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Este análisis y mapeo de mercado previo a 
la crisis se llevó a cabo en el departamento 
de Zacapa, con un enfoque particular en los 

municipios de La Unión y de Huité. Se estudiaron 
los sistemas de mercado del frijol negro, del maíz 
blanco y de insumos para la producción de maíz 
no-híbrido, considerando el escenario de una se-
quía. EL taller de capacitación y de preparación 
del trabajo de campo se llevó a cabo del 9 al 12 
de octubre, en las instalaciones de la SE-CON-
RED en la Ciudad de Guatemala, mientras el tra-
bajo de levantamiento de información se llevó a 
cabo del 16 al 19 de octubre de 2018.

El estudio demostró que los sistemas de merca-
dos de ambos maíz y frijol están integrados, que 
tiene una fuerte capacidad de expansión, que no 
hay situación de poder y que la determinación de 
los precios se hace en función de los precios en el 
mercado de mayoristas de la zona 4 de la Ciudad 
capital. En el caso de una sequía que afectaría 
más que todo la zona del corredor seco tendría 
poco impacto sobre el mercado de suministro del 
maíz, ya que no es una zona de producción im-
portante, y tendría más que todo un impacto so-
bre el aumento de la demanda y la reducción del 
poder adquisitivo de los hogares rurales.

El sistema del mercado del frijol tiene caracte-
rísticas similares al del maíz y sería afectado de 
una forma similar, aunque el frijol en la zona es 
un cultivo más que todo de segunda, y no es tan 
sensible a la sequía como el maíz. En años de se-
quía pasados, muy pocas veces afectó gravemen-

te la producción de frijol. Además, en caso de ser 
afectada la producción al nivel local, los hogares 
más pobres no compensan 100% de las pérdidas 
comprando en el mercado, sino que adoptan es-
trategias de substitución con alimentos más eco-
nómicos y reducción del consumo del frijol.

Ambos sistemas de mercado en los municipios 
estudiados, tanto el de frijol como el de maíz es-
tán adecuados para transferencias monetarias, en 
efectivo o con cupones.

El sistema de mercado de fertilizantes Triple 15 y 
Urea están integrados y los precios son estables a 
lo largo del año, sin embargo, existe una situación 
de poder para el municipio de Huité, donde solo 
un comerciante está presente en cada una de las 
principales zonas de abastecimiento (Centro ur-
bano de Huité y Cabañas). El Triple 15 así como la 
Urea son los fertilizantes promocionados del par-
te del MAGA pero es de 60 a 80% más caro que 
el sulfato de amonio, el cual es más utilizado por 
los hogares más pobres, a pesar de un menor im-
pacto sobre la producción y efecto dañino sobre 
el suelo. Sería entonces arriesgado contemplar la 
entrega de efectivo, por lo cual se recomendaría 
el uso de cupones de valor con restricciones para 
incrementar el acceso a  fertilizantes para el culti-
vo del maíz En el caso de la semilla de maíz no-hí-
brido ICTA B7, hay un monopolio de la produc-
ción y el sistema de mercado no está integrado, 
ya que se produce más que todo de acuerdo con 
pedidos que se formulan unos 6 meses antes del 
periodo de siembra, y que la producción así como 

RESUMEN EJECUTIVOI. 
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la demanda son todavía limitadas. En el caso de 
semillas ICTA B7. se recomendaría entonces la 
entrega directa o el uso de cupones.

Existen pocas opciones de entrega de efectivo 
en Huité, ya que solo están presentes un agente 
de Banrural (aunque no hay agencia) y un agen-
te de Tigo Money. Las entregas de efectivo que 
se hicieron para familias del municipio se hicieron 
en Cabañas, lo que implica para los beneficiarios 
gastos de movilización y por ende el comercio lo-
cal no se beneficiaria de esa actividad. El sistema 
de tarjetas electrónicas de tipo “redrose1“ ya fue 
experimentado en la zona y es una alternativa fia-
ble a la entrega de efectivo donde no hay cober-
turas de agentes bancarios u otros. Existen más 

opciones en La Unión, entre otras, una agencia de 
Banrural que actualmente es la mejor opción para 
la entrega de efectivo. Las experiencias pasadas 
en el país han mostrado que la entrega de efecti-
vo en zonas rurales a través de teléfonos móviles 
aun presenta muchas limitaciones.
 
Existe todavía bastante resistencia al uso de trans-
ferencia de efectivo, por temor al “mal uso” del 
dinero, y más que todo por paternalismo de parte 
de las agencias gubernamentales y no-guberna-
mentales. Sin embargo, cada vez más experien-
cias demuestran que el “mal uso” del efectivo es 
marginal y la transferencia de dinero en efectivo 
es la modalidad más económica y más efectiva.
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1. Redrose propone un sistema de tarjeta electrónicas que se pueden usar con comerciantes específicos. Ver la pagina web de 
Redrose para mas información  http://www.redrosecps.com/
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PRINCIPALES LIMITACIONES DEL ESTUDIO

CONTEXTO Y OBJETIVO DEL ESTUDIO

III. 

IV. 

• El tiempo disponible no permitió llevar a cabo un análisis de brechas en las comunidades rurales de 
los municipios estudiados.

• No fue posible recopilar todas las informaciones necesarias para un análisis completo de los po-
tenciales mecanismos de transferencias de efectivo, sin embargo un análisis al nivel nacional está 
previsto dentro de los objetivos de CWG para complementar el presente estudio.

• El comercio informal de maíz y de frijol representa una parte importante del negocio, más que todo, 
en ciertos momentos del año, donde hay más demanda. Ese periodo no coincidió con el periodo 
del estudio y no se pudo entrevistar a comerciantes ambulantes (con pick up y camiones) y analizar 
la importancia de su papel en el mercado local.

• No se pudo determinar con suficiente certeza los precios de transporte desde las diferentes zonas 
de producción de maíz y frijol, hacia los municipios estudiados. Sin embargo, se asume que impacta 
más la ganancia del intermediario que el precio final en el mercado.

• La disponibilidad de los miembros del equipo no permitió realizar un taller completo de análisis 
grupal de los datos, de la situación y de la respuesta.

1. LÓGICA Y OBJETIVO DEL ESTUDIO

“Los estándares, pautas, sistematización y evaluación de buenas prácticas y lecciones aprendidas en 
contextos de emergencia enfatizan la importancia de incluir el análisis de los mercados en situación de 
emergencia, así como el análisis de las posibles y diversas opciones de respuesta a los eventos según 
las características propias de cada contexto2.

Si bien, este enfoque se ha vuelto ampliamente aceptado por organizaciones nacionales e interna-
cionales en los últimos años, el análisis del mercado se ha limitado principalmente al contexto de la 
post-emergencia. 

Para mejorar la efectividad de las respuestas a las emergencias, es importante como parte del proceso 
de preparación capacitar al personal de los equipos humanitarios y realizar un estudio previo a la crisis 
de los sistemas de mercados críticos para la vida y los medios de vida de las personas.
 
Al comprender analíticamente la capacidad y las limitaciones de los sistemas de mercado críticos, el 
PCMA no solo puede mejorar aspectos clave de la planificación, sino también puede ayudar al diseño 
de respuestas que podrían mitigar los efectos de las crisis. Tales respuestas podrían lograr estos obje-
tivos mediante el fortalecimiento de los mercados, ayudando a apoyar tanto el acceso a las necesida-
des básicas como a los medios de subsistencia para que, potencialmente, las poblaciones vulnerables 
puedan resistir mejor las crisis.
 

2. Harvey Paul y Bailey Sara. Informe de Buenas Prácticas. Programas de Transferencias en Efectivo para Emergencias. Huma-
nitarian Practice Network. 2011.  Disponible en:   
http://www.cashlearning.org/downloads/resources/guidelines/ES%20GPR11_web%20book.pdf
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Es en esta lógica que se implementó el Estudio PCMA en los municipios de Huité y La Unión, del de-
partamento de Zacapa.

2. Objetivos del Estudio PCMA

• Capacitar a personal de personal clave de SNGR de Guatemala en análisis y mapeo de mercados.
• Sensibilizar sobre su importancia en el proceso de preparación y para el diseño de una respuesta 

humanitaria que considere las transferencias monetarias como modalidad de respuesta.
• Realizar un estudio PCMA en 2 municipios que permita realizar una línea de base de sistemas de 

mercados críticos.
• Entender los efectos de una crisis sobre esos sistemas de mercado, así como realizar un análisis de 

las opciones de respuesta.

3. Antecedentes generales del Estudio PCMA

Los objetivos de este Estudio PCMA están vinculados con los ejes estratégicos del grupo de trabajo 
sobre transferencias monetarias que se impulsó en Guatemala en el marco del proyecto implementado 
con GOAL Internacional con fondos de OFDA/USAID. El CWG reúne un conjunto de ONG, institucio-
nes públicas y agencias del Sistema de Naciones Unidas que buscan la consolidación teórica, metodo-
lógica y práctica en temáticas relacionadas con los programas de transferencias monetarias en el país. 
La intención de realizar un taller formativo desde el punto de vista teórico y un estudio de campo prác-
tico y complementario, fue coadyuvar en la construcción de modelos que puedan brindar información 
a las instituciones que conforman el sistema CONRED para fortalecer las acciones de preparación y 
respuesta en el contexto analizado desde la metodología PCMA. Lo anterior significa en que se pueda 
incorporar el análisis de mercado como una parte esencial para el diseño de respuestas humanitarias.

METODOLOGÍAV. 
La metodología para llevar a cabo el estudio incluyó 3 fases principales:

Taller participativo 
de capacitación y 

preparación del estudio
4 días

Levantamiento de datos 
y análisis cotidianos de 

la información
4 días

Taller de análsis final 
de la inforamación y de 

recomendaciones
4 días

1. Un taller participativo que tuvo como principales objetivos:

a. Capacitar al equipo en temas teóricos acerca del análisis y mapeo de mercado y de programas 
de transferencias monetarias.

b. Seleccionar los mercados críticos, el escenario de la crisis, así como los años de crisis y de refe-
rencia.

c. Elaborar preguntas analíticas claves y diseñar las herramientas de recolección de datos.
d. Implementar un análisis inicial de los sistemas de mercados con base a los conocimientos de los 

participantes y elaborar los primeros mapas de los sistemas de mercados.
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2. El levantamiento de los datos, el análisis cotidiano y la planificación del siguiente día de trabajo de 
campo.

3. Un taller final de análisis. Este taller no se pudo realizar en un 100% de acuerdo con lo planificado, 
ya que los equipos de trabajo tuvieron que movilizarse desde otros municipios y solamente se pudo 
llevar a cabo la jornada durante medio día de trabajo.

1- SELECCIÓN DE LA ZONA DEL ESTUDIO Y DEL ESCENARIO DE LA CRISIS

Previo al taller de capacitación se decidió realizar el estudio en el departamento de Zacapa, priorizando 
el escenario de sequía, dado los diversos antecedentes del fenómeno y la experiencia de las diversas 
organizaciones que participan en el CWG y que son parte del sistema CONRED y tienen conocimiento 
de la zona de intervención. 

Dentro de las instituciones públicas con competencias específicas en los temas de agricultura e inse-
guridad alimentaria y nutricional en el departamento de Zacapa (MAGA y SESAN), se recomendó el 
trabajo en los municipios de Huité y La Unión, los cuales forman parte del Corredor Seco y presentan 
algunos de los indicadores de desarrollo humano más bajos del país (0,571 y 0,542 respectivamente), a 
lo que se suman crisis de inseguridad alimentaria y nutricional en los últimos años.
 
En términos generales, los municipios ubicados en el área de Zacapa que se caracteriza dentro de la 
región 8 de medios de vida (FewsNet, 2007) se caracteriza por presentar algunos elementos que favo-
recen los cuadros más severos de desnutrición crónica y aguda en el país. En discusión conjunta con 
las organizaciones públicas clave en el país en las temáticas citadas, se consensuaron los municipios 
seleccionados, siendo de trascendencia el direccionamiento oficial de la SE-CONRED, SESAN y MAGA.
Durante el taller se consideraron diferentes escenarios de crisis, incluyendo tormentas tropicales terre-
motos y sequía, y con base una valoración de la probabilidad de ocurrencia del escenario y su posible 
el impacto sobre los hogares más vulnerables, se validó el escenario de sequía.

2- SELECCIÓN DE MERCADOS CRÍTICOS

Durante el taller, se llevó a cabo un ejercicio de valoración de la importancia de varios mercados críticos 
para la sobrevivencia y para los medios de vida, entre otro del maíz, frijol, vegetales, mano de obra, 
fertilizantes y semillas.

Se valoraron entre otros aspectos si el mercado critico propuesto:
2. Estaba relacionado con una necesidad urgente o importante.
3. Si es un sistema de mercado susceptible de ser afectado por alguna emergencia.
4. Se adaptaba bien al mandato de las organizacionesparticipantes en el estudio.
5. Poseía coherencia con los planes del Gobierno o de los donantes.

El ejercicio de valoración resaltó la importancia de los mercados del maíz y del frijol y finalmente, como 
una propuesta adicional del MAGA se avaló colectivamente la inclusión de semillas no-hibridas de maíz 
y fertilizantes (urea y triple 15), como el tercer mercado a incluir en el estudio PCMA, ya que en el trans-
curso de las discusiones, estos insumos se identificaron como de suma importancia en las capacidades 
productivas del maíz y que por otro lado, el MAGA contempla incrementar el acceso a estos insumos a 
través de programas de cupones.
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3- SELECCIÓN DE LOS AÑOS DE CRISIS Y DE REFERENCIA:

En la fase de selección de los años de referencia se generaron varias opiniones, dado que los años de 
crisis identificados por los representantes de MAGA, SESAN y SE-CONRED oscilaron en el período 
2014-2015. Esta discusión en parte fue generada por la perspectiva de cada institución respecto a la 
información, los roles y las competencias asignadas a cada una de ellas. A pesar de que hubo cierta 
discusión, en función más explícita de los objetivos del Estudio PCMA, se seleccionó de manera con-
sensuada al año 2014 como el año de crisis, sosteniendo esta decisión en que si bien la crisis de sequía 
se prolongó en el período 2014-2015 en el Corredor Seco, las fases iníciales de afectación del mercado 
o de los mercados críticos iniciaron durante la canícula prolongada del 2014, por lo que ese período 
marca los cambios ocurridos sobre los mercados críticos.

El año de referencia elegido fue el 2017, ya que, según la experiencia institucional de los profesionales 
participantes, datos internos y las propias funciones técnicas que cada participante desarrolla dentro 
de sus respectivas instituciones, indican que fue un año “normal” en que no hubo afectación de la se-
quía y/o de la canícula prolongada.

