía
Cotzumalguapa y Escuintla 8%
2% de los hogares entierran la basura: 3% en Santa Lucia Cotzumalguapa, La Democracia
y Masagua.

Mapa 9. Servicios de recolección de desechos sólidos
Fuente: Elaboración propia
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XII CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VII DE VIVIENDA
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Forma principal de eliminación de la basura. Datos del departamento de Escuintla
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Tabla 12. Gestión de Desechos Sólidos
Fuente: Censo de Población y vivienda - INE

SANEAMIENTO: CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJES
En la Región, el 62% de los inodoros están conectados a una red de drenaje. Las letrinas o pozos
ciegos que existen en la región y que son utilizadas por las familias representa un 9%, sin
embargo, ese 9% representa a las minorías.
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XII CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VII DE VIVIENDA
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Tabla 13. Tipos de Servicios Sanitarios
Fuente: Censo de Población y vivienda 2018 - INE

Conexión a servicios de drenaje
-

-

-

4 de cada 10 inodoros no están conectados a la red de drenaje.
o 9 de 10 sin conexión en Iztapa
o 8 de 10 sin conexión en Masagua
o 7 de 10 sin conexión en el Puerto de San José
18% conectado a fosa séptica.
9% de hogares utilizan letrina o pozo ciego
o 23% La Democracia
o 21% Masagua
3% de hogares dicen no tener inodoro
o 6% en La Democracia
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INTERESES COMPARTIDOS: EL DESARROLLO DE MOTORES ECONÓMICOS
Ingreso de cruceros por medio del muelle de la Marina Pez Vela, Puerto Quetzal y de turistas
nacionales y extranjeros, considerando que el turismo en Guatemala es una fuente considerable
de ingresos. De acuerdo con las estadísticas generadas por el INGUAT, el gasto promedio que
realizan las personas que visitan el país en esta modalidad es la siguiente:

Y los ingresos en la temporada 2018-2019 representaron el ingreso de 136,548 pasajeros,
realizando un gasto promedio de US$209.80 por persona, lo que representó un ingreso de
US$15.75 millones al país; es importante mencionar que las estadísticas corresponden tanto a
Puerto Quetzal como a Santo Tomás de Castilla. En la temporada 2017-2018 representó el ingreso
de 152,192 pasajeros realizando un gasto promedio de US$166.91, representando un ingreso de
US$.10.88 millones al país en materia de turismo.

Visita de turistas nacionales y extranjeros a playas de arena volcánica, así como para la realización
de actividades de pesca deportiva de pez vela, marlín, dorado, entre otros, los cuales son
realizados por la Asociación Nacional de Pesca Deportiva de Guatemala, Guatemalan Adventures
(equipo de guatemaltecos y estadounidenses), entre otros, esto derivado de que Guatemala se
considera como “la Capital del Pez Vela en el mundo” y avistamiento de ballenas, esto de
acuerdo a la regulación emitida en 2015 por CONAP. Entre las empresas que se dedican a estas
actividades se pueden mencionar Serviturismo, Descubre Guatemala, Avistamiento de Ballenas
de Guatemala, entre otros.

INTERESES COMPARTIDOS: DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO
Nivel de escolaridad (4 años y más)
- 15% no ha asistido a la escuela.
- 16% ha terminado la primaria.
- 18% está en básicos.
- 17% está en diversificado.
- 4% en licenciatura, 4 de cada 10 son del municipio de Escuintla.
- 0.3% en maestría/doctorado
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Mapa 10. Equipamientos públicos en la región
Fuente: Elaboración propia

El Instituto Técnico de Capacitación -INTECAP-, cuenta dentro de lo que se considera la Región
Portuaria de Escuintla, varios centros de capacitaciones, los cuales brindan a la población varias
carreras técnicas que les permiten desarrollarse y convertirse en una fuerza laboral capaz de
desarrollarse y generar ingresos tanto a su familia como al municipio en donde son contratados.
Actualmente el INTECAP cuenta con tres (3) centros de desarrollo, formación y capacitación, uno de
éstos se encuentra dentro de la Región.
Cursos de Centro de Capacitación Santa Lucía Cotzumalguapa
Nombre del curso o carrera
Decoración de pasteles
Diagnostico sistema de inyección diesel riel común
Fabricación y afilado de herramientas de corte para torno
Mantenimiento al motor y sus sistemas auxiliares del autómovil I
Mantenimiento de los sistemas de carga y arranque del automovil
Mecanica de ajustes
Mediciones mecanicas básicas
Metrologia dimensional
Panaderia básica
Principios básicos de electricidad automotriz
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Mecánica
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Mecánica
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Principios de soldadura electrica al arco
Principios de soldadura oxiacetilénica en acero al carbono
Procesos básicos de soldadura al arco voltaico en acero al carbono
Procesos básicos de soldadura oxiacetilénica en acero al carbono
Procesos de soldadura al arco voltaico en posiciones
Procesos de soldadura mag
Procesos de soldadura mag en posiciones
Procesos de soldadura mig en acero inoxidable
Procesos de soldadura oxiacetilénica en posiciones
Procesos de soldadura tig en acero al carbono
Procesos de soldadura tig en aluminio
Reconstrucción de motores i
Reconstrucción de motores ii
Refrentado y cilindrado de piezas metalicas en torno paralelo horizontal
Sistema de encendido electronico del automóvil
Sistemas de inyección electrónica a gasolina i
Sistemas de inyección electrónica a gasolina ii
Soldadura de tubería en acero inoxidable de grado alimenticio
Soldaduras especiales con electrodo revestido

Mecánica
Soldadura
Soldadura
Soldadura
Soldadura
Soldadura
Soldadura
Soldadura
Soldadura
Soldadura
Soldadura
Mecánica
Mecánica
Mecánica
Mecánica
Mecánica
Mecánica
Soldadura
Soldadura

Cursos de Centro de Capacitación Santa Lucía Cotzumalguapa
Cocinero
Piloto profesional de transporte de caña de
azúcar
Cocinero internacional
Repostero
Electricista instalador industrial
Soldador industrial
Electromecánico de vehículos a diésel
Técnico en electricidad industrial
Instrumentista industrial
Técnico en electromecánica industrial
Mecánico de mantenimiento básico de
Técnico en electrónica industrial
motocicletas
Mecánico de motocicletas
Técnico en mantenimiento industrial
Mecánico de rectificación de motores de
Técnico en mecánica automotriz gasolina
combustión interna
Panadero
Técnico en mecánica diésel
Perito en electrónica industrial
Técnico en mecánica industrial
Perito en mantenimiento industrial
Técnico en mecatrónica
Perito en mecánica automotriz
Técnico en reparación y soporte de sistemas
informáticos
Perito en mecánica industrial
Técnico en soldadura industrial
Perito en mecatrónica

Plan de Desarrollo Económico Territorial – Región Portuaria de Escuintla
DIAGNÓSTICO

75

SALUD

Mapa 11. Cobertura de servicios del IGGS
Fuente: Elaboración propia
Tipo de Unidad
Edificio Administrativo
Edificio Administrativo

Nombre de la Unidad
Antigua sede de
Delegación
Área de Compras

Delegación
Departamental
Hospital Departamental

Delegación
Departamental Escuintla
Hospital Escuintla

Hospital Departamental

Hospital Santa
Cotzumalguapa
Hospital Tiquisate

Hospital Departamental
Consultorio
Departamental
Consultorio
Departamental
Consultorio
Departamental

la

Lucía

Consultorio
La
Democracia
Consultorio La Gomera
Consultorio Totonicapán

Dirección
Colonia El Prado, zona 5, Tiquisate (Carretera
146.5, Carretera al Semillero)
Avenida Centroamérica 14-66, zona 3,
Escuintla
Avenida Centro América 8-63 “A”, zona 3,
Escuintla
Final Avenida Centro América, zona 3,
Escuintla
Kilómetro 90.5 Carretera Al Pacifico Santa
Lucía Cotzumalguapa
Colonia El Prado zona 5, Tiquisate (Km. 146.5
Carretera Al Semillero)
2a. Avenida 7 Calle No. 34 zona 4, La
Democracia
Calzada Eufracia Tambito, 6-77 zona 0, La
Gomera
Calzada Eufracia Tambito, 6-77 zona 0, La
Gomera
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Consultorio
Departamental
Consultorio
Departamental
Consultorio
Departamental
Consultorio
Departamental

Consultorio Masagua
Consultorio Palín

Calle Real, Casa No.4, frente a Los Lirios,
Masagua
1 Avenida 2-48 zona 2, Palin

Consultorio Puerto San
José
Consultorio Siquinalá

1a. Calle, 1-25, Colonia El Progreso
Apartamento B zona 0, Puerto San José
4a. Avenida 12-02 zona 1 Siquinalá

RIESGOS Y VULNERABILIDADES SOCIALES
De acuerdo con Instituto Privado de Investigación de Cambio Climático -ICC-, el territorio es
sujeto de eventos extremos y condiciones antropológicas que afectan más por las
vulnerabilidades de la población local y la ausencia de instrumentos de gestión territorial,
considerando los más importantes:
•

Inundaciones. Cuando se origina la acumulación de agua en los diferentes afluentes de
agua ocasionando el desbordamiento de estos cuerpos de agua.

•

Sequía. Derivado del cambio climático y de las acciones de algunas industrias
agroindustriales que se encuentran tanto dentro como fuera de la Región, propician
algunos eventos de sequía en diferentes partes del departamento de Escuintla. No
obstante, en el Municipio existen varios cauces de ríos que atraviesan el mismo y que
para los pobladores son importantes para su sustento, como para su uso en la
agricultura, en tiempo de producción y procesamiento de la caña de azúcar, los cauces
de los ríos son desviados, ocasionando problemas a los pobladores que los utilizan.

•

Incendios forestales. Derivado de algunos eventos de sequía o bien propiciados por la
mala administración y control de rozas o zafras.

•

Centros carcelarios. En la jurisdicción del Departamento de Escuintla se encuentran
localizados dos centros de rehabilitación de privados de libertad, como lo son: el Centro
de Alta Seguridad de Escuintla “El Infiernito” y la Granja Modelo de Rehabilitación
Canadá.

•

Contaminación y otros riesgos. En los últimos dos años el MAGA ha advertido a las
autoridades del Departamento de Escuintla, sobre el consumo de alimentos
provenientes del mar (mejillones, conchas de burro, ostras y cualquier otro tipo de
moluscos), esto derivado del alto nivel de toxicidad observado en dichos productos del
mar, el último evento fue observado en la dársena de Puerto Quetzal. También ha habido
destrucción de mercadería falsificada proveniente de China, con apoyo de las
autoridades del Ministerio Público, lo cual impidió que los productos decomisados
ingresaran al mercado Nacional. Adicionalmente, y derivado de las cuencas de los
afluentes de agua que cruzan el Municipio, San José se encuentra año con año a
problemas de inundaciones por el desbordamiento de los cauces de los ríos.
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•

Erupciones Volcánicas. Por de la cercanía del municipio de Palín a la cadena volcánica,
específicamente del Volcán Pacaya y Fuego, la población del municipio se encuentre
vulnerable frente a erupciones volcánicas y las crisis que estas puedan originar.

5. PRINCIPALES INDICADORES Y LINEA BASE DE LA REGIÓN
PORTUARIA
5.1.

Índice de Competitividad Local

5.1.1.

Generalidades

El Índice de Competitividad Local -ICL- ha sido desarrollado por FUNDESA y se constituye como
una herramienta que permite evaluar de forma comparativa la competitividad en el país a nivel
subnacional, brindando información sobre el aprovechamiento de los recursos y las
oportunidades de mejora en cada territorio de Guatemala.
El ICL surge como una iniciativa basada en el Índice de Competitividad Global del Foro Económico
Mundial y permite contrastar el desempeño en distintos factores contra un objetivo claro a
futuro, teniendo como meta final orientar la política pública hacia la planeación del desarrollo
con base en evidencia. Según la metodología desarrollada por FUNDESA, el ICL compila datos
estadísticos y preguntas de percepción para medir los siguientes siete componentes:
Instituciones y Servicios, Conectividad e Infraestructura, Empleo e Ingresos Familiares, Servicios
de Salud, Calidad de Educación, Potencial Productivo y Aprovechamiento Tecnológico.
Contar con un indicador claro del desempeño de cada uno de los Municipios evaluados será la
forma de asociar los objetivos de la planificación a nivel territorial con medidas objetivas que
permitan el seguimiento a lo largo del tiempo.

5.1.2. Metodología
La Fundación para el Desarrollo de Guatemala, FUNDESA, ha sido la contraparte del Foro
Económico Mundial en Guatemala durante los últimos 11 años y con ello ha sido la institución
responsable de llevar a cabo la encuesta ejecutiva de opinión que sirve de base para el Informe
Global de Competitividad. El Índice Global de Competitividad mide la habilidad de los países de
proveer altos niveles de prosperidad a sus ciudadanos por medio de mejoras en las condiciones
que atraen la inversión y elevan la productividad. El Foro Económico Mundial enfatiza que esta
habilidad depende de cuán productivamente un país utiliza sus recursos disponibles, variando la
intensidad según la etapa de desarrollo en la que se encuentra. En consecuencia, el índice mide
qué tanto se aprovechan los requerimientos básicos, los potenciadores de eficiencia y los
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factores de innovación y sofisticación, siendo los tres factores que definen los niveles de
prosperidad económica sostenible hoy y a medio plazo. “La construcción de capacidades
competitivas puede vincularse de hecho a las políticas territoriales y, más precisamente, al
desarrollo de una cultura territorial que integre los sistemas locales de empresas y actividades,
que ayude a superar la situación de mayor deterioro de los territorios más atrasados”- CEPAL
(2005).
Para efectos de conceptualización, procurando una mayor apropiación a nivel local en el país, se
ha definido la competitividad como la capacidad que tiene una sociedad de aprovechar al
máximo sus condiciones naturales y/o adoptar condiciones potenciales que permitan
incrementar la productividad y, por ende, el ingreso de las personas. Vista desde esta
perspectiva, la competitividad solamente se mejora cuando las instituciones de Gobierno, en
colaboración con el sector productivo y la sociedad civil, son capaces de encaminar esfuerzos
conjuntos para fortalecer aquellas condiciones que facilitan a las personas desarrollar un trabajo
cuyo producto final pueda ser producido y comercializado como una ventaja en comparación a
otros competidores.
La metodología utilizada replica muchos de los indicadores observados en el Índice de
Competitividad Global, con la gran ventaja de que no sólo incluye información estadística a nivel
municipal, sino también un cuestionario de percepción de actores locales, que ayuda a contrastar
el impacto directo sobre cómo poder generar mejoras importantes en el bienestar de la
población. Una de las innovaciones más importantes es poder obtener una medición aproximada
de cuánto es la productividad de cada Municipio y cómo esto se relaciona con la calidad de vida
de la población y los ingresos esperados a los cuales una persona puede aspirar.
Para generar el ICL, FUNDESA formó un símil entre los 12 pilares evaluados por el Índice de
Competitividad Global, reordenando la clasificación de los factores de acuerdo a las posibilidades
que presenta la realidad del país.
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Figura 1. Pilares del ICL.
Fuente: FUNDESA, 20197.

El ICL está compuesto de 12 ejes temáticos en donde se recopila información para 103 indicadores
actualizados al 2019, 43 variables y 71 preguntas a través de una encuesta de percepción,
asignando de igual forma un 50% del peso de la evaluación a los datos estadísticos y 50% del peso
de la evaluación a la encuesta de percepción según metodología generada por FUNDESA.
El índice permite contar con una evaluación del desempeño de cada territorio, en una escala de
“0 a 100”. Los resultados a obtener para el ICL se ubican dentro del rango de la variable,
ubicando el valor para cada territorio en el rango del espectro posible de valores, considerándose
como “0” el valor peor ubicado en la serie y “100” el valor más cercano al umbral de mejor
situación de competitividad local.
A su vez, permite identificar cuál es el tamaño de las brechas para llegar al umbral que tiene el
territorio en cada indicador. La magnitud del índice obtenido para cada territorio permite
explicitar la distancia que separa cada indicador de la meta establecida por la metodología
internacional (misma lógica para cada pilar y para el ICL en general), lo que indica la brecha que
queda pendiente de recorrer para alcanzar mayores niveles de competitividad.

