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Introducción 

Guatemala es uno de los países latinoamericanos que se siguen caracterizando por la alta importancia de la actividad 
agropecuaria, tanto económica como socialmente. El peso del sector agropecuario en la econonúa nacional ha 
sido históricamente muy importante, y se ha constituido en el mayor generador de empleos y recursos económicos. 
El sector agropecuario representa el 23% del PIB en 1997, y la población rural sobre la población total alcanzaba el 
61.4 % para 2000.2 

La problemática de la tierra es fundamental en Guatemala, uno de los países de América Latina con mayor 
concentración de la tierra. Según datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) de 1998, el 
96% de los productores solamente trabajan el 20% de la tierra y viven en condiciones de infrasubsistencia y subsistencia, 
mientras el 0.2% de los productores poseen el 70% de la tierra, la cual usan para la producción de agroexportación. 

Estos datos indican que en Guatemala, después de más de treinta años de políticas de acceso a la tierra impulsadas 
por diferentes gobiernos -primero con una alta participación estatal, y luego bajo el marco del ajuste estructural, 
con el impulso del mercado como regulador principal- la situación de acceso y distribución de la tierra sigue 
siendo altamente excluyente. 

La política de colonización se tradujo únicamente en el otorgamiento de tierras para reproducir el modelo 
latifundio -minifundio sin afectar la estructura agraria vigente. No tuvo una visión de reforma agraria integral y, por 
el contrario, desnaturalizó el modelo debido a la corrupción, el despojo y el acaparamiento de tierras. La política 
de colonización no modificó el patrón tradicional de concentración de la propiedad de la tierra y mantuvo la 
disponibilidad de fuerza de trabajo migratoria temporal en las épocas de cosecha, para trabajar en las grandes 
fincas de producción para la exportación. 

Las principales críticas al modelo reformista señalan que no logró provocar un cambio sustancial en la estructura 
agraria, manteniendo los niveles de concentración de la tierra; que generó un dualismo entre la producción de 
agroexportación y la de consumo interno y que reprodujo un sector moderno de alta productividad para la exportación, 
con un sector tradicional de campesino pequeño productor marcado por la pobreza y la baja productividad; así como 
tensión y conflicto secular, con altos niveles de inestabilidad, violencia y retraso social y político. Ya en la década de los 
ochenta se produce un giro radical hacia el ajuste y el mercado como solución a la problemática agraria. 

Este nuevo modelo desmantela casi todo el Sector Público Agrícola (srA), promueve el enfoque empresarial, así 
como los Fondos Sociales y la compra de tierras a través del mercado. Los Acuerdos de Paz traen un renovado 
impulso al modelo de reforma agraria asistida por el mercado ya que este planteamiento es el que se adopta en 
ellos. No obstante, después de cinco años de firmados los Acuerdos de Paz y más de 20 años del ajuste, la situación 
de uso, tenencia y acceso a la tierra no ha cambiado. 

El estudio FONTIERRAS: El modero de mercado y el acceso a la tierra en Guatemala. Balance y perspectivas 
es producto de una investigación realizada por la Coordinación de ONG y Cooperativas (coNGCOOP) y la Coordinadora 
Nacional de Organizaciones Campesinas (cNoc). 

El objetivo del estudio es realizar una evaluación del funcionamiento del Fondo de Tierras (FoNTIERRAS), actualmente 
el único mecanismo de acceso a la tierra para los campesinos y las campesinas guatemaltecas, dentro de un marco 
teórico más amplio que permite aportar elementos a la discusión nacional e internacional sobre la factibilidad de 
un modelo de acceso a la tierra vía el mercado en países en vía de desarrollo. 

El estudio se enmarca dentro de una serie de estudios provenientes de actores de la sociedad civil, nacionales 
e internacionales, que de manera crítica han evaluado el impacto de las políticas de Ajuste Estructural en los países 
en vías de desarrollo, y que demuestran que esas políticas no presentan una solución satisfactoria a la problemática 
social de dichos países. No sólo requiere de reformas para ser más eficientes sino también de políticas adicionales, 
y, en general, un fortalecimiento del Estado para tener un papel más protagónico. 

Para llevar a cabo el estudio metodológicamente se procedió de la siguiente manera: revisión bibliográfica 
amplia, entrevistas semi-estructuradas a profundidad, talleres de consulta con la población beneficiaria en las 
diferentes regiones del país y, como estudió de caso, visitas de campo a ocho comunidades beneficiarias de FONTIERRAS, 
también en diferentes regiones del país. 

2 l'KUD, 200 l. 
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------- Resumen ejecutivo 

La revisión bibliográfica incluyó tanto documentos de los organismos internacionales sobre el mercado de tierras, 
como criticas a este modelo de "reforma agraria asistida por el mercado'' hechas por redes internacionales y organizaciones 
de sociedad civil de países en que este modelo se ha impulsado, y documentos del mismo FONTIERRAS en Guatemala. 

Las entrevistas se realizaron con representantes de los organismos financieros internacionales en Washington 
(AID, Banco Mundial y BID), funcionarios de FONTIERRAS y del Ministerio de Agricultura, Ganaderla y Alimentación en 
Guatemala, expertos sobre el mercado de tierras en Guatemala, negociadores de los Acuerdos de Paz, dirigentes de 
organizaciones campesinas y otras organizaciones de la sociedad civil trabajando sobre el tema. 

Los talleres de consulta se realizaron en cuatro regiones del país (Petén, Región Norte, Región Sur y Región 
Occidente) con la participación de 22 comunidades beneficiarias del Fondo de Tierras, lo cual permitió obtener 
información amplia y rica sobre la situación en la cual se encuentran esas comunidades. 

Para las visitas de campo se seleccionaron ocho comunidades según criterios que permitieran comparar diferentes 
situaciones: ubicación geográfica, pertenencia o no a la CNoc, diferentes empresas de asistencia técnica e inicio del 
proceso en diferentes momentos. 

También se realizaron dos talleres amplios de consulta con expertos nacionales en la materia y una serie de 
encuentros para discutir avances de la investigación. 

l. El modelo de "reforma agraria asistida por el mercado" y los Acuerdos de Paz en Guatemala 

Es ampliamente reconocido el hecho de la alta concentración de la tierra en los países de América Latina. Según 
organismos internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Organización 
de las Naciones Unidas Para la Agricultura y la Alimentación (FAo) y la Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe (CEPAL), esta concentración tiene dos desventajas principales: poca eficiencia en el uso del recurso tierra, 
y poca equidad social que lleva a altos niveles de pobreza. Existe un consenso generalizado en que un ajuste en el 
tamaño de las unidades productoras tiene efectos positivos en la producción, la eficiencia y la equidad, mientras la 
concentración excesiva de la tierra tiene efectos contrarios. En este sentido hay claridad que una mejor redistribución 
de la tierra, a través de una reforma agraria, es necesaria y deseable.3 

Sin embargo, es en la manera de impulsar y lograr estos cambios que se presentan diferencias ideológicas. 
Mientras unos exigen una mayor intervención del Estado, así como la expropiación de tierras, los gobiernos nacionales 
y las instituciones internacionales impulsan la solución a través del mercado. 

El concepto de la reforma agraria asistida, por el mercado surge del Banco Mundial que dentro de los organismos 
internacionales es el protagonista en la investigación y formulación de políticas de acceso a la tierra. 

El surgimiento del planteamiento de una reforma agraria asistida, por el mercado se debe a dos fenómenos: la 
percepción de que la Reforma Agraria Tradicional y la colonización, -ambas dirigidas por el Estado- han fracasado, 
y el cambio de paradigmas producto de un pensamiento neoliberal que pretende reducir el papel del Estado a un 
mínimo y que le asigna al mercado el papel central, sustituyendo al Estado en la mayor parte de funciones posibles 
-su aplicación económica en los países en vía de desarrollo son los programas de Ajuste Estructural. 

El supuesto es que los mercados funcionan adecuadamente, y que una vez levantadas las restricciones que 
limitan el mercado de tierras, este recurso será asignado de acuerdo a su uso más apropiado. 

Los principios que definen las reformas agrarias asistida,s por el mercado son: las transferencias que se dan 
en forma voluntaria; se basan en la identificación de tierras atractivas para los beneficiarios, es decir se parte de la 
demanda y se traslada al beneficiario la responsabilidad de escoger la tierra y negociar su precio; y el gobierno 
media las negociaciones entre el comprador y el vendedor. Supuestamente se enfoca en regiones que cuentan con 
una oferta excesiva de tierra para evitar la subida de los precios. 

Las agencias de reforma agraria ayudan a determinar el precio correcto para la venta y proporcionan un 
subsidio. También asisten a los beneficiarios en el desarrollo de sus proyectos productivos y promueven la 
competitividad de los beneficiarios a través de capacitaciones, asistencia técnica y acceso al crédito y a mercados. 
Su implementación es descentralizada y gran parte de los servicios proporcionados a los beneficiarios son entregados 

3 Riad El-Ghonemy, 1999; Banerjee Abjihit, 1999; Kilusang Magbubukid ng Pilipinas, 2000; Carlos Felipe Jaramillo, 1998; Melmed-Sanjak, 1998. 
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por el sector privado. El papel del gobierno, entonces, está limitado a la provisión de créditos y/o donaciones y al 
establecimiento descentralizado de mercados de tierras más flllidos, y no a la administración de todo el proceso. Se 
supone que la supresión de la agenda e~tá.tal en ei 'proceso de selección y negociación de la tierra elimina ineficiencias, 
reduce costos admjnistrativos y oportunidad~s de corrupción: '' , - ' 

No hay objetivos explícitos de distribución de la tierra ·que eventualmente pudieran ser alcanzados ni un 
cronograma definido.· 

- . , 

Una condición básica para que la reforma agraria asistida por el mercado puedaJener éxito, es que se 
desarrolle dentro de un mercado de tierras que funciona. Para que éste funcfone, se reqúiere~ ciertas condiciones: 

1. Factores que incentivan inversión: 

a. Derechos de propiedad claramente definidos y legalmente reconocidos 
b. Marco institucional para garantizar la seguridad de esos derechos 
c. Mejorar la integración de mercados de tierra y otros mercados (p~cularmente los financieros) 

. d. Asistencia técnica 

2. Factores que evitan distorsiones de precio y el uso improductivo de la tierra 

a. Eliminación de incentivos sectoriales (ventajas de impuestos, de crédifos, subsidios, etc.) 
b. Impuestos a la tierra 
c. Estabilidad macroeconómica ' evita tenencia de la tierra por motivos de inversión y especulación 
d. Garantizar que el volumen de la tierra ofertada sea mayor que el volumen de la demanda 

3. Otros factores que fortalecen el funcionamiento del mercado 

· a. Sistemas de información de mercado 
b. Infraestructura rural y serVicios básicos 

ESTABILIDAD 
MACROECONÓMICA 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

CRECIMIENTO . 
ECONÓMICO 

Fuente: elaboración propia . 