4- ELABORACIÓN DE LAS PREGUNTAS ANALÍTICAS CLAVE:

Posteriormente a la selección de los mercados críticos, del escenario de la emergencia y de los años 
de referencia y de crisis, se realizó un ejercicio colectivo con los participantes para la redacción de 
preguntas analíticas claves que guiarían el estudio. Dichas preguntas fueron las que el estudio intentó 
responder y que orientaron, tanto el ejercicio de análisis como la elaboración de los instrumentos de 
recolección de datos.

Preguntas analíticas clave: Frijol
1. ¿Qué capacidad tendría el sistema de mercado de frijol para cubrir las necesidades de la población 

meta en caso de emergencia? ¿Cuáles serían las principales limitaciones?
2. ¿Qué impacto tendría una sequía sobre el sistema de mercado de frijol, en los municipios seleccio-

nados del departamento de Zacapa?
3. ¿Qué modalidad sería la más adecuada para facilitar el acceso a frijol durante una emergencia?

Preguntas analíticas clave: Maíz
1. ¿Qué capacidad tendría el sistema de mercado de maíz para cubrir las necesidades de la población 

meta en caso de emergencia? ¿Cuáles serían las principales limitaciones?
2. ¿Qué impacto tendría una sequía sobre el sistema de mercado de maíz en los municipios seleccio-

nados del departamento de Zacapa?
3. ¿Qué modalidad sería la más adecuada para facilitar el acceso a maíz durante una emergencia?

Preguntas analíticas clave: Semillas y fertilizantes
1. ¿Qué impacto tendría una sequía sobre el sistema de mercado de semillas y fertilizantes en el de-

partamento de Zacapa?
2. ¿Qué capacidad tendría el sistema del mercado para cubrir las necesidades de semillas y fertilizan-

tes de la población meta en caso de emergencia?
3. ¿Cuál sería la mejor opción de apoyo para acceso a semilla de maíz y fertilizante?
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5- LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN:

La fase de recopilación se desarrolló en 3 días, y el equipo estuvo compuesto por 16 integrantes, por lo 
que se conformaron equipos de trabajo de 4 personas para cada día en que se recolectó información. 
Estos grupos de trabajo se dividían en dos y aplicaban en parejas los instrumentos.

Se visitaron primero los centros urbanos de los municipios seleccionados, y la lógica de los mercados 
llevó a extender la recopilación de los datos a municipios vecinos como Cabañas, Gualán, Zacapa, Usu-
matlán y San Diego.

El levantamiento de datos se hizo a través de entrevistas semi-estructuradas a proveedores. Se buscó 
entrevistar todos los actores de la cadena de mercado de cada una de las zonas del estudio. Además, 
se completó la recopilación de informaciones con entrevistas con alcaldes y personal de los equipos 
municipales, representantes del MAGA, de ONG y de agencias bancarias. 

El reducido equipo de trabajo, así como las distancias entre los municipios y el tiempo disponible para 
el estudio no permitió entrevistar representantes de la población meta.

Durante este trabajo de análisis diario, se analizaron los datos recopilados durante la primera parte del 
día, se actualizaron los mapas de mercado y se identificaron los datos que hacían falta para un análisis 
completo de los sistemas de mercados, luego se planificaban las actividades del siguiente día.

DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DEL ESTUDIOVI. 



Análisis y mapeo de mercados previo a la crisis (PCMA)

14

1- MUNICIPIO DE HUITÉ, ZACAPA

Aspectos geográficos
El Municipio de Huité se localiza al Oeste de la 
cabecera departamental, su extensión territorial 
es de 89.12 km²; colinda al Norte con los munici-
pios de Usumatlán, Teculután y Estanzuela, al Sur 
y al Oeste con Cabañas, al este con Estanzuela, 
Zacapa y Chiquimula. Se ubica a 36 kilómetros de 
la cabecera departamental y a 130 kilómetros de 
la Ciudad Capital. El municipio está conformado 
por un pueblo o cabecera municipal, 9 aldeas, y 
12 caseríos.  En el Plan de Desarrollo Municipal 
se han agrupado 4 microrregiones (2010, SEGE-
PLAN)

Demografía
Según información del censo realizado en el 
2010, la población del municipio es de 10,065 ha-
bitantes; de los cuales el 73.94% se encuentran 
concentrados en el área rural y el 28.80% se lo-
caliza en el área urbana. La población de Huité se 
identifica el 99.55% ladina y un 0.45% indígena 
(SEGEPLAN, 2010).

Seguridad alimentaria y nutricional 
Según registra el PDM de Huité en el año 2009, 
la disponibilidad de granos básicos (maíz y frijol) 
se vio afectada por la sequía, especialmente las 
comunidades de El Amatillo, El Guacamayo, El 
Paraíso, Filo del Mecate, Las Joyas, El Manza-
notillo, Plan del Sare, San Miguel y Santa Cruz, 
lo cual coincide con la categorización de lugares 
poblados con riesgo a inseguridad alimentaria y 
nutricional realizada por la SESAN.

Según el censo de talla 2008, la tasa de desnutri-
ción crónica en el municipio es de 42%, superan-
do al promedio departamental (28.6%) y nacional 
(34%). Según datos del Centro de Salud de Huité 
registrados en su PDM, la tasa de desnutrición 
aguda es del 27.3%, el segundo más alto a nivel 
departamental
.   
Situación socioeconómica 
Según los Mapas de Pobreza, la pobreza general 
en el municipio es de 59.45%, mientras que la po-
breza extrema es de 10.82%, convirtiéndose en 

el segundo municipio con más alto índice de po-
breza del departamento de Zacapa. El Índice de 
Desarrollo Humano para el municipio de Huité es 
de 0.57, siendo el segundo más bajo del departa-
mento. El sector agropecuario absorbe el 68% de 
la población ocupada, especialmente en el culti-
vo de granos básicos, melón y sandía, producción 
bovina, avícola y porcina. El principal cultivo tradi-
cional del área es el maíz y el frijol, constituyéndo-
se en la base alimenticia de la población

Riesgo de emergencia y desastres 
Según el PDM, existe ubicación en su mapa de 
riesgo de algunas viviendas en áreas de riesgo a 
inundaciones, principalmente en la aldea La Re-
forma. 

La tormenta tropical Agatha ocurrida el 29 de 
mayo de 2010, provocó que el río Motagua crecie-
ra y se saliera de cause provocando inundaciones 
afectando terrenos cultivables (1,300 manzanas 
de cultivo), dañando infraestructura vial (puen-
tes, carreteras), pozos, ganado bovino y porcino; 
afectando a 163 familias. Las comunidades que 
fueron más golpeadas por este fenómeno fueron 
la Cabecera Municipal, Antombrán y La Reforma.
De manera general, las principales amenazas 
son el agotamiento de fuentes de agua, deseca-
miento de ríos, sequías, deslizamientos, crecidas 
de ríos e inundaciones. Sin embargo, la principal 
amenaza en la sequía.
 
Medios de vida 
En el municipio de Huité se marcan 3 zonas de 
vida, las cuales se encuentran clasificadas como: 
bosque espinoso subtropical (tres cuartas partes 
del territorio), bosque seco subtropical y bosque 
húmedo subtropical templado (parte sur del te-
rritorio, área de bosque y producción de maíz y 
frijol).
 
El Río Motagua, disminuye su caudal en la época 
seca, debido a la deforestación. Ha incrementado 
su contaminación, por ser reservorio de muchos 
drenajes y residuos de fábricas que se han asen-
tado en poblados cercanos al río en toda su longi-
tud; las crecientes del Río Motagua en época de 
lluvias, significan una amenaza para las comunida-
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des de Antombrán y La Reforma, debido al riesgo 
por inundación, como el sufrido por la tormenta 
tropical Agatha el 30 de mayo de 2010.

Condiciones generales del mercado 
La cabecera municipal concentra las principales 
actividades económicas relacionadas al comer-
cio formal e informal; según el PDM (SEGEPLAN, 
2010) existe un mercado permanente con 8 lo-
cales pequeños (infraestructura sin comodidades 
para un buen funcionamiento). La principal activi-
dad económica y comercial la constituye la agri-
cultura, significativamente para el autoconsumo, 
es mínimo lo que se comercializa en el mercado 
local y en otros cercanos al municipio. 

Servicios financieros 
Los servicios de tipo empresarial y financieros son 
casi nulos. Durante las visitas de campo para la 
realización del Estudio PCMA, se pudo constatar 
que en la actualidad solamente existen agentes 
bancarios de Banrural y Tigo Money. 

2- MUNICIPIO DE LA UNIÓN, ZACAPA

Aspectos geográficos
El municipio de La Unión se localiza al este de la 
cabecera departamental. Su extensión territorial 
es de 214 km²; colinda al norte con Gualán, al sur 
con los municipios de Camotán y Jocotán del de-
partamento de Chiquimula, al este con la Repú-
blica de Honduras y al oeste con el municipio de 
Zacapa. Se ubica a 75 kilómetros de la cabecera 
departamental y a 195 kilómetros de la Ciudad 
Capital.
 
Según los datos consignados en el Plan de De-
sarrollo Municipal, el municipio está conformado 
por un pueblo (La Unión, cabecera municipal), 30 
aldeas, 42caseríos y 3 fincas; agrupados en 10 
microrregiones. Los principales centros de con-
vergencia son: La Unión, Lampocoy, Campanario, 
Taguayní, Tasharté, Capucal y La Vegona.

Demografía
Según el Censo Municipal 2009, la población del 
municipio para el 2009 fue de 28,377 personas. 
En el año 2018 se ha realizado el último censo 

nacional, pero los datos oficiales aún no están pu-
blicados. El 99.5% de la población se La Unión se 
define como ladina, mientras que sólo un 0.5% 
(137 personas) se identifican en la etnia Chortí. El 
88.35% de la población se ubica en el área rural.

Seguridad Alimentaria y Nutricional
Según el PDM de La Unión, para el 2008 la tasa 
de desnutrición crónica en el municipio fue de 
59.5% (el más alto a nivel departamental). Según 
la categorización de lugares poblados con riesgo 
a inseguridad alimentaria y nutricional realizada 
por la SESAN en el 2008, las comunidades identi-
ficadas con mayor riesgo fueron: Volcancito, La Ji-
gua Tasharté, El Campo Tasharté, Corozal, El Sau-
ce, El Filo Carí, Campo Tres Pinos, Los Castillo y 
Los Súchite, Campanario, San Antonio Taguayní.

Situación socioeconómica
La pobreza general en el municipio es de 76.2% 
y la pobreza extrema de 17.1% (en ambos casos, 
el porcentaje más alto a nivel departamental). Se-
gún un Programa Nacional de Desarrollo Huma-
no (PNUD) de las Naciones Unidas, el Índice de 
Desarrollo Humano (IDH) para el municipio de La 
Unión es de 0.54, el más bajo del departamento 
de Zacapa.

Riesgo de emergencias y desastres
Durante los deslizamientos ocurridos en La Unión 
el 19 y 24 de julio de 2008, perdieron la vida 16 
personas (12 en Campanario Oratorio y 4 en la 
Quebradona) y además, se ocasionaron fuertes 
daños a la infraestructura, viviendas y sistemas de 
producción. Los derrumbes y deslizamientos re-
sultan ser las amenazas más importantes.

Medios de vida
El municipio de La Unión tiene un alto potencial 
hidrológico, biofísico y muy buenas condiciones 
climáticas, propicias para la productividad agro-
pecuaria. Casi la totalidad del municipio se en-
cuentra en la zona de vida de bosque húmedo 
subtropical templado. En términos generales, se 
puede decir que la vocación del suelo es alta-
mente forestal; sin embargo, sólo el 30% de la 
superficie cuenta con cobertura boscosa, el 54% 
está dedicado a cultivos agrícolas (predominando 
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el cultivo de café), mientras que el restante 16% 
del territorio, posee una cobertura de arbustos y 
matorrales.

Condiciones generales del mercado
El flujo interno de mercado se da especialmente 
en la cabecera municipal, también se da un flu-
jo externo de mercado hacia los municipios de 

Gualán, Zacapa, Camotán, Chiquimula y Jocotán, 
donde algunos productores comercializan sus ex-
cedentes y adquieren algunos productos o insu-
mos para continuar con sus ciclos productivos. 

En lo que respecta a servicios financieros, existe 
en la cabecera municipal una agencia bancaria y 
una cooperativa de ahorro y crédito.

3- CALENDARIO ESTACIONAL DE LA ZONA DEL ESTUDIO

 Enero Feb. Mar. Abril Mayo Jun. Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic.

Lluvia             

Maíz primera    Siembra 
1    Cosecha 

1    

Maíz Segunda        Siembra 
1   Cosecha 

1

Maíz en Meloneras            

Frijol        Siembra 
1   Cosecha 

1

Maíz Petén  Cosecha 2 Siembra 1   Cosecha 1  Siembra 2

Frijol Petén Cosecha 1 Siembra 
2   Cosecha 2 Siembra 1

Cosecha Café (La 
Unión)

Empleo La Unión

Empleo Meloneras 
(Huité)

Empleo Tabaco 
(Huité)

Precios altos maíz 
(2017) 

Precio altos maíz 
(2014) 

Demanda alta maíz 
(La Unión)

Demanda alta maíz 
(Huité)
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EXPERIENCIAS DE PROGRAMA DE 
TRANSFERENCIAS MONETARIA EN EL 
DEPARTAMENTO DE ZACAPA

VII. 

Se buscó recopilar experiencias de 2 de los mayo-
res actores que usaron transferencias monetarias 
y dos entrevistas realizadas fueron amablemente 
atendidas por personal de Cáritas Zacapa y PMA 
y se centraron en recopilar información relativa a 
algunos de resultados y aprendizajes obtenidos 
durante la implementación de sus más recientes 
proyectos en el departamento de Zacapa.

1. PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMEN-
TOS:

Experiencias y modalidades previas: El PMA ha 
tenido una amplia experiencia en la región noro-
riental, principalmente en la parte del Corredor 
Seco, en lo relativo a implementación Programas 
de Transferencias Monetarias. Las modalidades 
más utilizadas son las de transferencias condicio-
nadas, principalmente en temas forestales, pe-
cuarios y agrícolas; así como en capacitaciones 
comunitarias como las de las COLRED.

Cobertura del proyecto: El proyecto en mención 
tuvo cobertura en tres municipios del departa-
mento de Zacapa: Zacapa (659 familias), San Jor-
ge (563 familias) y Huité (772 familias).

Mecanismos de transferencia utilizados: Se rea-
lizaron 4 entregas en el marco del proyecto, las 
cuales se implementaron en el período de Ham-
bre Estacional, es decir en los meses de mayo y 
agosto, respectivamente. Se crearon carnet y có-
digos para los participantes del proyecto y tam-
bién se incluyó el uso del Documento Personal 
de Identidad (DPI). Las entregas de efectivo se 
realizaron a través de Banrural donde se realiza-
ban los depósitos a las cuentas monetarias de los 
beneficiarios. El monto de cada entrega fue de Q 
1,004.00. 