5.1.3. Resultados
Para facilitar la lectura, los resultados estadísticos serán comparados con los del área
metropolitana de la ciudad de Guatemala y de ciudades con mejores resultados. De acuerdo con
la información proporcionada por FUNDESA, la Región Portuaria de Escuintla se ubica en el

7

WEF World Economic Forum, Foro Económico Mundial
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quinto lugar en comparación con los demás nodos regionales de la Agenda Urbana de
Guatemala.
En todos los pilares, menos en el pilar de instituciones y servicios, el nodo regional de Escuintla
está muy lejos del promedio del Área Metropolitana de Guatemala o de los mejores promedios
de otras ciudades (Tabla 14).
A continuación se presentan algunos cuadros desglosados a nivel de cada municipio de la región
portuaria, siendo Escuintla el mejor ranqueado y Masagua el municipio con mayores rezagos en
materia de competitividad (TABLA 15).
Los resultados completos de todos los índices e indicadores del ICL se encuentran en Anexo.
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Tabla 14. Resultados del ICL y de los índices por pilares de la región portuaria de Escuintla en comparación con otros ciudades intermedias del país
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Tabla 15. Resultados del ICL de cada uno de los municipios de la región portuaria de Escuintla
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5.1.4. Conclusiones del ICL
Elementos exógenos a la competitividad territorial tienen relación con la ubicación geográfica,
con las condiciones demográficas, topográficas y ambientales, pero no deben dejarse de lado los
elementos endógenos que pueden ser influidos por una mejor gestión pública y coordinación
intersectorial.
Posterior a la revisión de los atributos propios del territorio, lo cual nos llevaría a confirmar la
vocación portuaria, industrial y logística de la Ciudad Intermedia de Escuintla, a continuación se
listan los puntos que deberán ser apuntalados no sólo para reforzar el posicionamiento
competitivo de la ciudad, sino para incidir en la reducción de las mayores brechas que se tienen
a la fecha.
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5.2.

Indicadores territoriales

La batería de indicadores territoriales tiene el propósito de establecer una monografía sintética
de las principales dinámicas económicas territoriales de la Región Portuaria y los principales
factores que influyen en su situación. Cada gráfica nos lleva a cuestionar las realidades de la
Región y evidenciar o interrogar los retos a considerar a la hora de las orientaciones de
planificación.
Si bien los indicadores siguen una lógica temática, se procede luego a un cruce entre ellos a fin
de decorticar las problemáticas territoriales y características económicas y productivas de la
Región. Además de hacer énfasis sobre algunas tendencias actuales, los resultados obtenidos
marcan tendencias o por lo menos, nos invitan a cuestionarlas. Las interpretaciones realizadas a
raíz de cada indicador tratan de superar lo factual y proponen rastrear los principales retos de la
Región Portuaria.
Se ha hecho énfasis en los indicadores económicos a fin de comprender a detalle los motores
productivos de la Región, los determinantes de la cuenca laboral, las riquezas producidas en la
Región, las desigualdades generadas en el mercado productivo y las perspectivas posibles de los
diferentes sectores de actividad. Sin embargo, se supera esta lógica que rastrea solamente la
situación del mercado laboral y la dinámica de las actividades económicas. Bajo un análisis de
economía territorial, se interroga:
-

La especialización funcional de los territorios
La concentración de los empleos productivos y su baja redistribución hacia el resto del
territorio,
El progreso de la economía residencial o de todos los servicios y bienes que contribuyen
en satisfacer las necesidades de la población,
Las interdependencias entre los territorios activados principalmente por las cadenas
productivas de la Región y su empeño logístico.

El resto de los indicadores que no responden directamente a las dinámicas económicas,
encuentran relevancia para el desarrollo económico territorial porque traducen condiciones
intrínsecas de desarrollo y motores de atracción del territorio, que tengan impactos económicos
notables.
Si bien el enfoque de los indicadores es ante todo regional y a pesar de que la fineza de los
resultados no ofrece la posibilidad de ilustrar diferenciaciones territoriales a detalle, la
interpretación de los resultados propone una navegación entre lo local y lo regional,
cuestionando particularmente si las realidades urbanas, peri-urbanas, rurales, son estructurantes
de las realidades económicas de la región.
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Los indicadores presentados a continuación, han sido seleccionados por:
-

Su facilidad de aplicación y de actualización
Su operatividad en el sentido que se pueden interrogar algunas dinámicas que se están
llevando a cabo en el territorio y se puede hacer la luz sobre algunos desafíos de la Región
Portuaria.

Esta batería de indicadores no pretende ser exhaustiva sino exploratoria de algunas dinámicas
que parecen relevantes de poner en relieve en la Región Portuaria. No se han levantado nuevos
datos, sino que se ha recopilado información de diversas fuentes que no se deja de mencionar.
Las categorías temáticas abordadas y los indicadores seleccionados para el diagnóstico
económico territorial de la Región Portuaria son:

Figura 2. Batería de indicadores territoriales para la Región Portuaria
Elaboración propia, 2020
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5.2.1. Especialización funcional del territorio y segmentación de las actividades
Un sistema productivo orientado a la agricultura con fines de exportación.
La Región Portuaria de Escuintla concentra en proporciones notables a nivel nacional la
producción de varias frutas, varios productos pecuarios y sobre todo producto de exportación,
algunos de ellos participando sustancialmente en la riqueza producida por el departamento.
El aporte del sector productivo para la economía local se refleja en la generación de empleos y
en la ocupación del suelo por predios de vocación agrícola e industrial, los cuales han ido
aumentando.

D E N S I DA D D E E M P L E O S P R O P O R C I O N A D O S
P O R E L S E C TO R D E
6
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Densidad / ha

5
4
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1,2
1

0,56
0,03

0
Palma africana

Café

Azúcar

Banano

Gráfica 12. Densidad de empleos proporcionados por los sectores más activos de la Región Portuaria
Elaboración propia a partir de MAGA, 2014 y DINEL, 2013.

Aún más ha sido la creación de riqueza resultado de las actividades agro-exportadoras en la
Región, siendo el azúcar, el café y el banano los principales generadores de cash flow en la
misma.
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IMPACTOS ECONÓMICOS DE LAS PRODUCCIONES MÁS EMBLEMÁTICAS DE LA REGIÓN PORTUARIA
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Gráfica 13. Impacto económico de las producciones más representativas de la Región Portuaria 8
Fuente: Elaboración propia a partir de Gremial de Palmicultores de Guatemala, 2017 - Oficina Económica y
Comercial, de España en Guatemala, 2018 - ANACAFE, MAGA, BANGUAT, 2013 – Asociación, de Productores
Independientes de Banano, 2014 - ASAZGUA, 2018

5.2.2. Una economía residencial que progresa paulatinamente con la tercerización de la
economía de la Región Portuaria y del crecimiento urbano
Con más del 30% de la población en edad de trabajar en todos los municipios y 70% de las
empresas perteneciendo a este mismo sector de actividad, las actividades comerciales están
cada vez más sosteniendo la economía de la Región.
Eso se explica primero por la tercerización de la economía como lo ilustra el potencial de
desarrollo de los servicios de outsourcing, particularmente en la industria de call centers y
business process outsourcing con las actividades de finanzas y contabilidad, gestión de recursos
humanos, interacción con los clientes y otros. Lo anterior podría al mismo tiempo dinamizar la
economía de la construcción, del aprovisionamiento en servicios de agua y electricidad y el
turismo de negocios, que podría además especializarse con servicios propios alrededor de las
actividades portuarias. Asimismo, el turismo presenta también un potencial evidente
considerando los atractivos naturales que ofrece la Región, en lo cual no ha sido aprovechada en
relación con las regiones vecinas.
8

Invitamos a no considerar exactos los datos de la gráfica, ya que provienen de una diversidad de fuentes cruzadas,
cada una de ellas con consideraciones diferenciadas. Sin embargo, son aproximaciones que indican tendencias bien
representativas.
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Luego, el encaminamiento hacia una economía residencial se estructura en paralelo con la
urbanización incipiente del territorio. De hecho, se observa la influencia de las actividades
comerciales como motor de organización del territorio alrededor de 3 polaridades:
-

Escuintla - Palín que además de polarizar las necesidades básicas, brinda servicios más
diversificados y satisfaciendo así las necesidades irregulares e irregulares (aunque la
cabecera departamental no logra desempeñar un papel de independencia
suficientemente importante en relación con la Ciudad Capital)
Santa Lucía Cotzumalguapa
San José (aunque en menor escala) con productos de consumo diario

-

REPARTICIÓN DE LOS SECTORES DE ACTIVIDAD POR POLARIDAD
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Gráfica 14. Repartición de los sectores de actividad de la Región Portuaria
Elaboración propia a partir de INE – Censo, 2018.
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Mapa 12. Polaridades con vocaciones diferenciadas en Región Portuaria
Elaboración propia, 2020.

5.2.3. El reto de transformar un desarrollo económico empresarial exitoso en un
modelo de desarrollo económico territorial integral.
A pesar de tantas riquezas producidas, se requiere de mayores beneficios
redistribuidos en las palancas y los atributos físicos y humanos del territorio, lo que
pasa por fortalecer capital humano e institucionalidad a nivel local.
Las actividades productivas, así como la actividad textilera, han instalado cadenas productivas,
aprovechando una ventaja intrínseca brindada por el territorio (condiciones climáticas
favorables y fertilidad del suelo para el azúcar; mano de obra abundante, precio del suelo
atractivo para la industria textilera) lo que se ha traducido en la mejora de ciertos indicadores de
desarrollo, aunque otros siguen por debajo de estándares de países más avanzados. Esta
capacidad de mejorar el capital técnico, económico y humano de la Región parece un desafío
importante para diversificar palancas de acción y por lo tanto facilitar una sofisticación de las
actividades productivas, una salida de los commodities o materias primas.
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Gráfica 15. Proporción de los gastos públicos
Fuente: Elaboración propia

Un desafio importante consiste en transformar el empuje económico del territorio en dotaciones
públicas de base que contribuyen en brindar las oportunidades a la población para
desempeñarse con cierta productividad, como lo vemos en la gráfica anterior.
Las inversiones públicas en salud son por mucho debajo del mínimo recomendado por la OMS,
ya sea 6% del PIB nacional e inclusive debajo del promedio nacional (entre 2 y 4% del PIB nacional)
ya que representan sólo 0,54% del PIB del departamento. Las consecuencias son directas e
impactantes para los que disponen menos recursos: 52,22% de los gastos están directamente
pagados desde el bolsillo de los habitantes en el país. Esta proporción debe ser más alta en la
Región.

5.2.4. Grandes extensiones de suelo altamente productivo en un contexto de
sostenibilidad ambiental
Las industrias agro-exportadoras encaran desafíos de tipo ambiental y sanitario. Generadores de
actividades con alto impacto en la calidad de los suelos y los niveles freáticos, el modelo de
producción agrícola requiere transitar hacia prácticas nuevas y productos con mayor valor
agregado, otorgando un papel más importante a la innovación.
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Esto podría ser una de las palancas para mantener un precio competitivo en un contexto cada
vez más disputado. Existen importantes ventanas de oportunidad en este marco a la luz de una
población mundial creciente y de un incremento actual y futuro del valor de la responsabilidad
social y ambiental por el mercado.
El otro desafio consiste en aprovechar el proceso de urbanización para generar riqueza
territorial. El proceso de urbanización es apenas incipiente y la Región se caracteriza más por ser
un archipiélago de conjuntos residenciales esparcidos dentro de grandes espacios agrícolas que
por tener centralidades pujantes y motores de desarrollo de su territorio. Una estrategia de
desarrollo importante consiste precisamente en adoptar el proceso de urbanización como una
palanca de la transformación económica productiva del territorio, para mejorar el potencial de
la zona.
Bien planificada, la conversión de suelo agrícola en suelo urbanizado es una oportunidad para la
redistribución de servicios y equipamientos para todos, que aleja a los habitantes de las
polaridades donde se concentra la oferta de recursos diversos y por lo tanto, que contribuye en
la productividad del territorio, considerando el acceso a funciones sociales como requisito para
el incremento del capital humano.
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Gráfica 16. Metros cuadrados consumidos por cada vivienda en la Región Portuaria
Fuente: Elaboración propia a partir de las manchas urbanas 2003 y 2010 (Landsat) y 2020 (Digital Globe),
2020
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Los potenciales de un Puerto al servicio (de empuje económico) de su territorio

5.2.5.

Aparte de Panamá que cuenta con infraestructuras portuarias que lo conectan con todos los
continentes, Guatemala tiene el primer complejo portuario de América Central con un volumen
aproximativo de 12 MT en 2016, muy de cerca con el Puerto Limón-Moin de Costa Rica.
CARGAS DE PUERTOS DEL PACÍFICO (APARTE DE MÉXICO Y PANAMÁ)
Puer to Quetzal

Acajutla - El Salvador

Limón-Moin - Cost a Rica

14000

Corresponde a proyecciones

EN MILES DE TONELADAS

12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2017 2018 2019 2020

Gráfica 17. Cargas de los puertos del Pacífico
Fuente: Elaboración propia a partir Perfil Marítimo y Logístico de América Latina y el Caribe

Más de 2/3 del tráfico portuario se explica por los contenedores, los graneles sólidos y líquidos.
En 6 años, el tráfico de contenedores había triplicado y desde entonces, se estanca por la falta
de capacidad de almacenamiento. La modernización de su terminal de contenedores le brinda la
capacidad de manejo hasta 340.000 TEU’s al año, la cual le permite competir con los primeros
puertos de América Latina y los 3ros-4tos puertos de los países de Europa Occidental.
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6. ANÁLISIS DEMOGRÁFICO, ECONÓMICO Y HABITACIONAL
El Instituto Nacional de Estadística –INE- publicó en el año 2013 el documento técnico
denominado “Caracterización del departamento de Escuintla” con el objeto de socializar la
información estadística que sirviera de base para los análisis demográficos, económicos, sociales
y culturales correspondientes.
Este documento se efectuó con base en la información recabada por la Encuesta Nacional de
Condiciones de Vida (ENCOVI) del año 2011 dado que la temporalidad de su publicación era la
encuesta con información más reciente. Por esa razón, las proyecciones de población dentro del
departamento de Escuintla para el año 2013, evidenciaban que los dos municipios con mayor
cantidad de población eran Escuintla y Santa Lucía Cotzumalguapa con más de cincuenta mil
habitantes (50,000 habs.), mientras que el municipio con menor población era San Vicente
Pacaya con una población que no sobrepasaba los veinte mil habitantes (20,000 habitantes).
Población
2020

Población
2021

Población
2022

Población
2023

Población
2024

Alta Verapaz

1,440,580

1,471,207

1,502,485

1,534,427

1,567,050

Baja Verapaz

338,610

345,809

353,161

360,669

368,337

Chimaltenango

778,958

795,519

812,432

829,704

847,344

Chiquimula

455,028

464,701

474,581

484,671

494,975

El Peten

851,403

869,503

887,989

906,868

926,148

El Progreso

185,344

189,284

193,308

197,418

201,615

Departamento

Escuintla

837,889

855,703

873,895

892,474

911,448

Guatemala

3,606,840

3,683,521

3,761,833

3,841,810

3,923,487

Huehuetenango

1,419,558

1,449,738

1,480,559

1,512,036

1,544,182

Izabal

511,475

522,349

533,454

544,795

556,377

Jalapa

404,918

413,526

422,318

431,297

440,466

Jutiapa

525,145

536,309

547,711

559,356

571,247

Quetzaltenango

960,147

980,560

1,001,407

1,022,697

1,044,439

1,264,258

1,291,136

1,318,586

1,346,619

1,375,248

Retalhuleu

370,204

378,075

386,113

394,322

402,705

Sacatepéquez

377,485

385,510

393,706

402,076

410,624

San Marcos

1,251,386

1,277,990

1,305,160

1,332,908

1,361,246

Santa Rosa

415,575

424,410

433,433

442,648

452,058

Sololá

560,005

571,910

584,069

596,486

609,168

Suchitepéquez

637,337

650,887

664,724

678,856

693,289

Totonicapán

614,632

627,699

641,044

654,673

668,591

Zacapa

258,951

264,456

270,078

275,820

281,684

Quiche

Totales

18,065,725
18,449,803 18,842,048
19,242,631
Tabla 16. Proyección de población a nivel de departamentos
Fuente: Sistema de información gerencial de salud e INE.