ESQUEMA DEL MERCADO DE. TIERÍlAS 

---------------

INCREMENTO DE LA 
PRODUCTIVIDAD Y 

LA EFICIENCIA "MEJOR 
DISTRIBUCIONALIDAD 

1 
1 

.1 
1 
1 
1 

INCREMENTO DE LA 
INVERSIÓN Y DEL 

EMPLEO 
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'. · 4 Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, ID. Situación Agraria y Desarrollo Rural. 
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~· 
Resolución de conflictos: establecer y aplicar procedimientos judiciales o no 
judiciales ágiles para dirimir los litigios sobre tierra y otros recursos naturales. 
Para 1997, haber puesto en marcha una Dependencia Presidencial de Asistencia 
Legal y resolución de Conflictos sobre la Tierra con cobertura nacional 

Registro. de la propiedad inmueble y catastro: establecimiento de un sistema de 
Fortalecimiento de las instituciones que apoyan 

registro y catastro descentralizado, multiusuario, eficiente, financieramente 
mercado de tierras (registro, catastro, entes 

sostenible y de actualización fácil y obligatoria. Asimismo, el gobierno se 
judiciales y policiales); establecimiento de un 

compromete a iniciar ... el proceso de levantamiento de información catastral 
registro y catastro confiable que brinde certeza 
jurídica y estabilidad sobre la propiedad 

Impuesto sobre tierras: promovér la legislación de un impuesto territorial en las Deben establecerse impuestos a la tierra para que 
áreas rurales de fácil recaudación por dichas municipalidades -el impuesto del. cual incentive a hacerla producir 
serán exentas las propiedades de pequeña superficie, contribuirá a desestimular la 
tenencia de tierras ociosas y subutilizadas 
Establecer una nueva escala impositiva para el impuesto anual sobre tierras 
ociosas, que fije impuestos significativamente más altos a las tierras ociosas y/o 
subutilizadas de propiedad particular 

2. El Fondo de Tierras ( FONTIERRAS) en Guatemala 

fil Fondo de Tierras (FONTIERRAS) es una entidad descentralizada del Estado, producto de los Acuerdos de Paz que 
tiene competencia y jurisdicción en todo el territorio nacional; goza de autonomía funcional, tiene personalidad 
jurídica, patrimonio y recursos propios. 

La creación del Fondo de Tierras, ha tenido mucho apoyo del Banco Mundial aunque el préstamo otorgado a 
Guatemala con el fin de apoyar las operaciones del FONTIERRAS no se aprobó hasta abril del 2000. fil Banco Mundial 
argumenta que este proyecto ayudaría a la iniciativa del Gobierno de implementar una reforma agraria asistida 
por el mercado. 5 

fil Fondo de Tierras tiene dos funciones principales: la regularización y el otorgamiento de créditos para la 
compra de la tierra. Este estudio solamente aborda el segundo aspecto puesto que actualmente es el único mecanismo 
de acceso a la tierra en Guatemala. 

Desde su inicio hasta el 5 de octubre de 2001, el Fondo de Tierras ha beneficiado a 9,874 familias, con una 
extensión de 54,611.94 hectáreas, con un monto de crédito de Q. 334,009,901.11 (= US $ 42,821,782), y un 
monto de subsidio de Q. 159,331,997.60. fil monto total invertido en asistencia técnica hasta esa fecha llegó a 
Q. 21,710,601.38.6 

fil total de solicitudes que han ingresado al Fondo de Tierras llega a 7 47. Se han otorgado 133 créditos, hay 11 
créditos por otorgar, 207 casos cerrados y 57 expedientes inactivos y/ o de alta dificultad, así que 339 expedientes 
se encuentran en proceso nonnal. fil costo de los créditos de esos 339 expedientes llegaría a Q. 894,875,641.73, 
y sus subsidios a Q. 407, 171, 793.60. Esto significa un total de Q. 1,302 ,04 7,435 .33 sólo para satisfacer la demanda 
de los grupos en proceso nonnal, y no tomando en cuenta los costos de funcionamiento. 

De los casos cerrados, el 95% no continuó con los trámites, en un 4% de los casos el grupo se desintegró y en 
1 % de los Casos fueron atendidos por FONAPAZ. fil alto porcentaje de grupos que ya DO continuaron COn el trámite se 
explica principalmente por el excesivo trámite (alrededor de 30 pasos) que no es manejable para los grupos, 
especialmente para los que no cuentan con organización acompañante. Otras razones son que no se logra llenar el 
cupo de familias requeridas, que el dueño retira la oferta y no se consigue otra o que el grupo no logra ponerse de 
acuerdo entre sus miembros cuando se confonna de personas de diferentes comunidades.7 

De los 57 .expedientes inactivos o de alta dificultad, la mayor parte tiene problema por haber presen,tado 
documentación incompleta, un problema vinculado a los mencionados en el párrafo anterior. 

· 5 Guatemala-Land Fund Project, noviembre 1997. 
6 Área de Informática del roNnERRAS, Fincas entregadas al 5/10/200 l. 
7 Entrevista Gilberto Atz, 28 de febrero de 2002. 
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3. Conclusiones en torno al mercado de tierras en Guatemala 
En tomo a las condiciones anterionnente mencionadas que deben existir para un mercado de tierras y para un 
modelo de reforma agraria asistida por el mercado, se constata lo siguiente: 

,Derechos de propiedad claramente definidos y legalmente reconocidos 

La falta de certeza jurídica sobre la propiedad de la tierra, la no confiabilidad del registro de la propiedad y la 
inexistencia de un catastro presentan limitaciones graves sobre el mercado de tierras. En el estudio se conocieron 
tres fincas que tienen problemas de linderos por lo cual no cuentan con la respectiva seguridad jurídica. Por 
ejemplo, en El Petén todas !as.fincas devienen de dos grandes fincas matrices, para lo cual hay que llegar a determinar 
quién es el propietario ... Toda acción de compra hasta no tener un catastro significa no tener certeza. ju,rídica, 
únicamente certeza. registra/, pero no certeza física ... hay problemas y van a haber más problemas ... 8 

Marco institucional para garantizar la seguridad de esos derechos 

Con el arranque de los Acuerdos de Paz, se intentó desarrollar una política de Estado que desarrollara la 
institucionalidad necesaria para el tema agrario, lo cual se buscó a través de la "Herradura". Sin embargo, con el 
nuevo gobierno y principalmente con su primer Ministro de Agricultura que estuvo en el cargo seis meses, se 
desbarató toda la institucionalidad agraria desarrollada por los Acuerdos de Paz, lo cual también indica el grado de 
fragilidad que tenía dicha estructura.9 

Mejorar la integración de mercados de tierra y otros mercados (particularmente los 
financieros) 

La falta de una política monetaria, cambiarla y crediticia que fomente el ahorro, la inversión dentro de un marco de 
mediano y largo plazo, ha reducido las posibilidades de recursos para la producción. En el sistema financiero y 
bancario nacional actualmente no existe una política que promueva el crédito rural, excepto BANRURAL; el sector de 
cooperativas y de algunas ONG juegan un importante papel en el financiamiento del área rural. 

La falta de acceso al crédito para los beneficiarios del Fondo de Tierras implica que no pueden acceder a los 
servicios básicos ni a una infraestructura mínima y queden excluidos de un desarrollo más integral, ya que el 
subsidio otorgado por FONTIERRAS no es suficiente para cubrir este tipo de inversiones. 

Asistencia técnica 

Está dentro de los servicios que anterionnente prestó el Sector Público Agropecuario pero con el desmantelamiento 
de este sector en el marco de las políticas de Ajuste Estructural y la reducción de los servicios del Estado, quedó un 
vacío que ni el Estado ni el sector privado han asumido. Por lo tanto el campesinado guatemalteco no cuenta con 
servicios de asistencia técnica, con excepción de los beneficiarios del Fondo de Tierras. Esta falta de asistencia 
técnica implica que la tierra ni se está aprovechando de la manera más productiva ni responde a una estrategia de 
ordenamiento territorial, lo cual afecta el mercado de tierras. 

Los problemas que existen en la prestación concreta de 1a asistencia técnica dentro del Fondo de Tierras son 
enonnes. Resumiendo, se puede decir que los aspectos de fonnación y capacitación de los beneficiarios no son 
suficientemente abordados por las empresas de asistencia técnica. Hace falta capacitación a los grupos para la 
búsqueda de los terrenos, la negociación, la concienciación sobre las condiciones del crédito, etc. El hecho de 
haber privatizado este servicio social trae otros problemas, como lo son: 

- Falta de cumplimiento: puesto que el servicio no es respuesta a una preocupación social sino un negocio, 
el propósito de muchas empresas no es resolver una problemática concreta sino sacar mayor beneficio 
económico, el cual se logra con la menor inversión económica posible. Esto implica que se emplea 
menos personal de lo establecido en los convenios, que este personal se queda menos tiempo en las 
comunidades, y que no tienen la fonnación adecuada -toda esta problemática se ha podido constatar en 
el trabajo de campo. 

8 Entrevista Sergio Mollinedo, Gerente de FONTIERRAS, septiembre de 2001. 
9 Entrevista Carlos Cabrera, UfJ, 4 de junio de 2001. 
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- - Corrupción: la contratación de las emprei;as de asistencia técnica ha sido sujeta a varias críticas pues parece 
· - _haber indicios que funcionarios del FONTIE~ están involuc~~ _en _el "'negocio" d~ la contratación. 

Eliminación de incentivos sectoriales (ventajas de impuestos, de créditos, subsidws, etc.) 

La economía guatemaltéca se encuentra afectada por un conjunto de privilegios o incentivos fiscales, exoneraciones, 
exenciones y deducciones que limitan la eficiencia y eficacia reduciendo la recaudación tributaria y distorsionando 
la asignación eficiente de los recursos. Existen privilegios fiscales concedidos a nivel Constitucional para centros 
educativos privados, así como la deducción a favor de las personas individua/es y ju,ridicas que realizan donaciones -

- af avor de universidades, entidades culturales o científicas, laS cuales son deducibles de la renta gravada por el 
impuesto sobre la renta /SR. Existen ramas productivas que gozan de privilegios fiscales, exentas, en algunos -
casos, del pago de aranceles, Impuesto sobre la Renta (IsR), Impuesto al Vtdor Agregado ( IVA), y ellmpuesto Único 
Sobre Inmuebles (¡usi) .·Existen privilegios fiscales que aparecen bajo la cobertura de leyes de fomento específicas, 
donde aparecen sectores productivos exentos de impuestos como la industria maqui/adora y empresas ubicadas 
en zona franca, empresas del sector energético e ingenios azucareros, entre otros. 10 

1 

Impuestos a la tierra 

El Impuesto Único sobre Inmuebles (¡usi), es prácticamente insignificante en el país. Alcanzaba cerca de 
Q48. 4 millones en 1990, es decir Un 0. J3% del PIB, mientras en el aña 2000 se estimó una recaudación de Q7.5 · 

-millones equivalentes al O. 01% del PIB. Existe una pérdida absoluta del registro de lo que se recauda por el 1us1, 
lo cual ha sido producto de la descentraliZación fiscal, acelerada'd partir de 1998, las protestas en contra del 
nilevo imÍJuesto, su derogációti y posteriormente puesta en operaeión del anterior, lo cual se tradujo en una -
caída de la recaudación del impuestoy pérdida del control del monto real recaudado. 11 

- - -

El rus1 es un impuesto que presenta condiciones muy particulares para Guatemala, en el sentido de constituirse 
en el impuesto de mayor sensibilidad política y de tensa5 discusiones en tomo a su implementación. Lo anterior se 
encuentra enmarcado en la sitúación de una desigual distribución de la tierra en el país. De esa cuenta, pese a su 
reducido montó efectivo en términos de recaudación, su significado poÍítico es vital con relación al tema. La Ley de 
Derogación del iús1 deja por fuera toda posibilidad de gravar la tierra ociosa, puesto que actualmente no existe 
legislación alguna que contenga ese impuesto. 