El uso de las transferencias estaba restringido a 
alimentación, medicamentos y artículos de higie-
ne y limpieza. La mayoría de las capacitaciones 
estaban dirigidas a mujeres.
 
Lecciones Aprendidas y Buenas prácticas: 

• Uso de facturas como mecanismo de rendi-
ción de cuentas: Inicialmente, el proyecto soli-
citó las facturas correspondientes a los gastos 
realizados por las familias, con la intención de 
corroborar el uso de los fondos otorgados. 
Dentro de los hallazgos más significativos se 
encontró que el volumen de gastos fuera de 
los artículos restringidos fue bastante escaso, 
corroborando además de que el dinero se 
estaba utilizando de la manera esperada. Las 
comunidades siguieron entregando la factura-
ción de sus gastos, incluso cuando la entrega 
de facturas dejó de ser un mecanismo obliga-
torio dentro del proyecto.  

• Comparación de modalidades: Dado que 
PMA tiene experiencia y cobertura de PTM 
en el país, algo que también ha sido relevan-
te en sus procesos de implementación, es la 
comparación de diversas modalidades, como 
por ejemplo en la de Alimentos por Trabajo 
en el área de la Costa Sur, donde se elevaban 
los costos operativos, y en donde en algunas 
ocasiones, los cupones eran vendidos por los 
beneficiarios.

• Huertos familiares: Este tipo de capacitación 
tuvo importancia en la reducción de la malnu-
trición. Se les capacitó en la elaboración de 
abono orgánico y esto promovió mejoras en 
la producción familiar y disminución de gastos 
en fertilizantes.
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2. CÁRITAS ZACAPA:

Experiencias y modalidades previas: Durante 
los dos últimos años Cáritas Zacapa ha implemen-
tado proyectos en la región nororiental, principal-
mente en las comunidades más afectadas por la 
sequía y la situación socioeconómica que se ubi-
can en el Corredor Seco, en comunidades y mu-
nicipios pertenecientes a los departamentos de 
Zacapa y Chiquimula. 

Dentro de las modalidades de Transferencias Mo-
netarias, las más utilizadas son las entregas condi-
cionadas (incluida la modalidad de transferencia 
condicionada por trabajo) así como las transfe-
rencias no condicionadas. Han trabajado incluso 
ambas modalidades de manera simultánea, como 
un ejercicio comparativo para medir los resulta-
dos de cada modalidad. Esto se explicará en el 
apartado de Buenas Prácticas y Lecciones Apren-
didas. El Proyecto más reciente está en su tercera 
fase de implementación y se titula Adelante, este 
Proyecto incluye al municipio de La Unión, Zaca-
pa. Las fases anteriores del Proyecto se titularon 
Superamos 1-2. Los proyectos se han realizado en 
alianza con CRS con fondos de USAID. 

Cobertura del Proyecto: La cobertura de las co-
munidades ha cambiado conforme el avance de 
cada una de las tres fases descritas. El municipio 
de La Unión, Zacapa es vecino de Camotán y Jo-
cotán, Chiquimula, donde algunos de los indica-
dores prioritarios de cada una de las fases del 
Proyecto son más significativas y donde se man-
tiene una presencia más permanente. Este muni-
cipio está contemplado en la fase 3 “Adelante”.
Mecanismos de transferencia utilizados: El medio 
de transferencia más utilizado por Cáritas son las 
tarjetas electrónicas en asocio con Banrural. Las 
tarjetas electrónicas están bajo el diseño de la 
aplicación Red Rose. Se realizaron transferencias 
durante dos años, cada una de Q. 500.00 por fa-
milia. El método de canje impulsado fue a través 
de las Ferias Diner (productos agrícolas, herra-
mientas, fertilizantes, etc.) y en las tiendas loca-
les (productos de consumo básico). Las entregas 
contenían listas de productos restringidos, como 
alcohol, tabaco y azúcar. 

Modalidad de la transferencia: En términos gene-
rales, las transferencias condicionadas se enmar-
caban en capacitaciones, principalmente dentro 
del componente de Madres Líderes. Se decidió 
trabajar con otros grupos las transferencias sin 
condicionarlas. Como otro antecedente, en el 
año 2013, Cáritas implementó otro proyecto de 
transferencias condicionadas por trabajo, bajo el 
escenario de la crisis del café provocada por la 
roya. 

Lecciones Aprendidas y Buenas prácticas: 

• Capacitación a vendedores y proveedores in-
formales: Una de las dificultades para la im-
plementación de Programas de Transferencias 
Monetarias estriba en que buena parte del 
mercado es informal. La formalización de los 
pequeños negocios se encaja en muchas in-
quietudes y posibles desventajas que no son 
atractivas para los pequeños negocios. Den-
tro del proyecto se trabajaron capacitaciones 
con proveedores y pequeños comercios no 
formales, generando más confianza y con ello 
generar condiciones adecuadas para la imple-
mentación de las transferencias monetarias.

• Comparación de modalidades de entrega: 
Uno de los hallazgos iníciales, es que no se 
encontraron diferencias muy importantes en-
tre los beneficiarios de las transferencias con-
dicionadas en contraste con los beneficiarios 
de las transferencias no condicionadas en 
cuanto al uso del monto distribuido en las en-
tregas mensuales, coincidiendo con lo expre-
sado por PMA.

• Sin embargo, lo anterior es un resultado re-
lativo al uso de la transferencia. En relación 
con las ventajas de condicionar la entrega a 
ciertos requisitos como las capacitaciones, se 
identificó el valor agregado a las participan-
tes del componente de Madres Líderes en sus 
respectivas comunidades. Al igual que PMA, 
Cáritas Zacapa estaba implementando una 
sistematización sobre las buenas prácticas y 
lecciones aprendidas del proyecto, por lo que 
el proceso del informe estaba en su fase de 
elaboración.
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MAPAS DE SISTEMAS DE MERCADO Y ANÁLISISVIII. 

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL 
MERCADO DEL MAÍZ EN LA ZONA 
DEL ESTUDIO.

Los sistemas de mercado de La Unión de un lado 
y de San Diego y Huité del otro, se diferencian 
más que todo por la capacidad de la población 
local en producir maíz para su consumo propio 
y por la estacionalidad de la demanda en ambas 
zonas.

En La Unión, la producción de maíz no es suficien-
te para cubrir la demanda local y esta aumenta 
al momento de la cosecha del café (diciembre y 
enero) y luego a partir de abril cuando las reservas 
se agotan en los hogares rurales, hasta la cosecha 
del maíz local en septiembre. En Huité y San Die-
go, donde cerca de 75% de la población produce 
suficiente maíz para cubrir sus necesidades y ven-
der excedentes (cuando un 25% de la población 
cubre sus necesidades en maíz para 2 a 3 meses 
máximo con su producción propia), la demanda 
en un año normal es bastante constante (deman-
da de la población urbana principalmente) con 
picos al momento de los trabajos en la meloneras 
(diciembre a febrero siendo lo más fuerte) y una 
leve alza de la demanda de abril a agosto.

Los comerciantes de los municipios estudiados no 
cuentan con reservas en bodega para más de una 
a dos semanas. No tienen bodega y tampoco in-
terés en guardar grandes cantidades de produc-
tos, ya que no cuentan con un capital importante 
y porque pueden acceder a cantidades importan-
tes de maíz en un lapso corto si aumenta la de-
manda. Están en una lógica de “compra-venta” 
donde más importa las cantidades que se venden, 
que la ganancia por unidad vendida, por lo cual 
no les conviene guardar cantidades en bodega 
con fines especulativos, ya que además del riesgo 
financiero les expone al riesgo de ver el producto 
afectado por la humedad y las plagas.

3. Fuente: “Guatemala: perfiles de medios de vida”, 2007. SESAN, FAO, Fews, USAID.

Solo los grandes mayoristas (de Gualán, Zacapa, 
El Rancho...) cuentan con reservas importantes, 
aunque la mayoría tampoco guarda maíz para 
más de dos a cuatro semanas. Unos proveedo-
res mencionaron que ciertos comerciantes guar-
dan granos en bodega con fines especulativos, 
sin embargo, no se pudo comprobar y la lógica 
de funcionamiento del mercado tampoco per-
mite especular demasiado fuera de los períodos 
de abril a agosto. Existen 2 períodos de cosecha 
principales:
1. La “primera” y principal de agosto-septiem-

bre para la producción local y en Petén (60% 
y 70% de su producción anual respectivamen-
te3).

2. Febrero a marzo para la “segunda” cosecha 
de Petén.

3. Diciembre para la “segunda” cosecha local.

Los comerciantes se abastecen principalmente de 
la producción local en septiembre y en el Petén a 
partir de octubre. Es posible que en zonas como 
El Rancho o El Jícaro existen mayoristas que guar-
dan en bodega ya que el maíz producido local-
mente es el preferido por los consumidores, sin 
embargo, el estudio no lo pudo comprobar.

El tiempo de reabastecimiento no excede uno a 
2 días para la mayoría de los comerciantes y es 
inferior a una semana para los mayoristas que se 
abastecen en las zonas de producción.

La gran mayoría de los comerciantes tienen acce-
so a crédito con sus proveedores, de 2 semanas 
a un mes dependiendo del proveedor. La mayo-
ría de los comerciantes manejan una relación de 
confianza con los mayoristas o intermediarios en 
las zonas de producción, por lo tanto, acceden a 
crédito aunque la mayoría de ellos prefieren no 
usarlo a menos que sea por un periodo muy limi-
tado de tiempo.
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Unos comerciantes cuentan con sus propios vehí-
culos para el transporte de maíz, pero la mayoría 
de ellos dependen de sus proveedores para el 
transporte. Los mayoristas entregan directamente 
el producto al nivel de las tiendas, y el transporte 
no es un factor limitante para los comerciantes.

Se puede decir que el mercado del maíz está in-
tegrado, la dinámica de los precios a lo largo del 
año es la misma que en el lugar referencia (mer-
cado de la terminal zona 4), y que un incremento 
repentino de la demanda se podría compensar 
rápidamente por un movimiento de productos 
hacia los mercados locales. El único factor limi-
tante sería el hecho de que el país posiblemen-
te no sea autosuficiente en maíz blanco , y que 
un alza demasiada importante de la demanda se 
compensaría en mayor parte por la importación 
ilegal de maíz mexicano.

La dinámica de establecimiento de los precios 
está directamente vinculada con el precio del 
mercado de la terminal de la zona 4 en la Ciu-
dad de Guatemala. Los mayoristas a la hora de 
comprar en las zonas de producción se refieren a 
este precio y le quitan el costo del flete desde sus 
bodegas hasta la ciudad capital. En el caso de un 

maíz procedente de Petén, se comprará en Zaca-
pa a un precio Q. 5.00menor por quintal que en la 
capital, lo que corresponde al costo del transpor-
te de una “camionada” de Zacapa hacia la zona 4 
de la ciudad capital.

El departamento de Zacapa tiene la ventaja de 
encontrarse en el camino entre uno de los princi-
pales graneros del país (departamento de Petén, 
parte norte del departamento de Alta Verapaz y 
en una menor medida, Izabal) y la ciudad capi-
tal. Varios proveedores, más que todo de Gua-
lán, tienen la capacidad financiera y logística para 
comprar en la zona de producción, distribuir en 
el departamento y vender los excedentes en el 
mercado de la zona 4 de la capital, por lo cual el 
mercado al nivel de Zacapa tiene una fuerte capa-
cidad de expansión. 

Este mercado se ve poco afectado por las sequias 
que afectan las zonas de Oriente ya que las can-
tidades que se producen al nivel local son muy 
inferiores a las demás zonas de producción en el 
país. Se mencionó que en muy raros casos se tuvo 
que comprar maíz de la costa sur, lo que podría 
tener un impacto sobre el precio. 
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2. SISTEMA DE MERCADO DEL MAÍZ EN HUITÉ 

i. Año de referencia

Mapa de sistema de mercado del Maíz: Huité - Referencia

El municipio de Huité tiene un excedente de producción y suele abastecer otros municipios en un año 
de referencia, es decir cuando el invierno es “normal”. 
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Huité:
Pocos campesinos tienen la capacidad de almace-
nar sus cosechas para venderla cuando el precio 
es más alto, por lo tanto, la mayoría de ellos guar-
dan solo para el consumo del hogar, y venden el 
excedente. El estudio no llegó a entrevistar pro-
ductores, sin embargo, según informaciones se-
cundarias y de los mismos comerciantes, la mayo-
ría de ellos venden a minoristas y semi-mayoristas 
de Huité, así como a mayoristas de Zacapa, y de 
otros departamentos (directamente o a través de 
intermediarios que llegan a las aldeas).
 
En un año normal, la venta de maíz a la pobla-
ción rural de esos municipios es muy limitada. Sin 
embargo, hay ventas puntuales, al momento del 
pago en las meloneras (diciembre a febrero) y de 
los sistemas de protección social de MIDES. Los 
pagos de parte del MIDES se hacen en el muni-
cipio de Cabañas y los beneficiarios de esos pro-
gramas hacen sus compras en Cabañas.

Características de los comerciantes de Huité
El mercado del maíz en Huité cuenta con 3 prin-
cipales semi-mayoristas (que venden un poco por 
libra, pero más que todo por quintal), uno que 
cuenta con 2 tiendas en el centro urbano, y otro 
que cuenta con varias tiendas en diferentes mu-
nicipios y dos bodegas en Huité y Cabañas. El 
tercer comerciante cuenta con una tienda en el 
caso urbano de Huité. Las principales tiendas se 
encuentran todas en la misma calle que es la más 
transitada.2 de los 3 comerciantes cuentan con su 
propio transporte (pick up y camiones) y el terce-
ro puede contar con el servicio de transporte de 
su proveedor.

Son comerciantes que cuentan con pocas reser-
vas, pero pueden llegar a tener de 25 a 150 quin-
tales en bodega. Existen también unos comer-
ciantes que venden maíz de su propia cosecha, 
o de forma muy puntual, son cantidades margi-
nales.

Capacidad actual y capacidad de expansión:
Se manejan en Huité entre los 3-4 comerciantes 
formales unos 100 quintales por semana, y las in-
formaciones secundarias indican que los comer-

ciantes ambulantes podrían manejar cantidades 
bastante superiores al mercado formal, más que 
todo en los periodos de mayor demanda (abril a 
agosto), aunque no se pudo evaluar, los comer-
ciantes ambulantes no eran presentes en los mu-
nicipios durante el periodo del estudio.

Los 3 principales comerciantes locales no ten-
drían problemas para aumentar la oferta en maíz, 
ya que uno suele manejar cantidades importantes 
en sus bodegas, y los demás tienen acceso a cré-
dito con proveedores que les pueden proporcio-
nar cantidades muy superiores a las que manejan 
regularmente. 