Plan de Desarrollo Económico Territorial – MODET
Región Portuaria de Escuintla

19,651,730

94

Según estimaciones del INE-, para este año 2020 la República de Guatemala tendrá una población
de 18,065,725 habitantes de los cuales 9,223,663 son de sexo femenino y 8,842,062
corresponden al sexo masculino; predominando dentro de esta población la característica que
la mayor concentración a nivel etario se da en los grupos de 5-9 años y 10-14 años.
Con base en la información proporcionada por el Sistema de Información Gerencial de Salud y
proyecciones poblacionales elaborados por el INE durante el año 2020, se realizó el ejercicio de
estimación demográfica de la República de Guatemala para el año 2024 a través de la tasa de
crecimiento poblacional nacional estimada en 1.021% lo que reflejó que para dicho año la
población dentro del territorio guatemalteco ascendiera a 18,065,725 habitantes, evidenciado un
incremento demográfico de 376,083 habitantes.

6.1.

Situación demográfica del Departamento de Escuintla

Para el 2020 se estima que dentro del departamento de Escuintla habitan alrededor de 834,436
habitantes lo cual representa el 4.64% del total de la población estimada para dicho período. El
departamento de Escuintla a nivel municipal refleja que los municipios con más índice de
población son Escuintla (20.79%) y Santa Lucía Cotzumalguapa (19.14%) y el municipio de Iztapa
(1.45%) y Sipacate (1.32%) con menor índice; por lo que, manteniendo la proporción de la
población y aplicando la tasa de crecimiento poblacional del 1.017% se pudo proyectar la cantidad
de habitantes en el año 2020 dentro de los municipios de Escuintla corresponden al detalle del
cuadro número 2.
Población
2020

Población
2024

% Distribución de la
población

Escuintla

173,451

185,587

20.79%

Guanagazapa

20,426

21,855

2.45%

Iztapa

12,120

12,968

1.45%

La Democracia

30,109

32,216

3.61%

La Gomera

58,571

62,669

7.02%

Masagua

53,330

57,061

6.39%

Nueva Concepción

64,772

69,303

7.76%

Palín

78,951

84,475

9.46%

Puerto de San José

57,877

61,927

6.94%

San Vicente Pacaya

19,873

21,264

2.38%

Santa Lucía Cotzumalguapa

159,690

170,863

19.14%

Sipacate

11,041

11,814

1.32%

Siquinalá

28,963

30,989

3.47%

Municipios

Tiquisate

65,262
69,829
7.82%
Totales
834,436
892,820
Tabla 17. Proyección poblacional de Escuintla a nivel de municipios, año 2020-2024
Fuente: Sistema de información gerencial de salud e INE.

Plan de Desarrollo Económico Territorial – MODET
Región Portuaria de Escuintla

95

Distribución de grupos etarios
Dentro de una sociedad la estructura de edades de su población afecta los principales problemas
socioeconómicos del territorio. Experiencias internacionales indican que los países con
poblaciones jóvenes (alto porcentaje menor de 15 años) necesitan invertir más en las escuelas,
mientras que los países con poblaciones mayores (altos porcentaje de 65 años o más) necesitan
invertir más en el sector de la salud. La distribución de grupos etarios se emplea para ayudar a
predecir posibles problemas políticos. Por ejemplo, el rápido crecimiento de una población
adulta joven que no puede encontrar empleo puede provocar fenómenos de migración interna
en busca de mejores oportunidades, lo cual es un impacto económico-social dentro del territorio
donde se domicilien.
En el municipio de Escuintla los grupos etarios catalogados como niñez (rango comprendido
entre 0 a 12 años) y una parte de adultez (rango comprendido entre 19 a 35 años) conforman más
de la mitad de la población total con un 41.38% y 29.73% respectivamente. Ante esto, es
importante el rol que ejercen los gobiernos locales en función de crear espacios de desarrollo
económico y social dado a que la categoría de niñez necesita una mejor cobertura educativa, así
como espacios para la recreación y deporte que les permita un mejor desarrollo integral y la
categoría de adultez requiere fuentes de trabajo que permitan satisfacer sus necesidades básicas
ya que este es el sector de la población que toma las decisiones relevantes en los diferentes
círculos de la acción pública y privada.
De esta forma, se debe generar una política local que plantee estrategias en la intervención
pública de manera que grupos etarios de adolescentes y adultos vecindados dentro de la
circunscripción municipal puedan ejercer sus derechos y su ciudadanía en igualdad y sin
discriminación alguna. Así, la política de y para este grupo coadyuvará a materializar la
perspectiva diferencial en el mejoramiento de las condiciones de vida de las diversas poblaciones
en el municipio.
Según estimaciones, en este año 2020 el municipio de Escuintla cuenta con 173,451 habitantes,
de los cuales prevalece el grupo etario de 19 a 35 años con un 29.73% del total de habitantes,
seguido por el grupo que se conforma de personas entre 0-12 años con un 28.94% del total de
habitantes; siendo el sexo femenino el que predomina en número.
Grupo
Etario
0-12 años
13-18 años
19- 35 años
36-64 años
65 años en adelante

Población 2020
Femenino
Masculino
25,053
25,151
10,773
10,793
25,967
25,595
21,483
19,442
4,786
4,407

Población 2024
Femenino
Masculino
25,481
25,580
10,957
10,977
26,409
26,032
21,849
19,773
4,868
4,483

88,063
85,389
89,564
86,845
Tabla 18. Distribución demográfica por grupo etario municipio de Escuintla
Fuente: Elaboración propia
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Para el municipio de Iztapa, se estima que para el año 2020 cuenta con 12,120 habitantes, de los
cuales prevalece el grupo etario de 19 a 35 años con un 29.72% del total de habitantes, seguido
por el grupo que se conforma de personas entre 0-12 años con un 28.93% del total de habitantes;
siendo el sexo femenino el que predomina en número.
Población 2020

Población 2024

Grupo
Etario

Femenino

Masculino

Femenino

Masculino

0-12 años

1,798

1,709

1,828

1,738

13-18 años

773

733

786

746

19- 35 años

1,863

1,739

1,895

1,769

36-64 años

1,541

1,321

1,568

1,343

65 años en adelante

343

299

349

305

6,318
5,802
6,426
Tabla 19. Distribución demográfica por grupo etario municipio de Iztapa
Fuente: Elaboración propia

5,900

En lo que respecta al municipio de La Democracia, para el año 2020 se estima una población de
30,109 habitantes, de los cuales prevalece el grupo etario de 19 a 35 años con un 30.91% del total
de habitantes, seguido por el grupo que se conforma de personas entre 0-12 años con un 30.11%
del total de habitantes; siendo el sexo masculino el que predomina en número.

Grupo Etario

Población 2020

Población 2024

Femenino

Masculino

Femenino

Masculino

0-12 años

4,181

4,540

4,252

4,618

13-18 años

1,798

1,948

1,828

1,982

19- 35 años

4,333

4,621

4,407

4,699

36-64 años

3,585

3,510

3,646

3,570

65 años en adelante

799

796

812

809

14,694
15,415
14,945
15,677
Tabla 20. Distribución demográfica por grupo etario municipio de La Democracia
Fuente: Elaboración propia

El municipio de Masagua para el año 2020 estima una población de 53,330 habitantes, de los
cuales prevalece el grupo etario de 19 a 35 años con un 29.74% del total de habitantes, seguido
por el grupo que se conforma de personas entre 0-12 años con un 28.96% del total de habitantes;
siendo el sexo masculino el que predomina en número.
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Grupo Etario

Población 2020

Población 2024

Femenino

Masculino

Femenino

Masculino

0-12 años

7,421

8,025

7,547

8,162

13-18 años

3,191

3,444

3,246

3,502

19- 35 años

7,691

8,167

7,822

8,306

36-64 años

6,363

6,203

6,472

6,309

65 años en adelante

1,418

1,406

1,442

1,430

26,084
27,246
26,529
27,710
Tabla 21. Distribución demográfica por grupo etario municipio de Masagua
Fuente: Elaboración propia

El municipio de Palín para el año 2020 estima una población de 78,951 habitantes, de los cuales
prevalece el grupo etario de 19 a 35 años con un 29.73% del total de habitantes, seguido por el
grupo que se conforma de personas entre 0-12 años con un 28.95% del total de habitantes; siendo
el sexo femenino el que predomina en número.
Grupo
Etario

Población 2020
Femenino

Masculino

Población 2024
Femenino

0-12 años
13-18 años
19- 35 años
36-64 años
65 años en adelante

11,307
11,548
11,500
4,862
4,955
4,945
11,719
11,752
11,919
9,696
8,927
9,861
2,160
2,024
2,197
39,745
39,206
40,423
Tabla 22. Distribución demográfica por grupo etario municipio de Palín
Fuente: Elaboración propia

Masculino
11,745
5,040
11,952
9,079
2,058
39,875

En tanto que los municipios de San José, Santa Lucía Cotzumalguapa y Siquinalá refleja dentro
de la estimación de la población para el año 2020 que el grupo etario de 19 a 35 años corresponde
al 29.74% del total de habitantes, seguido por el grupo de personas entre 0-12 años con un 28.97%
del total de habitantes; siendo el sexo masculino el que predomina.
Población 2020

Población 2024

Grupo
Etario

Femenino

Masculino

Femenino

Masculino

0-12 años
13-18 años
19- 35 años
36-64 años
65 años en adelante

8,055
3,464
8,349
6,907
1,539

8,708
3,737
8,862
6,731
1,526

8,192
3,523
8,491
7,025
1,565

8,857
3,800
9,013
6,846
1,552

28,313
29,564
28,796
30,068
Tabla 23. Distribución demográfica por grupo etario municipio de Puerto de San José
Fuente: Elaboración propia
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Población 2020

Población 2024

Grupo
Etario

Femenino

Masculino

Femenino

Masculino

0-12 años

21,984

24,276

22,359

24,690

13-18 años

9,454

10,417

9,615

10,595

19- 35 años

22,785

24,704

23,174

25,125

36-64 años

18,851

18,765

19,172

19,085

65 años en adelante

4,200

4,254

4,271

4,327

77,273
82,416
78,591
83,822
Tabla 24. Distribución demográfica por grupo etario municipio de Santa Lucía Cotzumalguapa
Fuente: Elaboración propia

Grupo Etario

Población 2020

Población 2024

Femenino

Masculino

Femenino

Masculino

0-12 años

4,024

4,365

4,092

4,440

13-18 años

1,730

1,873

1,760

1,905

19- 35 años

4,170

4,442

4,241

4,518

36-64 años

3,450

3,374

3,509

3,432

65 años en adelante

769

765

782

778

14,143
14,820
14,384
15,073
Tabla 25. Distribución demográfica por grupo etario municipio de Siquinalá
Fuente: Elaboración propia

6.2.

Análisis del sector económico- laboral

A través de la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos (ENEI) del año 2018, se logra obtener la
apreciación del panorama laboral guatemalteco en el sector público y privado. Esta encuesta fue
diseñada en el marco del sistema integrado de encuestas de hogares, lo cual permite la
generación de información estadística para el estudio y análisis de los diferentes fenómenos
asociados al mercado de trabajo que sirven de insumo para la instrumentación de programas
destinados a mejorar las condiciones laborales de la población guatemalteca.
La población que forma parte de la recopilación de datos de la ENEI, estuvo constituida por las
personas residentes habituales en los hogares de los locales habitacionales clasificados como
particulares, siendo la vivienda, el hogar y las personas la unidad de investigación según la
naturaleza de las variables.
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Según la última ENEI 2018, la Población Económicamente Activa de todos los guatemaltecos
mayores de 15 años que realizan una actividad económica, que buscan un trabajo o hacen
gestiones para encontrar un trabajo, supera ya los seis millones de personas.
Sector
Laboral
Informal
Formal
Total

0-12
13-18
19- 35
36-64
65 años en
Total
Años
Años
Años
Años
adelante
General
1,628
9,526
25,769
28,574
5,321
70,818
5
990
15,656
10,820
578
28,049
1,633
10,516
41,425
39,394
5,899
98,867
Tabla 26. Clasificación del sector laboral en el municipio de Escuintla por grupo etario
Sector
0-12
13-18
19- 35
36-64
65 años en
Total
Laboral
Años
Años
Años
Años
adelante
General
Informal
114
666
1,801
1,997
372
4,948
Formal
0
69
1,094
756
40
1,960
Total
114
735
2,895
2,753
412
6,908
Tabla 27. Clasificación del sector laboral en el municipio de Iztapa por grupo etario
Sector
0-12
13-18
19- 35 Años 36-64 Años
65 años en
Total
Laboral
Años
Años
adelante
General
Informal
283
1,654
4,473
4,960
924
12,293
Formal
1
172
2,718
1,878
100
4,869
Total
283
1,825
7,191
6,838
1,024
17,162
Tabla 28. Clasificación del sector laboral en el municipio de La Democracia por grupo etario
Sector
0-12
13-18
65 años en
Total
Laboral
Años
Años
19- 35 Años 36-64 Años
adelante
General
Informal
500
2,929
7,923
8,785
1,636
21,774
Formal
2
304
4,814
3,327
178
8,624
Total
502
3,233
12,737
12,112
1,814
30,398
Tabla 29. Clasificación del sector laboral en el municipio de Masagua por grupo etario
Sector
0-12
13-18
19- 35
36-64
Total
Laboral
Años
Años
Años
Años
65 años en adelante
General
Informal
741
4,336
11,730
13,006
2,422
32,235
Formal
2
451
7,126
4,925
263
12,767
Total
743
4,787
18,856
17,931
2,685
45,002
Tabla 30. Clasificación del sector laboral en el municipio de Palín por grupo etario
Sector
0-12
13-18
36-64
Total
Laboral
Años
Años
19- 35 Años
Años
65 años en adelante
General
Informal
543
3,179
8,599
9,535
1,776
23,631
Formal
2
330
5,224
3,610
193
9,359
Total
545
3,509
13,823
13,145
1,969
32,990
Tabla 31. Clasificación del sector laboral en el municipio de Puerto de San José por grupo etario
Sector
0-12
13-18
19- 35
36-64
Total
Laboral
Años
Años
Años
Años
65 años en adelante
General
Informal
1,499
8,770
23,725
26,307
4,899
65,200
Formal
5
912
14,414
9,962
532
25,824
Total
1,504
9,682
38,138
36,268
5,431
91,023
Tabla 32. Clasificación del sector laboral en el municipio de Santa Lucía Cotzumalguapa por grupo etario
Sector
0-12
36-64
Total
Laboral
Años
13-18 Años
19- 35 Años
Años
65 años en adelante
General
Informal
272
1,591
4,303
4,771
889
11,825
Formal
1
165
2,614
1,807
97
4,684
Total
273
1,756
6,917
6,578
985
16,509

Tabla 33. Clasificación del sector laboral en el municipio de Siquinalá por grupo etario
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Clasificación de la actividad económica por grupo etario

Información y comunicación

6.