Estabiiidad macroeconómica' evita tenencia de la tierra por propósitos de inversión 
y especulación -

Mayor estabilidad macroeconómica genera un contexto de mayor certeza a los agentes económicos, lo cual redunda 
en un mayor dinamismo de los mercados formales de tierra. En Guatemala, el principal factor lim,itante en este 
sentido ha sido la alta tasa de interés y la restricción del crédito. 12 Estabilidad macroeconómica no es igual a 
estabilidad de precios -no hay estabilid3.d macroeconómica si no hay crecimiento del PIB y generación de empleo. 

El hecho que todavía existen los incentivos sectoriales, que no haya impúestos a la tierra, y que no haya suficiente 
estabilidad económica, repercute en FONTIERRAS en el sentido de no contar con precios que reflejan la productividad 
de la tierra sino precios distorsionad()s po~ la-especulación. 

Garantizar que el volumen de la tierra ofertada > volu_men de la demanda 

El presente estudio estima que actualmente 316 mil familias están demandando tierra. 

En relación a la oferta, no existen tierras de propiedad pública o baldíos en cantidad considerable como pata 
reconocer la existencia de una reserva de tierra pública que pudiera atender la demanda, y por lo tanto considerar al 
Estado como un oferente de tierras.13 En cuanto a la oferta privada, depende mucho de fos incentivos para vender que 
por la falta de impuestos y la inestabilidad macroeconómica siguen siendo pocos. En éste ·sentido la oferta privada de 
tierra de buena calidad es bastante limitada, por lo cual hay Ún deseqUilibrio entre oferta y demanda. 

10 Maynor Cabrera y Carlos Barreda, 2001. 
11 !bid. 
12 Carrera, 1999. 
13 !bid. 
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El estudio evidenció que los grupos tienen que invertir mucho tiempo hasta encontrar un terreno adecuado. 
Esto demuestra que la oferta es muy escasa ante una demanda que ni siquiera refleja la demanda real existente en 
Guatemala. La tierra que más fácilmente se encuentra, y que incluso aparece en el listado de oferta de FONTIERRAS, es 
de mala calidad, así que definitivamente no existe esta condición fundamental para el funcionamiento de un mercado 
de tierras. 

Sistemas de información de mercado 
A pesar de que el Acuerdo de Reasentamiento de la Población Desarraigada establece un estudio de oferta de 
tierras para poder solventar la demanda, tal estudio no se ha realizado14 -el listado de fincas en oferta del Fondo de 
Tierras principalmente ofrece tierras de mala calidad. 

infraestructura rural y servicios básicos 
Las inversiones públicas afectan los mercados de tierra mediante los programas de desarrollo de infraestructura y 
dotación de servicios que se ejecutan o dejan de realizar. A pesar de haberse construido carreteras, e incrementado 
el servicio de electrificación, el país sigue presentando limitaciones graves de infraestructura vial, de 
telecomunicaciones y de servicios de energía eléctrica (24,6% de la población en el área rural en 1998), así como 
en dotación de agua potable (24,7% de la población en el área rural en 1998), y en los servicios de salud y 
educación, sobre todo en el área rural-esto y la falta de infraestructura rural (mercados, riego, etc.), lleva a que 
los predios son sumamente heterogéneos, cuestión que distorsiona los precios. Los precios entonces ya no se 
definen principalmente por la rentabilidad de la tierra sino por las condiciones de acceso, la ubicación respecto de 
los principales mercados de productos agropecuarios, la disponibilidad de agua para riego, la infraestructura 
interna y externa de la finca. Hasta después de considerar estos factores, se suman los que tienen que ver con la 
productividad de la finca y su tamaño. 

La precariedad de servicios sociales fue una de las características centrales de muchas de las comunidades 
visitadas para la realización de este estudio. El principal problema, que luego repercute en la comercialización de 
la producción, es el mal acceso a los terrenos, pero además las comunidades visitadas no cuentan en su mayoría ni 
con clínicas, vivienda formal , agua potable y electricidad. 

Del análisis de los factores que inciden en el mercado de tierras, se puede concluir que prácticamente ninguno 
de los factores que inciden en el buen funcionamiento de un mercado de tierras están dados, así que tal mercado 
en Guatemala es inexistente. En el caso guatemalteco es utópico pensar que a través del mercado se puede 
buscar una reforma agraria15• Sin embargo, el Fondo de Tierras representa una reforma agraria asistida por el 
mercado y apuesta a que el mercado logre resolver el problema de la injusta distribución de la tierra. Esto evidencia 
que las políticas de los organismos financieros internacionales no toman en cuenta las particularidades locales 
para implementar y promover sus políticas. 

En este sentido, otro aspecto que llama la atención es la coincidencia de lo establecido en los Acuerdos de Paz 
con el modelo de mercado. Se puede ver que en nombre de la paz se están implementando las medidas que los 
organismos internacionales impulsan de igual manera en otros países en vía de desarrollo. Las particularidades 
guatemaltecas dadas por un proceso de paz desaparecen dentro de un modelo económico general. 

4. Conclusiones respecto del funcionamiento del Fondo de 1ierras 

a. Burocracia: 
El proceso de entrega de una solicitud completa muestra varias dificultades: 

• Existe mucha inversión, en tiempo y recursos económicos por parte de los beneficiarios, en la búsqueda de 
las fincas que llenen los requisitos que exige FONTIERRAS. Esto impide a grupos con poca capacidad económica 
continuar el trámite. 

14 Entrevista I.aura Hurtado, 18 de mayo de 2001. 
15 Entrevista Carlos Cabrera, op.cit. 
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• El trámite en sí es burocrático y complicado por lo cual existe una autodepuración de grupos que no 
tienen la necesaria formación, experiencia o el acompañamiento de una organización campesina. 
Además, cada vez se está burocratizando más el proceso para ocultar la incapacidad económica del 
Fondo de Tierras para atender la demanda concreta. La duración del trámite hasta la aprobación del 
crédito desde el año 1998 ha ido aumentando de 13 a 24.5 meses en el año 2001. 

TABLA 2 
MESES TRANSCURRIDOS ENTRE EL INICIO DEL TRÁMITE Y LA ENTREGA DEL CRÉDITO 

Período Fincas entregadas Promedio semestral Promedio anual 

1998 ene-jun 3 2.94 

1998 jul-dic 10 16.00 12.99 

1999 ene-jun 3 16.73 

1999 jul-dic 14 14.96 15.27 

2000 ene-jun 4 16.25 

2000 jul-dic 41 20.39 20.03 

2001 ene-jun 36 21.27 

2001 jul-dic 23 24.33 22.46 

Fuente: Elaboración propia con datos de FONTIBRRAS, Fincas entregadas hasta diciembre del 2001. 

Destaca entonces que el problema de la burocracia no se resuelve con mecanismos de mercado, aunque ha sido unas 
de las críticas más señaladas alas reformas agrarias tradicionales donde el Estado ha tenido un papel más importante. 

b. Anomalías administrativas: 
Se puede afirmar que también en este tema los mecanismos de mercado no resuelven el problema, al 
contrario lo agravan. Se nota que la contratación de entes privados hasta propicia actos anómalos, 
siempre que no haya verificación de la aplicación correcta de los criterios establecidos.16 

c. Sesgos en la selección de los benefu:iarlos: 

+ En la práctica son los grupos que tiene algún acompañamiento por parte de una organización o institución, 
los que tienen mayores posibilidades de acceder al fondo -y en menos tiempo--. Tienen ventaja significativa 
frente a los grupos que encaran solos al trámite, en términos de calidad y precio de la tierra, duración del 
trámite, etc. 

+ En varios casos la selección de los beneficiarios por parte del Área Socioeconómica del Fondo no ha sido 
acertada puesto que dentro de las fincas se han encontrado personas que cuentan con buenos recursos 
económicos, empleos en las áreas urbanas, y algunos que tienen producciones rentables de varios cultivos 
en otras comunidades, en las que además cuentan con viviendas con todos los servicios básicos. En este 
sentido la Ley del Fondo. de Tierras no ubica bien la población meta que FONTIERRAS -según los Acuerdos de 
Paz y el Banco Mundial- debería tener. 

+ A esto se agregan errores garrafales en la selección, con beneficiarios ausentistas, adjudicación a mujeres 
. por la no calificación de los hombres, desplazamiento de trabajadores antiguos de la finca, o un excesivo 

número de beneficiarios.17 

16 Irregularidades en FONl'IERRAS: Durante la investigación realizada se realizaron varios señalamientos de corrupción por parte de los entrevistados: 
• La existencia de empresas de asistencia técnica, en la cual trabajan o son propiedad de funcionarios y trabajadores del Fondo de Tierras y las cuales 

son impuestas a grupos de beneficiarios. · · 
•Redes entre organizaciones acompañantes, dueños de fincas, funcionarios de coNTIERRA.y FONl'IERRAS para be~eficlar la compra de fincas. 
•Anomalías en la realización de los avalúos y la existen.cía de intermediarios en la compra de fincas, los cuales cobran comisión y tienen relación con 

funcionarios del Fondo de nerras. 
17 Ingeniero Leopoldo Sandoval en una discusión de grupo, l de diciembre de 2001. 
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d. Entrega de fincas de mala calidad: 

+ En el listado que FONTIERRAS propone aparecen mayoritariamente fincas de mala calidad, lo cual sugiere que en 
primer lugar se busca satisfacer la oportunidad que ven los terratenientes de deshacerse de fincas de mala 
calidad o de evitarse el pago de indemnizaciones de los colonos, en lugar de buscar verdaderas alternativas 
para los campesinos sin tierra. 

