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Presentación
La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) ha
firmado un convenio de cooperación con el Ministerio de Cultura y Deportes para la creación de la
Cuenta Satélite de Cultura de Guatemala, cuya finalidad es proporcionar información e indicadores
relevantes para la elaboración de políticas públicas, fortalecer la gestión presupuestaria y tomar
decisiones mejor informadas en el ámbito de la planificación, el gasto y la inversión, tanto pública
como privada en todo lo referente al sector cultural, para que éste exprese en términos de
indicadores su importancia macroeconómica en el país.
Como se sabe, estos procesos requieren un andamiaje institucional eficiente, fundamentado en
información sistematizada a partir de plataformas generalmente aceptadas en el ámbito
internacional, tal es el caso del Marco de Estadísticas Culturales, el Manual para la
Implementación de la Cuenta Satélite de Cultura en Latinoamérica, el Sistema de Cuentas
Nacionales, así como de información complementaria obtenida a partir de encuestas y/o censos.
Por esas razones y reconociendo el creciente interés y necesidad de institucionalizar los procesos,
se ha planteado una consultoría de Capacitación que permita crear, entre otros objetivos, los
protocolos de la Cuenta Satélite de Cultura de Guatemala en el marco del Manual Metodológico
para la Implementación de Cuentas Satélites de Cultura en Latinoamérica (Convenio Andrés Bello)
y el Marco de Estadísticas Culturales.
En ese sentido el presente documento se constituye en el cuarto aporte de Consultoría, y en
síntesis presenta un acercamiento a la contribución que dos sectores culturales hacen a la
economía guatemalteca. Estos son: Artes escénicas y espectáculos públicos; libros y publicaciones.
Para abarcar la información macroeconómica la Cuenta Satélite de Cultura se auxilia del Sistema
de Cuentas Nacionales SCN93 con la información publicada para el periodo 2001-2012. Este
documento incluye una base de datos con información monetaria e indicadores que serán de
utilidad para los investigadores, académicos, personal del Ministerio de Cultura, la Organización de
Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, así como para el público en
general.
La Cuenta Satélite de Cultura (CSC) surge como mecanismo para identificar el aporte que genera la
cultura a la economía del país, sin embargo, con los datos e indicadores que presenta también se
logran distinguir las fortalezas y debilidades de la información compilada para las distintas
actividades culturales. Con eso quedan claras las necesidades de complementar instrumentos que
hagan posible una mejor medición de la diversidad en la oferta y demanda de sus productos.
A pesar de las limitaciones que se puedan caracterizar, este documento posibilita el análisis de la
producción, el valor agregado (VA), el análisis de la oferta y la demanda de bienes y servicios
culturales para estos sectores en el ámbito monetario; también permite estudiar los impactos, la
estructura de la producción nacional de los dos sectores referidos, el empleo y los impuestos, tal
como lo plantea la literatura (CNCA, 2007, pág. 6).
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Introducción
Dentro de las declaraciones finales de la XXIV Cumbre Iberoamericana llevada a cabo en Veracruz,
México, los días 8 y 9 de diciembre del 2014, se reiteró la importancia de continuar trabajando en
el análisis e impacto económico de la cultura en la región, por medio de la implementación y
promoción de instrumentos tales como la Cuenta Satélite de Cultura. Esta herramienta ha
contribuido a entender, bajo una mirada macroeconómica, el comportamiento de las industrias
culturales, la educación cultural y el patrimonio cultural en varios países latinoamericanos lo que
ha motivado a un cambio en las políticas aplicadas al sector (Rubio, Saravia, Carrillo, Malaver, &
Casas, 2015, pág. 5). En ese sentido se espera que en Guatemala, los efectos de su
implementación también sean positivos.
Por supuesto, estos deseos deben superar una dificultad intrínseca, la cual está constituida por el
hecho de que la realidad cultural es dinámica y extremadamente cambiante, desde la variedad de
los agentes implicados, la heterogeneidad de los territorios, o la diversidad en las competencias de
las instituciones, hasta las diferentes manifestaciones culturales, las cuales evolucionan tal como
evoluciona la sociedad. En ese sentido, la necesidad de evaluación de las políticas culturales hace
imprescindible que los indicadores a construir traspasen esa visión y se comporten como
verdaderas herramientas de diálogo político y en consecuencia se constituyan en instrumentos
necesarios para el diseño de las Políticas Culturales (Carrasco, 2005). De ahí la necesidad de
establecer marcos teóricos y sistemas de información que sustenten la implementación de las
diferentes políticas a desarrollar, tales como la Cuenta Satélite de Cultura (CSC) y el desgloce de la
información que esta genera en niveles de mayor detalle y profundidad.
De esa forma, lo que la CSC hace es una apuesta a modelos de desarrollo construidos con base en
la riqueza cultural de cada parte del territorio nacional, para impulsar el bienestar de sus
habitantes y de la comunidad en general. A pesar de todas las limitaciones de la ciencia económica
para abordar los temas culturales, las herramientas de medición que proporciona a través de la
CSC se convierten en un instrumento importante para comprender la dimensión económica de la
cultura e identificar su vínculo con otros ámbitos económicos y sociales. Como señaló Manuel
Obregón, ministro de cultura y juventud de Costa Rica, en 2012, se trata de un paso histórico "que
puede impulsarnos colectivamente, para lograr que la acción cultural contribuya de manera
esencial a la transformación social y el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros habitantes.
Es decir, promover la cultura como el eje primordial del desarrollo humano, social y económico"