Actividades financieras y de seguros

7.

Actividades inmobiliarias

8.

Actividades profesionales, científicas, técnicas, y de servicios
administrativos y de apoyo

9.

Actividades de administración pública y defensa, de enseñanza,
actividades de atención de la salud y de asistencia social

10.

Otras actividades de servicios

2,610

2,644

191

Total

39,394

5,899

12,208
5,235

541

26,774

202

592

1,235

1,129

26

233

10

4,164

8

98,867

6,262

8,4
41

130

5,126
2,163
10,917
130
255
122
1,542

5,374
2,417
11,935
398
858
103
2,226

4,3
50
3,72
3
299

1,081
453
2,347
38
6
0
266
70

86
0
341
0
0
0
0
0

Total
general

5.

33,828

Comercio al por mayor y al por menor, transporte y almacenamiento,
actividades de alojamiento y de servicio de comidas

41,425

65 años en
adelante

4.

3,259

Construcción

765

36-64 años

3.

12,772

Industrias manufactureras, explotación de minas y canteras y otras
actividades industriales

10,516

19- 35 años

2.

11,154

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

53

13-18 años

1.

5,490

Actividad Económica

1,154

No

1,633

0-12 años

Con base en la estimación poblacional de los municipios de Escuintla, Iztapa, La Gomera,
Masagua, Palín, San José, Santa Lucía Cotzumalguapa y Siquinalá correspondiente al año 2020,
se modeló la información de las actividades económicas de la PEA ocupada en función de su
población, con el objeto de determinar la cantidad de personas que dentro de la circunscripción
municipal ejercen dichas actividades económicas de trabajo, siendo las actividades del segmento
1 y 4 las que sobresalen.

Tabla 34. Clasificación de la Actividad Económica del municipio de Escuintla por grupo etario
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6

Actividades financieras y de seguros

7

Actividades inmobiliarias

8

Actividades profesionales, científicas, técnicas, y de
servicios administrativos y de apoyo

9

Actividades de administración pública y defensa, de
enseñanza, actividades de atención de la salud y de
asistencia s

10

Otras actividades de servicios

2,403

2,434

176

5,765

Total

36,268

5,431

91,023

Total
general

Información y comunicación

11,240
4,820
24,650
545
1,040
215
3,834
7,771

498
186
1,137
24
9
7
119
275

4,719
1,992
10,051
119
235
112
1,420
3,427

4,948
2,225
10,988
367
790
95
2,049
4,005

995
417
2,161
35
6
0
245
64

79
0
314
0
0
0
0
0

31,144

5

38,138

65 años en
adelante

Comercio al por mayor y al por menor, transporte y
almacenamiento, actividades de alojamiento y de servicio
de comidas

3,000

4

704

36-64 años

Construcción

11,759

3

9,682

19- 35 años

Industrias manufactureras, explotación de minas y
canteras y otras actividades industriales

10,269

2

49

13-18 años

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

5,054

1

1,504

0-12 años

Actividad Económica

1,062

No.

Tabla 35. Clasificación de la Actividad Económica del municipio de Puerto de San José por grupo etario

En función de los segmentos socioeconómicos establecidos con la información recabada durante
el 2018, el municipio de Escuintla tiene mayor concentración de hogares con un ingreso de 0-1
salario mínimo, siendo Santa Lucía Cotzumalguapa la que mantiene la tendencia en los otros
segmentos socioeconómicos. Sin embargo, es importante remarcar que en los municipios
sujetos al análisis el nivel de fuentes de empleos formales es bajo, siendo la cabecera municipal
y Santa Lucía Cotzumalguapa los territorios que proveen mayor cantidad de empleo formal.
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6.3.

Conformación de los núcleos familiares en función de la
segmentación socioeconómica

La ENEI 2018 a nivel de personas permite determinar el ingreso por individuo que conforma un
núcleo familiar, por lo que la información generada a nivel de hogares tomó una muestra de 5,191
hogares a nivel nacional correspondientes a un universo de 3,859,555 hogares conformados por
5 miembros.
Derivado que para el año 2020 se ha estimado una población de 622,953 habitantes dentro de
los municipios de Escuintla, Iztapa, La Democracia, Masagua, Palín, San José, Santa Lucía
Cotzumalguapa y Siquinalá, se procedió a modelar los datos generados a nivel de grupos etarios
en función de los ingresos familiares obtenidos de los ingresos promedio mensual percibido por
las personas que forman la muestra de la ENEI 2018.
De esta forma se pudo estimar que dentro de dichos municipios existen 124,591 núcleos
familiares de los cuales 53,536 corresponden al segmento de 0 a 1 salario mínimo y 42,883 familias
al segmento de 1 a 2 salarios mínimos; lo cual denota que el 77.39% del total de núcleos familiares
se encuentran en situación de pobreza extrema según los parámetros establecidos dentro del
Reglamento de la Ley de Vivienda.

Cant. Salarios Mínimos

Rango Ingresos/
Salario Mínimo

Número de
Familias

0-1
Q0.00 - Q Q3,075.10
14,906
Q3,075.11
Q6,150.20
11,940
1-2
Q6,150.21 - Q12,300.40
5,741
2-4
Q12,300.41 - Q24,600.80
1,814
4-8
Q24,600.81
en
adelante
289
8>
Total
34,690
Tabla 36. Segmentación del núcleo familiar en función de los ingresos percibidos, Escuintla”

Cant. Salarios Mínimos

Rango Ingresos/
Salario Mínimo

Número de
Familias

0-1
Q0.00 - Q Q3,075.10
1,042
Q3,075.11 - Q6,150.20
1-2
834
Q6,150.21
Q12,300.40
2-4
401
Q12,300.41 - Q24,600.80
4-8
127
Q24,600.81 en adelante
8>
20
Total
2,424
Tabla 37. Segmentación del núcleo familiar en función de los ingresos percibidos, Iztapa
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Cant. Salarios Mínimos

Rango Ingresos/
Salario Mínimo

Número de
Familias

0-1
Q0.00 - Q Q3,075.10
2,588
Q3,075.11
Q6,150.20
2,073
1-2
Q6,150.21 - Q12,300.40
997
2-4
Q12,300.41 - Q24,600.80
315
4-8
Q24,600.81 en adelante
50
8>
Total
6,022
Tabla 38. Segmentación del núcleo familiar en función de los ingresos percibidos, La Democracia

Cant. Salarios Mínimos

Rango Ingresos/
Salario Mínimo

Número de
Familias

0-1
Q0.00 - Q Q3,075.10
4,583
Q3,075.11 - Q6,150.20
1-2
3,671
Q6,150.21 - Q12,300.40
2-4
1,765
Q12,300.41
Q24,600.80
4-8
558
Q24,600.81 en adelante
8>
89
Total
10,666
Tabla 39. Segmentación del núcleo familiar en función de los ingresos percibidos, Masagua

Cant. Salarios Mínimos

Rango Ingresos/
Salario Mínimo

Número de
Familias

0-1
Q0.00 - Q Q3,075.10
6,785
Q3,075.11
Q6,150.20
5,435
1-2
Q6,150.21 - Q12,300.40
2,613
2-4
Q12,300.41 - Q24,600.80
826
4-8
Q24,600.81 en adelante
131
8>
Total
15,790
Tabla 40. Segmentación del núcleo familiar en función de los ingresos percibidos, Palín

Cant. Salarios Mínimos

Rango Ingresos/
Salario Mínimo

Número de
Familias

0-1
Q0.00 - Q Q3,075.10
4,974
Q3,075.11
Q6,150.20
3,984
1-2
Q6,150.21 - Q12,300.40
1,916
2-4
Q12,300.41 - Q24,600.80
605
4-8
Q24,600.81
en
adelante
96
8>
Total
11,575
Tabla 41. Segmentación del núcleo familiar en función de los ingresos percibidos, Puerto de San José
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Cant. Salarios Mínimos

Rango Ingresos/
Salario Mínimo

Número de
Familias

0-1
Q0.00 - Q Q3,075.10
1,042
Q3,075.11
Q6,150.20
1-2
834
Q6,150.21 - Q12,300.40
2-4
401
Q12,300.41 - Q24,600.80
4-8
127
Q24,600.81 en adelante
8>
20
Total
2,424
Tabla 42. Segmentación del núcleo familiar en función de los ingresos percibidos, Santa Lucía
Cotzumalguapa

Cant. Salarios Mínimos

Rango Ingresos/
Salario Mínimo

Número de
Familias

0-1
Q0.00 - Q Q3,075.10
2,489
Q3,075.11 - Q6,150.20
1,994
1-2
Q6,150.21
Q12,300.40
959
2-4
Q12,300.41 - Q24,600.80
303
4-8
Q24,600.81 en adelante
48
8>
Total
5,793
Tabla 43. Segmentación del núcleo familiar en función de los ingresos percibidos, Siquinalá

6.4. Situación del sector habitacional
En virtud de que la ENEI 2018 permitió la actualización de la cartografía de los sectores censales
seleccionados en la muestra para la construcción del marco de lista de viviendas, se logró
obtener una estimación del déficit habitacional con información del año 2018.
Este tipo de encuesta cuenta con un nivel de inferencia departamental y dado la naturaleza de
su función permite determinar los ingresos a nivel de persona y núcleo familiar, lo que a su vez
permite medir los niveles de pobreza existentes en Guatemala. Debido a que esta herramienta
se conforma por una muestra no logra recabar la información concerniente a los municipios que
conforman los departamentos de la República de Guatemala. Sin embargo, se logró obtener una
muestra de 5,191 hogares a nivel nacional de un universo de 3,859,555 hogares siempre
conformados por 5 miembros.
Es importante indicar que en comparación de la muestra empleada por la Encovi 2014, la
diferencia en relación con el universo de viviendas encuestadas por la ENEI 2018 asciende a
506,072. Con la estimación realizada con información de la ENCOVI 2014 y la ENEI 2018, la tasa
de crecimiento anual del déficit es de 1.31% equivalentes a 19,698 unidades habitacionales. Sin
embargo, para efectos de tener una estimación más precisa que refleje la verdadera situación de
esta problemática habitacional, se empleará la tasa de crecimiento poblacional correspondiente
al 2.42% anual.
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Con la finalidad de establecer el déficit habitacional del municipio de Escuintla, se tomó como
base la información contenida dentro del documento técnico denominado “Actualización del
Déficit Habitacional”, el cual fue elaborado en el año 2013 y avalado por el Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, que de conformidad con la Ley de Vivienda es el ente
rector en materia habitacional.
Este documento contiene la estimación del déficit habitacional a nivel de municipios de
conformidad con la metodología aprobada para su estimación, empleando para el efecto los
datos recabados por la ENCOVI del año 2011 y siendo esta la forma en que se logró obtener el
porcentaje por municipio del déficit habitacional, en función de la proporcionalidad que
representa dentro del déficit estimado a nivel departamental, con la fuente de datos
correspondiente a la ENEI del año 2018 y proyectada para el año 2020 con una tasa de
crecimiento correspondiente al 2.42%. La metodología analizada permitió proyectar el déficit
habitacional de los municipios del departamento de Escuintla en un periodo comprendido de dos
años, para así poder ilustrar la problemática habitacional que afectará a dichos municipios. Para
ello los datos obtenidos de la información de la ENEI 2018 se proyectaron con el factor de
crecimiento poblacional correspondiente a 2.42 puntos porcentuales.

Municipio

Déficit
Cuantitativo
2018

Déficit
Cualitativo
2018

Déficit
Habitacional
2018

Déficit
Cuantitativo
2020

Déficit
Cualitativo
2020

Déficit
Habitacional
2020

Escuintla

6,276

15,945

22,221

6,584

16,726

23,309

Santa Lucía Cotzumalguapa

3,143

19,820

22,963

3,297

20,791

24,088

Palín

2,906

3,776

6,682

3,048

3,961

7,009

Masagua

1,461

7,020

8,481

1,533

7,364

8,897

La Democracia

939

4,226

5,165

985

4,433

5,418

Siquinalá

1,369

2,138

3,507

1,436

2,243

3,678

Tiquisate

1,599

9,319

10,919

1,677

9,776

11,453

La Gomera

2,101

13,506

15,607

2,204

14,168

16,372

Guanagazapa

481

2,762

3,243

504

2,898

3,402

San José

918

7,663

8,580

963

8,038

9,001

Iztapa

151

1,531

1,682

158

1,606

1,765

San Vicente Pacaya

244

1,398

1,642

256

1,467

1,723

Nueva Concepción

741

9,565

10,306

777

10,034

10,811

22,329

98,670

120,999

23,423

103,503

126,926

Tabla 44. Distribución municipal del Déficit Habitacional

Como se puede observar, el departamento de Escuintla representa el 7.96% del total del déficit
habitacional. Sin embargo, al hacer la representación del déficit habitacional del municipio de
Santa Lucía Cotzumalguapa a nivel departamental se permite visualizar que representa el 18.98%
del total del déficit habitacional del departamento de Escuintla con relación a las 1,519,993
unidades habitacionales que conforman el déficit habitacional nacional.
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Segmentación del déficit habitacional
Para efectos de segmentar la demanda de vivienda que responde a la estimación del déficit
habitacional, se debe observar lo preceptuado en el Acuerdo Gubernativo 312-2012, Reglamento
de la ley de vivienda, ya que es el único instrumento jurídico vigente que norma y permite
parametrizar los criterios que categorizan el segmento socioeconómico al cual pertenecen los
hogares en función de sus ingresos mensuales9. No se considera pertinente trabajar con la
segmentación socioeconómica que el INE establece dentro de la metodología de la encuesta
nacional de condiciones de vida –ENCOVI-, la cual busca medir los indicadores de pobreza y
extrema pobreza, dado que el Acuerdo Gubernativo citado anteriormente contiene las
disposiciones legales y normativas que buscan regular y fortalecer las acciones que desde la
gestión pública y local se deben abordar a través de la implementación de políticas públicas que
permitan la operatividad de las entidades competentes en la materia con especial atención a los
grupos socioeconómicos que conforman la demanda de vivienda.
La presente segmentación se trabajó con la información recopilada por la ENEI 2018 a nivel de
personas, estimando ingresos monetarios del hogar cada fin de mes, debido a que de dicho
factor se desprende la capacidad de pago del núcleo familiar para poder adquirir una solución
habitacional que impacte dentro del factor de crecimiento anual que sufre el municipio.
La segmentación del déficit habitacional en su componente cuantitativo se concentra en el
segmento poblacional que tiene como ingreso mensual de 0 a 1 salario mínimo (51.43%)
predominando en la zona urbana del departamento (27.86%). La pirámide permite observar que
el 95.35% del déficit habitacional se agrupa en familias de pobreza y extrema pobreza. Mientras
que la segmentación del déficit habitacional cuantitativo se concentra en el segmento
poblacional que tiene como ingreso mensual de 0 a 1 salario mínimo (66.60%) predominando en
la zona urbana del departamento (40.74%) observando que el 98.24% del déficit habitacional se
agrupa en familias de pobreza y extrema pobreza. A continuación se presentan los resultados
del municipio de Escuintla a manera de ejemplo. El análisis completo de los otros municipios se
encuentra en el Anexo del presente documento.
Cant. Salarios
Mínimos

Rango Salario Mínimo

Urbano

Rural

Total Unidades
Habitacionales

0-1
1-2
2-4
4-8
8>

Q0 - Q3,075.10
Q3,075.11 - Q6,150.20
Q6,150.21 - Q12,300.40
Q12,300.41 - Q24,600.80
Q24,600.81 en adelante

4,659
3,553
836
530
163

3,943
2,247
710
85
0

8,602
5,799
1,546
615
163

9,741

6,985

16,726

Total

Ingresos Mensuales: Se refiere al conjunto de ingresos netos percibidos por todos los
miembros de la familia
9
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Tabla 45. Segmentación del déficit cualitativo por zona urbana/rural del municipio de Escuintla

Figura 3. Segmentación del déficit cualitativo

Cant. Salarios
Mínimos

Rango Salario Mínimo

Urbano

Rural

Total Unidades
Habitacionales

0-1
1-2
2-4
4-8
8>

Q0 - Q3,075.10
Q3,075.11 - Q6,150.20
Q6,150.21 - Q12,300.40
Q12,300.41 - Q24,600.80
Q24,600.81 en adelante

2,682
757
249
51
65

1,703
869
208
0
0

4,385
1,625
457
51
65

3,804
2,780
6,584
Total
Tabla 46. Segmentación del déficit cuantitativo por zona urbana/rural del municipio de Escuintla
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Figura 4. Segmentación del déficit cuantitativo

Al efectuar el análisis consolidado de la estimación del déficit habitacional en los municipios
descritos del departamento de Escuintla, se observa que éste se concentra en el componente
cualitativo correspondiente a 66,124 unidades habitacionales predominando en la zona urbana
de dicha región y siendo conformado por los hogares con un ingreso estimado en 1 a 4 salarios
mínimos.
Cant. Salarios
Mínimos
0-1
1-2
2-4
4-8
8>
Total

Rango Salario Mínimo

Urbano

Rural

Total Unidades
Habitacionales

Q0 - Q3,075.10
Q3,075.11 - Q6,150.20
Q6,150.21 - Q12,300.40
Q12,300.41 - Q24,600.80
Q24,600.81 en adelante

18,420
14,046
3,304
2,094
645

15,587
8,882
2,809
337
0

34,007
22,928
6,113
2,432
645

38,509
27,615
Tabla 47. Segmentación del déficit cualitativo por zona urbana/rural
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Figura 5. Segmentación del déficit cualitativo

Mientras que, el componente cuantitativo del déficit habitacional dentro de estos municipios es
bajo al contener un estimado de 18,003 unidades habitacionales, las cuales al igual que el
componente cualitativo predominan en la zona urbana y se conforman por los hogares con un
ingreso mensual de 1 a 4 salarios mínimos.