Factores que afectan el funcionamiento del 
mercado del maíz en Huité
El cierre de la agencia de Banrural en el 2016 dejó 
con pocas opciones a la población de Huité para 
recibir transferencias monetarias (remesas y pro-
gramas sociales o humanitarios). Las personas van 
a Cabañas o a Zacapa para recibir transferencias y 
realizan al mismo tiempo sus compras. Los comer-
ciantes de Huité se vieron fuertemente afectados 
por el cierre del Banco.

Los comerciantes informales que recorren los 
pueblos con pick-up ofrecen un maíz más barato 
que el que se vende en las tiendas. Llegan a la 
cabecera municipal el jueves (día de mercado) y 
aumentan su presencia en la cabecera municipal 
y en las aldeas cuando la cosecha ya no permi-
te cubrir las necesidades, en particular de abril a 
agosto. Representan una competencia desleal, ya 
que ofrecen un maíz más barato (procediendo de 
bodegas locales o de otros campesinos) que los 
comerciantes, pues no tienen gastos de manteni-
miento de tiendas, de impuestos... además bus-
can comprar directamente en las comunidades 
aprovechándose de la falta de información de los 
campesinos sobre los precios en el mercado y de 
sus necesidades. No logramos entrevistar esos 
comerciantes por lo cual no pudimos recopilar in-
formaciones más precisas sobre las cantidades y 
la procedencia del producto a lo largo del año.
La salida de empresas meloneras reduce las opor-
tunidades de trabajo en la zona, y entonces las 
fuentes de ingresos. Este fenómeno lleva a mi-
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graciones de trabajadores en otras zonas del país 
(costa, Petén, Cobán...) para trabajo “por quin-
cena5“.

La demanda es el principal factor limitante para 
el desarrollo del mercado del maíz en Huité, el 
mercado no tendría ningún factor limitante para 
responder a un incremento de la demanda, y tie-
ne un fuerte potencial de expansión.

Proveedores y procedencia del maíz:
Los comerciantes de Huité se abastecen de va-
rios lugares, en San Diego (mayorista que tiene 
su bodega en Estanzuela) y con mayoristas de los 
departamentos vecinos (Gualán, Chiquimula, Te-
culután...) y de Petén. El maíz durante la post-co-
secha es más que todo de producción local, y 
luego -según las fuentes- de abastecimiento de 
sus proveedores. Por lo general, se trata de maíz 
producido en Zacapa y otros departamentos del 
Oriente de septiembre a diciembre, y de Cobán y 

de Petén (incluyendo maíz mexicano) de diciem-
bre a agosto.

Integración:
Se puede decir que el mercado de Huité está in-
tegrado, ya que la dinámica de los precios a lo lar-
go del año es la misma que en el lugar referencia 
(mercado de la terminal zona 4), y que un incre-
mento repentino de la demanda se podrá com-
pensar rápidamente por un aumento de oferta 
de los principales proveedores, y eso en un lapso 
máximo de un día.

Situación de poder:
Se identificaron solo 3 principales proveedores 
principales en Huité, se puede considerar que 
hay competencia entre ellos y que el riesgo de 
acuerdo entre ellos para determinar el precio es 
mínimo. Además, la presencia de vendedores am-
bulantes (pick up) tiende a limitar un riesgo de 
acuerdo entre los comerciantes sobre los precios. 
 

5. Migración y trabajo por un periodo de 15 días - Se recibe el pago al cabo de los 15 días de trabajo
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ii.  Año de crisis

MAPA DE SISTEMA DE MERCADO DEL MAÍZ: HUITÉ - SEQUIA

Reglas, normativas e instituciones 
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iii- Impacto de la sequía en Huité

1. La disminución de la producción local, lo que provoca un menor abastecimiento del mercado local 
y una mayor demanda al nivel de las aldeas en particular.

2. Un aumento de las cantidades de maíz provenientes de Petén, Izabal y de contrabando procedente 
de México (que es más barato, pero que no es preferido por los consumidores) y potencialmente 
también de la costa sur, ya que es la producción de todos los departamentos del oriente que se 
vería afectada por una sequía.

3. Una mayor competencia al nivel local con el incremento de la presencia de comerciantes ambulan-
tes e informales que aumentan sus actividades en periodo de escasez y los días con mayor demanda 
(días de mercado, de entrega de efectivo de parte de organizaciones o MIDES)

4. Un aumento de los precios, aunque es difícil anticipar en qué momento y para cuanto tiempo. Si 
bien existe un riesgo de aumento de los precios en caso de sequía, se debe más a un aumento 
“injustificado” de los precios frente a las “alarmas” por sequía y ganas de los comerciantes de au-
mentar su ganancia, que a un mecanismo lógico debido a un aumento de la demanda y escasez de 
producto. Este incremento en los precios se justificaría únicamente si los comerciantes tuvieran que 
abastecerse en la zona 4 o de las fincas de la Costa Sur.
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3. SISTEMA DE MERCADO DEL MAÍZ EN LA UNIÓN

i. Año de referencia

MAPA DE SISTEMA DE MERCADO del Maíz: La Unión - REFERENCIA

Reglas, normativas e instituciones 
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La producción de maíz en La Unión no permite 
cubrir la demanda del municipio para un periodo 
superior a uno o 2 meses, y la mayoría del maíz 
comercializado y consumido en el municipio pro-
viene de otros municipios y departamentos.

Los picos de venta son diciembre y enero que co-
rresponde al periodo de cosecha del café, don-
de los campesinos hacen reserva de maíz cuando 
venden su cosecha, luego la demanda vuelve au-
mentar a partir de marzo, hasta septiembre, pe-
riodo de cosecha del maíz localmente producido.

Perfil de los comerciantes de La Unión
Existen en la cabecera municipal de la Unión unos 
6 semi-mayoristas, que venden más que todo 
por quintal, la mayor parte a familias y tiendas de 
las zonas rurales del municipio. Solamente algu-
nos tienen vehículos, la mayoría no depende de 
su propio transporte para el abastecimiento de 
maíz, los mayoristas de Gualán les entregan el 
maíz directamente en su bodega.

Además, existen unas 10 tiendas en las aldeas, las 
cuales venden un promedio 20 quintales de maíz 
por semana. Pocas tienen su propio transporte, 
pero tienen acceso a crédito con sus proveedores 
de La Unión. 

Capacidad actual y capacidad de expansión
El mercado de La Unión tiene una capacidad ma-
yor a la de Huité, por el número de semi-mayoris-
tas presentes de forma permanente y por la de-
manda que es más importante a lo largo del año. 
Se estima que pueden transitar semanalmente de 
1000 a 5000 quintales en los meses picos de de-
manda.

La cercanía de los grandes mayoristas de Gualán 
(1 hora) donde se abastecen los comerciantes de 
La Unión, así como el acceso a crédito y transpor-
te que les ofrecen les permite aumentar la canti-
dad de producto en el mercado local más allá de 
lo que podría ser la demanda para el municipio. 

Factores que afectan el funcionamiento del mer-
cado del maíz en La Unión.

Los comerciantes informales que recorren los 
pueblos con pick-up ofrecen un maíz más barato 

que el que se vende en las tiendas. Se estacionan 
también en la plaza central de la cabecera muni-
cipal, incrementando su presencia en periodos de 
fuerte demanda de maíz.

No logramos entrevistar esos comerciantes am-
bulantes por lo cual no pudimos recopilar infor-
maciones más precisas sobre las cantidades y 
procedencia del producto a lo largo del año. Sin 
embargo, varios actores mencionaron su compe-
tencia desleal y fuerte presencia en los periodos 
de mayor demanda.

La demanda es el principal factor limitante para el 
desarrollo del mercado del maíz en La Unión, el 
mercado no tendría ningún factor limitante para 
responder a un incremento de la demanda, y tie-
ne un fuerte potencial de expansión. La mayoría 
de los mayoristas se encuentran en Gualán que 
queda a menos de una hora de La Unión.

El cultivo de café es la principal fuente de ingreso 
en La Unión y es según los comerciantes y auto-
ridades locales, el principal factor que afecta el 
funcionamiento del mercado del maíz. En el caso 
que se diera una mala cosecha, el poder adquisi-
tivo sería menor y las familias migrarían para otros 
departamentos en búsqueda de trabajo tempo-
ral.

El estado de la carretera entre La Unión y Gualán, 
en períodos de fuertes lluvias podría presentar 
daños, ya que existe riesgo de deslizamientos y 
cortes temporales.

Al igual que en Huité, se puede decir que el mer-
cado de La Unión está integrado y que no hay 
situación de poder.

ii. Impacto de la sequía:

El impacto de la sequía sobre el mercado en La 
Unión es mínimo ya que no es un cultivo impor-
tante en la zona. Se limita a una demanda posi-
blemente mayor que lo normal en los dos meses 
posteriores a la cosecha de maíz local y más que 
todo a un incremento de los precios, como con-
secuencia del incremento al nivel departamental 
y nacional.
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4. Características generales del merca-
do del frijol en la zona del estudio.

El mercado del frijol representa cantidades muy 
inferiores a las que se pueden manejar en el mer-
cado del maíz. El maíz es la base de la alimen-
tación y no puede faltar, aunque el frijol forme 
parte de la dieta básica puede substituirse con 
otros alimentos en caso de escasez, consumirse 
con menos frecuencia y en cantidades inferiores 
al maíz.

Los patrones de producción de frijol cambiaron 
en los últimos años. Anteriormente, se cultivaba 
frijol en asociación con el maíz en primera y luego 
en segunda, actualmente, los campesinos tien-
den a apostarle solo a la siembra “de segunda” 
(septiembre) y en monocultivo. Es el resultado de 
años de bajas cosechas en primera, dado que el 
frijol no es tan exigente como el maíz en cuanto 
a lluvia, y es más seguro que aparezcan lluvias en 
septiembre-octubre que pueden ser suficientes 
para una buena cosecha.

Los comerciantes formales que se dedican al co-
mercio de maíz venden también frijol. No se en-
contraron comerciantes que venden frijol y que 
no estén involucrados en el comercio de maíz. El 
frijol que se vende en el departamento viene por 
mayor parte de la producción local, de los de-
partamentos de Zacapa, Chiquimula y Jutiapa a 
partir de diciembre, y del Petén cuando se ago-
ta la reserva al nivel local. Algunos mayoristas de 
Zacapa y Gualán se abastecen más que todo en 
Petén, solo compran frijol local a la cosecha de 
diciembre.

Al igual que para el mercado del maíz, se pue-
de decir que el mercado está integrado y que no 
existe situación de poder en los municipios estu-
diados. 

Según la mayoría de los comerciantes, la dinámi-
ca de establecimiento de los precios está direc-
tamente vinculada con el precio del mercado de 
la terminal de la zona 4 en la Ciudad de Guate-
mala, al igual que para el maíz. Se considera que 
el frijol por quintal en la zona se maneja a unos 

Q. 25.00 menos que en la capital. Sin embargo, 
se puede observar que la dinámica de los precios 
no es exactamente la misma que a nivel nacional. 
Existe al nivel nacional una variación que no es 
constante según los años, pero en general el pico 
del precio aparece en enero. A partir de febrero 
- marzo y la primera cosecha en Petén, (60% de 
la producción anual), y luego vuelve a subir leve-
mente (5% de incremento) en junio y julio, para 
volver a bajar a partir de agosto (periodo de la 
segunda cosecha en Petén).

La cosecha local de frijol en Diciembre “absorbe” 
a nivel local el aumento del mercado de la capital, 
y contribuye a una estabilidad de los precios a lo 
largo del año. Solo algunos comerciantes comen-
taron un aumento de los precios en junio y julio 
cuando los demás afirman que el precio es esta-
ble a lo largo del año.

La capacidad de expansión del mercado local de 
frijol en un año normal es importante ya que los 
comerciantes, al igual que para el maíz, no ten-
drían ningún factor limitante en cuanto a provee-
dores, transporte, almacenamiento o acceso a 
crédito.
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5. Sistema de mercado de Frijol en Huité

i. Año de referencia

MAPA DE SISTEMA DE MERCADO del Frijol: Huité - REFERENCIA
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Los principales consumidores de frijol son la población urbana de Huité, y representa una demanda 
constante a lo largo del año de unos 10 a 15 quintales por semana para los 3 principales comerciantes 
del casco urbano de Huité. El frijol se vende por libra al consumidor, y solo los mayoristas venden por 
quintal.

La única cosecha de frijol local no permite cubrir las necesidades de la población. Durante la cosecha 
algunos comerciantes de Huité compran frijol local, pero no va más allá de unos 5 a 15 quintales, lo que 
representan pequeñas cantidades al nivel de la producción del municipio. La mayoría de la población 
rural de Huité consume el frijol que produce y guarda, de diciembre a abril (por lo menos).

Se nota a partir de abril un leve aumento de la demanda en frijol, pero siguen siendo cantidades muy 
limitadas. Solo 25% de los comerciantes entrevistados notan un aumento de la demanda de frijol (30%) 
entre mayo y diciembre, los demás no notan mayores cambios en la demanda a lo largo del año.

Los principales factores que afectan el mercado del frijol son una demanda limitada a la población del 
casco urbano, el cierre de la agencia de Banrural y de empresas meloneras (ver arriba en la sección 
“Factores que afectan el funcionamiento del mercado del maíz en Huité”).
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II. Año de crisis

MAPA DE SISTEMA DE MERCADO del Frijol: Huité - SEQUIA

Reglas, normativas e instituciones
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6. Sistema de mercado de Frijol en La Unión:

i. Año de referencia

MAPA DE SISTEMA DE MERCADO del Frijol: La Unión - REFERENCIA (septiembre - febrero)

Reglas, normativas e instituciones 
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Al igual que el mercado del maíz, el mercado del frijol en La Unión es un mercado de suministro, es decir 
que abastece la población urbana y rural. 

Los comerciantes que venden maíz son los mismos que se dedican al comercio del frijol. Se abastecen 
también por su gran mayoría en Gualán, donde tienen acceso a crédito, transporte y cantidades impor-
tantes de frijol.

Aunque se reconoce que la producción local no cubre las necesidades del municipio, los comerciantes 
no observan ningún aumento de la venta a lo largo del año en un año.
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ii- Año de crisis

MAPA DE SISTEMA DE MERCADO del Frijol: La Unión - Sequia

Reglas, normativas e instituciones 
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iii- Impacto de la sequía sobre el mercado del 
frijol para Huité y La Unión:

Se considera el impacto para ambas zonas, ya 
que se observaron impactos similares en ambas 
zonas.

El frijol no es tan sensible a la sequía como el maíz 
y se puede desarrollar con cantidades mínimas de 
lluvia.  Una sequía que afectaría fuertemente la 
producción local tendría que darse en septiembre 
y octubre. En este caso se observaría una escasez 
de frijol no solo al nivel local, sino que en los 4 
departamentos productores del Oriente (Zaca-
pa, Chiquimula y Jutiapa) donde se producen un 
31,8% del frijol negro guatemalteco6, e incluso al 
nivel nacional.