+ La buena y regular calidad de las fincas visitadas se debe principalmente a que los beneficiarios han participado 
activamente en su búsqueda e invertido mucho tiempo en la misma. Una práctica utilizada por los beneficiarios 
es recurrir a un intermediario (ver siguiente gráfica), el cual tiene como pago estar incluido en el listado de 
beneficiarios. También se ha detectado la existencia de intermediarios a la inversa, es decir desde los dueños 
de las fincas. 

MECANISMO DE IDENTIFICACIÓN DE LA FINCA 

52% 

Buscaron Intennediarios Ya tenían Algunos/Todos Otros Lista de ofertas 
posesión de ya trabajaban del fondo 

la finca allí 

e. Asimetría en la negociación: 
Por falta de capacitación -como se puede observar en la gráfica siguiente, sólo un 20% de los grupos de 
nuestra muestra fueron capacitados por el Fondo- los grupos cuentan con desventajas en la negociación. A 
menos que tengan organización acompañante, entran sin preparación a las negociaciones y ésas se vuelven 
asimétricas debido a la mayor formación y experiencia de los vendedores. FONTIERRAS da precios de orientación 
a los beneficiarios, basados en el avalúo; en este sentido sí intervienen (y esto ha resultado en que en 
muchos casos sí se lograron buenos precios), pero no queda muy claro cuál realmente es el papel del 
Fondo en la negociación. 

MECANISMO DE IDENTIFICACIÓN DE LA FINCA 

50% 

De la organización 
acompañante 

De nadie Del Fondo 

f. Uso del subsidio en muchos casos no es definido por los beneficiarios: 
En el 59% de los casos, los grupos NO participaron en el uso del subsidio. Como resultado se destina poca 
cantidad a seguridad alimentaria y capital de trabajo. 

+ La insuficiencia de capital de trabajo puede traer como consecuencias las deserciones en las fincas, 
migraciones temporales, desmotivación a la organización, la no implementación oportuna de los proyectos 
productivos. Todo lo anterior puede implicar que los beneficiarios no tengan capacidad de pagar la finca, ni 
mucho menos de capitalizarse, ahorrar y lograr un desarrollo integral y sostenido. 

+La falta de subsidio para seguridad alimentaria (en este rubro entra el traslado y techo mínimo también) 
retrasan y obstaculizan el traslado y por lo tanto también el inicio de los proyectos. Se limitó lo que se 
destina a la seguridad alimentaria por el uso inadecuado del mismo por parte de las comunidades, pero su 
reducción obviamente produjo otros problemas. 
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DISTRIBUCIÓN DEL SUBSIDIO 

58.70% 

PARTICIPACIÓN EN LA DEFINICIÓN DEL SUBSIDIO 

58.62% 

Pago de 
la deuda 

Capital de 
trabajo 

Seguridad 
alimentaria 

g. Retraso en la entrega del subsidio: 

El grupo SÍ decidió 
el uso del subsidio 

El grupo NO decidió 
el uso del subsidio 

Este retraso fue mencionado por el 41 % de los grupos. Tiene como consecuencia el retraso de los proyectos 
productivos, mientras el período de gracia empieza a correr a partir de la fecha prevista de entrega del subsi
dio -esto perjudica económicamente a los grupos. Ha ido bajando el retraso del subsidio pero sigue existien
do y afectando. 

7.1 

1998 

h. Deserción: 

MESES ENTRE CRÉDITO APROBADO 

Y ENTREGA DE SUBSIDIO 

1999 2000 
AÑO 

2001 

En la mayoría de los grupos ha habido deserción (ver siguiente gráfica), principalmente por falta de servicios 
básicos esenciales (agua, vivienda, educación, servicios de salud y energía eléctrica), y porque consideran no 
teñer capacidad para pagar la finca. 

DESERCIÓN 

76.90% 

Sí No 
17 
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------- Resumen ejecutivo 

i. Falta de información sobre las condiciones del crédito: 
La información sobre la deuda, intereses, plazos y periodos de gracia es manejada principalmente por algunos 
miembros de las Juntas Directivas de los grupos, y muchas veces ni por ellos. Esta falta de claridad sobre las 
dimensiones y condiciones de la deuda demuestran falta de capacitación y concientización por parte del 
Fondo. Hay confusión sobre la deuda total (35.3% no conocían bien ese dato), los plazos ( 45 .8% no contaban 
con información exacta), y los intereses ( 4 7.3 % no tenían información exacta sobre los intereses). Por otro 
lado, indica que muchos grupos principalmente están interesados en el acceso inmediato a la tierra, y no tanto 
en las condiciones de su compra y pago. 

CoNOCIMIENI'O SOBRE LA DEUDA CONOCIMIBNTO SOBRE INTERESES 

f;I Sí 

111 No 

CONOCIMIENI'O SOBRE PLAZOS 

54.20% 

Sí Regular No 

52.60% 

No 

j. Debilidades en el estudio sobre proyectos productivos: 

Sí 

• La elaboración del ANADET (estudio de factibilidad de los proyectos productivos) por parte de consultores 
independientes significa una duplicación de esfuerzos y recursos, porque la respectiva empresa de asistencia 
técnica vuelve a hacer un análisis sobre proyectos productivos sin ni siquiera conocer el ANADET realizado 
anteriormente. 

• Los grupos no participan plenamente en la definición de los proyectos; el 48% de los grupos mencionó no 
haber participado. 

PROYECTOS PRODUCTIVOS 

52.20% 

El grupo SÍ decidió 

los proyectos 
El grupo NO decidió 

los proyectos 

• La mayor dificultad que se presenta en la producción es la falta de mercados y la certeza que se pueda tener 
en los precios. Este asunto no está enfatizado suficientemente en el ANADET ni en el plan de trabajo de la 
empresa de asistencia técnica. 
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k. Falta de rentabilidad de los proyectos productivos: 

+ La mayoría de las fincas no han logrado rentabilidad en sus proyectos productivos debido a una asistencia 
técnica inadecuada, por no contar con suficiente capital de trabajo, por tener bajos rendimientos, o por la 
falta de mercados y precios estables. 

~La falta de recursos para seguridad alimentaria y capital de trabajo, la falta de servicios básicos, la deserción, 
y el retraso en la entrega del subsidio y el inicio de la asistencia técnica son factores que limitan las posibilidades 
de desarrollo de los proyectos productivos, lo cual se agudiza por la baja rentabilidad de los proyectos y 
falta de comercialización, así como la mala calidad de la tierra y ubicación de las fincas. 

l. Falta de mercados y canales de comercialización: 
En el 56% de los grupos consultados no existía mercados. 

m. Seguridad alimentaria: 

COMERCIALIZACIÓN 

SÍ existe mercado 
para los proyectos 

55.60% 

NO existe mercado 
para los proyectos 

La mayoría de proyectos en ejecución en las fincas son los granos básicos, siguiéndoles las hortalizas y la 
ganadería, siendo muy pocas las fincas que han iniciado proyectos productivos de frutales y de reforestación. 
Sin embargo, el FONTIERRAS intenta "concientizar" sobre las ventajas de la producción para el mercado 
(interno o agroexportación) - un mercado dudoso - ante la producción de granos básicos lo cual pone en 
peligro la seguridad alimentaria. 

n. Problemas en la adjudicación de la empresa de asistencia técnica y su desempeño: 
+De manera generalizada el grupo no tiene ninguna participación en la definición de la empresa de asistencia 

técnica y es FONTIERRAS quien impone la misma (89% de los grupos NO participaron en su selección) lo cual 
perjudica su cumplimiento. No se conocen los contratos entre el Fondo y las empresas de asistencia técnica 
(en un 62% de los casos). 

+No existe una metodología uniforme en cuanto a la prestación de los servicios de asistencia técnica, puesto 
que algunas empresas tienen un técnico agrícola permanente en las fincas, otras los tienen por una semana 
al mes y algunas por una vez al mes. Además todas dicen utilizar la estrategia de "aprender haciendo", pero 
en algunos casos, principalmente en la introducción de nuevos paquetes tecnológicos de hortalizas, se 
convierte en "echando a perder se aprende", lo que causa graves pérdidas económicas en los agricultores, 
desconfianza en el uso de nuevas tecnologías y fortalecimiento de la resistencia al cambio, que es letal en el 
inicio de procesos de desarrollo. Pretenden transformar a los pequeños agricultores de subsistencia en 
productores comerciales en tan sólo un ciclo de cultivo. 

+ En las empresas de asistencia técnica existen técnicos que no hablan el idioma maya de la región, por lo que 
se presentan serios problemas en la comunicación y trasmisión de conocimientos, así como en la captación 
de necesidades de los beneficiarios. 

+ La asistencia técnica únicamente se concentra en la producción agropecuaria y forestal, no está dirigida a 
un desarrollo rural integral. La deficiencia más destacada es la falta de capacitación para la organización. 
Sin la organización no habrá desarrollo de ningún tipo y menos desarrollo rural integral. 

~ El Fondo de Tierras no tiene mayor supervisión del trabajo de las empresas de asistencia técnica, lo cual implica 
que exista casi completa autonomía de la empresa privada y ningún control sobre el cumplimiento y la naturaleza 
de su trabajo. Es peligroso, puesto que las empresas seleccionadas por el Fondo muchas veces no sienten compromiso 
real sino actúan más en función del negocio (como cualquier empresa lo hace), no en función del beneficio 

· social. Además existen fincas (dos de nuestra muestra) que actualmente no tienen asistencia técnica. 
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------- Resumen ejecutivo 

+ Los beneficiarios del Fondo no tienen capacidad para pagar la asistencia técnica a partir del segundo año 
(en un 100% de los casos). Implica que la presencia de la empresa baja, resultando en menor 
acompañamiento al grupo y menor posibilidad de éxito en la producción. 

DECISIÓN SOBRE LA ASISTENCIA TÉCNICA CONOCIMIENTO DE LOS CONTRATOS 

El grupo SÍ decidió 
la asistencia técnica 

ií. Pago de la deuda: 

88.89% 

El grupo NO decidió 
la asistencia técnica 

61.54% 

No hay conocimiento 
de los contratos con 

las empresas 

Si hay conocimiento 
de los contratos con 

las empresas 

Algunos de los grupos beneficiarios tienen posibilidades de pagar la finca o ya la han podido pagar con el 
subsidio. En este último caso generalmente se trata de fincas de mala calidad que no dan para mayor produccióny/ 
o comercialización por lo que no lograrán salir de las condiciones de pobreza. Otros grupos no van a poder 
pagar la deuda. Hay muy pocos grupos que están en las condiciones de llegar a un desarrollo integral. 

VIABRIDAD DEL PAGO DE LA FINCA 

40% 

Fincas con Fincas con Fincas pagadas 
viabilidad de pago problemas para el pago 

o. Falta de atención a la equidad de género: 
+ La estructura organizativa de las comunidades tiene carácter centralista y masculinista porque la administración 

y conducción de los intereses y necesidades comunitarios, así como la toma de decisiones sobre los mismos 
están signados como derechos reconocidos de los hombres. Las Juntas Directivas de las comunidades están 
integradas únicamente por hombres y en la celebración de las Asambleas las mujeres están limitadas a 
escuchar y no a participar con voz y voto. 