Cant. Salarios
Mínimos

Rango Salario Mínimo

Urbano

Rural

Total Unidades
Habitacionales

0-1
1-2
2-4
4-8
8>

Q0 - Q3,075.10
Q3,075.11 - Q6,150.20
Q6,150.21 - Q12,300.40
Q12,300.41 - Q24,600.80
Q24,600.81 en adelante

7,334
2,069
681
139
179

4,656
2,376
570
0
0

11,990
4,445
1,251
139
179

Total

10,401
7,602
Tabla 48. Segmentación del déficit cuantitativo por zona urbana/rural
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Figura 6. Segmentación del déficit cuantitativo

7. CONDICIONANTES AMBIENTALES, HÍDRICAS, FORESTALES Y
PROPUESTAS DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL PARA LA
REGIÓN PORTUARIA DE ESCUINTLA
7.1. Geología, fisiografía y relieve
La Región Portuaria de Escuintla, es una región localizada al sur de la Ciudad de Guatemala, con
una extensión de 2,341.34 Km2, conformada por los municipios de Palín, Escuintla, Siquinalá,
Santa Lucía Cotzumalguapa, La Democracia, Masagua, San José e Iztapa; que forma parte de la
costa del pacífico del país, que es la porción del territorio nacional que presenta grandes llanuras,
pendientes y relieves planos y suelos muy profundos y fértiles.
La geología de la región se caracteriza por tener una formación de tipo volcánico (actividad de la
cordillera volcánica central de Guatemala) y por los procesos de formación de las tierras bajas,
producto del arrastre, depósito y acumulación de material fluvial y coluvial, es decir, el arrastre
de partículas por el agua y por la gravedad.
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Mapa 13. Geología de la Ciudad Portuaria de Escuintla.
Fuente: Elaboración propia, en base a MAGA, 2015.

Esta región se caracteriza por el sistema hídrico que nace y se forma en las partes altas (tierras
altas volcánicas) y encuentran el camino hacia el mar a través de los valles existentes, irrigando
con sedimentos como la arena, el limo y la arcilla a las planicies de las tierras bajas. Como se
observa en el primer mapa, el material parental que da origen a los suelos de la región, está
predominado por las Tefras (ceniza volcánica, pómez) y lodos (31%), los depósitos aluviales finos
y medios (20.7%), las Tefras (cenizas volcánicas y pómez) con un 13.8%, y los Detritos volcánicos
(tobas, coladas de lava, material lahárico y sedimentos volcánicos) con un 10.2%, los depósitos
aluviales finos, medios y gruesos que ocupan un 9.8%, las Tobas e ignimbritas con un 9.58%; como
los materiales principales.
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Mapa 14. Formas del terreno de la Ciudad Portuaria de Escuintla.
Fuente: Elaboración propia, en base a MAGA, 2015.

Las formas del terreno de la región son variadas sobre la base del relieve que en su mayoría es
de planicie ondulada; en el mapa anterior pueden observarse las cuatro formas del terreno
predominantes en el área: el Cuerpo y Base con un 34.65%, que es similar a un pie de monte
producto de la zona montañosa de la región; las Laderas con un 27.26%, que son las zonas con
pendientes pronunciadas; el Plano de Terraza que ocupa un 18.35% y la Cubeta de Desborde,
ubicada en el abanico aluvial del río Achiguate, como un bajío de acumulación de materiales tales
como limo y arcilla, con un 7.61%.
Tanto la geología como el relieve, producto de procesos geomorfológicos, dan lugar a algunos
paisajes característicos de la región, como se puede observar en el mapa siguiente. El paisaje
predominante dentro de la Ciudad Portuaria de Escuintla es el Pie de Monte Hidro-Volcánico con
un 47.74%, conformado por el abanico aluvial de los ríos Coyolate, Acomé y Achiguate en su parte
media y alta, la Planicie Aluvial de los ríos Achiguate y Michatoya; la Planicie o Llanura FluvioMarina, es el segundo paisaje en tamaño dentro de la región, con un 29.27%, esta se conforma
por la parte distal del abanico aluvial de los ríos Coyolate, Acomé y Achiguate y parte de la llanura
aluvial del río María Linda; y el tercer paisaje predominante es la Montaña Volcano-Erosional, que
ocupa un 16.16% de la extensión total de la región y que se caracteriza por conformarse de los
volcanes Acatenango-Fuego y Agua, y por la porción de las montañas volcánicas del centro del
país.
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Mapa 15. Tipos de Paisajes de la Ciudad Portuaria de Escuintla.
Fuente: Elaboración propia, en base a MAGA, 2015.

7.2. Bosques, dinámica forestal
Según el análisis elaborado por el Grupo Interinstitucional de Mapeo de Bosques y Uso de la
Tierra (GIMBUT) en el año 2014 existía una cobertura forestal con una extensión de 261.28 Km2
en el territorio de la Región Portuaria de Escuintla, lo que representa únicamente el 11.15% de la
extensión total de la región. El bosque latifoliado ocupa un 8.13%, el hule un 1.9, las plantaciones
forestales un 0.96%, el bosque mixto un 0.43% y el ecosistema del mangle rojo ocupa un 0.37% de
la extensión total de la región.
En la planicie costera de Guatemala, la pendiente volcánica y la bocacosta, los ecosistemas
boscosos se extienden a las zonas montañosas, por el área geográfica donde se localiza la Región
Portuaria de Escuintla, la conformación de los bosques latifoliados, mixtos y bosques de
coníferas sucede principalmente en los conos volcánicos; donde la vegetación en bosques de
coníferas está conformada por especies predominantes como el de Pino (Pinus spp.), Ciprés
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(Cupressus lusinatica), Encino (Quercus spp.) y Aliso (Alnus spp.), de importancia económica en el
territorio para producción de madera y otros subproductos, localizados en el gradiente
altitudinal más alto, laderas de los conos volcánicos de Agua y Fuego-Acatenango, la parte más
alta de la región.
El ecosistema formado en el volcán de Y Agua, presenta un bosque de pino muy deteriorado y
de baja densidad, siendo la formación vegetal dominante. Otras especies arbóreas frecuentes
dentro del área son: Garrya laurrfolia, Mahonia volcanica, Oreopanax echinops, Alnus jorulensis,
Alnus firmifolia y Chiranthodendron pentatiactylon. Debido a la baja cobertura boscosa, el
zacatonal se encuentra bien definido y denso, muy similar a la vegetación del volcán de
Acatenango. Cuenta con las especies arbustivas siguientes: Monnina xulapensis, Senecio barbajohannis, S. heterogumus, Lobelia larflora, Penstemon gentianoides, Fuchsiu microphylla, Acaena
elongata, Rubus trilobus, Lupinus montunus, Pernetíya ciliara, Gaultheria odorata, Vucciniunz
confertum y V. geminiflorum.10

Mapa 16. Cobertura Forestal de la Ciudad Portuaria de Escuintla.
Fuente: Elaboración propia, en base a GIMBUT, 2014.

10

La Vegetación Montana de Guatemala. Herbario BIGUA, Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia,
Universidad de San Carlos de Guatemala. FODECYT 35-99. 2001.
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El ecosistema perteneciente al complejo de los volcanes Acatenango-Fuego, es uno de los
centros de diversidad y endemismos de alta importancia en el país. En este complejo se logran
identificar seis formaciones boscosas (conformaciones vegetales), que son: el bosque de
encinos (Quercetorum), el bosque de ilamo (Alnoetorum) y la selva nubosa
(Chiranthodendretorum), que se encuentran ubicadas de 1,700 a 2,900 msnm. Por encima de los
2,900 a 3,976 msnm, existen el ecotono, el bosque de pinos (Pinetorum) y la pradera subalpina.
La vegetación arbórea dominante está representada por las siguientes especies: Alnus jorulensis,
HBK, Chiranthodendrun pentadactylon Larreategui, Litsea guatemalensis Maz, Pinus hartwegii
Lindl, Pinus rudis, Phoebe salvini (Mez) Lundel, Oreopana xechinops, Quercus acatenangensis Trel,
Quercus tristis Lietm, Quercus peduncularis Nee, Prunus sp., Montanoa guatemalensis
Rob&Greenm. Y como especies maderables, se reporta el ilamo (Alnus acuminatay A.jorullensis),
encino (Quercus spp.) y pino (Pinus hartwegiiy P. pseudostrobus), además de ciprés (Cupressus
lusitanica).11
En los estratos más bajos se encuentra el bosque mixto latifoliado que está representado
principalmente por canac o mano de león (Chirantodendron pentadactylon), aguacatillos (Ocotea
spp.) y algunos ejemplares de cedro (Cedrella odorata). Más bajo, en el gradiente de la llanura
costera, en los bosques latifoliados se pueden encontrar especies tales como conacastes
(Enterolobium cyclocarpum), matilisguate (Tabebuia rosea (Bertol.) DC.), amapola
(Pseudobombax ellipticum HBK), palo jiote (Bursera simaruba (L.) Sarg.), volador (Terminalia
oblonga (R. & P.) Steud.), almendro (Andira inermis (Swartz) HBK.), nance (Byrsonima crassifolia
(L.) HBK.), guarumo (Cecropia peltata), madre cacao (Gliricidia sepium), ficus (Ficus insipida
Willd.), palo blanco (Roseodendron Donnell-smithii), caoba de la costa sur (Swietenia humillis),
ceibas (Ceiba pentandra), sauce (Salix humboldtiana Willd.) y cuje (Inga edulis Mart.), entre otras
especies.

11

Estudio Técnico de Línea Base del Complejo Volcánico Acatenango-Fuego. Fondo Para la Conservación
de los Bosques, CATIE, CONAP, USAID, CI, TNC, ASIES, FCG, ICC. 2017.
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Mapa 17. Dinámica de la Cobertura Forestal 2010-2016 de la Ciudad Portuaria de Escuintla.
Fuente: Elaboración propia, en base a GIMBUT, 2014.

Del 11.16% de bosque o cobertura forestal de la región para el año 2016 (fecha del último análisis
de cobertura por el GIMBUT), un 5.1% es la ganancia que el bosque ha experimentado en un
período de 7 años (2010-2016), con una pérdida del 2.45%, como lo muestra el mapa anterior; una
diferencia de 2.65% positiva, es decir, la región ha ganado más bosque de lo que ha perdido.

7.3. Degradación del suelo
La degradación del suelo proviene de procesos de erosión debido a la falta de cobertura vegetal
sobre el suelo o a la actividad agrícola llevada a cabo, sin las prácticas de conservación de suelo
adecuadas para la prevención. Para la región de la Ciudad Portuaria de Escuintla, la erosión que
se presenta es de tipo laminar e hídrica, es decir, es el tipo de erosión más común causada por el
impacto de las gotas de lluvia o de riego, sobre el suelo desnudo o sin cobertura y su posterior
escurrimiento de partículas vía fluvial.
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Mapa 18. Grados de Erosión del Suelo, de la Ciudad Portuaria de Escuintla.
Fuente: Elaboración propia, en base a MAGA, 2015.

El tipo de erosión generalmente viene asociado al grado de erosión del suelo. El mapa anterior
nos muestra las zonas donde la erosión es de grado ligero (un 85% del territorio) y de tipo laminar,
que es la erosión más común, pero la que más daño causa, debido a que no es perceptible al ojo
y provoca una gran pérdida de suelo cada año. El 8.69% de la erosión que sucede en la región es
de grado “moderado” y está asociado a la combinación de erosión de tipo laminar con presencia
de erosión en surcos; el 2.94% de la extensión del territorio presenta erosión de grado severo,
asociándose con la erosión tipo “cárcavas”, que sucede principalmente en los canales de los ríos,
en los lahares, en las quebradas y otro tipo similar de topografía.

7.4. Uso del suelo, capacidad de uso e intensidad de uso
Para el año 2014, se elaboró el mapa de uso del suelo por el GIMBUT; el análisis de imágenes
satelitales RapidEye (©BlackBridge), con una resolución de 5 metros, que dieron como resultado
un análisis a escala 1: 25,000, permitió al estudio alcanzar más detalle que los estudios previos de
mapeo de bosques y uso de la tierra en Guatemala, a escala nacional; con un 88% de precisión y
un error promedio de 12%. Ver el mapa siguiente para la región de la Ciudad Portuaria de Escuintla.
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Mapa 19. Uso del Suelo 2014 de la Ciudad Portuaria de Escuintla.
Fuente: Elaboración propia, en base a GIMBUT, 2014.