La mayor consecuencia sería el aumento del frijol 
procedente del Petén y de México, y un alza de 
los precios (de unos 25 a 30% si consideramos el 
año de crisis determinado para el estudio -según 
los comerciantes locales-), aunque los registros de 
precios en la zona 4 no confirman esa tendencia 
(incluso en los años 2013/2014 donde la sequía 
afectó la producción de frijol).

Algunos proveedores mencionaron la dificultad 
para encontrar frijol de mayo a agosto, y posible-

mente hasta enero en un año de fuerte sequía, 
aunque el mercado de frijol mexicano de contra-
bando (más caro y de baja calidad) logró alimentar 
el mercado en 2013-2014. Se observaron también 
donaciones de frijol de parte Brasil y de México 
que aumentaron la disponibilidad de frijol, cuan-
do no se notó aumento de las importaciones en 
los años de sequía.

Se puede tener dudas sobre la capacidad de ex-
pansión del mercado legal de frijol en caso de 
sequía, ya que la importación legal se limita más 
que todo a importaciones de parte de la indus-
tria, de ONG y SNU, y que incluso en un año nor-
mal se puede observar importación ilegal de frijol 
mexicano.

Una sequía tendría además un efecto importante 
sobre el poder adquisitivo de la población rural y, 
por lo tanto, sobre la demanda. En el caso de una 
sequía que afectara también la primera cosecha 
(maíz) la demanda en frijol sería baja, y se limitaría 
a los consumidores urbanos. Los datos de venta 
en un año de crisis confirman que las cantidades 
comercializadas en el mercado local son pareci-
das a las cantidades que se manejan durante un 
año de referencia, pues la población más pobre 
busca alimentos alternativos al frijol en momentos 
de crisis.

6. Fuente: Estimaciones del MAGA/Diplan para el año 2017, con base en el cifras del IV Censo Nacional Agropecuario y de 
las estimaciones del Banco de Guatemala - Banguat

7. Características generales del mercado de los insumos para la producción de maíz 
en la zona del estudio.

El estudio se enfocó en 2 tipos de insumos, los 
fertilizantes promocionados por el MAGA (Triple 
15 y urea), y las semillas no-hibridas, que son las 
más adecuadas para el perfil de productores de 
los municipios de La Unión y de Huité, que no 
tienen una producción a orientación comercial 
y que entonces no invierten mucho en insumos 
para este cultivo
.
No se pudo encontrar este tipo de semillas en los 
mercados de Huité y Cabañas, y solo existen dos 
negocios de venta de fertilizantes accesibles para 
la población de Huité (uno en Huité, el otro en 
Cabañas).
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i. Mercado de semillas de Maíz ICTA B7:

La semilla ICTA B7 es la única semilla certificada no-hibrida que se vende en el mercado de los munici-
pios de Zacapa, y que presenta una cierta resistencia al estrés hídrico (“La aguantadora” aguanta hasta 
30 días sin lluvia). El ICTA está trabajando en otra variedad de semilla no-hibrida y también con fuerte 
resistencia a periodos largos de sequía.

Mapa de sistema de mercado de la semilla de maíz ICTA B7

ASOPRAE es el principal productor local de semillas, y forma parte de la Red Nacional de Semilleristas 
de Guatemala REDSEGUA, tiene sus campos de producción en Estanzuela y Rio Hondo. 

La producción de semilla ICTA B7 en Zacapa conoce un crecimiento (de 5Mz en 2015 a 12 Mz en 2018, 
con una producción promedio de 60 quintales de semillas por Mz). La producción supera el nivel de 
venta en el departamento. Se estima que la venta de semilla ICTA B7 en el departamento de Zacapa en 
el 2018 fue de 100 quintales cuando ASOPRAE llegó a producir más de 600 quintales.
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El período de producción de semillas es de di-
ciembre a marzo, se trata de una producción en 
parcelas irrigadas por lo que una sequía no ten-
dría impacto sobre la producción. ASOPRAE ven-
de su semilla a un precio que se define de acuer-
do a los costos de producción. En 2018, se vendió 
al precio de Q. 670 por quintal. Para la comercia-
lización, la semilla está condicionada en bolsas de 
44 libras. En la Unión, se vende al campesino a un 
precio de Q. 9.00 por libra. 

Limitaciones para la expansión del mercado:
Las principales limitaciones para la producción de 
semilla no-hibrida es la falta de promoción de esa 
semilla de parte tanto de ASOPRAE como de par-
te de sus socios (Ej. MAGA). Los productores más 
grandes dan preferencia a semillas híbridas cuan-
do los pequeños productores no tienen acceso 
y/o conocimiento de esa semilla. El precio para 
un pequeño productor puede ser alto también.

Siendo una semilla certificada, con una sola enti-
dad certificando, hay definitivamente una situa-
ción de poder, que sin embargo no lleva a un alza 
de precios en caso de fuerte demanda, ya que el 
precio se establece de acuerdo con los costos de 
producción y no de oportunidad de ganancia ma-
yor (en un mercado donde existe un desequilibrio 
entre la oferta y la demanda).

No se puede hablar de un mercado integrado, ya 
que la oferta es limitada, aunque se define en fun-
ción de la demanda. El mercado de la semilla tie-

ne el factor limitante de conservación y de man-
tenimiento del poder germinativo que no permite 
producir cantidades importantes que se podrían 
guardar de un año para otro.
 
Un incremento de la oferta está condicionado por 
una demanda anticipada, es decir con pedidos de 
parte de productores u otras entidades (MAGA, 
ONG, etc.), previo al periodo de producción de 
semilla. No se podría considerar una intervención 
basada en mercado para el acceso a semilla que 
no son híbridas, el mercado no está integrado y 
tiene una capacidad de expansión limitada si la 
demanda no fue anticipada.

ii. Mercado de Urea y Triple 15

El mercado de fertilizantes es más importante en 
la Unión que en Huité, más que todo por la mayor 
presencia de cultivo de café. El principal periodo 
de venta de fertilizantes es el mes de junio, para 
la primera siembra de maíz.

Los campesinos prefieren usar Sulfato de Amo-
nio para la fertilización del cultivo de maíz, por 
ser más económico (40 a 50% más barato que el 
triple 15 o la urea), aunque no tiene el mismo im-
pacto sobre el cultivo (no tiene fósforo, tampoco 
potasio) y más que todo tiene un impacto negati-
vo sobre los suelos. Sin embargo. algunos campe-
sinos lo usan para el maíz, y se puede encontrar 
en todos los comercios que se venden productos 
agrícolas.
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MAPA DE SISTEMA DE MERCADO de los fertilizantes: Junio-Julio

Reglas, normativas e instituciones 
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Mercado de Urea y Triple 15 en Huité
Solo un comerciante vende fertilizantes en Huité. 
Vende cantidades muy limitadas, 2 quintales por 
mes de Triple 15 y un quintal por mes de Urea, en 
los meses picos de mayo y junio. La venta se hace 
por libra a los campesinos de las zonas rurales del 
municipio. El producto es de marca Disagro y pro-
viene de un proveedor de Teculután, que abaste-
ce al comerciante 2 veces por semana.

Campesinos de Huité se abastecen también en 
Cabañas, donde existe solo un proveedor, que 
vende fertilizantes de origen hondureño (Grupo 
Fer).

Para ambos comerciantes el principal factor limi-
tante para la expansión del mercado es la deman-
da, y no tendrían mayor dificultad para abastecer-
se en el caso que aumentaría la demanda, a pesar 
de las cantidades limitadas que manejan ahora. 
El precio de ambos productos es constante a lo 
largo del año, y solo se puede ver afectado por 
el precio del transporte (estado de la carretera o 
precio del combustible).

Se puede decir que el mercado está integrado, 
ya que la dinámica de los precios al nivel local es 
el mismo que al nivel nacional, en caso la deman-
da aumentara, la oferta podría incrementarse sin 
mayor problema.
 
Existe una situación de poder, pues en cada loca-
lidad solo existe un comerciante.
El comerciante de Cabañas ya tuvo la oportuni-
dad de trabajar con cupones, pero se enfrentó 
a varios problemas, entre otros los retrasos para 
el pago, la complejidad de los requisitos admi-
nistrativos (ej. una factura por cupón) y la carga 
adicional de trabajo resultando de esos procesos 
administrativos.

Considerando la situación de poder, así como la 
preferencia de los campesinos para fertilizantes 
de menor calidad y precio, pero más dañino para 
el suelo, se recomendaría optar por la modalidad 
de cupones de valor, pero excluyendo los fertili-
zantes que no son realmente adecuados para el 
maíz (ej. sulfato de aluminio).

Mercado de Urea y Triple 15 en La Unión
El mercado del fertilizante en la Unión es más im-
portante que en Huité, debido a la presencia del 
cultivo de café. Existen 4 comerciantes principa-
les, que manejan unos 300 a 500 quintales men-
sual en promedio para el mes de junio.
 
Al igual que en Huité, los principales factores li-
mitantes para la expansión del mercado según los 
comerciantes son la capacidad financiera limitada 
de los campesinos, así como la preferencia para 
productos más económicos y de menor calidad. 
Los comerciantes se abastecen de diferentes lu-
gares (Gualán, Rio Hondo o Santa Cruz), en pro-
ductos que provienen de varias empresas nacio-
nales e internacionales, entre ellas Ferti Maya, 
Quimagor, Disagro, Yara y Grupo Fer. 

El mercado está integrado, la dinámica de los 
precios al nivel local es el mismo que al nivel na-
cional, y en caso aumentara la demanda, la oferta 
podría incrementarse sin ningún problema.

No hay situación de poder y se pudo observar 
que hay una real competencia entre los diferentes 
agroservicios.2 comerciantes tuvieron experien-
cias en programa de cupones, y aunque no fue 
una buena experiencia (retraso en pago, carga 
administrativa, etc.) están interesados en repetir 
la experiencia por la ganancia que permite ge-
nerar. 

Considerando la preferencia de los campesinos 
para fertilizantes de menor calidad y precio, pero 
más dañino para el suelo, se recomendaría optar 
por la modalidad de cupones de valor, con res-
tricciones para poder excluir los fertilizantes que 
no son adecuados para el maíz (ej. sulfato de alu-
minio).

El impacto mayor de la sequía para ambas zonas 
sería una demanda reducida debido a las dificul-
tades económicas que encontrarían entonces los 
hogares de las zonas rurales, y potencialmente un 
menor interés en invertir en el cultivo de maíz.
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ANÁLISIS DE RESPUESTA Y PRINCIPALES 
RECOMENDACIONES

IX. 

1.  MATRIZ DE OPCIONES DE RESPUESTA

Opción de 
respuesta Ventajas Inconvenientes Factibilidad - 

tiempo Riesgos

MAÍZ
Entrega di-
recta de maíz

• Control sobre la 
calidad del grano

• Contribuye a la 
regulación de los 
precios

• Ninguna flexi-
bilidad para los 
beneficiarios

• Efectos negativos 
sobre el mercado

• Costo elevado
• Logística para 

el control de 
calidad, el trans-
porte y la distri-
bución

• Factible a cor-
to plazo

• Riesgos de 
venta del 
producto 
para cubrir 
otras necesi-
dades

• Distribución 
de maíz de 
contrabando

Cupones sin 
condiciones

• Permite un control 
sobre los objetivos 
del programa

• Permite controlar el 
precio y la calidad

• Beneficia al merca-
do local y formal

• Facilita el monito-
reo

• Cierta flexibilidad 
para el beneficiario 
si cupones de valor

• Costos de moni-
toreo importante

• Costo de produc-
ción de cupones 
difícil de falsificar

• Costo del servi-
cio en caso de 
cupones electró-
nicos

• Factible, a me-
diano plazo

• Falsificación 
de cupones

• No se 
encuentren 
proveedores 
interesados 
en participar

Efectivo sin 
condiciones

• Beneficia al merca-
do local

• Flexibilidad y digni-
dad para el benefi-
ciario 

• Costo reducido

• Las opciones 
de entrega de 
efectivo en Huité 
puede ser costo-
sas (si se quiere 
evitar entregas 
en Cabañas)

• Puede favorecer 
el negocio con 
los comerciantes 
informales 

• Factible, con 
ciertas con-
diciones en 
Huité

• Corto plazo si 
preparados

• Robos
• no se cum-

plen los 
objetivos del 
programa
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Opción de 
respuesta Ventajas Inconvenientes Factibilidad - 

tiempo Riesgos

Efectivo y/o 
cupones con-
dicionados

• Permite lograr 2 
objetivos con una 
sola actividad

• Limita los riesgos 
de migración tem-
poral

• Contribuye al 
reforzamiento de 
infraestructuras 
públicas / comuni-
tarias, capacidades, 
etc.

• Solo las personas 
que realmente ne-
cesitan participarán

• Se limita a unos 
periodos en el 
año

• Seguimiento de 
la calidad técnica 
del trabajo

• Costos del 
seguimiento del 
trabajo

• Trabajo de mo-
vilización comu-
nitaria, identifi-
cación de obras, 
estimación de 
costos

• Mediano plazo
• Factibilidad 

baja. En la 
práctica, son 
pocas la obras 
u otras acti-
vidades que 
cumplen con 
los requisitos 
(número de 
días, costo, 
temporalidad, 
pertinen-
cia, expertiz 
técnica, etc.)

• Destrucción 
de mecanis-
mos comuni-
tarios

• Obra de 
mala calidad 
y riesgos 
asociados

• Paternalismo
• Uso político 

de la obra 
realizada

FRIJOL
Entrega di-
recta de Frijol

• Control sobre la 
calidad del grano

• Contribuye a la 
regulación de los 
precios

• Ninguna flexi-
bilidad para los 
beneficiarios

• Efectos negativos 
sobre el mercado

• Costo elevado
• Logística para 

el control de 
calidad, el trans-
porte y la distri-
bución

• Factible
• a mediano 

plazo ya que 
tendría que 
ser de impor-
tación si la 
sequía afecta 
la producción 
de frijol

• Riesgos alto 
de venta del 
producto 
para cubrir 
otras nece-
sidades ya 
que el frijol 
es menos 
consumido 
en tiempo 
de crisis 

• Distribución 
de frijol de 
contrabando

Cupones sin 
condiciones

• Permite un control 
sobre los objetivos 
del programa

• Permite controlar el 
precio y la calidad

• Beneficia al merca-
do local

• Facilita el monito-
reo

• Cierta flexibilidad 
para el beneficiario 
si cupones de valor

• Costos de moni-
toreo importante

• Costo de produc-
ción de cupones 
difícil de falsificar

• Costo del servi-
cio en caso de 
cupones electró-
nicos

• Factible pero 
solamente 
si la sequía 
no afecta la 
producción de 
frijol

• a mediano 
plazo

• Falsificación 
de cupones

• No se 
encuentren 
proveedores 
interesados 
en participar
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Opción de 
respuesta Ventajas Inconvenientes Factibilidad - 

tiempo Riesgos

Efectivo sin 
condiciones

• Beneficia al merca-
do local

• Flexibilidad y digni-
dad para el benefi-
ciario 

Costo reducido

• Las opciones 
de entrega de 
efectivo en Huité 
puede ser costo-
sas (si se quiere 
evitar entregas 
en Cabañas)

• Puede favorecer 
el negocio con 
los comerciantes 
informales 

• Factible pero 
solamente 
si la sequía 
no afecta la 
producción de 
frijol

• a corto plazo

• Robos
• No se 

cumplen los 
objetivos del 
programa

Efectivo y/o 
cupones por 
trabajo

• Permite lograr 2 
objetivos

• Limita los riesgos 
de migración tem-
poral

• Contribuye al 
reforzamiento de 
infraestructuras 
públicas / comuni-
tarias

• Solo las personas 
que realmente ne-
cesitan participarán

• Se limita a unos 
periodos en el 
año

• Seguimiento de 
la calidad técnica 
del trabajo

• Costos del 
seguimiento del 
trabajo

• Trabajo de 
movilización 
comunitaria, 
identificación de 
obras, estima-
ción de costos, 
etc. 