+ La capacitación dirigida a las mujeres se ha limitado a la legalización del Comité de la Mujer, pero no se han 
implementado procesos constantes y permanentes de sensibilización comunitaria para estimular la 
organización y participación de las mujeres. 

' + El reconocimiento de los derechos de las mujeres a nivel institucional por parte de FONTIERRAS y de las 
· instituciones de capacitación y asistencia técnica se identifica básicamente en lo teórico porque en la práctica 
existen actitUdes y procedimientos que demuestran que los derechos de las mujeres no son elementos de 
importancia" en la ejecución de sus políticas. 

Se puede notar que muchas de los problemas de FONTIERRAS de Guatemala, coinciden con los que en otros países se 
han observado en la implementación de una reforma agraria asistida, por el mercado, lo cual afirma que no se 
deben a una problemática particular sino estructural e inherente al modelo que no da una respuesta adecuada a la 
problemática de los países en los que ha sido impulsado. Ejemplos de las coincidencias son: 
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- La prioridad de los beneficiarios en el acceso a la tierra, no en el precio18 

- La falta de poder real de negociación por parte de los beneficiarios19 

- La falta de participación real de los beneficiarios2º 
- La falta de oferta de tierra, es decir no se genera suficiente tierra de buena calidad21 

- El Programa está dirigido a la eficiencia, NO a la equidad (los programas están diseñados sobre todo para 
aquellos campesinos que ya cuentan con alguna experiencia productiva y pueden dar muestra de realizar 
un proyecto económicamente viable) 22 · 

- La burocracia de las agencias a cargo de la reforma agraria23 

En cuanto al presupuesto y el impacto que FONTIERRAS tiene y podrá tener, resulta que bajo las condiciones actuales 
FONTIERRAS no tiene mayor influencia en el incremento del acceso a la, tierra, y aunque con la implementación del 
Fondo de Garantías tendría mayor impacto, siguiendo la tendencia presupuestaria de los últimos años, el impacto 
en la compra de tierras será insignificante. Sin Fondo de Garantías (tomando como demanda las personas que no 
tienen acceso a la tierra y las que tienen acceso o son propietarios de una extensión menor de una cuerda), según 
nuestras estimaciones en el año 2006 se cu,briría a un 1.16 por ciento de la demanda. 

Con el Fondo de Garantías en los próximos años, se llegaría a satisfacer entre el 1.80 % y el 2.0 dela demanda24, 

lo cual de igual manera implicaría que por el crecimiento poblacional25, la presión de la demanda de tierra continuaría 
creciendo año por año. De esta manera no es posible lograr un cambio en la estructura de la tenencia de la tierra, 
tal como una "reforma agraria" (aunque sea asistida por el mercado) lo sugiere. · 

TABLA 3 

%del ' 

Año Demanda 
incremento Familias 

% cubierta Déficit 
anual dela beneficiadas 
demanda 

1979 181.40 0.00 . 0.00 181.40 

1998 290.53 1.09 0.38 289.44 

1999 297.83 7.29 1.32 0.44 296.51 

2000 305.30 7.48 . 2.58 0.85 302.72 

2001 312.96 7.66 4.89 1.56 308.08 

2002 320.82 7.86 4.50 1.40 316.32 

2003 328.87 8.05 6.57 2.00 '322.30¡' 

2004 337.13 8.25 6.66 1.98 330.47'. 

2005' 345.59 8.46 6.96 2.02 . 338.62 

2006 354.26 8.67 6.38 1.80 347.88 

Fuente: Elaboración propia. Para proyectar la demanda se tomó en cuenta el resultado del Censo Nacional Agropecuario 1979 y el Censo de Población 
1980. Jnforme del Desa"ollo Humano 2000, Sistema de Naciones Unidas. 

5. Conclusiones Generales 
Aparte de los problemas concretos-de funcionamiento, destacan dos problemas estructurales, abordados 
anteriormente, que limitan el impacto del Fondo:. el presupuesto ~ su disposición y la falta de las condic~ones para 
un mercado de tierras funcional, en donde particularmente destaca la limitada oferta. 

18 Schwartzman, 2000. 
19 lbid 
20 FIAN, Vía Campesina, 2000. 
21 El-Ghonemy, 1998; Tom Lebert, 2000. 
22 FIAN, Vía Campesina, op. cit. 
n Kilusang, 2000.; Schwartzmann, op.cit.; El-Ghonemy, op. cit. 
24 Constituye aquella población campesina que no tiene acceso a la tierra, tiene acceso a la tierra pero en una extensión menor a una cuerda o es 

propietaria de la tierra pero en una superficie inferior a una cuerda. 
25 La tasa de crecimiento de esta.población se estimó en 2.51% anual. 
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------- Resumen ejecutivo 

Los mismos expertos del Banco Mundial están conscientes de las limitaciones estructurales que prácticamente 
en todos los países en vía de desarrollo existen en reladón a la creación de un mercado de tierras -y entonces 
también en relación al éxito real que la reforma agraria ásisitida, por el mercado pueda tener. Se maneja que la 
propuesta de la reforma agraria desde las comunidades es complementaria a otras propuestas y no un 
sustituto de leyes que permiten a los gobiernos expropiar tierra, lo cual ha sido (y sigue siendo en algunos 
países) un instrumentó importante para romper la resistencia de los grandes terrateniente ... y que estamos 
muy conscientes que no existen recetas globales sino que la propuesta perseguida, en cua/,quier país específico 
requerirá ser adoptada, a las condiciones locales.26 

A pesar de esta conciencia mantienen su postura favorable hacia el modelo de reforma agraria asi$tidtJ por el 
mercado y no toman en cuenta las particularidades locales (dadas en Guatemala por el proceso pos-guerra y por 
la falta de las condiciones que detenninan el funciÓnamiertto de un mercado de tierras). En ténninos de la priorización 
de los beneficiarios llama la atención que -contrario ·a:lo manifestado por el Área Socioeconómica del Fondo de 
Tierras- el Banco Mundial sostiene que los desmovilizados no deben ser atendidos con prioridad. Es contradictorio, 

. puesto que el Banco Mundial tiene una división ("Post-2onflict Peacebuilding & Reconstruction Unit") que trabaja 
como eje principal la desmovilización e integración de los desmovilizados, justamente porque en el entorno pos
conflicto se ha identificado a este grupo como muy importante para lograr un mínimo de estabilidad y prevenir una 
recaída en el conflicto armado. En este sentido, se puede ver que (por parte del Banco Mundial) se sigue trabajando 
en los contextos pos-conflicto como si fuera "desarrollo.común y corriente", pasando por alto las particularidades 
de los procesos de Paz (y en lo concreto de los Acuerd9s de Paz) .. 

Críticas de la Sociedad Civil son consideradas ideológzcas27• Una concesión a esas críticas es que le cambiaron 
el nombre al modelo. Ya no es reforma agraria asistida, por el mercado sino reforma agraria administrada, por 
las comunidades.28 Sin embargo, este nuevo ténnino no'cambia nada en los éonterudos y en el fondo del modelo, 
pero pretende quitarle la ideología al ténnino y señalar,el aspecto participativo. 

·.El elemento participativÓ efectivamente presenta un enfoque interesante siempre yºcuando se le maneje en su 
contexto concreto, es decir que se parta de la realidad que la mayorla de la población dispone de escaso acceso a la 
educación como para poder participar en el mercado equitativamente. Según él experto principal del Banco Mundial 
sobre el tema de la refonna agraria, Klaus Deininger, ya se ha implementado en Colombia un mecanismo que prevé 
una capacitación de medio año a nivel municipal para la población rural, antes de que ella empiece con el proceso de 
selección y negociación. Esta estrategia fortalece la demanda y libera a la población de los -'d.lltérionnente empleados-
actos paternalistas del Estado.29 

Lo que no queda claro por parte del Banco Mundial es cómo resolver el problema de la falta de oferta. Es obvio 
que en este.ámbito se requiere de una intervención más fuerte del Estado que -aparte de continuar avanzando en 
las medidas mencionadas en los Acuerdos de Paz para fortalecer el mercado (catastro, registro, regularización)
debe lograr la recuperación de tierras ilegalmente adjudicadas y no debería teiner expropiaciones (máxime si 
estas son compensadas). De otra manera no será posible romper con una estructura feudal tal como existe en 
Guatemala, ya que el mercado -en el corto y mediano plazo- no ofrecerá los incentivos ni para vender la tierra 
improductiva -y mucho menos para redistribuir tierra productiva. 

Finalmente, una estrategia de desarrollo rural debe llegar más allá del acceso a la tierra. Por un lado es necesario 
fortalecer las diferentes instituciones estatales (catastro, registro de propiedad, etc.): por el otro lado que el Estado 
mvierta en el área rural; particularmente en la infraestructura rural y social, con un enfoque en la capacitación y educación 
de la población rural, en especial en la capacitación para k organi1.ación30• Estas medidas requieren de un Estado fuerte 
y activo que no debe dejar un espacio al mercado que -por lo menos en el contexto descrito- no le corresponde. 

26 Robert L.Thompson, Director Rural Development Department del Banco Mundial, en una carta dirigida a Rafael Alegría de la Vía Campesina, respondiendo 
a una "petición de una refonna agraria", 18 de enero del 2001. · 

17 Discusión de grupo con expertos y expertas del Banco Mundial, 3 de julio del 200 l. 
18 World Bank, 2001. 
19 Entrevista con Klaus Deininger, 3 de julio del 2001. . · 
io Ver PNUD, 2000: la reducción de la pobrez~ se basa en que los pobres se organicen por si mismos en comunidad; ese es el mejor antídoto contra 

la carencia dé poder, fuente básica de la pobreza. Una vez organizados, los pobres pueden influir en el Gobierno local ... también pueden fonnar 
coaliciones más amplias para influir en la adopción de decisiones en los planos regional y nacional. Por lo tanto, lo que más necesitan los 

. pobres son recursos para desarrollar sus capacidades de organización. 
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6. Propuesta 

En el estudio realizado quedan daros los-límites en el funcionamiento del Fondo de Tierras y en su presupuesto 
para atender la demanda de tierra en el país, así como los elementos de cafácter estructural que señalan la-falta de 
viabilidad del mercado de tierras para modificar la injusta distribución de la tierra. 

Se reconoce la necesidad.de un papel más fuerte del Estado, el cual debe incluir varios mecanismos adicionales 
para el acceso a la tierra además de la compra de tierras vía FONTIERRAS. Un factor importante es la recuperación de 
tierras ilegalmente adjudicadas que señala los Acuerdos de Paz, la cual podría fortalecer la oferta así como la _ 
implementación de impuestos a las herencias, a la propiedad y a la tierra ociosa que desestirimlaría la gran propiedad 
y promovería la venta de tierras. No obstante, es necesario profundizar y explorar una diversidad de mecanismos 
que puedan llevar a una modificación de la estructura de tenencia de la tierra altamente concentrada. Lo anterior 
deja claro la necesidad de elaborar una política de Estado.para el desarrollo rural, con el fin de poder abordar de 
manera integral la problemática agraria y rural en Guatemala. 

La Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas CNOC está trabajando en una propuesta de reforma 
agraria integral que integra varias vías de acceso a la tierra, la cual es una alternativa para atacar el problema de la 
injusta distribución de la tierra eli Guatemala. Habría que profundizar y desarrollarla adecuadamente para su 
implementación. Las vías propuestas incluyen el acceso por 1a, compensación a grupos a quienes se les despojó de su 
tierra durante el conflicto annado interno; la eXpropiación según el Artículo 40 de la Constitución de la RePública, el 
cual incluye que la propiedad privada podrá ser expropiada por razones de utilidad colectiva, beneficio social o interés 
público debidamente comprobada; compensaciones laborales, la cual se puede presentar en aquellas fincas agrícolas 
o haciendas ganaderas donde colonos han trabajado por varios años y nunca se les han reconocido prestaciones 
laborales ni indemnizaciones, por lo tanto si los patrones no cuentan con fondos, pueden pagar con tierra; acceso por 
resolución de conjlictos31 y por procesos civiles e individUales que se pueden generar cuando se presentan derechos 
de posesión contra derechos de propiedad o a la inversa e incluso por doble titulación. 

Aparte de promover otras medidas de acceso a la tierra, es urgente la promoción de una estrategia de desarrollo 
rural. Existe una serie de esfuerzos desde distintos sectores y grupos sociales que apilntan a la construcción de esta 
política de desarrollo rural y tierra. Las mismas organizaciones campesinas, la iglesia católica, centros de investigación 
y ONG, así como el Gobierno y organismos internacionales, trabajan en esa dirección. 

Las diversas propuestas de estrategia de desarrollo rural señalan la necesidad del fortalecimiento del Estado 
para que se constituya en un Estado promotor, orientador y regulador del desarrollo económico y social; el 
fortalecimiento de una institucionalidad agraria como lo es el catastro, el registro de la propiedad y la implementación 
de impuestos a la propiedad y tierra ociosa así como la eliminación de los privilegios, exenciones y exoneraciones; -
la rearticulación del Sector Público Agropecuario, básicamente en asistencia técnica y comercialización; la inversión 
en infraestructura rural y social; la prestación de los servicios básicos de manera gratuita y universal; la promoción 
intensiva de la inversión productiva; la reestructuración profunda del modelo primario de exportación; la 
reconversión, diversificación y modernización de la agricultura sobre la base de un fortalecimiento del mercado 
interno y la articulación de la agroindustria; la promoción de las exportaciones; así como la construcción de una 
sociedad que promueva el respeto, desarrollo y participación de los pueblos indígenas y de las mujeres. 

La propuesta parte de reconocer que el Fondo de Tierras es uno de los mecanismos para el acceso a la tierra el cual 
es insuficiente y es necesario mejorar y complementar con otras vías de acceso a la tierra y políticas orientadas al 
desarrollo rural, con el fin de lograr el desarrollo integral para los campesinos y campesinas. La propuesta aborda de 
manera especializada dos ámbitos: 1) el funcionamiento del Fondo de Tierras y 2) el presupuesto del Fondo 

l. Mejoras al funcionamiento del Fondo de Tierras 

a. Selección de la finca, negociación y organización 
+ Debe establecerse una política de acompañamiento por parte del Fondo de Tierras hacia los grupos de 

beneficiarios que están iniciando el proceso de solicitud, asignando recursos económicos, materiales y 
humanos para que culminen con éxito el trámite. 

Ja Los conflictos más comunes son: corrimiento de mojones, los que se dan por medidas incorrectas; la doble titulación (una propiedad ya registrada es 
inscrita nuevamente lo cual se genera por desconocimiento, mala ubicación, ineficiencia del registro o corrupción); y, derechos de propiedad contra 
derechos de posesión. 
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-~----- Res0men ejecutivo · _____ ' _.I _. -----·-·_·· --

•El acompañamiento de los grupos podría ser asumido por las organizaciones campesinas a través de la Coordinadora 
Nacional de Organizacione5 campesinas . ( dmc). El Fondo de Tierras establecerla en conjunto con la CNOC los 
converiios respectivos detallando los criterios de apoyo económico, técnico y material; asícomo de capacitación32 • 

•Las funciones de las organizaciones campesinas pueden ser: capacitación en organización; depuración y control 
. en ~a conformación de los grupos; capacitación para la negociación; capacitación y formación para la produ~ción; 
selección y negociación de la fin~ (verificar documentación que acredite la legalidad de fa finca y exigir P.lano 
registra!, así como un recorridoJísico dé la finca); e integración del expediente de los beneficiarios. 

•En la conformación de las figuras ,organizativas de las comunidades se debe velar porque se integre a las 
mujeres;a través de procesos de sensibilización a hombres y mujeres. Deben superarse las prácticas y 
actitudes de discriminación en cuanto a la participación de las mujeres desde el proceso de identificación y 
negociación de la tierra. · · 

• Debe impulsarse un tipo de organización comunitaria menos excluyente, masculinista y vertical, orientada 
a mejorar el acceso de las mujeres a las estructuras organizativas y toma de decisiones de la comunidad, e 
impulsar la participación y ejercicio de los derechos de las mujeres en los espacios comunitarios 

• Es necesario que el personal responsable de la organización de las mujeres sea del sexo femenino y tenga 
experiencia en el trabajo con perspectiva de género. 

• Deben mejorarse los mecanismos de control y depuración de los grupos de beneficiarios, con el fin de 
·evitar qué personas con recursos económicos y empleos en áreas urbanas sean beneficiadas y afecten la 
integración yel desarrollo de los grupos; El proceso de control y depuración de los grupos debe ser realizado 
en coordinación entre el Área Socioeconómica del Fondo de Tierras y las organizaciones campesinas 
representadas en la CNoc. Los· criterios deben incluir: .··. 

a. Para garantizar la sélección de la población más pobre, reducir el monto máximo para calificar como 
beneficiario a dos·salarios mínimos. 

b. Para garantizar la cohesión del grupo y evitar la deserción, aclarar debidamente que la tierra es comprada y 
que.se debe Paiar por ella; utilizar personal bilingüe; fortalecer los procesos organmitlvos a través de las 
organizaciones acompañantes, y garantizar la organización en cooperativas, asociaciones o empresas campesinas. 

• Debe existir una priorización. de los grupos en la compra de fincas: mujeres (viudas), población desarraigada 
y desmovilizada. Aparte de estos grupos los· casos deben tramitarse según la fecha de ingreso del expediente. 

• Debe definirse una política de selección de fincas que priorice la compra de. acuerdo al potencial de 
productividad agropecuaria y forestal previo al avalúo, y que no se tramiten solicitudes de compra de tierras 
de mala calidad. La selección entra dentro de las responsabilidades de la organización acompañante ( CNoc). 

• La "capacitación"· en negociación que actualmente se realiza como una actividad de información, debe 
reorientarse hacia un proceso de formación que garantice la capacidad de los beneficiarios para el éxito en 
la negociación. La capacitación en negociación debe incluir también el hacer conciencia en el valor de la 
finca y no sólo tomar en cuenta la oportunidad de compra. La capacitación entra dentro de las 
responsabilidades de la organización ácompañante ,( CNoc). 

• El avalúo debe ser conoeido por los beneficiarios33• · 

b.Avalúos 
• Se deben mejorar y transparentar los procedimientos para la realización del avalúo con el fin de evitar las 
. sobrevaluaciones, así COQlO determinar una única metodología, Los avalúos podrían ser realizados por una 
· · sóia empresa o Íl}.stitución (BANRURAL o Dirección de Avalúo de Bienes Inmuebles --01CAB1- del Ministerio de 
. Finanzas Pú.blicas )'. . .. .. . 

~ Los profesionales que realicen avalúos de fillcas deben presentar uná declaración· jurada ante notario de 
que lo que describén: exponen y concluyen en sus informes es verdadero, que no tienen impedimento legal 
para realizarlos y que no delegarán o subcontratarán a otras' empresas o valuado res individuales para realizár 
una o varias de las actividades contempladas en el contrato respectivo. 

. . . . . . 
32 El acompañami.ento de. la C.Noc hacia los grupos que están iniciando el proceso de solicitud, en un principio debe de ir. en tres vías: establecimiento de 

la calidad de la finca; apoyo en la negociación de la fuica; y apoyo en la selección de la empresa de asistencia técnica. Que la c:Noc o las organizaciones 
campesinas de acompañamiento, asesoren a los grupos en qué consiste la asistencia técnica, qué actividades reali2an las empresas de asistencia técnica 
y cómo poder seleccionarlas. . . . · · . . . 

33 Actualmente, en teoría, el avalúo no es conocido ni por el vendedor ni por el comprador pero en la práctica los beneficiarios son orientados en función . 
del avalúo a la hora de negociar. :,,. 
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•La adjudicación de los avalúos debe realizarse coil presencia de los potenciales beneficiarios, organizaciones 

acompañantes y empresas de asistencfa técnica. Que se defina un formato, una metodología y contenidos 
únicos para la realización de los avalúos de tal manera que éstos se puedan evaluar y/o verificar con más 
facilidad. La función de fiscalización o auditoría de los avalúos la podrían realizar consultores independientes, 
definiendo un sistema de indicadores para el efecto. 

• Que dentro de la metodología para la realización de cada avalúo se contemple el recorrido. total de cada 
finca y un análisis de suelos. Lo anterior debe incluir una remedición física de la finca, con el fin de constatar 
su-extensión contra lo señalado en las escrituras y el registro de la propiedad. El recorrido debe realizarse 
con participación de los potenciales beneficiarios, la organización acompañante, técnicos del Fondo de 
Tierras, el dueño de la finca y la institución que realiza el estudio. 

c. Proceso de supervisión 
• El Fondo de Tierras debe considerar el desarrollo de un área o departamento de monitoreo, seguimiento y 

evaluación de todos los procesos que se realizan. 
•Se deben revisar los reglamentos internos que norman la ejecución de la política del Fondo en función de 

que exprese su conducción multisectorial, es decir que el Consejo Directivo en su calidad del máximo 
órgano de toma de decisiones sea quien oriente y defina la dirección de las políticas del Fondo y no su 
aparato ejecutivo expresado en la Gerencia. 

d. Aprobación del crédito 
•Para evitar la duplicación de esfuerzos, las empresas de asistencia técnica deben asumir la realización del 

estudio de capacidad de suelo -ANADET- en el marco de pre~contratos de asistencia técnica. Éstos estudios 
deben convertirse en la base real para realizar el plan de manejo productivo de la finca. Lo anterior permitiría 
que las empresas se involucraran con las fincas seleccionadas coh antelación y velaran por una selección 
adecuada y de calidad, así como de planes de manejo reales, ya que sobre esta base se evaluaría su trabajo 
o rendimiento en el futuro. Esta medida también permitiría un ahorro en tiempo para la puesta en marcha 
y operación de los proyectos seleccionados y detallados, en función de las capacidades productivas reales 
de las fincas. 