El uso del suelo predominante en el territorio es el cultivo de caña de azúcar (49.14% de la
extensión total). La caña de azúcar (Saccharum officinarum), es uno de cuatro principales cultivos
de exportación del país junto al café, aceite de palma y el banano. El país tiene un amplio historial
en el cultivo de caña y la exportación de azúcar proveniente del procesamiento, cuya industria
se ubica a lo largo del territorio de la costa sur, siendo la Ciudad Portuaria de Escuintla uno de los
territorios donde inicialmente se establecieron los ingenios del área para la producción.
Según Cengicaña12, el cultivo de caña para la producción de azúcar data del siglo XVI (1536), pero
fue hasta la década de 1960 que la industria se masificó, colocando a Guatemala como uno de los
grandes productores a nivel mundial, convirtiendo a la región de Escuintla como uno de los
centros productores y empleando a un gran porcentaje de la población de manera temporal,
para la época de zafra principalmente. Para el 2014, el área de cultivo de caña de azúcar se
extiendía alrededor del casco urbano, áreas extensas sobre la CA-2 que conduce hacia Santa
Lucía Cotzumalguapa y hacia Guanagazapa, así como al norte del casco urbano del municipio de
Escuintla, sobre la RN-14 y la CA-9, por todo el territorio de la ciudad portuaria. La segunda
categoría de uso predominante en el territorio son los Pastizales con un 15.71% de la extensión de
12

Centro Guatemalteco de Investigación y Capacitación de la Caña de Azúcar: https://cengicana.org/
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la región, asociados generalmente a la crianza de ganado bovino para la producción de carne, ya
que incluye esta categoría, tanto los pastos naturales, como los cultivados con este propósito. El
bosque es el tercer uso predominante en la región discutido previamente, con una extensión que
oscila entre el 10 y 11% de la superficie de la región.
Categorías de usos del suelo 2014

Km2

Porcentaje (%)

Caña de azúcar
Pastizales
Bosques
Vegetación arbustiva baja (guamil-matorral)
Agricultura anual
Café
Urbano
Hule
Cuerpos de agua
Banano-plátano
Espacios abiertos, sin o con poca vegetación
Cultivos permanentes arbóreos
Cultivos permanentes herbáceos
Zonas agrícolas heterogéneas
Zonas húmedas
Árboles dispersos
Palma africana
Total general

1,144.267
365.818
234.226
133.598
111.859
100.645
94.523
67.336
26.170
10.834
10.793
7.243
6.239
6.392
4.087
3.962
0.789
2,328.781

49.14
15.71
10.06
5.74
4.80
4.32
4.06
2.89
1.12
0.47
0.46
0.31
0.27
0.27
0.18
0.17
0.03
100.00

Tabla 49. Superficies de Uso del Suelo 2014 de la Ciudad Portuaria de Escuintla.
Fuente: Elaboración propia, con datos de GIMBUT 2014.
Categorías de usos del suelo 2010
Caña de azúcar
Bosque latifoliado
Café
Granos básicos
Hule
Bosque manglar
Banano-Plátano
Complejo industrial
Cítricos
Agroindustria
Huerto
Conífera
Instalación deportiva y recreativa
Aguacate
Árboles dispersos
Bosque mixto
Cementerio
Instalación educativa
Aeropuerto internacional
Beneficios
Centro comercial
Escombreras, vertederos o rellenos
Espacio con vegetación escasa
Hospital

Km2

(%)

Categorías de usos del suelo 2010

Km2

(%)

1184.98
167.46
134.94
109.45
61.20
11.85
11.54
9.38
7.63
7.34
6.50
4.80
3.01
0.23
0.34
0.20
0.34
0.28
0.11
0.04
0.03
0.03
0.10
0.06

50.74
7.17
5.78
4.69
2.62
0.51
0.49
0.40
0.33
0.31
0.28
0.21
0.13
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Pasto cultivado
Pasto natural
Vegetación arbustiva baja (matorral)
Tejido urbano continuo
Latifoliado
Lotificaciones
Playas, dunas o arenales
Río
Pashte
Pradera pantanosa
Piña
Salinas
Rocoso o lavas
Mango
Otros Comercios y servicios
Papaya
Zonas de extracción minera (canteras)
Zonas Inundables
Pista de aterrizaje
Palma africana
Lago, laguna o laguneta
Producción hidrobiológica
Prisión
Macadamia

174.72
164.51
118.89
36.93
27.06
27.09
24.13
15.04
3.60
3.11
2.72
2.65
2.06
1.79
1.69
1.29
1.37
1.48
1.47
0.61
0.59
0.55
0.13
0.17

7.48
7.04
5.09
1.58
1.16
1.16
1.03
0.64
0.15
0.13
0.12
0.11
0.09
0.08
0.07
0.06
0.06
0.06
0.06
0.03
0.03
0.02
0.01
0.01

Tabla 50. Superficies de Uso del Suelo 2010 de la Ciudad Portuaria de Escuintla.
Fuente: Elaboración propia, con datos de DIGEGR-MAGA, 2010.
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En el año 2010, la Dirección de Información Geográfica Estratégica y Gestión de Riesgos -DIGEGRdel Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-, publicó el análisis de la
Cobertura Vegetal y Uso de la Tierra a escala 1: 50,000 de la República de Guatemala, que distinto
al análisis realizado por el GIMBUT en el año 2014, contiene información detallada de los cultivos
de la región y otros usos importantes.

Mapa 20. Uso del Suelo 2010 de la Ciudad Portuaria de Escuintla.
Fuente: Elaboración propia, con datos de DIGEGR-MAGA, 2010.

El análisis 2010 de cobertura y uso del suelo, revela que la caña de azúcar era el uso predominante
con un 50.74% del total de la superficie de la región; seguido del pasto cultivado con un 7.78%; el
bosque latifoliado con un 7.17%; el pasto natural con un 7.04%; el café con un 5.78%; la vegetación
arbustiva baja (guamil-matorral) ocupaba un 5.09% y los granos básicos un 4.69%. La tabla 50
detalla todos los restantes usos del suelo en la Ciudad Portuaria de Escuintla, para el año 2010,
cuyo dato revelador son los 16 usos o áreas de cultivos que presenta la región y los 48 diferentes
usos del suelo.
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7.5. Áreas Protegidas, zonas de vida y escenarios ambientales
En el territorio de la Ciudad Portuaria de Escuintla se localizan siete áreas protegidas legalmente
declaradas, que forman parte del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas -SIGAP- y cuya
gestión y administración están a cargo del Consejo Nacional de Áreas Protegidas -CONAP-. Estas
áreas se dividen en 3 categorías de administración:
A. Zonas de Veda Definitiva: donde se incluyen los conos volcánicos y áreas de influencia
del volcán de Agua, volcán Acatenango y volcán de Fuego.
B. Parque Regional Municipal: donde se encuentran el Astillero Municipal Ox’ijuy’u, ubicado
en Alotenango, parte norte del territorio de la ciudad portuaria; y El Barretal, localizado
en los municipios de Amatitlán y Palín.
C. Reservas Naturales Privadas: Puerto Viejo, localizada en el municipio de San José; y El
Zapote, localizada al norte del municipio de Escuintla, más conocida como Finca El
Zapote.
Existen seis distintos ecosistemas o zonas de vida en la región de la Ciudad Portuaria de Escuintla:
El bosque muy húmedo montano bajo subtropical (bmh-MB), ubicado en los conos volcánicos y
en las faldas de los volcanes de Acatenango-Fuego y de Agua, alberga una vegetación natural
predominante donde el ciprés (Cupressus lusitánica) puede considerarse una especie indicadora
y donde la precipitación pluvial anual puede alcanzar los 3,900 mm; el bosque húmedo montano
bajo subtropical (bh-MB), caracterizado por una vegetación natural típica representada por
rodales de encinos o robles (Quercus spp.), se localiza por debajo del ecosistema anterior, en un
rango altitudinal menor y donde las precipitaciones pueden alcanzar hasta los 1,600 mm; el
bosque muy húmedo subtropical (cálido) (bmh-S(c)), que es el ecosistema cuya composición
florística es la más rica del municipio, las precipitaciones alcanzan hasta los 2,000 mm y la
temperatura media oscila los 25°C y el rango altitudinal baja hasta los 300 msnm.
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Mapa 21. Zonas de Vida de la Ciudad Portuaria de Escuintla.
Fuente: Elaboración propia, en base a MAGA, 2001.

El bosque húmedo subtropical (templado) (bh-S(t)), localizado en el municipio de Palín, se
caracteriza por presentar precipitaciones arriba de los 1,000 mm hasta los 1350 mm anuales,
temperaturas entre 20 y 26°C, una elavación máxima de 1,700 msnm y especies vegetales
indicadoras tales como Pinus oocarpa, Curatella americana, Quercus spp, Byrsonimis spp.,
Crassifolia spp.; el bosque húmedo subtropical (cálido) (bh-S(c)), que se encuentra sobre la costa
pacífica, cercano a la línea costera, es un ecosistema caracterizado por precipitaciones anuales
ariba de los 2,000 mm, temperaturas altas que oscilan entre los 22 y 27°C, bajo en altitud,
alrededor de los 80 a 100 msnm, topografía suave y plana, especies vegetales indicadoras tales
como Sterculia apetaba, Platymiscium dimorphandrum, Chlorophora tinctoria, Cordia alliodora y
otras. Por último, el bosque seco subtropical (bs-S), es el ecosistema o zona de vida localizado
en la línea costera pacífica, posee especies vegetales particulares de este ecosistema como
Cochlospermun vitifolium, Suitenia humilia, Alvaradoa amorphoides, Sabal mexicana, Phylocarpu
septentrionalis, Ceiba aesculifolis, Albizzia carbaea, Rhizophora mangle, Avicenni nítida; cuenta con
una topografía plana o ligeramente accidentado, precipitaciones que oscilan entre 500 y 1,000
mm anuales y temperaturas entre 19 y 24°C.
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Mapa 22. Escenarios Ambientales de la Ciudad Portuaria de Escuintla.
Fuente: Elaboración propia, en base a IARNA-URL, 2018.

Los escenarios ambientales en función del planteamiento del Instituto de Investigación y
Proyección sobre Ambiente Natural y Sociedad -IARNA- de la URL sobre los Ecosistemas de
Guatemala, basado en el Sistema de Clasificación de Zonas de Vida del año 2018, ofrece una
clasificación actualizada de los ecosistemas de la región de la Ciudad Portuaria de Escuintla con
base en el sistema de zonas de vida de Holdridge, para los años 2020, 2050 y 2080; donde analiza
con un enfoque de ecosistemas el comportamiento del clima: biotemperatura, precipitación,
gradientes latitudinales, para clasificar en tres distintos escenarios el comportamiento de los
ecosistemas y los cambios que puedan a llegar a tener, debido a la variabilidad climática.
La información del estudio sitúa a la región de la Ciudad Portuaria de Escuintla, dentro de los
pisos altitudinales premontano/basal (el territorio costero), el piso premontano (los pies de
montes de los volcanes), el montano bajo, y el montano, localizado en los conos volcánicos. La
clasificación de regiones de precipitación, según la metodología, establece que en el territorio se
establecen 3 regiones: media, media-alta, y alta. La distribución de provincias de humedad,
establece que en el territorio se distribuyen las provincias seco-muy seco, húmedo-seco,
húmedo, muy húmedo-húmedo, y muy húmedo.
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El primer hallazgo es la reducción del bosque muy húmedo premontano tropical, que se ubica en
el pie de monte del complejo Acatenango-Fuego; la reducción de los bosques húmedo
premontano tropical y húmedo montano bajo tropical; y el crecimiento del bosque seco tropical;
lo que indica la reducción de las precipitaciones y el aumento de la temperatura, para los distintos
escenarios.

7.6. Clima, cuencas, captación y regulación hídrica
El MAGA a través del estudio de Taxonomía de Suelos a nivel Semidetallado del año 2015, expone
información sobre el clima de la región de la ciudad portuaria, analizando patrones de
comportamiento del suelo, vegetación, precipitación y temperatura.

Mapa 23. Tipos de Clima de la Ciudad Portuaria de Escuintla.
Fuente: Elaboración propia, en base a MAGA, 2015.

Dicha información establece que el clima predominante en el territorio es el cálido húmedo con
un 52.94% de la extensión total de la región, localizándose en la parte media sobre los municipios
de Escuintla, Siquinalá, Santa Lucía Cotzumalguapa, La Democracia y Masagua; el clima cálido
sub-húmedo ocupa un 24.86% localizado en el territorio costero del litoral y el semicálido húmedo
ocupa un 12% de la extensión total, ubicado en la región montañosa al pie de monte de los conos
volcánicos, como los climas predominantes.
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Mapa 24. Cuencas Hidrográficas de la Ciudad Portuaria de Escuintla.
Fuente: Elaboración propia, en base a MAGA, 2009.

La geomorfología del centro y sur del país ha permitido que se formen las cuencas hidrográficas
de la ciudad portuaria de manera particular, donde la red hídrica desciende de las tierras altas
volcánicas hacia el litoral pacífico, conformando grandes corredores verticales de donde
desciende el agua de las partes altas hasta alcanzar el mar pacífico, a través de los valles, esteros,
canales y boca barras. Este fenómeno permite que el litoral pacífico y sus cuencas estén ligadas
a las dinámicas productivas de agroexportación, producción agrícola y ganadera de mayor
retorno en el país, ya que permite el desarrollo de suelos profundos, fértiles y planos que permite
la mejora exponencial de la productividad y al mismo tiempo la mayor intensidad de uso de la
región.
El territorio de la Región Portuaria de Escuintla, está conformado por 4 cuencas de importancia
económica en el país, debido a que albergan extensiones considerables de actividad agrícola de
exportación, como el cultivo de la caña de azúcar; estas cuencas son la del río Coyolate, que
ocupa el 14% de la extensión total del territorio, la cuenca del río Acomé, que ocupa un 15.12%; la
del río Achiguate cuya extensión abarca el 32.48% del total de la región y la cuenca del río María
Linda, que es la mayor de la región, extendiéndose en un 38.39% de la superficie total del
territorio.
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El IARNA en el año 2015 elaboró un análisis sobre el “Balance Hidrológico de las Subcuencas de
la República de Guatemala, bases fundamentales para la gestión del agua con visión a largo
plazo”, cuyo objetivo fue analizar la disponibilidad de agua en las tres vertientes que conforman
el país: pacífico, caribe y golfo de México; proporcionando con esto un soporte esencial para
adoptar medidas encaminadas a asegurar la disponibilidad de los bienes hídricos en el largo
plazo, a través de la planificación del territorio.
El análisis consiste en un modelo donde se combinan parámetros climáticos (precipitación pluvial
promedio mensual, temperatura promedio mensual, velocidad del viento, humedad, latitud);
parámetros de uso del suelo tales como categorías de uso del suelo, coeficiente de cultivos,
factor de resistencia a la escorrentía; parámetros de agua en el suelo como la capacidad de
campo y la conductividad hidráulica saturada.

Mapa 25. Disponibilidad de Agua 2020-2050 de la Ciudad Portuaria de Escuintla.
Fuente: Elaboración propia, en base a IARNA, 2015.

El mapa anterior muestra la oferta hidrológica bruta por subcuenca, que es el volumen de agua
que el subsistema ambiental deja disponible anualmente, es decir después que los procesos de
evapotranspiración se hayan realizado. La oferta o disponibilidad hídrica anual comprende la
recarga anual de agua subterránea, más la contribución anual directa hacia los cuerpos de agua
superficial, a través de la escorrentía superficial y subsuperficial, más el agua almacenada en los
suelos.
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Se obtuvo restando la evapotranspiración al total de las salidas del balance hidrológico. En este
caso, la disponibilidad hidrológica anual fue calculada en metros cúbicos por kilómetro cuadrado
por año, para cada una de las subcuencas; y cuyas categorías de disponibilidad de agua son:
excedente, estrés e insostenible, como lo muestra el mapa.
La disponibilidad hídrica per cápita, se refiere a la oferta hidrológica por habitante, con el
objetivo de identificar las cuencas que se encuentran más sujetas a presiones con respecto a la
extracción de agua. El parámetro de 1,700 m3/habitante/año es un estándar internacional
utilizado como base, tomando en cuenta que esa es la cantidad necesaria de agua por habitante
para desarrollar todas las actividades ordinarias (no agrícolas, ni industriales) en un año.
Entonces a través de este análisis se puede inferir que para el 2050 si no se toman acciones de
prevención, la región de la ciudad portuaria puede mostrar problemas de disponibilidad de agua,
como lo muestra el mapa anterior. La disponibilidad hídrica para cuencas como Achiguate será
insostenible y cuencas como María Linda estarán en un estado de estrés. En cuanto a la
disponibilidad per cápita, estas mismas cuencas, Achiguate y María Linda no estarán ofreciendo
la cantidad necesaria (1,700 m3/habitante/año) a la población. Por tanto, es necesario llevar a
cabo la planificación integral para el recurso hídrico para el territorio de la ciudad portuaria en
todos los municipios que la conforman y los municipios del norte de la región, que son cabeceras
de cuencas y es donde se localizan las áreas de recarga de mayor importancia, para desarrollar
estrategias de protección, gestión y aprovechamiento sostenible del recurso.