Mediano plazo
• Factibilidad 

baja. En la 
práctica, son 
pocas la obras 
u otras acti-
vidades que 
cumplen con 
los requisitos 
(número de 
días, costo, 
temporalidad, 
pertinen-
cia, expertiz 
técnica...

• Destrucción 
de mecanis-
mos comuni-
tarios

• Obra de 
mala calidad 
y riesgos 
asociados

• Paternalismo
• Uso político 

de la obra 
realizada

FERTILIZANTES
Entrega di-
recta

• Control sobre la ca-
lidad del producto

Costo logístico
• Difícil de adaptar 

las cantidades a 
las necesidades 
especificas

• Impacto negativo 
sobre el negocio 
local

• Factible
• Depende 

los proce-
dimientos y 
capacidades 
logísticas de la 
institución

• Venta del 
producto 
para compra 
de otros 
productos

• Retraso en 
las entregas
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Opción de 
respuesta Ventajas Inconvenientes Factibilidad - 

tiempo Riesgos

Cupones • Control sobre los 
objetivos de la 
intervención

• Más efectivo que la 
entrega directa

• Contribuye a la 
economía local

• Costo
• Tiempo para la 

preparación y el 
monitoreo (en el 
caso de cupones 
de papel)

• Malas experien-
cias pasada de 
los comerciantes

• Factible
• puede ser 

rápida la im-
plementación, 
si está prepa-
rada

• Los campe-
sinos usan 
un fertilizan-
te de menor 
calidad si no 
hay restric-
ción en el 
uso

Efectivo • Beneficia al merca-
do local

• Flexibilidad y digni-
dad para el benefi-
ciario 

• Costo reducido

• Si las necesida-
des básicas de 
los hogares no 
están cubiertas, 
es probable que 
el efectivo se use 
para otras necesi-
dades

• Las opciones 
de entrega de 
efectivo en Huité 
puede ser costo-
sas (si se quiere 
evitar entregas 
en Cabañas)

• Factibilidad 
alta en La 
Unión

• Corto plazo 
si está prepa-
rado

• Los campe-
sinos usan 
un fertilizan-
te de menor 
calidad

• incremento 
de precios 
en Huité 
debido a la 
situación de 
poder

2. OTRAS CONCLUSIONES

1. El escenario de sequía no necesariamente 
afectaría ambos cultivos de maíz y de frijol, y 
se tienen que diferenciar las modalidades de 
acuerdo con el periodo de sequía y el impacto 
que tendría sobre las producciones locales y 
regional (Oriente).Una sequía durante la pri-
mera parte del periodo normal de lluvia afec-
taría más que todo el cultivo de maíz y tendría 
un mayor impacto sobre la seguridad alimen-
taria de los hogares más pobres, cuando una 
sequía a partir del mes de septiembre afecta-
ría más que todo el cultivo local de frijol.

2. Siempre valorar el costo de los cupones, in-
cluyendo cupones electrónicos (ej. servicio 

propuesto por Redrose) cuyos costos pueden 
ser mayores al costo de entrega de efecti-
vo, incluso en lugares donde mecanismos de 
transferencias de efectivo permanentes no es-
tán disponibles.

3. La transferencia de efectivo debe siempre ser 
considerada como la primera opción, presen-
ta más ventajas comparativas que los cupones 
en la gran mayoría de los contextos. Existe 
todavía bastante resistencia de parte del per-
sonal de las agencias públicas y no-guberna-
mentales hacia las transferencias de efectivo, 
más que todo por paternalismo y temor a 
que las personas usen de forma ‘inadecuada” 
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las transferencias. Sin embargo, experiencias 
recientes en el país ya mostraron que el uso 
de efectivo para productos que no se están 
considerado como prioritario por parte de las 
agencias (necesidades básicas o medios de 
vida) es mínimo. 

4. En el caso de Huité, donde las entregas de 
efectivo se hacen en Cabañas (desde el cierre 
de la agencia de Banrural en el 2016), los co-
merciantes Huité se ven perjudicados ya que 
las beneficiarios hacen sus compras en el lu-
gar donde reciben sus transferencias.

5. La modalidad de dinero por trabajo tiene que 
considerarse solamente cuando el calenda-
rio estacional lo permite y si existe un valor 
agregado real de las obras comunitarias pro-
puestas. El argumento de no querer “crear 
dependencia o asistencialismo” no es válido 
si no se dan las 2 condiciones mencionadas 
previamente.

6. En Huité y en San Diego, en el caso de en-
trega de efectivo, sería muy importante hacer 
una sensibilización previa a los beneficiarios 
de esas transferencias, sobre los precios que 
se practican en la zona, y realizar un moni-
toreo in situ. Si el riesgo de que los comer-
ciantes locales incrementen los precios los 
días de transferencias de efectivo es bajo, es 
probable que los comerciantes ambulantes se 
aprovechen de la situación, que sea con maíz 
de menor calidad o justificando un precio más 
alto con el transporte de los bultos hacia las 
aldeas, además aprovecharán para cobrar el 
precio de transporte de las personas. 

7. El estudio no buscó entrar en detalle en los 
estatus administrativos de los comerciantes 
formales. Si la mayoría no tendría problema 
en colaborar en programas de cupones y pro-
porcionarlas facturas necesarias, cada organi-
zación tendrá que asegurarse que los comer-
ciantes podrán proporcionar los documentos 
necesarios de acuerdo con sus procesos inter-
nos respectivos.

8. Previo a la entrega de cupones o de efectivo, 
es importante también sensibilizar las comuni-
dades sobre la negociación de los  precios de 
transporte (desde los mercados hacia las co-
munidades), ya que, en los días de entrega de 
efectivo, se vio en varias partes del país que 
los dueños de los pick up se aprovechan de la 
situación y de la necesidades de las personas, 
para aplicar precios muy superiores a los que 
se manejan normalmente (para que les espe-
ren, para que traigan los bultos de regreso, 
etc.). 

9. Efectivo o cupones sin control de la proceden-
cia y calidad de los productos, no sería una 
opción, en el caso de que la sequía afectara 
el mercado local de frijol, ya que el mercado 
tendría una capacidad de expansión demasia-
da limitada.

10. Los mecanismos de entrega de efectivo más 
adecuados serían a través de Banrural, aun-
que en el caso de Huité, se recomendaría ex-
plorar formas alternativas de entregar efecti-
vo y/o utilizar el sistema de Redrose para que 
los comerciantes de municipios no se vean 
perjudicados.
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ANEXOSX. 

Lista de participantes al estudio

Nombre Organización E-mail Teléfono

Oscar Ramírez. COOPI log@guatemala.coopi.org 4552-0179

Coralia Muñoz. ACH coraliadiaz@ca.acf.spain.org 4007-3360

Laura Gallardo. ACH Lgallardo@ca.acf.spain.org

Yeison Cobón. PCI ycobon@pciglobal.org 5789-1068

Jorge Medina. GOAL jmedina@hn.goal.ie 5697-2284

Cedric Elluard. GOAL elluard_cedric@yahoo.fr 5093-8133

Vernon Pérez. GVC Vp_210709@hotmail.com 5883-0584

José Roberto Portillo MAGA Guate.portillo@hotmail.com 3010-7268

Byron Iván Quinto García MAGA Bquinto3443@hotmail.com 5595-4753

Oscar Rolando Pérez 
Franco

MAGA intramagazacapa@gmail.com 3308-5817

Carlos Godoy. SE-CONRED carlosgodoymonzon@gmail.com 5204-5870

Pablo Pérez SE-CONRED tecnicoconredzacapa@gmail.com 5204-5870

Augusto Palma. SE-CONRED titopalma@gmail.com 4476-0599

Rudy Carranza. SESAN Rudy.carranza@sesan.gob.gt 5339-9917

Rosinés Pérez SESAN Rosines.perez@sesan.gob.gt 4104-9220

Michael Batén. Municipalidad La 
Unión.

edwardmichaelbatenduque@
gmail.com

5365-8588

Helio Ramírez. Municipalidad La 
Unión.

Helio.20.ramirez@hotmail.com 51-85-2904
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Caracterización general de los merca-
dos de Maíz y Frijol de San Diego, Za-
capa

Caracterización general del municipio

El Municipio de San Diego pertenece al departa-
mento de Zacapa, limita al Norte con el municipio 
de Cabañas, al Este; con el departamento de Chi-
quimula, al Sur; con el municipio de San Luis Jilo-
tepeque (Jalapa) y al Oeste con el municipio de 
San Pedro Pinula (Jalapa). Se ubica a 64 kilóme-
tros de la cabecera departamental, a 172 kilóme-
tros de la ciudad capital por carretera al Atlántico 
y 132 kilómetros por carretera vía al Jícaro.

Según datos incluidos en el Plan de Desarrrolo 
Municipal de San Diego (SEGEPLAN, 2009) la 
disponibilidad de granos básicos (maíz y frijol) se 
vio afectada debido al largo período de sequía, 
especialmente las comunidades de El Cobán, El 
Mojón, Hierba Buena y Las Delicias; dichas comu-
nidades están clasificadas como de alto riesgo a 
inseguridad alimentaria y nutricional.

En el municipio de San Diego se marcan 2 zo-
nas de vida, las cuales se encuentran clasificadas 
como: bosque húmedo subtropical templado (la 
mayor parte del territorio, sur, este y oeste del 
municipio) y bosque seco subtropical (pare cen-
tral y norte del municipio).
 
En lo que respecta al acceso de alimentos, el área 
se ve beneficiada por las oportunidades de em-
pleo en el sector agrícola que ofrecen municipios 
vecinos y de la venta de excedentes de las pro-
ducciones de granos básicos.La incidencia de la 
pobreza general  es de 39.45% y la pobreza ex-
trema de 4.38%.
Si se analiza el mapa de sequías elaborado por el 
MAGA, el municipio de San Diego se ubica en el 
corredor seco del país; donde, los índices ame-
naza por sequías se registra en extremadamente 
alto, en dos terceras partes del territorio (norte y 
oriente), mientras que en el oeste del municipio, 
el índice es muy alto. Según el PDM en el año 
2009, las cosechas de maíz y frijol resultaron afec-
tadas significativamente.

El sector primario de la economía absorbe el 75% 
de la población ocupada en actividades agrope-
cuarias, especialmente en el cultivo de maíz, fri-
jol y maicillo(INE 2002).  La cabecera municipal 
concentra las principales actividades económicas 
relacionadas al comercioformal e informal. De los 
pobladosque se dedican principalmente a la co-
mercialización de productos o mercaderías son la 
cabecera municipal, El Triunfo y El Porvenir que 
comercializan productos básicos con mini des-
pensas y depósitos. Además, existen centros de 
acopio de baja y media escala principalmente de 
granos básicos (maíz y frijol), que son abastecidos 
por el municipio y los productos son trasladados 
principalmente hacia la Ciudad Capital, El Jícaro 
y El Rancho (ambos municipios del departamento 
de El Progreso) y Cabañas y Estanzuela (ambos 
municipios del departamento de Zacapa).

Caracterización del Mercado de San Diego

Se visitaron 3 locales comerciales, ambos comer-
cializan maíz y frijol, aunque las cantidades son 
comparativamente bastante superiores en el co-
mercio de maíz. El perímetro de ubicación de los 
3 locales está ubicado a escasas cuadras del Par-
que Municipal.

En términos comerciales, San Diego comercia 
maíz procedente de los excedentes de los pro-
ductores locales, el cual es producido y consumi-
do principalmente dentro del mismo municipio. 
Con esta producción abastacen el mercado local, 
e incluso venden a la Ciudad Capital y alos muni-
cipios vecinos de El Rancho y El Jícaro (El Progre-
so) cuando el excedente es suficiente. 

Existe otro vendedor de maíz procedente de Es-
tanzuela, quien obtiene principalmente el pro-
ducto en Estanzuela  y en algunas ocasiones en el 
mismo San Diego, ya sea por parte de pequeños 
productores, en las meloneras o en menores can-
tidades en la Aldea Tulumaje (del departamento 
de Zacapa). Este proveedor maneja maíz en me-
nor escala que los comercios locales, no obstan-
te, también comercializa maíz hacia el municipio 
de Huité (unos 75 quintales al mes, aunque indica 
que la demanda no siempre es regular).Su máxi-
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ma capacidad de venta de maíz es de 500 quin-
tales al mes. No comercia frijol porque indica que 
no es un buen negocio en la región. No almacena 
maíz y no posee locales en el municipio, la venta 
la realiza en sus medios de transporte agrícola.

El segundo proveedor indica que tiene una ca-
picadad de almacenaje de hasta 2200 quintales 
de maiz, los cuales vende a nivel municipal, en el 
Rancho o en El Jícaro. Se abastece de los exce-
dentes locales. En el caso del frijol, sus provee-
dores también son mas locales y el volumen de 
venta se resuelve dentro del municipio. Su venta 
semanal promedia los 100 quintales de maíz que 
generalmente van dirijidos a consumidores finales 
locales.

El tercer proveedor también coincide con que su 
abastecimiento de maíz se da a nivel local, su ven-
ta también es dentro del municipio de San Diego 
(tiene una capacidad promedio de almacenaje de 
100 quintales de maíz). El año de referencia para 
las  preguntas fue el año 2017, en el cual los tres 
comerciantes coincidieron en que no hubo una 
crisis ni de maíz ni de frijol, esto signfica que hay 
excedentes y que estos son comercializados hacia 
El Jícaro, El Rancho y la Ciudad Capital.
En época de crisis, el flujo de maíz va en dirección 
inversa, ya que San Diego se provee de Estanzue-
la (el comerciante en menor escala aumenta su 
oferta), el Jícaro, el Rancho y en algunas ocasio-
nes de la Ciudad Capital. En esto coincidieron los 
dos comercios locales. Ambos negocios locales 
indicaron que en epoca de crisis no tienen proble-
ma para reestablecerse, que otro de los grandes 
graneros de maíz proviene de El Petén y México.
 