•Al realizar los Análisis Detallados (ANADET) únicamente a través de-las empresas de asistencia técnica, deben 
garantizarse varios criterios de transparencia: 

a. los profesionales contratados por las empresa., de asistencia técnica deben presentar declaración 
jurada ante notario de que lo que describen, exponen y concluyen en sus informes es verdadero 

b. la definición de un formato, metodología y contenidos únicos, para que exista uniformidad en la 
realización de los ANADET y pueda evaluarse y/o verificarse con inás facilida~ 

c. deben incluirse criterios que orienten el ANADET más a lo productivo y no únicamente a lo financiero 
como en la actualidad 

d. el papel de los consultores independientes que actualmente realizan los ANADET puede ser el de fiscalizar 
y auditar, eventualmente, los ANADET realizados por las ·empresas de asistencia técnica, según lo defina el 
Fondo de Tierras 

e. el ANADET debe discutirse con todos los potenciales beneficiarios de la finca, es decir con la comunidad 
y no únicamente con las Juntas Directivas como ocurre en la actu3.lidad 

f. debe revisarse el perfil profesional y el cumplimiento de los requisitos técnicos, legales y tributarios 
que deben llenar las empresas que_ realicen los ANADET. 

e. Subsidios 
• Garantizar la participación efectiva de los beneficiarios en la definición del uso del subsidio. 
• Incrementar la cantidad del subsidio por familia. La ley de FONTIERRAS indica que el subsidio no debe ser 

menor a 26 salarios mínimos, dejando libre la posibilidad de incrementarlo. Los resultados en la investigación 
muestran que el monto del subsidio es insuficiente para cubrir los gastos destinados a seguridad alimentaria 
(que incluye el traslado a la finca) y en especial lo referente al capital de trabajo. En algunos casos por 
haber pagado por completo la finca no existen recursos para el capital de trabajo y en otros es insuficiente 
para cubrir el plan de manejo de la finca. La situación se complica ya que se compran ten-enos y no fincas, 
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'terrenos agotados en su fertilidad productiva por el mal manejo anterior, deforestados y erosionados, por lo 
que no tienen la condición de finca productiva. El subsidio debe incrementarse por encima de los 26 
salarios mínimos si el plan de manejo de la finca lo requiere. 

+ El subsidio élebe incluir como prioridades: 

1. fucrementar el porcentaje y la cantidad del subsidio para el trasll!.do, la seguridad alimentaria y techo 
mínimo de los beneficiarios; con el fin de evitar las deserciones y fortalecer la sostenibilidad alimentaria. 

2. Aumentar el porcentaje y la cantidad del subsidio para el capital de trabajo acorde al plan de manejo 
productivo de la finca. 

+ La entrega del subsidio debe ser en tiempo, acorde al traslado de los b~neficiarios y con el fin de iniciar los 
proyectos productivos. 

+ la entrega del subsidio y sus desembolsos deben ser pactados participativamente y en consenso con los beneficiarios, 
con el fin de evitar retrasos e inconformidades. la forma de manejo de los recursos déstiflados para el capital de 
trabajo debe ser definida por los beneficiarios en conjunto con las empresas de asistencia técnica y no impuesta 
por las empresas y/o el Fondo de Tierras. Los recursos provenientes del subsidio entregado por el Fondo de 
Tierras no deben estar sujetos únicamente al manejo de las empresas de asistencia técnica y mucllo menos 
condicionados al pago de intereses, lo cual viola el espíritu y contenido de la Ley dél Fondo de 'fierras. 

f. Monto de la deuda, plazos, período de gracia e intereses 
+Debe existir plena claridad sobre el monto de la deuda, plazos, período de gracia e intereses por parte de la 

totalidad de los beneficiarios. FONI'IERRAS debe realizar una campaña informativa de todas aquellas disposiciones 
que afecten la definición de la política de créditos, con el fin de concienciar sobre la magnitud de la deuda 
y sus implicaciones y de los mecanismos para su pago. Esta campaña también debe incluir la divulgación de 
, las nuevas tasas de interés y período de gracia. 

• El período de gracia debe iniciar a partir de la entrega total del subsidio y no de la finca El tiempo de 
duración del período de gracia debe estar en función de la definición de los proyectps productivos y su 
rentabilidad contemplados en el plan de manejo productivo de la finca. La experiencia empírica indica que 

· este período oscila entre 5 y 7 años. 
+Que BANRURAL empiece a cobrar a partir de la fecha en que se complete la entrega del subsidio.34 

+ Que se mejore la comunicación entre FONTIERRAS y BANRURAL en los niveles nacional y regional, debido a que en · 
algunos· casos manejan distinta información en cuanto a los montos de deuda por concepto de in~ereses. 
Esta situación afecta a los beneficiarios porque tienen que recurrir hasta las oficinas centrales del Fondo 
para que se les resuelva el problema35· 

+ En cuanto a las amortizaciones, éstas deben ser de montos más bajos en el inicio. Los beneficiarios tienen 
menos posibilidades de capitalización cuando empiezan con la ejecución de nuevos proyectos productivos, 
ya que requieren de varios ciclos de producción para lograr manejar eficientemente el uso de nuevos 
paquetes tecnológicos que les permitan mejorar süs niveles de rentabilidad. 

+ Los plazos para el pago de la deuda deben ser considerados en función de las condiciones concretas de cada 
finca, lo cual hay que definir a través de. un sistema de indicadores. , 

g. Traslados y deserción36 

. . + Debe realizarse una campaña informativa para las fincas beneficiadas del Fondo de Tierras, a fin de dar a 
conocer sobre las nuevas disposiciones en cuanto a las tasas de interés y períodos de gracia vigentes -ya que 

. ' algunos beneficiarios desertan debido a los altos montos de amortización y las altas tasas de interés iniciales 
con que se negoció la finca. 

+Se debe orientar a los beneficiarios para que las posibilidades de fincas se ubiquen en áreas geográficas con 
condiciones climáticas y culturales similares a las de su área de origen. 

+ Se debe mejorar la identificación del grupo meta para que todos los beneficiarios se trasladen a vivir a la finca. 

34 Actualmente no se ha entregado el Fondo de Reactivacion. Económica, que es parte del subsidio del capital de trabajo 
35 El BANRURAL cobra amortizaciones, aun cuando roNTIERRM no haya cumplido con la entrega completa de los subsidios. Existen divergencias entre los 

montos sobre la deuda e intereses que tiene registrados el Fondo y los que maneja el Banco, debido a la ineficiente comunicación entre ambas 
instituciones. 

36 Actualmente existen 33 fincas con problemas de des.erción, a las que no se les asignan fondos hasta que el problema no sea resuelto, por lo que el área 
jurídica del Fondo debe resolver esta problemática; adicionalmente se tienen algunos problemas con los nombres o apellidos de beneficiarios. 
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• Se debe gestionar la realización dé-üiversiones coriípleiíieñtaiias éri 'sefvi,~~-q~--M~fop~:~~JM&#~.as antes del 

~~-l,~9g::-~~~cP:?~~!%.'.l~}~Rf~t~i~~n~NP1BH~}~~~!e~d':1~~·~~g,~R;,!~i:f~WR;·~~i~~§iPf ;,tJ~~~;;-

h. Proyf!ctos -~;t-n~~tufft ;~ ;,?.:·rrdff.tort ¡.;·;r:q ~:r c~}nRf(~ 

Debé'·'fü¿~~~]~~ ~ri~ s~etaici~ti' ~$it~t¿W~[\tiéyp:ró%tfof1~1iii~~r~Íifü~~' 1éW;ihffa~sttiicfu'tá'(p~odllt'ti~ pára la 
sostenibilidad financiera y productiva de la finca con las siguientes características: 

+ Un adecuado equilibrio entre los proyectos prodtictivosvpara:~fa'seguridad~alim~n:tari~fy los: proyectos. 
;:. '. :'! ·_;:,_' destiliados· paraiel :pagc>':de'. la/déüda1ta5í tóni'o' ·aqiiéllos;para;la exportación: féhnercadó nacioiiaE; . · 

<. •'Qúe.'é!C'Foftdifüiagáldcl tonocirliiehto~ ci<Hos;beñeficiaaos'lá'existencia ~de otras institriCiones;como eLJnstj.tuto de 
\' '~'~ 1c-aencra::yTéertolOgíaAgncola.(ifü~::qúe·puede'"áf>oyaJ.-;éon:la:facilitaciónide~nuevas serriillasdegranosyhortafuas; 
')ó-:·1: crJ.iomiitX>éri'<la 'histalaCión-ide::Vivetós';yrp1antáciorieside1frlltales'¡ ·el!lÍlstitutO-·Nádonál de Bosqties:·(INAB) en la 

reforestación;i:rLAMAfiicc>n:;:e~túdios.'déf>sistemas :dettiego¡ ·y~otrasrentidades-inacfonales1e,iinternacionales, 
:);·;:cgilbémaméñthleKfntf~b~maméntale5i qtie·apoyáhproyecrosrptoductivos y;de:beneficio'social: /; . ,:, e 
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las economías de escala. ;::·1\;i);n•?'-,Idi:i ;;-:; 
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El Fondo de Tierras debe definir una nueva~p9lítica0de~asis.tenaiaM~I\ic~ cQn las ;~iguiept~§·:<;ar~cteJi~ticas_:_ 
+ La participación de los beneficiarios en la definición de la empresa de asistencia técnica y en la auditoría y 

fiscalización de la misma. Los beneficiarios deben tener claro los ténninos del contratQ,.YoJ9,~-;Pr.<>~Jicto.~ 
'l"·' ..... '·<;<~'~''4 l•t...,.·· ' •... 

esperados en función del plan presentado por la empresa de asistencia técnica. · · · - ;, · - · ... 
~ Dep,e hªQ.~r.una vis_tóq,Q~.m.e.rl;iap,p y Jarg<>. plazo, e~ d.ecir g~ proceso, f~Specto de la traQ,sferencia de nuevas 
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con alta productividad y capacidad de gestión. h'\'~;·~-;-~~ 

i:hi!.~:·D'ebe 'h~bef:\¡ft?fülfoqlie\ integral 'cieidesari'Ollo iruta11,(es >decit•un :énfoqttéJrtO·:·úniC'aniente_: concentradmen fa 
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'{ ;:H:;; iJsíilud::yf\iivieiídá?i>rgamzadóíi \yi capacitadófi; pfófesiOíial{é' irivetsión:en :infraestructura productiviv tHara 
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+ Debe incluirse el enfoque de equidad y participación de lá mujer en la toma de;de<Zisi'ones(aSÍ como:enJos 