7.7. Restauración del paisaje forestal y manejo del bosque
En el año 2015 se lanzó la “Estrategia Nacional de Restauración del Paisaje Forestal: Mecanismos
para el Desarrollo Rural de Guatemala”, cuyo impacto esperado incluye el aumento de la provisión
de bienes y servicios de los ecosistemas, el aumento, manejo y protección de la cobertura
forestal, aumento de empleos e ingresos con la implementación de planes de manejo forestal y
el desarrollo de modelos de negocios, mejora de la conectividad biológica y preservación de
ecosistemas forestales estratégicos relevantes13 y la mejora de los procesos de adaptación al
cambio climático mediante mejores gestiones y planificación del territorio.
La Estrategia Nacional para la Restauración del Paisaje Forestal entonces, identificó a nivel
nacional aquellos territorios que pueden ser susceptibles de ser restaurados a través de
actividades de manejo forestal sostenible: “Restauración del paisaje forestal, es el proceso
orientado a recuperar, mantener y optimizar la diversidad biológica y el flujo de bienes y servicios
ecosistémicos para el desarrollo, ajustado al sistema de valores y creencias locales e implementadas
con un enfoque intersectorial”. La estrategia cuenta con un marco estratégico con objetivos,
metas y ejes temáticos y un marco programático.
13

Estrategia Nacional de Restauración del Paisaje Forestal: Mecanismos para el Desarrollo Rural de Guatemala 20152045. Mesa de Restauración del Paisaje Forestal de Guatemala. 2015.
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Entonces, para su dinamización, el tema forestal está sujeto a instrumentos fundamentales,
además de la estrategia, que son complementarios y articuladores para echar a andar los
distintos proyectos e intervenciones que la demanda estipule.
a. Ley Forestal (Decreto No 101-96) y su Reglamento (Resolución 01.43.2005) y sus mecanismos,
establece que “los recursos forestales pueden y deben constituirse en la base fundamental
del desarrollo económico y social de Guatemala, que mediante el manejo sostenido pueden
producirse bienes que coadyuven a satisfacer las necesidades de energía, vivienda y
alimentos; servicios que contribuyan a elevar la calidad de vida, el nivel económico, educación
y recreación de las poblaciones, la protección de los recursos naturales y la fijación de
Carbono.
b. Financiamiento a través de la aplicación a las Leyes PROBOSQUE (Decreto No. 2-2015) “Ley
de Fomento al Establecimiento, Recuperación, Restauración, Manejo, Producción y
Protección de Bosques en Guatemala”; y a la Ley PINPEP (Decreto No. 51-2010) “Ley de
Incentivos Forestales para Poseedores de Pequeñas Extensiones de Tierra con Vocación
Forestal o Agroforestal” y los mecanismos establecidos en sus reglamentos, que fomentan
la actividad forestal en los territorios promoviendo el desarrollo económico de la Nación, y
tomando en cuenta que los recursos forestales pueden y deben constituirse en la base
fundamental del desarrollo económico y social, y que dado que mediante su manejo
sostenido se pueden producir bienes que coadyuven a satisfacer las necesidades de energía,
vivienda, alimentos, elevar la calidad de vida y el nivel económico, especialmente de la
población rural, así como la prestación de servicios ambientales que contribuyan a proteger
las fuentes de agua, fijación de carbono y disminución de la vulnerabilidad ante los efectos
del cambio climático.
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Mapa 26. Áreas Priorizadas de la Ciudad Portuaria de Escuintla por la Estrategia Nacional de
Restauración del Paisaje Forestal.
Fuente: Elaboración propia en base a Mesa de Restauración del Paisaje Forestal de Guatemala, 2015.

El mapa anterior muestra la localización de las distintas categorías de manejo de bosques para
su restauración, donde se mencionar las de mayor importancia para la protección y recuperación
de zonas de recarga hídrica: la restauración forestal con fines de conservación y manejo
sostenible, que es una categoría que permite además, el aprovechamiento sostenible del
bosque; la restauración con fines de conservación, categoría puramente de protección;
restauración con fines de manejo forestal (plantaciones), categoría especial para la actividad
forestal de aprovechamiento; y el resto de categorías destinadas a la protección y conservación
de los recursos forestales y ecosistemas estratégicos.

7.8. Protección de la red hídrica y otras condicionantes
Las condicionantes territoriales para la Ciudad Portuaria de Escuintla, de forma general, pasan
por las áreas que conforman el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas -SIGAP-; la red
hidrográfica y la franja de protección establecida por la Ley OCRET Ley Reguladora de las Áreas
de Reservas Territoriales del Estado de Guatemala, la franja de protección y conservación de
cuerpos de agua (lagos y lagunas) de la Ley OCRET; y las áreas de reserva para la conservación
de los bosques de galería, sugeridos por los lineamientos de manejo forestal del Instituto
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Nacional de Bosques -INAB-; las áreas bajo licencias de explotación minera aprobada por el
Ministerio de Energía y Minas -MEM-; y las franjas de protección de las rutas nacionales y las rutas
centroamericanas establecidas por COVIAL, principalmente.

Mapa 27. Condicionantes Territoriales de la Ciudad Portuaria de Escuintla.
Fuente: Elaboración propia, en base a CONAP, MEM, IGN, INAB, MAGA, CIV.

El Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas –SIGAP-, es el sistema integrado por todas las áreas
protegidas declaradas legalmente mediante un decreto legislativo o acuerdo gubernativo y
entidades que lo administran, cuyo objetivo es la conservación, rehabilitación, mejoramiento y
protección de los recursos naturales del país y la diversidad biológica. Por ley (Ley de Áreas
Protegidas y su Reglamento, Decreto No. 49-89 y sus Reformas Acuerdo Gubernativo 759-90), el
ente encargado del resguardo, la organización, dirección y desarrollo del SIGAP, es el Consejo
Nacional de Áreas Protegidas -CONAP-.
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La red hidrográfica del AMCG como condicionante territorial está dada por la franja de
protección de las corrientes tanto efímeras como las permanentes, de acuerdo con los
lineamientos técnicos de manejo forestal14, sintetizados en la siguiente tabla:
Variable

Pendiente (%)
< 45
45 - 60
> 60

Distancia horizontal mínima para definir zonas de protección forestal de acuerdo
al cuerpo de agua (m.)
Nacimientos
Corrientes
Lagos y lagunas
Ríos
Ríos Navegables
(radio)
efímeras
(radio)
50 m.
10 m.
50 m.
100 m.
200 m.
75 m.
10 m.
50 m.
100 m.
200 m.
100 m.
10 m,
75 m.
150 m.
200 m.
Tabla 51. Franjas de protección forestal alrededor de cuerpos de agua.
Fuente: INAB, 2015.

Sobre las Reservas Territoriales del Estado, el artículo 122 de la Constitución Política de la
República establece que el Estado se reserva el dominio de una franja terrestre de tres
kilómetros a lo largo de los océanos, contados a partir de la línea superior de las mareas; de
doscientos metros alrededor de las orillas de los lagos; de cien metros a cada lado de las riberas
de los ríos navegables; de cincuenta metros alrededor de las fuentes y manantiales donde nazcan
las aguas que surtan a las poblaciones. Al efecto, la misma norma define las siguientes
excepciones: a) Los inmuebles situados en zonas urbanas; y b) Los bienes sobre los que existen
derechos inscritos en el Registro de la Propiedad, con anterioridad al primero de marzo de mil
novecientos cincuenta y seis. La Ley OCRET (Ley Reguladora de las Áreas de Reserva Territoriales
del Estado de Guatemala), contenida en el Decreto 126-97 del Congreso de la República, regula
los procedimientos para tener derecho al uso de las áreas de reserva territorial del Estado.
Sobre la franja de protección de las Rutas Nacionales y Rutas Centroamericanas, el Código
Municipal en el artículo 146 establece que, para edificar a la orilla de las carreteras, se necesita
autorización escrita de la municipalidad, la que la denegará si la distancia, medida del centro de vía
a rostro de la edificación, es menor a cuarenta (40) metros en las carreteras de primera categoría
(rutas centroamericanas CA) y de veinticinco (25) metros en carreteras de segunda categoría (rutas
nacionales NAC). El reglamento sobre el Derecho de Vía de los Caminos Públicos y su Relación con
los Predios que atraviesan, aprobado con fecha 5 de junio de 1942, aún vigente, establece
también que el derecho de vía para las diversas clases de caminos tendrá la anchura de: a) Para
carreteras nacionales, veinticinco metros; 12.50 Metros cada lado; b) Para carreteras
departamentales, veinte metros; 10.00 Metros cada lado; c) Para carreteras municipales, quince
metros; y, 7.50 Metros cada lado; d) Para caminos de herradura y vecinales, seis metros. 3.00
Metros cada lado.

14

Lineamientos Técnicos de Manejo Forestal. Instituto Nacional de Bosques -INAB-. Serie Técnica DT-000, 2015.
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7.9. Amenazas naturales: inundaciones, deslizamientos, volcanes
En el 2015 se actualizó un análisis a nivel de República de Guatemala, sobre las zonas que
presentan mayor amenaza de deslizamientos e inundaciones, a través de una colaboración entre
la Agencia de Cooperación Internacional del Japón –JICA- y la Coordinadora Nacional para la
Reducción a Desastres -CONRED-. Esta colaboración tuvo como resultado una investigación
sobre “la vulnerabilidad asociada a los desastres”, para ser utilizada en la planificación territorial,
para actividades de prevención.
En el caso de la amenaza por deslizamientos, la predicción de esta amenaza utiliza la metodología
reconocida de Mora-Vahrson, para estimar las amenazas de deslizamientos a un nivel de detalle
de 1 kilómetro. Esta compleja modelación utiliza una combinación de datos sobre la litología, la
humedad del suelo, pendiente y pronósticos de tiempo, en este caso precipitación acumulada
que CATHALAC15 genera diariamente a través del modelo mesoscale PSU/NCAR, el MM5. Se
estima esta amenaza en términos de ‘Baja’, ‘Media’ y ‘Alta’. Para el territorio de la ciudad
portuaria, las áreas con más alta exposición o amenaza de deslizamientos están ubicadas al
norte, en la zona de influencia de los conos volcánicos.
Para el análisis de la amenaza por inundaciones, la predicción utiliza la metodología de Terra View
4.2.2 y su plugin TerraHydro (S. Rossini), para estimar las amenazas de inundaciones a un nivel
de detalle de 1 kilómetro. Esta compleja modelación utiliza una combinación de datos sobre la
profundidad del terreno, así como su topografía natural, orientación de la pendiente, y datos de
precipitación promedio anual para la República de Guatemala de INSIVUMEH considerando tres
escenarios con períodos de retorno de 10, 100 y 500 años. En el análisis no se consideraron los
canales y cauces artificiales, obras de mitigación que alteran el drenaje en el área urbana, este
factor se deberá considerar en futuros análisis. Se estima la amenaza en términos de ‘Baja’,
‘Media’, ‘Alta’ y ‘Muy Alta’. Las áreas del territorio de la ciudad portuaria más susceptibles a
inundaciones están localizadas en los municipios de San José, Iztapa, Masagua, La Democracia y
Santa Lucía Cotzumalguapa, respectivamente.

15

Centro del Agua del Trópico Húmedo para América Latina y el Caribe (CATHALAC): https://www.cathalac.int/
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Mapa 28. Amenazas Naturales de la Ciudad Portuaria de Escuintla.
Fuente: Elaboración propia, en base a CONRED, JICA, NASA, CATHALAC, IGN, 2010, 2015.

En relación a la amenaza volcánica, el territorio susceptible es el que está ubicado al norte de la
región; la amenaza volcánica se divide en la amenaza a lahares, que son todas las áreas que se
ubican dentro de la trayectoria de descenso de los lahares del volcán de Fuego, tanto con peligro
distal; las zonas que están bajo amenaza directa, como con peligro proximal, las áreas que se
localizan en el área de influencia de los descensos de lahares; y la amenaza de cenizas volcánicas,
que son las áreas localizadas dentro del zona de influencia de la nube de ceniza, que constituye
menor peligro en relación a las áreas que se localizan en la zona de peligro de flujos piroclásticos
y flujos de lava.
Esta información es de suma importancia en procesos de planificación del territorio, para el
establecimiento de las zonas de expansión urbana y las zonas de protección, donde se deben
implementar actividades de prevención y reubicación y plantear estrategias de reducción de la
vulnerabilidad para la población que habita esas áreas de la región.
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8. DIAGNÓSTICO REGIONAL
8.1. La Región Portuaria de Escuintla en la perspectiva metropolitana
El funcionamiento y la organización de las dinámicas territoriales de cada uno de los nodos
urbanos no se pueden aproximar correctamente sin evidenciar las relaciones y articulaciones que
tenga con territorios cercanos y lejanos. Si bien la planificación municipal busca la ordenación
de la localización y distribución de los servicios y recursos y la composición con los atributos
propios dentro de su perímetro político-administrativo, se quedaría incompleta sin la articulación
de las competencias, medios y factores de interdependencia con otros territorios.
La Agenda Urbana de Guatemala definió la ciudad intermedia de Escuintla como un nodo
regional central orientado hacia la función logística vinculada con la actividad económica del
Puerto Quetzal. La delimitación territorial de la Región Portuaria de Escuintla abarca los
municipios de Escuintla, San José, Santa Lucía Cotzumalguapa, La Democracia, Mazagua e
Iztapa. Este planteamiento regional consolida la función central de Escuintla como zona de
articulación entre el área metropolitana y el puerto. Siendo Escuintla una zona de cruce entre los
grandes corredores puerto a puerto (CA9 y frontera a frontera CA2), su vocación económica
tiende a pensarse en términos de una zona que puede aprovechar su posición estratégica para
el comercio y la logística.

Mapa 29. Delimitación de la ciudad portuaria de Escuintla
Fuente: Elaboración propia
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8.2. Estructura de las centralidades de la Región Portuaria de Escuintla
Desde el punto de vista poblacional, en el marco regional se puede resaltar la importancia de
Escuintla como primera centralidad y la de Santa Lucía Cotzumalguapa como segunda
centralidad urbana de la futura Región Portuaria. Con una población casi similar a Escuintla, más
allá de 100,000 habitantes, Santa Lucía Cotzumalguapa empieza a plantearse como una
centralidad más de innovación con la presencia del campus de la universidad UVG, el Intecap y
del centro de investigación destinado a la caña. El municipio de Masagua tiene menos población,
pero constituye un espacio estratégico entre Escuintla y el puerto. Ha sido señalado en varios
estudios como una zona potencial para la instalación de un aeropuerto, inicialmente para la carga
y eventualmente para pasajeros. Finalmente, el municipio de San José constituye la tercera
centralidad de la Región Portuaria. Colinda con el municipio de Iztapa que diversificó su
economía más hacia el turismo y la instalación de residenciales de playa. Si bien todavía existe en
la lógica de enclave entre la ciudad de San José y el Puerto Quetzal, es evidente la relación que
puede existir entre estos dos territorios.
Las conexiones entre las centralidades de Escuintla, Santa Lucía Cotzumalguapa y San José son
al momento relativamente deficientes ya que se realizan por medio de carreteras de alta
velocidad. Sin embargo, eso ha favorecido la integración de esa región en un cluster económico.

Mapa 30. Centralidades de la ciudad intermedia de Escuintla
Fuente: Elaboración propia
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Haciendo uso de la información por lugares poblados, se puede observar con mayor detalle la
conformación territorial de las centralidades de la región portuaria. Por un lado, aparece con
mayor evidencia el carácter lineal de las ciudades de Palín y de Santa Lucía Cotzumalguapa. En el
caso de Palín – Escuintla, se nota el fenómeno de paulatina conurbación entre ambos municipios.
En el caso de San José, aparece claramente el fenómeno de periurbanización que se está dando
en el norte del municipio colindando con Masagua y la vinculación directa con Iztapa.
El mapa de clasificación de lugares poblados revela también centralidades secundarias: las
cabeceras municipales de Siquinalá y La Democracia como núcleos urbanos satélites de Santa
Lucia Cotzulmaguapa. Asimismo la cabecera municipal de Masagua y aldeas del sur de Escuintla,
se están consolidando como centralidades secundarias, en el área de influencia de la cabecera
departamental.
Finalmente, en el caso de Masagua y La Democracia, aparecen aldeas al sur (alrededor de la CA2)
como centralidades en proceso de consolidación. Esas aldeas y asentamientos están
actualmente desconectadas debido a la presencia del río y por la ausencia de un puente entre
ambos municipios.