(Ministerio de Cultura y Juventud de Costa Rica, 2012: aprobación de la Política Cultural de
Integración Centroamericana 2012-2015).
Dentro de este análisis económico también es importante tomar en consideración que parte de
las políticas públicas destinadas a fomentar el desarrollo de la cultura pasan por la expansión y
consolidación de los mercados culturales y la promoción de sus productos tanto para consumo
interno como para el mercado global, sobre todo en este periodo de globalización.
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Teniendo en cuenta lo anterior, no es sorprendente que la iniciativa privada se haya convertido en
un actor importante a la hora de fijar la agenda de la política cultural. Como ha señalado Yúdice, el
sector privado incide "en la conducción de políticas culturales por defecto, por ejemplo, cuando un
consorcio transnacional como Sony, Time Warner, Bertelsmann o Televisa distribuye música, cine,
libros y televisión de manera que afecta a grandes públicos y determina si ciertos bienes y
servicios sobrevivirán en el mercado o no (Vich & Jouve-Martín, 2013, pág. 5). Ese nivel de
participación plantea ciertos retos que tienen que ver con no desvirtuar el objetivo del estudio de
la Economía de la Cultura, que se plantea como una forma de democratizar los beneficios
económicos de este sector.
En efecto, de acuerdo con el último artículo "Desculturalizar la cultura: Retos actuales de las
políticas culturales", por Víctor Vich en la revista “Latin American Research Review” No. 48, si la
propuesta es ver en la cultura y en las políticas culturales, una forma de cambio social capaz de
promover la articulación entre cultura, democracia y economía, entonces más allá de la creación
de expertos en cultura, es decir, de gestores especializados en la organización y administración de
eventos denominados culturales, Vich aboga por verdaderos agentes culturales que sean capaces
de articular "una política cultural verdaderamente democrática" capaz de "abrir espacios para que
las identidades excluidas de los beneficios económicos de la cultura puedan acceder al poder de
representarse a sí mismas, de significar su propia condición política, participando como
verdaderos actores en la esfera pública y por lo tanto puedan apropiarse de los beneficios
económicos que se originan de dichas manifestaciones y producciones (Vich & Jouve-Martín, 2013,
pág. 9). Al reconocer que la cultura es un recurso económico, político y social que la hace
constituirse en un fin en sí misma, no se debe olvidar que también es un medio de
empoderamiento y de negociación que debe ponerse en manos de sus propietarios, muchas veces
marginados.
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El marco metodológico de la Cuenta Satélite de Cultura
La Cuenta Satélite de Cultura tiene como marco de referencia el Sistema de Cuentas Nacionales de
las Naciones Unidas (SCN) y el Marco de Estadísticas Culturales-MEC de la Unesco del año 2009
(MEC 2009). Al respecto se aclara que pensar en la cultura como objeto de investigación de la
economía no es desconocer la riqueza y la multiplicidad de debates en torno a las costumbres,
valores y principios que nos distinguen como sociedades, u omitir los múltiples acercamientos
teóricos que se dan desde otras disciplinas. Al contrario, es reconocer que la economía de la
cultura describe sólo una dimensión de la categoría analítica de la cultura en sí misma y al mismo
tiempo, es asumir que a la relación cultura y economía sólo le compete interpretar los flujos
económicos asociados a los procesos de creación, producción, distribución y disfrute de las
actividades y productos culturales; mientras que desde otras ciencias sociales se pueden
emprender análisis más amplios o específicos sobre la cultura en un sentido holístico (CAB, 2015,
pág. 27).
Este análisis no es nuevo, uno de los primeros enfoques conceptuales significativos de la relación
cultura y economía se desarrolló en la Escuela de Frankfurt con la noción de industria cultural
(1944). Posteriormente, los economistas Baumol y Bowen introdujeron en 1966 el término en
plural (industrias culturales) como la designación más apropiada para impulsar análisis centrados
en la naturaleza y las características de los bienes y servicios culturales, Esta aproximación dejó
claro que la intención de los economistas de la cultura era diferenciar la cultura en su sentido
antropológico (CAB, 2015, pág. 25).
Se propició así un debate más amplio sobre el rol de las actividades y los productos culturales en
las economías nacionales. En los años noventa, por ejemplo, el informe Nación Creativa de
Australia, y el Departamento de Cultura, Multimedia y Deportes del Reino Unido incorporaron al
debate de la economía de la cultura el término “industrias creativas” con el objetivo de incluir
otros nichos que comenzaban a cobrar relevancia en la economía de estos países, como la moda,
el diseño o la arquitectura. Pero más allá de una u otra denominación, para los economistas de la
cultura está claro que entre sus campos de investigación existen inquietudes por las actividades y
productos culturales que llegan al mercado, las actividades de no mercado, así como las prácticas
culturales que no son del orden de la producción económica y que, no obstante tienen efectos
económicos (CAB, 2015, pág. 26).
En 1972, cuando la Unesco llamó por primera vez a una reflexión internacional sobre la medición
de la cultura durante la Reunión de Expertos sobre Estadísticas de Desarrollo Cultural, la
preocupación se enfocó en la identificación de los problemas de acceso o desarrollo de
diagnósticos ligados al tiempo, lugares y frecuencias de disfrute de las manifestaciones creativas.
En el año 1978, ese mismo organismo presentó el Estudio preliminar del alcance y la cobertura del
Marco de Estadísticas Culturales, de acuerdo a diez categorías: patrimonio cultural, industria
editorial y literatura, música, artes escénicas, pintura y artes plásticas, cine y fotografía, emisiones,
actividades socioculturales, juegos y deportes, naturaleza y medio ambiente (ibíd., 28).
7