Aseguran ambos puestos comerciales locales que 
es en la Ciudad Capital donde se establecen los 
precios de maíz a nivel nacional.

Los 3 negociantes indican que no se ha presen-
tado una crisis significativa de frijol, y que la pro-
ducción de subsistencia cubre las necesidades 
alimentarias de la población en general, aunque 
también indicaron que la severidad de la insegu-
ridad alimentaria es mucho más rural, lo que a 
veces puede influir en la percepción no visibiice 

correctamente el grado de afectación del proble-
ma, aunque nuevamente afirman que el frijol no 
ha presentado crisis agudas como si ha sucedido 
con el maíz en el 2004, 2009 y en menor escala 
en el 2014.

Respecto de los precios, indican que son bastante 
estables, aunque es obvio que durante las crisis 
mencionadas, estos puedan aumentar, no obstan-
te, señalan que con la “producción de primavera” 
de El Petén, en los últimos años se ha tenido ma-
yor estabilidad, aunque relativa en cuanto a pre-
cios y disponibilidad. El precio en esta época del 
oscila los Q. 125.00-150.00, pero en las épocas 
de crisis señaladas ha llegado llegado hasta los 
Q. 175-Q. 185.00.

El último de los comercios tradicionalmente ha 
estado más enfocado a la venta de frijol. En años 
pasados, lograba almacenar más de 400 quinta-
les de frijol que iban como destino final la zona 4 
de la capital. Sus proveedores son locales, lo que 
de alguna manera refleja la disminución de exce-
dente ya que indica que la producción local se 
ha visto afectada por las canículas o sequías. Ac-
tualmente, indica que su volumen de distribución 
es bajo, debido a que se han producido pocos 
excedentes y los pequeños productores prefieren 
utilizar la cosecha para su subsistencia. 

En términos generales, respecto al frijol, según 
los comerciantes entrevistados, la sequía no ha 
tenido un impacto considerable en las condicio-
nes de vida, no obstante, a nivel comercial, la 
oferta del producto disminuye desde el municipio 
de San Diego, pero no existe un impacto consi-
derable sobre los precios a nivel local. En el caso 
del maíz, si se tiene un efecto sobre los precios 
y las capacidades productivas no son suficientes, 
aunque indican que no han tenido problema para 
reabastecerse. Básicamente, las limitaciones del 
mercado en momentos de crisis está relacionadas 
con la demanda local, lo cual está asociado a la 
disminución de los ingresos.
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MAPA DE SISTEMA DE MERCADO de Maíz: San Diego - REFERENCIA

Reglas, normativas e instituciones 
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MAPA DE SISTEMA DE MERCADO de Maíz: San Diego - SEQUÍA

Reglas, normativas e instituciones 
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MAPA DE SISTEMA DE MERCADO de Frijol: San Diego – REFERENCIA (2017)

Reglas, normativas e instituciones 
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MAPA DE SISTEMA DE MERCADO de Frijol: San Diego – SEQUÍA (2014)

Reglas, normativas e instituciones 
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Hoja de levantamiento de datos de análisis de mercado de previo a la crisis

Lugar: _____________________________________________ Fecha: ___________________

Nombre del comercio Nombre de la persona 
entrevistada:

Contacto (teléfono)

Tipo de actor del mercado (mayorista, intermediario, pequeños comerciantes, agro servicio...)

Mercados critico: Semillas de Maiz y fertilizantes (Triple 15 y Urea)

Primera parte - semilla de maíz:

1. ¿Con cuantas variedades de semillas de maíz  cuenta?

Semilla hibridas:

Otras que no son hibridas:

En caso que fueran más de 4, mencionar abajo las 4 que más se venden

Nombre de la variedad
Variedad 1:
Variedad 1:
Variedad 3:
Variedad 4:

Cuáles son los meses picos para la venta de semilla que no son hibridas?

A partir de la pregunta 2, nos enfocaremos solamente en las semillas que no son hibridas

2. ¿Para el año 2017 que se considera como un año normal, que cantidad de semillas vendió y a qué 
precio?

Variedad / Mes
V. 1 Cantidad
V.1: Precio
V.2: Cantidad
V.2: Precio
V.3 Cantidad
V.3: Precio
V.4 Cantidad
V.4: Precio
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3. ¿En los periodos de siembra, que cantidad de semilla tiene en reserva?

Primera siembra Segunda
Variedad 1 
Variedad 1
Variedad 3:
Variedad 4:

4.¿Si en esas épocas vende toda su reserva, cuánto tiempo le llevaría para reabastecerse de semillas?

Variedad 1:
Variedad 2:
Variedad 3
Variedad4:

5. Quienes son sus principales clientes? (ubicación geográfica, características - consumidor final urba-
nos, rurales, otros comerciantes... )

6. Quienes son sus proveedores? (ubicación geográfica, características - mayorista, intermediarios, pro-
ductores, importadores... )

7. ¿Dónde se produce y quienes producen las semillas que usted compro y vendió durante el año 2017?

8. Durante El año 2017, tuvo algún problema para abastecerse en semillas?
Explicar:

9. Durante El año 2017, los proveedores a los que les compro fueron siempre los mismos?
Si no, explicar:
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10. ¿Cuáles son las razones por las que no vende más semillas de maíz?  (número de clientes, capacidad 
financiera de clientes, la competencia, su capacidad financiera, logística...)

11. ¿Cuántos distribuidores/vendedores de semillas similares a usted existen en la zona? (similar = mis-
mo tamaño y mismos perfiles de clientes)

12. ¿Cuáles son los mecanismos que determinan el precio de la semilla de maíz en el mercado? (como 
se establecen los precios? - quien decide, como se calcula...)

Nos interesa entender como el mercado de la semilla de maíz se ve impactado por la sequia, y en 
ese sentido  buscamos entender como fue afectado en el año 2014, año de sequia importante en 
la zona. 

13. Como afecto la venta de semilla de maíz la sequía del año 2014? (aumento, bajo, se vendía otra 
calidad , llego semilla de otro país, tuvieron que cambiar de proveedor.... )
Explicar:

14. En 2014 al momento de la sequia qué cantidad de semilla de maíz solía  por mes y a qué precios 
en los meses picos

Variedad / Mes
V. 1 Cantidad
V.1: Precio
V.2: Cantidad
V.2: Precio
V.3 Cantidad
V.3: Precio
V.4 Cantidad
V.4: Precio
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15. ¿Tuvo dificultad para adquirir semilla de maíz en el año 2015? (el año siguiente a la sequia)

16. Cuál podría ser el impacto de la sequia actual sobre el negocio de la semilla de maíz en los próximos 
meses?
Explicar:

17. Si aumenta fuertemente la demanda en el año 2019, que cantidad de semilla podría usted ofrecer 
por semana?

18. Cuales serian los factores limitantes para proporcionar mayores cantidades?

Segunda parte – fertilizantes

1. ¿Vende Ud. Triple 15 y urea?

2. Cuáles son los meses picos para la venta de:
 

a. Triple 15:

b. Ure
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Variedad / Mes
Triple 15 Cantidad
Triple 15  Precio
Urea  Cantidad
Urea  Precio

3. ¿Para el año 2017 que se considera como un año normal, que cantidad de Triple 15 y Urea vendió y  
a qué precio?

4. ¿En los periodos de cultivo del maiz, que cantidad de fertilizante tiene en reserva?

Primera siembra Segunda
Triple 15 
Urea 

5. ¿Si en esas épocas vende toda su reserva, cuánto tiempo le llevaría para reabastecerse en Fertilizan-
te?

Triple 15

Urea: 

6. Quienes son sus principales clientes? (ubicación geográfica, características - consumidor final urba-
nos, rurales, otros comerciantes... )

7. Quienes son sus proveedores? (ubicación geográfica, características - mayorista, intermediarios, pro-
ductores, importadores... )

8. ¿Dónde se produce el fertilizante que usted compro y vendió durante el año 2017?

9. Durante El año 2017, tuvo algún problema para abastecerse en fertilizante para cultivo de maíz?
Explicar 

10. Durante El año 2017, los proveedores a los que les compro fueron siempre los mismos?
Si no, explicar:
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11. ¿Cuáles son las razones por las que no vende más fertilizantes para maíz?  (número de clientes, 
capacidad financiera de clientes, la competencia, su capacidad financiera, logística...)

12. ¿Cuántos distribuidores/vendedores de fertilizantes similares a usted existen en la zona? (similar = 
mismo tamaño y mismos perfiles de clientes)

13. ¿Cuáles son los mecanismos que determinan el precio del fertilizante en el mercado? (como se es-
tabl cen los precios? - quien decide, como se calcula...)

Nos interesa entender como el mercado del fertilizante se ve impactado por la sequia, y en ese 
sentido  buscamos entender como fue afectado en el año 2014, año de sequia importante en la 
zona. 

14. Como afecto la venta de fertilizante  del año 2014? (aumento, bajo, se vendía otra calidad , llego 
semilla de otro país, tuvieron que cambiar de proveedor.... )
Explicar:

15. En 2014 al momento de la sequia qué cantidad de fertilizante solía vender  por mes y a qué precios 
en los meses picos?

Variedad / Mes
Triple 15 Cantidad
Triple 15  Precio
Urea  Cantidad
Urea  Precio

16. ¿Tuvo dificultad para adquirir fertilizantes en el año 2015?

17. Cuál podría ser el impacto de la sequia actual sobre el negocio de fertilizantes en los próximos 
meses?
Explicar:

18. Si aumenta fuertemente la demanda en el año 2019, que cantidad de fertilizantes podría usted 
ofrecer por semana?
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19. Cuales serian los factores limitantes para proporcionar mayores cantidades?

20. Ha tenido alguna experiencia en entrega de productos por medio de cupones o vales?

21. Como valoraría su experiencia? (buena, mala, regular.... explicar)

22. Les interesaría participar en el futuro en programas de cupones? (explicar)
 
Entrevista para el agricultor (si se decide).

1. ¿Tienen reserva de semilla de maíz?
R//

2. ¿A qué precio la está adquiriendo en tiempo normal y tiempo de emergencia?
R//

3. ¿Qué variedad de semilla prefiere para cultivar?
R//

4. ¿En qué cantidad compran?
R//

5. ¿Cuentan con los medios y acceso para llegar al punto de compra?
R//

6. ¿Ha recibido algún tipo de capacitación para el uso y manipulación de fertilizantes?
R//

7. ¿Cuenta con el apoyo de instituciones de Gobierno, ONG’s u otra institución en situaciones de crisis?
R//

8. ¿Qué tipo de apoyo reciben de las instituciones antes mencionadas?
R//

9. ¿Cómo le gustaría que fuera el apoyo para contrarrestar los efectos de la crisis?
R/
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Hoja de levantamiento de datos de análisis de mercado de previo a la crisis

Lugar:
Fecha:
Número de Boleta:
Entrevistadores: 

Nombre del comercio Nombre de la persona 
entrevistada:

Contacto (teléfono)

Tipo de actor del mercado (mayorista, intermediario, pequeños comerciantes, etc.)

Mercados critico: Frijol

1. ¿Cuáles son los principales productos que comercializa (3 principales)?

2. ¿Tiene usted su propio transporte?

2.a Si no tiene su propio transporte quien (nombre, lugar) ¿transporta su mercancía?  ¿qué tipo de ve-
hículo? (pick up, camión, etc.) 

3. Durante el año 2017, qué cantidad de Frijol solía vender por semanay a qué precio en los meses de:

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Cantidad / Unidad 
(mes)
Precio por unidad 
(quintal)

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Cantidad / Unidad 
(mes)
Precio por unidad 
(quintal)

4. ¿Cuáles son los factores que influenciaron las variaciones de cantidades y los precios en la venta de 
frijol en 2017?
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5. ¿Quiénes son sus principales clientes? (ubicación geográfica, características - consumidor final urba-
nos, rurales, otros comerciantes, etc.)
En el caso de mayoristas, además, cuales son los municipios de Zacapa que abastecen? 

6. ¿Quiénes son sus proveedores? (ubicación geográfica, características - mayorista, intermediarios, 
productores, importadores, etc.)

7. ¿Son los mismo proveedores a lo largo del año?
Si no, explicar:

8. ¿Dónde se produce el frijol que usted compró o vendió durante el año 2017)?

9. ¿La procedencia del frijol cambia a lo largo del año? 
Explicar:

10. ¿Usted da crédito a sus clientes?

11. ¿Tiene Ud. acceso a crédito? (explicar dónde: banco, proveedores, transportistas, etc.)

12. ¿Qué cantidad de frijol tuvo en existencia/reserva en bodega durante el años 2017?

13. Tuvo variación a lo largo del año la cantidad de frijol que tenía en su bodega? / ¿En qué época del 
año compro más frijol?
Explicar:
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14. En caso de subir la demanda de frijol ¿en cuánto tiempo puede reabastecerse?

15. ¿Cuáles son las razones por las que no vende más frijol?  (número de clientes, capacidad financiera 
de clientes, la competencia, su capacidad financiera, logística, etc.)

16. ¿Cuántos distribuidores/vendedores de frijoles similares a usted existen en la zona? (similar = mis-
mo tamaño y mismos perfiles de clientes)

17. ¿Cuáles son los mecanismos que determinan el precio del frijol en el mercado? (como se establecen 
los precios? - quién decide, cómo se calcula, etc.)

Nos interesa entender como el mercado del frijol se ve impactado por la sequía, y en ese sentido 
buscamos entender como fue afectado en el año 2014, año de sequía importante en la zona. 

18. ¿Cómo afectó la venta de frijol la sequía del año 2014? (¿aumentó, bajó, se vendía otra calidad de 
frijol, llego frijol de otro país, tuvieron que cambiar de proveedor, etc.?)
Explicar:

19. ¿Tuvo dificultad para adquirir frijol en el año 2014?

20. En 2014al momento de la sequía, qué cantidad de Frijol solía vender por semana y a qué precio en 
los meses de:
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Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Cantidad / Unidad
Precio por unidad
Unidad de medida:

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Cantidad / Unidad)
Precio por unidad
Unidad de medida:

21.¿Cuáles factores explican esos cambios en precios y cantidades según Ud.?

22. ¿Cuál podría ser el impacto de la sequía actual sobre el negocio del frijol en los próximos meses?
Explicar:

23. Si aumenta fuertemente la demanda este año, que cantidadde frijol podría usted ofrecer por se-
mana?

24. ¿Cuáles serían los factores limitantes para proporcionar mayores cantidades?