Mapa 31. Clasificación de lugares poblados de la región portuaria
Fuente: Elaboración propia
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8.3. Dinámicas de urbanización
La dinámica de urbanización de la Costa Sur está transformando muy rápidamente las economías
y el territorio. Las proyecciones que se realizaron en el marco del Plan Nacional de Desarrollo
plantean la consolidación de una gran zona urbana continua y conurbada desde Escuintla hasta
Santa Lucía Cotzumalguapa, reuniendo en unos 20 años más de un millón de habitantes
alrededor del eje vial de la CA 2. El crecimiento urbano induce entonces una serie de motores
económicos más vinculados con el sector de la construcción y de los servicios urbanos,
permitiendo una sofisticación de la economía hacia demandas más urbanas. Para lograrlo se va
a requerir de la instalación de nuevos comercios, zonas de oficinas en un planteamiento de usos
mixtos que pueden favorecer la instalación de distintas centralidades urbanas en la perspectiva
del nodo regional. El crecimiento urbano va a requerir también el fortalecimiento del casco
urbano de Escuintla. Si bien actualmente el centro urbano de Escuintla ofrece pocos atractivos
hacia la inversión de fuera, existen las condiciones para impulsar grandes proyectos urbanos que
transformarán el centro de Escuintla para fortalecer su rol regional.

Figura 7. Proyecciones de población para la Costa Sur de Guatemala
Fuente: Elaboración propia
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8.4. Rol económico de la Región Portuaria de Escuintla
Los documentos de planificación económica y territorial que se han manejado desde el Estado,
han resaltado el carácter de desarrollo económico industrial que se puede dar a la ciudad
intermedia de Escuintla dentro de ese contexto regional, a diferencia por ejemplo de la vocación
más turística que se está planteando para el territorio de Retalhuleu - Mazatenango por la
presencia del IRTRA y de la cadena de valor de Guatemágica. Ese carácter logístico industrial está
claramente definido en el marco de la Política Nacional de Competitividad y de cierta forma
orienta la división que los programas económicos del Estado pueden empujar en el territorio de
Escuintla en el futuro. El desarrollo de Escuintla hasta entonces marcado por una transformación
económica regional vinculado a los sectores secundarios y terciarios, aunque la base de su
economía en la actualidad sigue siendo la agroindustria y el cultivo de la caña. Como lo podemos
observar en el mapa de uso de suelo, el área de cultivo de la caña abarca el conjunto del territorio
metropolitano de Escuintla. Las plantaciones y el cultivo de la caña de azúcar se han consolidado
en los últimos años a expensas por ejemplo de la actividad pecuaria y crianza de ganado. Debido
a que la caña está actualmente en una situación complicada a causa del precio internacional, la
actividad ha mutado hacia una diversificación económica en la rama energética y de
transformación de productos de tipo agroindustrial.

Figura 8. La vocación económica de la zona de Escuintla
Fuente: Elaboración propia

Eso hace de los ingenios, actores fundamentales en la discusión de las políticas económicas en la
zona, tanto por la predominancia de esa actividad económica como por las reservas de suelo que
tienen en las zonas periféricas de la ciudad y la posibilidad de urbanizar esos terrenos para la
expansión urbana.
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Mapa 32. Usos del suelo en la ciudad intermedia de Escuintla
Fuente: Elaboración propia

8.5. Perspectivas regionales naturales
Entender la Región Portuaria de Escuintla en su perspectiva metropolitana requiere también
entenderlo en la perspectiva regional de los recursos naturales.
Desde el punto de vista de las cuencas y de acuerdo con la división hidrológica del país, los ríos
de la zona marino-costera a la vertiente del Pacífico se caracterizan por tener recorridos cortos
con un promedio de 100 kilómetros y una altura aproximada de 3,000 metros sobre el nivel del
mar. También se caracterizan por tener pendientes pronunciadas en las partes altas y, cambiar
dichas pendientes bruscamente en las zonas de la planicie costera, además de arrastrar grandes
volúmenes de escoria y ceniza volcánica. Lo anterior genera en la planicie costera zonas
susceptibles de inundación, con crecidas de gran magnitud y corta duración.
A la vertiente del Pacífico corresponden las cuencas de los ríos Coatán, Suchiate, Naranjo,
Ocosito, Samalá, Sis Icán, Nahualate, Atitlán, Madre Vieja, Coyolate, Acomé, Achiguate, Maria
Linda, Paso Hondo, Los Esclavos, Paz, Ostúa-Güija y Olopa.
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Las dos últimas no se encuentran en el territorio de influencia definido para el Litoral Pacífico.
Las cuencas con mayor extensión territorial son María Linda, Los Esclavos y Ocosito, con más de
2,000 km cuadrados.
Según el estudio realizado por el Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambientales
IARNA en 2004, para la recarga hídrica natural en Guatemala, diez de las once subcuencas con
mayor importancia, pertenecen a cuencas del Litoral Pacífico, concretamente el río Naranjo,
Samalá, Coyolate y Ocosito. A nivel de cuenca es coincidente la priorización, exceptuando
Ocosito e incluyendo el río Achíguate. La presencia de esas cuencas tiene implicaciones
importantes en temas agrícolas ya que la mayoría son utilizadas para el riego de los ingenios
cañeros. Las cuencas son también grandes fuentes de contaminación para la población de la
zona marino-costera.
Será primordial que dentro del ordenamiento territorial se indie a partir de las cuencas
hidrográficas, ya que es un área vulnerable a inundaciones. Y en este sentido es necesario que se
analice el uso del suelo a nivel de la cuenca alta, baja y media, ya que son diferentes las estrategias
de manejo para esos distintos aspectos territoriales.

Vale la pena mencionar que la Región Portuaria de Escuintla está inmersa en un planteamiento
más amplio de desarrollo de la Zona Marino Costera. En el año 2018, el Gobierno de Guatemala
en alianza con el Programa de Naciones Unidas elaboró un Plan integral de desarrollo para esa
región, muy orientado hacia la preservación de los ecosistemas y a un desarrollo equilibrado de
las actividades económicas en el marco de la sostenibilidad ambiental. En el Plan se subrayan
orientaciones importantes para el desarrollo económico territorial de la zona que se presentan
en la figura siguiente. Es fundamental que el municipio de Escuintla tome en cuenta estos
elementos de planificación regional para plantear sus propias orientaciones de ordenamiento
territorial y desarrollo económico a futuro.
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Figura 9. Esquema del Programa de desarrollo integrado marino costero
Fuente: Programa de Gestión Integral Marino Costero. MARN-PNUD 2018
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9. LINEAMIENTOS SOBRE ORGANIZACIÓN ESPACIAL
9.1. Definición de piezas territoriales
Si bien existe una articulación funcional entre los distintos municipios que componen la Región
Portuaria de Escuintla, las relaciones pueden focalizarse y complementarse entre ellas, con el
objetivo de formar una región competitiva y que de manera diferenciada, pueda impulsar
procesos de desarrollo específicos, estableciendo roles distintos.
Derivado de las conclusiones alcanzadas en el presente diagnóstico, tomando en cuenta
elementos tales como la infraestructura de conectividad, la especialización económica actual de
cada municipio, las condiciones en la prestación de servicios públicos y privados, la relación con
otros espacios externos a la zona, la estructuración del territorio a través de las cuencas
hidrográficas, los mecanismos de ocupación del territorio por parte de la población y algunos
otros elementos, se ha planteado la articulación de la Región en tres espacios distintos o en tres
piezas territoriales con funciones macro diferenciadas, articuladas alrededor de centralidades
urbanas para cada una de ellas. La organización espacial se propone de la siguiente forma:
TERRITORIO LOGÍSTICO DE IMPORTANCIA NACIONAL
Conformado por los municipios de Escuintla y Palín, definidos como una Metrópoli Regional,
tendrán la función de prestar servicios a gran escala, no solamente a la Región Portuaria, sino a
toda la Región del Litoral Pacífico. Derivado de su alta concentración de población, de empleo,
comercio, industria, servicios financieros, entre otros se deberá potenciar ese rol, aumentando
la jerarquía y calidades de estos servicios ya presentes.
Su ubicación estratégica, justo entre el cruce de la carretera frontera a frontera (CA-2) y la
carretera puerto a puerto (CA-9) le permitirá convertirse en una centralidad logística
fundamental para el desarrollo económico regional y nacional, atrayendo fuertes inversiones
sobre todo del sector logístico. Esta urbe, conformada por la conurbación de los 2 municipios
mencionados, deberá pasar por un proceso de planificación y ordenamiento territorial conjunto,
permitiendo aprovechar la sinergia entre ambos y su rápida conexión a través de la autopista
Palín-Escuintla.
Por último, deberá funcionar como zona bisagra entre la Región Portuaria y el Área
Metropolitana de Ciudad de Guatemala, aprovechando su relación intermedia con ambos
espacios, prestando servicios complementarios y espacios para el desarrollo de usos del suelo
relacionado con la sinergia entre la ciudad principal del país y la infraestructura portuaria más
importarte a nivel nacional.
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TERRITORIO AGROINDUSTRIAL PROMETEDOR
Ubicado en uno de los suelos más fértiles del país y alimentado por importantes cuencas
hidrográficas de gran caudal, la zona compuesta por los municipios de Santa Lucía
Cotzumalguapa, Siquinalá y La Democracia se vislumbra como un área clave para el desarrollo
agro industrial de la Región.
Siendo ya hoy en día testigo de importantes procesos de transformación industrial de productos
agrícolas, tiene las condiciones y el potencial para ser un centro regional de tranformación de la
productividad rural del país, promocionando procesos para agregar valor a la materia prima que
se produce en el Litoral Pacífico y en otras zonas del país.
Condiciones excepcionales como su infraestructura de energía eléctrica, su ubicación atravesada
por la CA-2, las condiciones de disponibilidad de agua, los centros de investigación y capacitación,
así como su calidad académica y las condiciones de su recurso humano la convierten en una zona
apta para arrancar rápidamente con procesos de atracción masiva de inversión nacional e
internacional del sector privado.

Figura 10. Propuesta de piezas territoriales subregionales de la RPE

Fuente: Elaboración propia
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Proponiendo la zona urbana de Santa Lucía Cotzumalguapa, la cual prácticamente tiene la misma
dimensión y población de la cabecera departamental de Escuintla, se contará con una centralidad
urbana ya robusta, la cual tiene hoy en día muchos servicios y espacios de apoyo al rol que se le
propone.
TERRITORIO COSTERO
En la zona sur de la Región, directamente conectados con Puerto Quetzal, se propone el
fortalecimiento del territorio costero, compuesto por los municipios de Masagua, San José e
Iztapa. Con ello se busca poder articular, en conjunto con el uso portuario, espacios que puedan
servir de complemento al puerto y su infraestructura.
Por un lado, el municipio de Masagua se plantea como una zona para el desarrollo de proyectos
logísticos y zonas industriales, incluyendo áreas de libre comercio y zonas libres de impuestos y
aranceles, que aprovechen su rápida conexión con el puerto para ubicarse en esta región. Las
condiciones de conectividad directa a la CA-9 y la buena infraestructura de energía eléctrica, la
hacen un territorio óptimo para esa función, apoyando la ampliación de la zona portuaria y
prestando servicios complementarios a la actividad propia de Puerto Quetzal, sin ahogar la zona
y restarle competitividad.
Por otro lado, ubicándose en Puerto Quetzal, la terminal de cruceros principal del país, el
Municipio de Iztapa juega un rol clave como atractivo y destino turístico, no solamente para los
cruceristas sino también para otros tipos de turistas nacionales e internacionales. Sus playas, la
infraestructura hotelera, sus servicios de restaurantes y comercios y la belleza del Canal de
Chiquimulilla con sus zonas de manglares, lo hace un espacio perfecto para la generación de
circuitos complementarios a la dinámica que se da hoy en día en San José y a su ya fuerte
actividad turística.
Como nodo urbano principal y centralidad estratégica de esta subregión se propone a la
cabecera municipal de San José, por la aglomeración de población que tiene y los servicios
financieros y comerciales que presta. Sin embargo, será clave el promover fuertes inversiones en
la mejora de espacios públicos, sobre todo aquellos directamente vinculados con la playa y el
litoral, así como inversiones en la adecuación y modernización de servicios básicos. Esto
permitirá atraer nuevas inversiones, tanto vinculadas con el sector logístico y actividad portuaria,
como con el sector turístico y sus potenciales.
Para una exitosa articulación de estas tres piezas será fundamental impulsar procesos de
planificación y ordenamiento territorial, que permitan dar una mirada conjunta de las
subregiones y su interrelación, así como la definición de una cartera estratégica de
intervenciones en proyectos públicos, privados o mixtos, focalizados sobre todo en proyectos
de atracción de inversión y generación de empleo, así como en grandes proyectos urbanos que
mejoren las condiciones actuales del territorio.
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9.2. Territorios articulados por corredores económicos
Como estructura importante del territorio, los corredores y principales infraestructuras viales
jugarán un rol fundamental en la promoción del desarrollo económico. La relación y
compatibilidad que se genere en la especialización económica de las zonas urbanas de la región
y los usos del suelo promovidos alrededor de las principales vías permitirán acelerar el impulso
económico de la región y generar mejores condiciones para la atracción de inversión.
Se propone dar un rol de corredor logístico a la parte de la carretera CA-9 que va desde la
cabecera municipal de Escuintla, principal centro urbano de la región, hacia la zona de Puerto
Quetzal, generando usos del suelo relacionados con el sector logístico, portuario e industrial a
su alrededor, aprovechando sus condiciones de conectividad. Esta potencializará el rol de
Escuintla como hub logístico regional y la función de abastecimiento y distribución de mercancía
que tendrá el corredor para la región y el país en general.

Figura 11. Nodos y corredores principales para la RPE

Fuente: Elaboración propia
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El corredor de Escuintla a Masagua y de Escuintla a Santa Lucía deberá promoverse como un
corredor Agro-Industrial y Agropecuario, que genera valor en los productos locales y materia
prima existente en la región, con la finalidad de abastecer a la región, abastecer al mercado de
la Ciudad Capital (con casi 4 millones de consumidores) y la oportunidad de generar proceso de
exportación aprovechando su cercanía al puerto y su salida al comercio de la región del Pacífico.
Será clave el fortalecimiento de las condiciones para la promoción del turismo nacional e
internacional, con un foco especial en la Ciudad de Escuintla. Este puede ser parte del circuito
que turistas internacionales y de cruceros tomen como punto intermedio antes de llegar a
Antigua Guatemala, o también como espacio de turismo de fin de semana para el mercado de
entretenimiento del Área Metropolita de Ciudad de Guatemala.
Para la región será clave la coordinación y sinergia que se creará entre sector público,
municipalidades y la Empresa Portuaria Quetzal – EPQ, con vistas a generar una verdadera
modernización de la infraestructura portuaria y de la Ciudad Portuaria de San José, generando
una dinámica gana-gana entre ambas. Los grandes puertos del mundo están rodeados de
ciudades organizadas, ordenadas y competitivas, potencializando la actividad comercial y la
apertura con mercados internacionales. Con las condiciones adecuadas en la Ciudad Portuaria,
muchas empresas internacionales podrían encontrar un espacio ideal en esta región para sus
operaciones de comercio global.

Fuente: Elaboración propia
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