:J1 .c-.~c,:J.>t%~isR~:;?~?HHENYt~~¿; ,~~W~~~Q~~~,¡~ff~~gn~11nsi\~WPi.W~~i2~i~~ J&~~J~fR~?:s·:~f ?J}~W}fig~;1~:-~ la 
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+ Que se incluya un enfoque que tome en cuenta la ~Y~r->J:}MH1~W~X fG9, ~R~~!!J tffiqJP,l\ ~~.19.~J?,~,.~~~9~01,,~; 
• Hay que implementar una metodología común de asiSieiici:i'féémbi;eri'liijüé's"e'(oíiie'eri'cuenta'él prore5ci de 

innovación tecnológica. Para los cultivos de ciclo co®;'.Cóiilo !Os granos básicos y hortafuas, es necésario establecer 
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de calidad. Definir los criterios en cuanto a: recursos humanos y su nivel de preparación:t~cQica,,_contenidos~ 
transferencia tecnológica, metodología, temporalidad y periodicidad d~J~ ,~~§m_I\f!~, ~~9l~~s~9.1Praqff?s. ; :; ¡ 

• La gratuidad universal de los sei'Vic'iOs: defasistértéfa>té'Chiéa ºY su~permanencia!«indefinida!,'4a m:ia.l, eii el 
mediano piazo, debe ser':S~'t;hii~?ef ~~~~~~ iiri ~Íst~ffi'r~a~l~~~-bcie;~ªpacifitj§ii~,(ó~~§_p~~!ste~~~ 
técnica que debe ser proporcionado por ~d!J,~tjf\f ~X9iM~~1f~lf~~H:gM;.~#'.¡~M'.~~~i~?,~9t~;~~~!\~f~~~~~~!écnl~~ 
debe ir evolucionando hacia una asesoría:::::eñ 2efolargo~ plazoi ycitransformandoi sus :1pri0Fidades err !~ 
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-------- Resúmen ejecutivo· ---------------

' ' 

·. + Que la asis~néia técllica seá' pénnanénte. y· qÜe se agilice su contratád6n. Cada año lá nueva cóntratación se 
retrasa considerablemente, debido a que los contratos son anuales, lo que influye negativamente·en la ejecución 
de los proyectos productivos. . . . . · · · · · . 

+En la asistencia técnica debe: hacerse mas énfasis en la capacitación yfonnación de ias mujeres, para que se 
inserten en la producción . 

. + Deben incluirse planes de alfabetización para hombres y mujeres. 
+ El Fondo debe apoyar en la cer.tificación ()rgánica de los productos agropecuarios de los beneficiarios. 

j. Otras acciones que debe asumir FONTJ/1RRAS 

· + El Fondo debe incluir un programa de comercialización y fomento de la producción para los productos 
generados por las fincas. Debe diseñar un sistema de producción a nivel regional, diversificar la producción, 
identificar mercados, realizar inversiones en infraestructura y promover alianzas entre productores y 
comerciantes, en función de eliminar la cadena de intennediarios. Esta función en el mediano plazo debe 
ser asumida por el Estado en su conjunto dentro de una estrategia de desarrollo rural. 

• Debe constituirse un sistema coordinado entre el Fondo de Tierras, los Fondos Sociales, el Ministerio de 
Agricultura, BANRURAL y el ICTA, entre otros, con el fin de promover acciones de inversión en desarrollo rural y 
en infraestructura productiva. 

• El Fondo de Tierras debería desarrollar un fondo para reforzar la capacitación y la investigación én temas 
específicos y altamente especializados, tanto de los técnicos que prestan asistencia técnica, de los beneficiarios 
y de las organizaciones acompañantes. Debe promoverse la finna de convenios con otras institticiones 
nacionales e internacionales para el desarrollo de estos programas .. 

2. Presupuestó 

a. Incremento del presupuesto de FONTJ/1RRAS para mantener constante la demanda, de 
tierra· 
En términos presupuestarios representaría una solución realista y de largo plazo proponerse atender la demandá 
que se incrementaría a partir del año 2003. Si se lograra implantar un programa de esa naturaleza, la demanda 
acumulada hasta el año 2002 se mantendría constante. En términos relativos eso significa que en el mediano y 
largo plazo, porcentualmente, la demanda se iría reduciendo a medida que la población económicamente activa en 
el área rural fuera creciendo. 

La tabla siguiente hace una estimaéión del incremento necesario de los recursos fuia.Ílcieros para la compra de 
tierra, para mantener constante la demanda de la tierra, en términos absolutos, y demuestra cuántas familias 
tendrían acceso a tierra en cada uno de los próxinÍos años. · 

TABIA4 

1998 42,182,94°6 42.182,946 7,283,000 34,899,945 3,244,842 13 84 1090 

1999 40,387,852. o 40,387;852 .8.243,000 32,144,850 2,375,756 17 n 1315 

2000 64,170,765 o 64,170,765 21,246,485 42,924,134 1,426,017 45 57 2583 

2001 222,312,906 o 222,312,906 70,084,585 152,228,320 3,768,015 59 83 4886 

2002 222,000,000 4,138,414 o 226,138,414 65,467,071 160,671,343 3,768,015 60 .75 4,501 

2003 522,664,451 7,950,131 100,000,000 630,614,582 182,562,921 448,051,660 3,788,015 • 167 75 12,552 

2004 932,717,264 12,614,480 '100,000,000 1,045,331,744 302,623,540 742,708,204 3,768,015 2n 75 20,807 

2005 1,342,554;620 27,903,687 100,000,000 1,470,458,307 425,697,680 1,044,760,627 3,768,015 390 75 29,269 

2006 1,782,440,004 48,733,233 50,000,000 . 1,881, 173,237 544,599,652 1,336,573,585 . 3,768,015 ~99 76 37,943 

Fuente: Elaboración propia. 

(a) Promedio de los créditos p~a cada año. 
( b ) Sobre la base del historial se considera un 67% de recuperación de préstamos e intereses. 
( c) Fondos de la banca comercial con tasas de interés de mercado: 5% usuario+ 14% subsidiado= 19%. 
( d ) Monto disponible para nuevos créditos ( a ) + ( b ) + ( c.). 
(e) Pago inicial promedio igual al 28.95% para los años 2002 al 2006. 
( f) · A partir del año 2002 se supone un incremento del 7% (igual a la infláción). 
( g ) Es el resultado de dividir el crédito disponible entre el precio de las fincas. 
( h) Número de familias beneficiadas es igual al promedio de los años 1998 al 2001 
( i ) Promedio de familias beneficiadas al año. 



_FO_NTIE_RRAS __ : E_l_m_o_de_Io_d_e_m_e_rc_ad_o_y~e_I_ac_c_es_o_a_Ia_ti_·e_rra_en_G_u_a_te_m_al_a ________ .:. 

Al igual que incrementar el presupuesto de FONTIERRAS, habría que ampliar el monto asignado al Fondo de Garantías 
y aplicar mecanismos complementarios que promuevan la participación de la banca comercial en la movilización de 
recursos destinados a la compra de tierra. Con objetivos de simplificación, en la propuesta solamente se incluye el 
esfuerzo presupuestario del gobierno y se mantiene constante el Fondo de Garantías. Sin embargo, un esfuerzo de tal 
magnitud también requeriría un incremento sustancial de los recursos destinados al Fondo de Garantía. 

En la tabla 4 tenemos los siguientes resultados: el presupuesto destinado a FONTIERRAS debe incrementarse 
sustancialmente año con año hasta llegar a un monto de Ql,782 millones para el año 2006. Con ello se podría 
atender en los próximos cinco años (incluyendo el 2002) a 105 mil familias con la compra de 1,394 fincas. Tal 
esfuerzo, como lo veremos en los cuadros siguientes reduciría en aproximadamente 30 años en un 50% la demanda 
acumulada de tierra, de aquellas familias que no tienen acceso a tierra, tienen acceso a ella pero en una extensión 
menor a una cuerda o es propietaria de la tierra pero en una superficie inferior a una cuerda (tablas 5 y 6). 

TABLA 5 

Año Demanda 
Familias % de demanda Demanda 

beneficiadas ~ubierta insatisfecha 

1979 181.40 

1998 290.53 1.09 0.38 289.44 

1999 297.83 1.32 0.44 296.51 

2000 305.30 2.58 0.85 302.72 

2001 312.96 4.89 1.56 308.08 

2002 320.82 4.50 1.40 316.32 

2003 328.87 12.55 3.82 316.32 

2004 337.13 20.81 6.17 316.32 

2005 345.59 29.27 8.47 316.32 

2006 354.26 37.94 10.71 316.32 

Fuente: Elaboración propia. Para proyectar la demanda se tomó en cuenta el resultado del Censo Nacional Agropecuario 1979 y el Censo de Población 
1980. Jnfonne del desarrollo Humano 2000, Sistema de Naciones Unidas de Guatemala .. 

TABLA 6 

Año 
% respecto de la PEA 

% demanda % .demanda insatisfecha 
1 

(a) (b) (b)/(a) 

2000 6.42% 6.37% 99.15% 

2005 6.39% 5.85% 91.53% 

2010 6.36% 5.14% 80.86% 

2015 6.32% 4.52% 71.43% 

2020 6.29% 3.97% 63.11% 

2025 6.26% 3.49% 55.75% 

2030 6.22% 3.07% 49.25% 

Fuente: Elaboración propia 
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---~------'-- Resumen ejecutivo -------------

b. El financiamiento del presupuesto de FONl'IERRAS y de una posible ampliación del 
fondo de garantía debe financiarse a través del impuesto ª· las tierras ociosas 

El impacto financiero del presupuesto propuesto implica pasar del 0.12% del PIB. (año 2002) al 0.68 en el año 
2006. Si suponemos que el presupuesto del Estado se mantendrá en un 13.7% del PIB como en el presente año, el 
peso del presupuesto de FONTIERRAS sería aproximadamente del 5% del Presupuesto . 

. Como vemos, el impacto respecto del PIB es relativamente bajo. Sin embargo, respecto al Presupuesto General de 
Ingresos y Egresos del Estado resulta elevado ya que éste es bajo respecto del PIB y a las necesidades del desarrollo del país. 

Sin embargo, consideramos que el incremento presupuestario para FONTIERRAS es viable dentro de una reforma 
fiscal como está prevista en los Acuerdos de Paz y en el Pacto Fiscal, particularmente si se crea el impuesto a tierras 
ociosas y si se destinan sus recursos al FONTIERRAS. 

TABLA 7 

2000 0.04% 0.34% 

2001 0.14% 0.94% 

2002 0.12% 0.93% 

2003 0.27% 1.95% 

2004 0.43% 3.16% 

2005 0.57% 4.13% 

2006 0.68% 4.98% 

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de infonnación del MINFIN. 
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