El valor económico en escena

2016

El Simposio de Indicadores Culturales para el Estudio Comparativo de la Cultura, que tuvo lugar en
1982 en Austria tuvo otra finalidad: qué medir y cómo hacerlo, lo que abrió camino para que la
Unesco emprendiera el proyecto Marco de Estadísticas Culturales, que ha sido fundamental para
el desarrollo de las estadísticas en la materia. Como avance metodológico En el año 2009, la
Unesco a través de su Instituto de Estadísticas presentó el Marco de Estadísticas Culturales (MEC)
como una herramienta clave para organizar estadísticas culturales a nivel nacional e internacional.
En adición a esta propuesta, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual impulsó en el año
2003 la Guía para determinar la contribución económica de las industrias relacionadas con el
derecho de autor. Esta metodología que fundamenta su cadena de valor en cuatro estadios: la
fase creativa, la fase de inversión, la fase de producción y la fase de comunicación pública (CAB,
2015, pág. 29). Finalmente, en el año 2015 la Organización del Convenio Andrés Bello, pone a
disposición de la comunidad técnica y científica de la cultura, la “Guía metodológica para la
implementación de las Cuentas Satélite de Cultura en Iberoamérica” abreviada CAB 2015,
documento que fue ampliamente estudiado para la elaboración de una propuesta de la Cuenta
Satélite de Cultura para Guatemala.
Como se ha mencionado en otras oportunidades, la metodología de la CSC ciñe los procedimientos
contables que le constituyen sobre la base metodológica del Sistema de Cuentas Nacionales, SCN.
Este Sistema se expresa mediante un conjunto de conceptos, definiciones, clasificaciones y reglas
contables que incluyen las normas aceptadas internacionalmente para la medición de partidas de
medición macroeconómica, como por ejemplo, el PIB. El SCN es un sistema de referencia cuya
adopción se ha recomendado a todos los países miembros de la Organización de Naciones Unidas,
para la medición de sus economías. El siguiente apartado de este documento replica la
información que el CAB 2015 solicita tomar en cuenta para la interpretación de los datos que se
presentan en la CSC para todos los países (CAB, 2015, pág. 34).
El punto de partida de las Cuentas Nacionales es el concepto de producción. La producción desde
este punto contable es una actividad realizada bajo la responsabilidad, el control y la gestión de
una unidad institucional, en la que se utilizan insumos de mano de obra, capital, bienes y servicios
para obtener el producto susceptible de ser intercambiado con otros agentes económicos, en el
mercado, o en beneficio de otros. Para que la producción se realice es necesario que exista una
demanda, lo que hace posible el intercambio. El intercambio se realiza a través de un precio (que
permite la recuperación de los costos más una ganancia o beneficio) o bien, a través de un precio
simbólico que permite la recuperación únicamente de los costos o parte de los costos. Cuando el
intercambio se realiza de forma gratuita, en realidad existe una unidad institucional que se hace
responsable del pago del precio y actúa en representación de la demanda. En este caso, el precio
se paga a través del mecanismo de transferencia financiera.
El precio de intercambio permite dos opciones. En el caso de un bien permite el pago de un
derecho de propiedad. En el caso de un servicio permite el pago de un derecho de uso. Cuando se
paga un derecho de propiedad, los bienes pueden revenderse como bienes ordinarios.

8

El valor económico en escena

2016

No todas las actividades humanas del campo cultural pertenecen al ámbito de la producción. La
producción es por excelencia el ámbito en donde aparecen y se intercambian valores económicos.
Definir la relación entre cultura y economía implica en primer lugar que se clarifiquen las
particularidades de las prácticas y actividades culturales incluidas dentro del concepto general de
producción para luego determinar aquellas que se encuentran dentro de los límites de la
producción del SCN 1993, pues esta tiene un alcance más restringido. Luego es necesario
interrogarse sobre los valores que deben eventualmente asociarse con los resultados de estas
prácticas, y determinar el tratamiento que deben darse a los pagos realizados por terceros para
disfrutar de los resultados de las prácticas (en particular en el caso de las artes escénicas).
En este marco analítico no son bienes y servicios, todos aquellos productos que no se desarrollan
en el mercado, cítese por ejemplo, cualquier producción realizada para el mismo hogar, a menos
que lo produzca una persona contratada. No son bienes y servicios los ensayos previos a un
concierto y todos aquellos en los que no se reconoce el pago de un salario o la ocupación de un
empleo remunerado. Se debe señalar que esta definición no toma en consideración si la actividad
se desarrolla de manera formal o informal, legalmente o ilegalmente. Esto significa que
actividades informales y actividades ilegales de producción están incluidas dentro de la frontera de
la producción de las Cuentas Nacionales y, por consiguiente, de las Cuentas Satélite y deberán
medirse tan pronto cumplan con las condiciones antes mencionadas.
Los productos característicos de la cultura son los típicos del dominio, sobre los que existe un
interés por estudiar su proceso de producción y para los que es posible identificar este proceso de
forma separada; las actividades dedicadas principalmente a la generación de estos productos
específicos y para los que estos productos específicos representan una parte importante de su
producción se considerarán como actividades productivas características.
La Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU rev 4) y la Clasificación Central de
Productos (CPC ver 2) son los clasificadores internacionales de referencia que se utilizan para la
identificación de las actividades económicas y de los productos en la mayoría de los marcos
conceptuales de medición económica y en particular en el marco del SCN. Aunque cuando se trata
de aplicar estos clasificadores al universo de la cultura, se encuentra que en algunos casos no son
suficientemente detalladas como para poder lograr la identificación de productos o actividades
productivas características del campo cultural (acciones del quehacer cultural). Para solucionar
estos inconvenientes se ha establecido una lógica de ampliación de los espacios de producción.
Al procesar la información, hay dos decisiones posibles: o se considera que su componente
cultural es predominante, y se clasifica el producto en su totalidad como cultural; o se considera
que su componente cultural no es el predominante, y se excluirá este producto de la medición de
la cultura. Asimismo, ante la imposibilidad de desglosar un producto, identificado principalmente
como cultural, pero cuyos componentes pertenecen a diferentes subsectores; se optó por
clasificar el producto en uno solo de los sectores culturales.
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En la CSC de Guatemala, las actividades productivas características se establecieron en términos
de la CIIU tal como se detallan en el cuadro siguiente.
Cuadro 1. Cuenta Satélite de Cultura de Guatemala: Clasificación de las industrias culturales
Orden
Descripción
1
La industria de los Juegos y Juguetería
2
La industria de los Libros y publicaciones
3
La industria de las Películas, Videos y Programas
4
La industria de la Edición de música
5
La industria de la Programación y transmisión de contenido audiovisual
6
La industria del Diseño
7
La industria de las Artes Plásticas y Visuales
8
La industria de la Creación literaria, musical y teatral
9
La industria de la Formación Cultural
10
La industria del Patrimonio Inmaterial
11
La industria de las Artes escénicas y espectáculos artísticos
12
La industria del Patrimonio Material
13
La industria del Patrimonio Natural
Fuente: OEI-MCD Guatemala. Nomenclatura de actividades culturales de Guatemala, 2015