25. ¿Ha tenido alguna experiencia en entrega de productos por medio de cupones o vales?

26. ¿Cómo valoraría su experiencia? (buena, mala, regular, etc. Explicar)

27. Les interesaría participar en el futuro en programas de cupones? (explicar)

Otras informaciones de interés:
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Hoja de levantamiento de datos de análisis de mercado de previo a la crisis

Lugar: _____________________________________________ Fecha: ___________________

Nombre del comercio Nombre de la persona entrevistada: Contacto (teléfono)

Tipo de actor del mercado (mayorista, intermediario, pequeños comerciantes):

Mercados critico: Maíz Nombre del encuestador

1. Cuáles son los principales productos que comercializa más (3 principales)
i. ...
ii. ...
iii. ...

2. Tiene usted su propio transporte?

2.a  Si no tiene su propio transporte quien (nombre, lugar) transporta su mercancía?  que tipo de vehí-
culo? (pick up, camión....) 

3. Cuales son principales tipos de maíz que Ud. vende: (especificar el nombre)
 1....
 2....

4. Durante el año 2017, qué cantidad de maíz y variedades solía vender por semanay a qué precio en 
los meses de:

Variedad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

1. Cantidad / Unidad

Precio por unidad

2. Cantidad / Unidad

Precio por unidad

Variedad Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

1. Cantidad / Unidad

Precio por unidad

2. Cantidad / Unidad

Precio por unidad
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5. Cuáles son los factores que influenciaron las variaciones de cantidades y los precios en la venta de 
maíz en 2017?

6. ¿Quiénes son sus principales clientes? (ubicación geográfica, características - consumidor final urba-
nos, rurales, otros comerciantes)
 En el caso de mayoristas, además, cuales son los municipios de Zacapa que abastecen? 

7. ¿Quiénes son sus proveedores? (ubicación geográfica, características - mayorista, intermediarios, 
productores, importadores)

8. ¿Son los mismo proveedores a lo largo del año?
Si no, explicar:

9. ¿De dónde proviene el maíz que adquiere? (dónde se produce?)*

10. ¿La procedencia del maíz cambia a lo largo del año? 
Explicar:

11. ¿Usted da crédito a su clientes?

12. ¿Tienes Ud. acceso a crédito? Explicar dónde (banco, proveedores, cooperativas...) 

13. ¿Qué cantidad de maíz suele tener en su bodega/reserva?

14. La cantidad qué acumula en su bodega varía a lo largo del año / ¿En qué época del año compró 
mayores cantidades de maíz?
Explicar:
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15. ¿En caso de agotarse sus reservas de maíz en cuánto tiempo puede reabastecerse?

16. ¿Cuáles son las razones por las que no vende más maíz?  (número de clientes, capacidad financiera 
de clientes, la competencia, su capacidad financiera, logística...)

17. ¿Cuántos distribuidores/vendedores de maíz similares a usted existen en la zona (municipio, barrio, 
comunidad, colonia)? (similar = mismo tamaño y mismos perfiles de clientes)

18. ¿Cuáles son los mecanismos que determinan el precio del maíz en el mercado? (como se establecen 
los precios?)

Nos interesa entender como el mercado del maíz se ve impactado por la sequia, y en ese sentido  
buscamos entender como fue afectado en el año 2014, año de sequia importante en la zona. 

19. En el 2014 ¿cómo afectó la sequía en la venta de maíz?
Cuales factores explican esos cambios en precios y cantidades según Ud.?
Explicar:

20. ¿Tuvo dificultad para adquirir maíz en el año 2014?

21. En 2014 qué cantidad y variedad de maíz solía vender por semana y a qué precio en los meses de:

Variedad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

1. Cantidad / Unidad

Precio por unidad

2. Cantidad / Unidad

Precio por unidad

Variedad Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

1. Cantidad / Unidad

Precio por unidad

2. Cantidad / Unidad

Precio por unidad
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22. Cuál podría ser el impacto de la sequia actual sobre el negocio del maíz en los próximos meses?
Explicar:

23. Si la demanda aumenta de manera elevada, ¿qué cantidades podría usted proporcionar por sema-
na?

24. Qué problemáticas o limitaciones podría encontrar para proporcionar mayores cantidades de maíz 
a los consumidores?

25. ¿Ha tenido alguna experiencia previa en transferencias monetarias (cupones, vales, tarjetas electró-
nicas, etc.) o en entrega de productos por medio de cupones o vales?

26. Como valoraría su experiencia? (buena, mala, regular.... explicar)

27. Les interesaría participar en el futuro en programas de cupones? (explicar)

Otras informaciones de interés:
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Hoja de levantamiento de datos de análisis de mercado de previo a la crisis

Nombre del comercio Nombre de la persona 
entrevistada:

Contacto (teléfono)

Tipo de actor del mercado (mayorista, intermediario, pequeños comerciantes, etc.)

Mercados critico: Frijol

Lugar: _____________________________________________ Fecha: ___________________

1. Cuáles son los principales productos que comercializa ( 3 principales)
i. ...
ii. ...
iii. ...

2. Tiene usted su propio transporte? 
2.a  Si no tiene su propio transporte quien (nombre, lugar) transporta su mercancía?  que tipo de vehí-
culo? (pick up, camión....) 

3. Durante el año 2017, qué cantidad de Frijol solía vender por semana y a qué precio en los meses de:

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Cantidad / Unidad
Precio por unidad 

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Cantidad / Unidad
Precio por unidad

4. Cuáles son los factores que influenciaron las variaciones de cantidades y los precios en la venta de 
frijol en 2017?

5. Quienes son sus principales clientes? (ubicación geográfica, características - consumidor final urba-
nos, rurales, otros comerciantes... )

6. Quienes son sus proveedores? (ubicación geográfica, características - mayorista, intermediarios, pro-
ductores, importadores... )
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7. Durante El año 2017 los proveedores a los que les compro fueron siempre los mismos?
Si no, explicar:

8. ¿Dónde se produce el frijol que usted compro o vendió durante el año 2017)

9. Usted da crédito a sus clientes?

10. Tienes Ud. acceso a crédito? (explicar donde, banco, proveedores, transportistas....)

11. Qué cantidad de frijol tuvo en existencia en bodega durante el años 2017/reserva?

12. Tuvo  variación a lo largo del año la cantidad d frijol que tenía en su bodega? / ¿En qué época del 
año compro más frijol?
Explicar:

13. En caso de agotarse sus reservas de frijol en cuanto tiempo puede reabastecerse?

14. ¿Cuáles son las razones por las que no vende más frijol?  (número de clientes, capacidad financiera 
de clientes, la competencia, su capacidad financiera, logística...)

15. ¿Cuántos distribuidores/vendedores de frijoles similares a usted existen en la zona? (similar = 
mismo tamaño y mismos perfiles de clientes)

16. ¿Cuáles son los mecanismos que determinan el precio del frijol en el mercado? (como se establecen 
los precios? - quien decide, como se calcula...)
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Nos interesa entender como el mercado del frijol se ve impactado por la sequia, y en ese sentido  
buscamos entender como fue afectado en el año 2014, año de sequia importante en la zona. 

17. Como afecto la venta de frijol la sequía del año 2014? (aumento, bajo, se vendía otra calidad de 
frijol, llego frijol de otro país, tuvieron que cambiar de proveedor.... )
Explicar:

18. ¿Tuvo dificultad para adquirir frijol en el año 2014?

19. En 2014 al momento de la sequia qué cantidad de Frijol solía  vender por semana y a qué precio 
en los meses de:

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Cantidad / Unidad
Precio por unidad 

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Cantidad / Unidad
Precio por unidad

20. Cuales factores explcan esos cambios en precios y cantidades según Ud.?

21. Cuál podría ser el impacto de la sequia actual sobre el negocio del Frijol en los próximos meses?
Explicar:

22. Si aumenta fuertemente la demanda este año, que cantidad de frijol podría usted ofrecer por se-
mana?

23. Cuales serian los factores limitantes para proporcionar mayores cantidades?
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24. Ha tenido alguna experiencia en entrega de productos por medio de cupones o vales?

25. Como valoraría su experiencia? (buena, mala, regular.... explicar)

26. Les interesaría participar en el futuro en programas de cupones? (explicar)

Otras informaciones de interés:
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Hoja de levantamiento de datos para mapeo de instituciones financieras

Lugar: _____________________________________________ Fecha: ___________________

Nombre de la institución Nombre de la persona 
entrevistada:

Contacto (teléfono)

Tipo de Institución

1. Cuantas agencias tienen en el departamento y donde?

2. Cuáles son los requerimientos para poder recibir transferencias en su Institución?

3. Cuantas personas pueden atender por día en cada agencia / oficina?

4. Cuáles son los montos máximo por día que cada agencia podría transferir?

5. Ha tenido alguna experiencia en entrega de efectivo a beneficiarios de programas humanitarios o 
sociales?

6. Como valoraría su experiencia? (buena, mala, regular.... explicar) cuales son los principales proble-
mas a los cuales se han enfrentados?

7. Les interesaría participar en el futuro en programas de cupones? (explicar)
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Hoja de levantamiento de datos de análisis de mercado de previo a la crisis

Lugar: _____________________________________________ Fecha: ___________________

Nombre del comercio Nombre de la persona entrevistada: Contacto (teléfono)

Tipo de actor del mercado (mayorista, intermediario, pequeños comerciantes):

Mercados critico: Maíz Nombre del encuestador

1. Cuáles son los principales productos que comercializa más (3 principales)
i. ...
ii. ...
iii. ...

2. Tiene usted su propio transporte?

2.a  Si no tiene su propio transporte quien (nombre, lugar) transporta su mercancía?  que tipo de vehí-
culo? (pick up, camión....) 

3. Cuales son principales tipos de maíz que Ud. vende: (especificar el nombre)
 1....
 2....

4. Durante el año 2017, qué cantidad de maíz y variedades solía vender por semanay a qué precio en 
los meses de:

Variedad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

1. Cantidad / Unidad

Precio por unidad

2. Cantidad / Unidad

Precio por unidad

3. Cantidad / Unidad

Precio por unidad
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Variedad Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

1. Cantidad / Unidad

Precio por unidad

2. Cantidad / Unidad

Precio por unidad

3. Cantidad / Unidad

Precio por unidad

5. Cuáles son los factores que influenciaron las variaciones de cantidades y los precios en la venta de 
maíz en 2017?

6. ¿Quiénes son sus principales clientes? (ubicacióngeográfica, características - consumidor final urba-
nos, rurales, otros comerciantes)

7. ¿Quiénes son sus proveedores? (ubicación geográfica, características - mayorista, intermediarios, 
productores, importadores)

8. ¿Son los mismo proveedores a lo largo del año?
Si no, explicar:

9. ¿De dónde proviene el maíz que adquiere? (dónde se produce?)*

10. ¿La procedencia del maíz cambia a lo largo del año? 
Explicar:

11.¿Usted da crédito a su clientes?
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12. ¿Tienes Ud. acceso a crédito? Explicar dónde (banco, proveedores, cooperativas...)

13. ¿Qué cantidad de maíz suele tener en su bodega/reserva ? 

14. La cantidad qué acumula en su bodega varía a lo largo del año / ¿En qué época del año compró 
mayores cantidades de maíz?
Explicar:

15. ¿En caso de agotarse sus reservas de maíz en cuánto tiempo puede reabastecerse?

16. ¿Cuáles son las razones por las que no vende más maíz?  (número de clientes, capacidad financiera 
de clientes, la competencia, su capacidad financiera, logística...)

17. ¿Cuántos distribuidores/vendedores de maíz similares a usted existen en la zona (municipio, barrio, 
comunidad, colonia)? (similar = mismo tamaño y mismos perfiles de clientes)

18. ¿Cuáles son los mecanismos que determinan el precio del maíz en el mercado? (como se esta-
blecen los precios?)

Nos interesa entender como el mercado del maíz se ve impactado por la sequia, y en ese sentido  
buscamos entender como fue afectado en el año 2014, año de sequia importante en la zona. 

19. En el 2014 ¿cómo afectó la sequía en la venta de maíz? 
Cuales factores explican esos cambios en precios y cantidades según Ud.?
Explicar:

20. ¿Tuvo dificultad para adquirir maíz en el año 2014?
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21. En 2014 qué cantidad y variedad de maíz solía vender por semana y a qué precio en los meses de:

Variedad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

1. Cantidad / Unidad

Precio por unidad

2. Cantidad / Unidad

Precio por unidad

3. Cantidad / Unidad

Precio por unidad

Variedad Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

1. Cantidad / Unidad

Precio por unidad

2. Cantidad / Unidad

Precio por unidad

3. Cantidad / Unidad

Precio por unidad

22. Cuál podría ser el impacto de la sequia actual sobre el negocio del maíz en los próximos meses?
Explicar:

23. Si la demanda aumenta de manera elevada, ¿qué cantidades podría usted proporcionar por sema-
na?

24. Qué problemáticas o limitaciones podría encontrar para proporcionar mayores cantidades de maíz 
a los consumidores?

25. Ha tenido alguna experiencia previa en transferencias monetarias (cupones, vales, tarjetas electró-
nicas, etc.) 
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26. Ha tenido alguna experiencia en entrega de productos por medio de cupones o vales?

27. Como valoraría su experiencia? (buena, mala, regular.... explicar)

28. Les interesaría participar en el futuro en programas de cupones? (explicar)

Otras informaciones de interés:
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PMA - DMP -
CRS/Caritas - Vision Mundial

Municipalidad: 
1. Población
2. lista de comerciantes
3. Experiencias en cupones, transferencia de efectivo
4. Actividades de ONG y/o gubernamentales en alimentos básicos y/o semillas
5. Estudio de impacto de sequia
6. lecciones aprendidas de sequia de 2014
7. Patrones de compra (donde compran maíz, frijol, semillas de maíz)
8. Contactos de unos COCODE

MAGA (Zacapa):
1. Precios
2. Intervención en 2014, y si tienen ahora? que tipo de intervención, cobertura?
3. Lista de vendedores de semillas certificadas y fertilizante
4. Población afectada directamente por la sequia

ICTA (Zacapa):
1. Proceso de certificación
2. Limitaciones del mercado (oferta o demanda)
3. Regulación de precios de semillas y fertilizante
4. Control de calidad

SESAN:
1. Precios de maíz y frijol
2. Reserva de maíz y frijol?
3. conocimiento de algún programa de seguridad alimentaria

OMSAN Huite
COCODE:
1. Precios en 2017
2. Estrategias de afrontamiento 2014

Sistema financiero:
 
La Unión:
1. Tigo money
2. Banrural
3. Bi (agente)
4. Cooperativa COOSACO (ahorra y crédito)

Huite:
1. Tigo money
2. Caja rural
Cabañas - Santa Cruz - La Fragua - Teculutan - Zacapa?
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