Segmentación del campo de estudio
Considerando que las CSC es en sí misma un sistema de información económico de la Cultura, que
tiene en cuenta el análisis de la circulación de los bienes y servicios pertenecientes a subsectores
culturales denominados en el lenguaje de las Cuentas Nacionales como Industrias culturales,
desde una perspectiva económica, metodológicamente es permitido avanzar por el lado de las
cuentas específicas. En este documento se presenta el detalle de las Artes escénicas y
espectáculos públicos (industria 11), así también se aborda la Producción de libros y publicaciones
(industria 2).
Para proceder con el análisis es importante identificar la cadena de valor de las industrias
culturales, lo que se hace en los párrafos siguientes, anotando textualmente lo establecido en el
Manual del CAB. La primera fase es denominada creación cultural. La creación es una actividad
cultural a través del cual escritores, pintores, escultores, autores, arquitectos, periodistas,
guionistas, coreógrafos, productores de cine, entre otros artistas, logran plasmar en un soporte
físico o digital sus ideas y expresiones simbólicas para generar una obra prima o enriquecer una
manifestación existente relativa a las artes y el patrimonio. Por lo tanto, esta fase termina con un
original protegido por el derecho de autor. Para efectos prácticos se tiende a ubicar gráficamente
la creación como la etapa inicial del ciclo cultural. Esta representación gráfica no desconoce que la
creación como quehacer cultural es de carácter transversal y por ende, está presente en todas las
etapas del ciclo: producción, difusión, exhibición, recepción, transmisión, consumo y apropiación
de contenidos simbólicos (CAB, 2015, pág. 51). Esta fase que ocurre en todas las industrias del
sector cultural, estará definida específicamente en la industria 8, del cuadro 1.
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La segunda fase es denominada producción cultural. La producción se corresponde con las
acciones del quehacer cultural a través de las cuales las obras primas se transforman en
productos, bajo la forma de bienes o servicios, que se pueden poner o no a disposición del
mercado. Como servicios se incluyen las artes escénicas y las artes visuales, los comportamientos y
las expresiones rituales y tradicionales. Entre los bienes se incluyen los libros y las publicaciones.
No se incluyen en la fase de producción los procesos de fabricación de instrumentos de soporte,
como pianos, flautas o papel que son producciones internacionales. Sí se incluyen cuando son
elaborados por artesanos como un proceso de creación y reproducción cultural del país, pero sus
registros cuentan únicamente en el registro del patrimonio inmaterial (Industria10). Se recuerda
que la producción no tiene intervención de la demanda, en el caso de las artes escénicas implica
preparar la presentación hasta antes de la puesta en escena.
La tercera fase es denominada difusión cultural. La difusión cultural se refiere a la divulgación de
los productos culturales característicos y conexos que se encuentran en soportes físicos o
virtuales, para ponerlos al alcance de los consumidores y exhibidores a través de diversas
plataformas de comunicación y divulgación. Los servicios de difusión se pueden realizar a través
de medios de comunicación tradicionales (radio, revistas y televisión, por ejemplo) y mediante
múltiples canales de distribución en línea que surgen constantemente ante el auge de las
tecnologías de la información y la comunicación. Para un mismo producto cultural pueden existir
diferentes medios de difusión.
Los múltiples medios de difusión son el caso de la mayoría de los productos de los sectores
musical, editorial, audiovisual, y juegos y juguetería. Por ejemplo, durante el lanzamiento de una
canción, la difusión se puede efectuar en emisoras de radio, analógicas o digitales, en comerciales
de televisión, pauta en revistas o periódicos, así como a través de redes sociales, plataformas de
distribución de contenidos como YouTube, Deezer o Spotify, portales web y aplicaciones
especializadas para dispositivos móviles. La difusión se registra en la industria 5.
La cuarta fase es la exhibición. Durante esta fase se da la provisión de experiencias culturales en
vivo y/o mediadas a audiencias, a través del acceso restringido con fines de consumo o
participación en actividades culturales puntuales (organización y producción de festivales, teatros,
cines o museos). Se incluye la transmisión de contenido audiovisual (industria 5) y las Artes
escénicas y espectáculos artísticos (industria 11). En esta fase sí es necesaria la participación de la
demanda. Es importante tener en cuenta que esta etapa es particularmente importante en los
sectores de las artes plásticas y visuales, el audiovisual y la radio, el sector de la música, las artes
escénicas y el patrimonio inmaterial. Aquí no se consideren exclusivamente los espacios
institucionales tales como los teatros, las salas de concierto y los cines, ya que puede ocurrir la
exhibición de películas en parques, la realización de conciertos en sitios patrimoniales abiertos, o
la creación de instalaciones artísticas en espacios públicos de las ciudades (CAB, 2015, pág. 54).
La quinta y última fase de la cadena de valor es el consumo. En esta fase es muy importante la
interpretación.
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Al considerar que los bienes y servicios culturales pueden ser disfrutados y apropiados de forma
gratuita o mediante el pago que garantiza su acceso, se muestra una diferencia matemática entre
el monto de la producción y el consumo. En ese sentido existirá equivalencia entre la producción y
el gasto cultural, pero no entre la producción y el consumo.
Con este nivel de aclaración es oportuno indicar que cada sector se puede dividir en subsectores a
los que se les ha llamado espacios de producción, lo que permitirá la construcción gradual de la
cuenta. Así, por ejemplo, una industria cultural puede estar integrada por tres espacios de
producción o subsectores. La clasificación permite el desglose y la agregación respectiva. Las
industrias están numeradas de 1 a 13, los subsectores se clasifican en dos dígitos y los bienes y
servicios en tres dígitos, como se observa en la figura siguiente.

Figura 1. Cuenta Satélite de Cultura de Guatemala: Ejemplo de las clasificaciones de la CSC

Industria

Subsector

Bienes y servicios

1 Industria Cultural Uno
1.1 Espacio de producción 1
1.2 Espacio de producción 2
1.3 Espacio de producción 3

1.1.1 Primer producto a contabilizar
1.2.1 Primer producto a contabilizar
1.3.1 Primer producto a contabilizar

Fuente: OEI-MCD Guatemala. Nomenclatura de actividades culturales de Guatemala, 2015

Artes escénicas y espectáculos artísticos
Las artes escénicas hacen referencia a las actividades de interpretación de manifestaciones
socioculturales y artísticas en vivo, en un espacio y escenario a través del cual la danza, el teatro, la
música o el circo son disfrutados por un público específico.
Las artes escénicas y espectáculos artísticos constituyen un sector del campo cultural que puede
desagregarse en los subsectores de teatro, danza, presentaciones que articulen danza, teatro y
música, otras formas de las artes escénicas (circo, pantomima, narración, declamación, entre
otros), interpretaciones con medios alternativos (audiovisuales, plásticos) y las presentaciones
musicales en vivo.
Cada uno de estos subsectores tiene características particulares de acuerdo al tipo de
representación que desarrollan, pero comparten el hecho de ser consumidos en el mismo
momento en que se lleva a cabo el espectáculo. En el espacio de producción más detallado se
identificaron cuatro actividades para la contabilidad. El detalle de las mismas es el siguiente.
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Cuadro 2. Cuenta Satélite de Cultura de Guatemala: Clasificación de la industria 11
Industrias culturales
Artes escénicas y
espectáculos artísticos

Código
de EP1
11.1
11.2

Espacio de
producción
Teatro

C de
EP2
11.1.1

Espacio de producción 2: Bienes y servicios

Danza

11.2.1

Presentaciones de danza

Presentaciones de teatro

11.3

Presentaciones
11.3.1
Presentaciones que articulen danza, teatro y
mixtas
música
11.4
Otras formas de 11.4.1
Otras formas de las artes escénicas (circo,
arte escénico
pantomima, narración, declamación, etc.)
Fuente: OEI-MCD Guatemala. Nomenclatura de actividades culturales de Guatemala, 2015

El ciclo cultural de las artes escénicas correspondiente inicia con la selección de una obra prima
que se encuentra en el dominio público, o se adquieren los derechos para su representación y
comunicación al público a través de una licencia de uso o contrato de cesión de derechos, lo que
genera recursos económicos para el creador de la obra, un producto que pertenece al sector de
creación literaria, musical y teatral.
Con relación a la etapa de producción, es importante destacar que las acciones del quehacer
cultural vinculan a múltiples agentes culturales encargados del diseño de la escenografía, el
montaje de la iluminación, la adaptación de las salas de concierto y de teatro, y otros locales.
Igualmente, durante la exhibición de las obras se requiere de equipos de profesionales
especializados para el manejo de la escenografía, los telones de fondo, el equipo de iluminación y
de sonido, además del grupo de artistas que efectúan la interpretación de las obras (CAB, 2015,
pág. 75).
Para garantizar la producción, difusión y la ejecución de las obras, en ocasiones se requiere
además de la venta de entradas al público en general, la venta de otros servicios asociados a las
interpretaciones o el apoyo mediante subvenciones del sector público y privado para recuperar los
costos de producción. Las subvenciones del sector público se dan la mayoría de las veces a través
de programas de las instituciones nacionales de cultura, encargadas de financiar directamente los
costos de producción, facilitar espacios escénicos para la exhibición, o generar estrategias de
comunicación para divulgar las obras. Una de las maneras de comprobar esta información es
verificar en los gastos por municipio o región, el rubro de gasto en eventos culturales, que se
refiere a todas aquellas llamadas inversiones (subsidios, en términos económicos) realizadas por
las entidades en eventos, y cuyo beneficiario último es el consumidor final.
Los aportes del sector privado se dan bajo la figura de donaciones y patrocinios, y es importante
en esa medida que se consideren los montos que cada uno de estos tipos de aportes representan
para las artes escénicas, aunque para lograr ese nivel de detalle es necesario hacer una encuesta
específica.
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Se trata de un sector con alta volatilidad, informalidad e inestabilidad para los agentes culturales,
convirtiéndose este aspecto en un factor determinante a la hora de estimar el empleo en el sector
de las artes escénicas, ya que frecuentemente los actores que trabajan en este sector lo efectúan
bajo la modalidad de un segundo empleo.
La contabilidad de este subsector pretende compilar la información del Cuadro de Oferta y
Utilización siguiente:
Cuadro 3. Cuenta Satélite de Cultura de Guatemala: COU teórico para la industria 11

CÓDIGO

Cuadro de Oferta y Utilización del Sector Artes escénicas y espectáculos artísticos (11)

PRODUCTOS Y SERVICIOS

1111.01

Producción de artículos
utilizados para el teatro,
la danza y otras artes
escénicas (circo,
pantomima, narración,
declamación)

1111.02

1111.03

1121.01

1121.02

1131.01

1131.02

MK UfP OdnM

PRODUCCION
TOTAL
M
(precios
básicos)

TOTAL
OFERTA
(a precios
básicos)

Servicios de producción
y representación de
espectáculos con obras
de teatro

Servicios de
interpretación (actores,
etc.)
Servicios de producción
y representación de
espectáculos con danza

Servicios prestados por
bailarines, excepto
servicios de
interpretación
Servicios de producción
y representación de
espectáculos
combinados de teatro,
danza y música
Servicios de
interpretación
combinada (actores,
bailarines y músicos)
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Tx Sub Mg

TOTAL
OFERTA
(a precios de
comprador)

=

Ci X Cf G FbK

TOTAL
UTILIZACION
(a precios de
comprador)
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… Cuadro 3

CÓDIGO

Cuadro de Oferta y Utilización del Sector Artes escénicas y espectáculos artísticos (11)

1131.03

1141.01

PRODUCTOS Y SERVICIOS

MK UfP OdnM

PRODUCCION
TOTAL
M
(precios
básicos)

TOTAL
OFERTA
(a precios
básicos)

Tx Sub Mg

TOTAL
OFERTA
(a precios de
comprador)

=

Ci X Cf G FbK

TOTAL
UTILIZACION
(a precios de
comprador)

Servicios prestados por
actores, bailarines,
compositores, y otros
artistas, en espectáculos
combinados
Servicios de producción
y representación de
espectáculos para
circos, pantomimas,
narración, declamación y
otros

1141.02

Servicios de
interpretación de
actores, mimos,
declamadores y otros

1141.03

Servicios prestados por
bailarines, músicos y
otros artistas, para
espectáculos de circo,
pantomimas, narración,
declamación y otros

TOTAL

Fuente: OEI-MCD Guatemala. Nomenclatura de actividades culturales de Guatemala, 2015

Contexto
A mediados de los años ochenta, la administración gubernamental de Vinicio Cerezo, crea el
Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala, entidad que traza los lineamientos de políticas
culturales para el país, basados en un criterio antropológico, y con tendencias democratizantes,
descentralizadoras e incluyentes, como parte de una estrategia de apertura e imagen que
internacionalmente intenta dar credibilidad al país (Méndez, 2000, pág. 115). Resulta innegable
que a partir de ese gobierno, se abren los espacios para la expresión de opiniones y sobre todo,
para la actividad artística, que de alguna manera reanuda un proceso, no extinguido, pero sí
disminuido por una censura indirecta y por la autocensura. Para comprender este estatus es
necesario recordar que el país estaba finalizando un periodo de conflicto armado interno de 36
años que había atacado cualquier actividad de expresión pública y en ese sentido, la actividad de
las artes escénicas había sido afectada de forma directa por las masacres realizadas
principalmente por el ejército, sobre aquellos personajes que se atrevieron a hablar en público.
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Antes del primer gobierno democrático se hizo mucho teatro político o comprometido, tanto de
autores guatemaltecos como de extranjeros, lo que le dio una imagen negativa a las artes
escénicas principalmente en el entorno político, por lo que las autoridades de turno se dedicaron a
perseguir casi exclusivamente a los intelectuales y artistas militantes (Méndez, 2000, pág. 116). No
obstante, es de señalar que los orígenes del teatro en Guatemala se remontan al año 1859 con la
inauguración del Teatro Colón, hoy Gran Centro Cultural Miguel Ángel Asturias (Roberto Gutiérrez,
El Periódico, opinión 2 de junio de 2016).
Predomina entonces durante la década de los 90 el registro cómico con la representación de un
tipo de obras inofensivas ideológicamente, la gente que participaba en estos tipos de
representación se fue percatando que el teatro podía ser una empresa lucrativa, ya que el público
deseaba evadir la realidad. Este tipo de obras sustituyó a las de discurso contestatario y por su
inmediatez y facilidad de comprensión, así como por la ausencia de riesgo tanto para quienes se
encargaban de la representación como para el auditorio, gozaron desde el principio de excelente
acogida (Méndez, 2000, pág. 116). Sin embargo, el subsector de las artes escénicas es amplio,
incluye el teatro de títeres y objetos, procesos y creaciones de artes escénicas que tienen
renombre principalmente en el altiplano de Guatemala, al respecto puede nombrarse el proyecto
Irse (teatro y migración) que ha logrado difusión en los artículos escritos en la revista Conjunto. El
grupo Hormigas de Totonicapán y la implementación de casi trescientos títeres para el Programa
de acciones integradas de seguridad alimentaria en el Occidente, Quiché y Huehuetenango, por
Save The Children en el año 2014; o la creación escénica en el altiplano de Guatemala,
desarrollado por Armadillo y Servime-Helvetas swiss intercooperation, son algunos ejemplos. A
nivel internacional tienen renombre la Cía. Chúmbala Cachúmbala, la Charada Teatro y Teatro y
Títeres Armadillo, quienes participaron en el X festival Educarte, del 21 de agosto al 11 de
septiembre de 2011 en Costa Rica, un evento denominado Títeres y teatro de Costa Rica, España,
Guatemala y Ecuador (Boletín electrónico, la hoja del titiritero, No. 23).
Volviendo al tema del Teatro en Guatemala, algunos autores dividen su historia en cuatro épocas
las cuales son: Indígena, Hispánica, Independiente y Contemporánea. En efecto, el teatro nace en
Guatemala en la época de la población Maya Quiché, en las ceremonias, danzas y en los eventos
festivos o religiosos previos a la guerras o cosechas, hasta llegar a la mezcla de acción y palabra en
el baile drama (Tejeda, 2014, pág. 30). Este tipo de teatro utiliza máscaras con el fin de denotar no
solamente un estado de ánimo sino también establecer comunión espiritual entre el actor y el
personaje a interpretar. Las máscaras precolombinas tienen un significado mágico-religioso pero a
la llegada de los españoles se incluyó en estas el chocante sarcasmo, lo sublime de la tragedia y la
frivolidad de la comedia. De la conquista española se separan el teatro popular y el teatro culto
(Tejeda, 2014, pág. 30). Asimismo con el fin de utilizarlo como una estrategia de catequesis los
frailes españoles promovieron una mezcla entre el baile drama indígena con la Loa hispánica
(coreografía), creando escenificaciones como el baile-drama de Moros y cristianos, el Torito, el
Venado y otros, los cuáles son utilizados hasta nuestros días en las celebraciones y festividades
municipales. Dichos eventos son tradicionalmente financiados por los gobiernos municipales.
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Las épocas Hispánica e Independiente tuvieron una fuerte influencia europea y por lo tanto
mantuvieron un carácter elitista, el cual con la historia política del país fueron decayendo
cualitativamente hasta llegar a una nueva época denominada contemporánea. Las piezas
contemporáneas, como ya se anotó, tienen preferentemente características de comedia y se
presentan indiscriminadamente en salas de teatro, restaurantes y bares. El público utiliza como
referentes culturales a lo sumo los de la televisión por cable que tienen origen norteamericano y
mexicano. Por otro lado, gozan de preferencia para algún tipo de ayuda internacional, aquellas
obras de teatro, cuyo tipo de representación, de alguna manera se inscribe dentro de la cultura de
la paz, es decir, que conlleve alguna finalidad didáctica o que se refiera a algún tema sensible para
la sociedad guatemalteca, como el de la identidad de las etnias indígenas (Ibídem, pág. 116). Como
ejemplo representativo de los más afortunados de este tipo de práctica teatral podemos señalar
una obra que se inserta dentro de la línea del teatro antropológico, “El libro del tiempo”,
presentada en 1999 en el V Festival Internacional de Cultura Paiz, basada en algunos fragmentos
del libro sagrado de los mayas, Popol-Vuh, coproducción franco-guatemalteca, con la compañía
Frederic Servant, dirigida por Roman Pompidou y Mario González1.
Otro factor determinante en el descenso cualitativo de la actividad teatral guatemalteca ha sido
que la ciudad ha crecido y con ello, ha habido un abandono y consecuente deterioro urbano del
centro histórico. Además de la distancia, hay que considerar que se ha convertido en un lugar
poco seguro por la delincuencia común, la falta de estacionamientos cuidados y un buen servicio
de autobús nocturno. También hay que tomar en cuenta el factor económico ya que según la
ENCOVI 2014, gran parte de la población se ha empobrecido. La mayoría de salas situadas en la
zona central, han entrado en una tendencia al abandono. Una de estas, el teatro de cámara
GADEM, fue demolida en 1996 para hacer un estacionamiento. El resto se encuentran en un
estado no óptimo o ya no funcionan, como el Teatro Abril y el Teatro Aramis, o funcionan
esporádicamente. El antiguo Ateneo Metropolitano, conocido después como Teatro Municipal Los
Comediantes, auspiciado por la Municipalidad de Guatemala, se encuentra sin funcionar, a la
espera de fuentes de financiamiento. La Sala Manuel Galich, de la Universidad Popular (UP)
funciona irregularmente. La del Conservatorio Nacional de Música también con el auditorio
deteriorado, ya no se utiliza para representaciones teatrales (Méndez, 2000, pág. 117).
El Gran Teatro que forma parte del complejo Centro Cultural de Guatemala Miguel Ángel Asturias,
espacio que se utiliza para espectáculos teatrales, conciertos de rock y actos oficiales funciona con
poco presupuesto. Existen actualmente sólo tres teatros de cámara: el Teatro de Cámara del
complejo antes mencionado, con cartelera constante y heterogénea, y otros dos privados y
localizados lejos del centro histórico. Son ellos, La cúpula, que se encuentra muy deteriorada, y la
sala del Instituto Guatemalteco Americano (IGA), en muy buenas condiciones, con un programa
anual, “lo mejor de dos culturas”, que comprende representaciones todos los fines de semana de
febrero a noviembre.
1

González, actor de teatro y cine guatemalteco residente en Francia, formó parte por muchos años del
Theatre du Soleil de Arianne Moutchkine y durante esta década impartió alrededor de tres o cuatro talleres
en Guatemala.
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En el IGA, los proyectos de representación deben pasar un proceso de selección. Otras salas fuera
del centro histórico son Teatro Las Américas y Teatro España (Méndez, 2000, pág. 118).
Abundan en la ciudad los cafés-teatro o restaurantes-teatro, ya que algunos viejos
establecimientos se han percatado del nuevo mercado que tiene una cierta línea de teatro entre
comedia rosa y gruesa, y donde se presentan todas las semanas obras de corte comercial, para dar
la ilusión de ir al teatro mientras se come, bebe y conversa, entre ellos: Café-teatro la escudilla del
tecolote, Café-teatro los cebollines, Café-teatro la Barraca de don Pepe. En Antigua Guatemala, se
abre El sitio, adscrito a la galería de arte homónima, donde se presentó en 1995 “La importancia
de llamarse Ernesto” de Oscar Wilde en inglés (Méndez, 2000, pág. 118).
En resumen la tendencia predominante en la época contemporánea, como ya se ha señalado, es la
de la línea cómica, dentro de ésta lo más original ha resultado en un híbrido entre diversas
medidas de teatro "huelguero," costumbrismo y burla a la actualidad política. En cuanto al teatro
infantil se delinean dos tendencias. Una que se caracteriza por "disneylandización" de las obras:
apenas aparece una película de los estudios Disney, aparece en escena una versión que trata de
imitarla. Así, los escenarios se ven poblados de Anastasias, Sirenitas, Pinochos, y Blanca Nieves,
aproximativas a las cinematográficas que, con el refuerzo del cine y la televisión, tienen asegurado
el público infantil. Por supuesto, existe otra tendencia sumamente importante que es la que busca
crear textos y puestas en escena originales, que desarrollen el interés y la participación del niño
con lenguajes accesibles a su edad. Los adolescentes siguen asistiendo a las temporadas de teatro
para estudiantes de enseñanza media donde generalmente se ponen en escena obras de lectura
obligatoria, sean textos de teatro o versiones escénicas de textos narrativos que frecuentemente
resultan obras lejanas al interés del joven contemporáneo (Méndez, 2000, pág. 119).
Un fenómeno sumamente interesante y novedoso ha sido el de las formas híbridas, como el
performance que utiliza la expresión corporal y a veces la voz en lo que se refiere a los códigos
teatrales, y se exhibe tanto en galerías de arte como en espacios alternativos. Usualmente ha sido
realizado por jóvenes, algunos de ellos escritores de lo que se conoce como Generación X, que
reúne a aquéllos que viven la posmodernidad, la transnacionalización y la imagen como parte de
su cotidianidad urbana. Son fuertemente contestatarios, irreverentes y rechazan cualquier tipo de
utopía. Su discurso es provocativo y anticanónico. Entre ellos destacan Francisco Auyón, Javier del
Cid, Simón Pedroza, Javier Payeras, María Adela Díaz y, sobre todo, Regina José Galindo, con varias
performances que han roto con la norma, pues en algunas se ha presentado completamente
desnuda, aunque ya había precedentes de algunos desnudos en décadas anteriores (Méndez,
2000, pág. 120).
Fuera de los esquemas presentados en la ciudad capital, se tienen reportes de actividades de
teatro de la ciudad de Quetzaltenango. A partir de un evento mayor denominado Juegos Florales
de Quetzaltenango, esta segunda ciudad en importancia después de la capital, con un edificio de
Teatro Municipal de renombre, realiza un concurso literario anual a nivel centroamericano, que
incluye la rama de teatro.
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Rubén Nájera obtuvo en 1990 el primer premio con Silva o la conspiración, y nuevamente en 1991
con Clitemnestra ha muerto; en 1992 fue el turno de Mario René Matute con El brujo; en 1993 el
premio fue de William Lemus con Frente al palacio, quien al ser premiado una tercera vez, fue
nombrado Maestre de Teatro; y en 1997, Humberto Flores Alvarado con El oro de Motocitla.
Durante el periodo 1990-2000, la mitad de los premios fueron adjudicados a guatemaltecos
(Méndez, 2000, pág. 122).
Fuera de lo ya anotado, la Dirección de Teatro del Ministerio de Cultura y Deportes ha realizado
actividades únicamente en el Departamento de Guatemala. La Escuela Nacional de Teatro, que
depende de ese ministerio, atravesó muchas dificultades y críticas, lo que fue en detrimento de su
actividad. La de la Universidad Popular (UP) es la más importante pero funciona a ritmo más lento.
Lo usual es que se armen grupos para montar una obra y luego se desintegren (Méndez, 2000,
pág. 123).
La práctica teatral en el interior del país ha quedado prácticamente abandonada a sí misma, por
ausencia de una presencia constante de maestros o talleristas, además de la dificultad económica
que implica montar obras de teatro en centros donde no existe ni tradición, ni público (Méndez,
2000, pág. 124). En síntesis en un contexto donde predomina la imagen a través de los medios
masivos de comunicación como el cine o la televisión o los electrónicos como internet, el teatro
tiende a perder espacio (Méndez, 2000, pág. 129).
En el caso de la danza como otra expresión artística de las artes escénicas, en la que participa un
colectivo constituido por bailarines, coreógrafos, compositores, escenógrafos y otros
colaboradores, quienes, junto con la audiencia, logran que se cristalice una trama, también tiene
historia en el país. En los escenarios se pueden encontrar obras de perfil representativo o
evocativo y todas conforman el universo de cuerpos e intenciones que invaden los recuerdos de la
audiencia (Ávila, 2015, pág. 52). La danza se inaugura en el país, en 1945, cuando la compañía del
Gran Ballet Russe del Coronel De Basil debutó en el principal teatro de la capital. Esta experiencia
permitió que algunas personas pudieran tener su primer acercamiento a las obras del repertorio
del ballet académico, como El lago de los Cisnes y La bella durmiente. Los bailarines europeos se
quedaron en Guatemala por dos meses y entusiasmaron a muchos jóvenes, quienes luego llegaron
a ser las primeras figuras del ballet, así como maestros de varias generaciones de profesionales de
la danza escénica (Ávila, 2015, pág. 53).
En 1946 llegaron a la Ciudad de Guatemala para formar a nuestros jóvenes el maestro y bailarín
Kiril Pikieris y los esposos Jean y Marcelle Devaux, maestros pioneros del ballet del siglo XX. El
Ministerio de Educación fue el que dio la ayuda inicial para potenciar el desarrollo de la danza y el
ballet. En la capital se creó el ballet nacional. La ayuda estatal se concretó en cuatro instituciones:
el Ballet Guatemala, que fue creado en 1948, la Escuela Nacional de Danza de Guatemala, que
nació al año siguiente, el Ballet Moderno y Folclórico, fundado en 1967, y el Ballet INGUAT, que
apareció en 1999 (Ávila, 2015, pág. 54).
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Como un importante apoyo a este subsector, la mayoría de compositores consagrados produjeron
piezas para el ballet clásico y folclórico. Según Enrique Anleu-Díaz, en su libro Historia crítica de la
música en Guatemala (1991), los compositores que dedicaron partituras para obras del repertorio
del Ballet Guatemala, el INGUAT y el Ballet Moderno y Folklórico, son Ricardo Castillo (1981-1966),
José Porfirio González Alcántara (1926-1992), Leopoldo Ramírez (1889-1978), Jorge Sarmientos
(1931-2012), Léster Godínez (1954), José Castañeda (1898-1983), Joaquín Orellana (1930), Igor
(1953) y David de Gandarias (1952). En el caso de la danza moderna o contemporánea son pocos
los que han creado música; entre ellos destacan Paulo Alvarado, William Orbaughy y Renferí
Aguilar (Ávila, 2015, pág. 57).
Cabe señalar que la difícil situación política generó un éxodo de muchos maestros que profesaban
diferentes corrientes dancísticas y atrasó el protagonismo de nuevas generaciones de bailarines.
Además, en algunos casos, las instituciones que ellos crearon fueron cayendo en cierta decadencia
artística. Muchas personas con talento y aptitud para la danza, durante los años de las dictaduras,
tuvieron que salir del país o dejaron la carrera por falta de estímulo o por miedo a la represión
política, lo cual le restó al medio la posibilidad de crecer sistemáticamente (Ávila, 2015, pág. 59).
Actualmente, en el ballet se sigue interpretando básicamente el repertorio del siglo XIX y
principios del XX. En folclor las obras predominantes en el repertorio son las que se promueven en
eventos internacionales, cuya imagen y contenidos aluden a un mundo indígena con enfoque
idílico. Por su parte, en la danza moderna o contemporánea los temas evidencian tópicos más
cercanos a la actualidad (Ávila, 2015, pág. 60). Sin embargo, lo difícil para estudiar el
comportamiento económico de la forma que lo solicita la Cuenta Satélite de Cultura es la falta de
registros de los eventos. Sabemos que el video jamás sustituirá al espectáculo, pues lo que el
espectador siente en la representación es insustituible. Sin embargo, el video es el único recurso
que permite preservar la figuración escénica para efectos de registro o investigación y este recurso
no ha sido convenientemente aplicado. Muchos de los montajes coreográficos, lamentablemente,
nunca se grabaron, con lo que se perdió la posibilidad de capturar las imágenes. Se esfumó así una
gran producción, un patrimonio intangible y efectivo (Ávila, 2015, pág. 62), así como posibilidades
de hacer una interpretación del efecto económico de tales eventos.
Una salida para el descenso de la danza en el país fue propuesta en el 2013, año en el que
comenzaron las negociaciones para crear una compañía profesional de danza centroamericana,
con el apoyo de diferentes instancias culturales y artísticas de centroamericana y de República
Dominicana, situación que se logró a finales del 2013 (Ávila, 2015, pág. 64).
Para esta primera experiencia se utilizaron las compañías institucionales como plataforma,
quienes cedieron a sus bailarines. Gracias a la creación de la Compañía de Danza de Centroamérica
y el Caribe (CODACA) es que artistas de América Central y República Dominicana han dejado de
estar tan lejos unos de otros. En esta primera experiencia 2013-2014 la CODACA ha logrado
motivar la presencia de los bailarines en todos los países de Centro América.
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Adicionalmente, habiéndose nombrado a Guatemala como “Capital iberoamericana de la Cultura”
en el mes de enero de 2015, como efecto de la celebración se identificó una reciente actividad de
festivales y otros encuentros, entre los que destacan: El Festival por la Juventud. También se
inauguraron ese mismo año el Festival Ramblas, un espacio que promueve trabajos de carácter
urbano que tienen como escenarios los bellos rincones de la ciudad de Antigua Guatemala, y se
integraron a la programación propuestas de otros coreógrafos centroamericanos. Como ejemplo
se reporta el trabajo de La Machine Festival de Calle, gestado en Costa Rica en el 2014 (Ávila,
2015, pág. 69). Dentro de la promoción de actividades de las artes escénicas se programaron para
ese año recitales del instrumento nacional: la marimba de Guatemala, declarada patrimonio de las
Américas, por la OEA, el 12 de febrero de 2015 y una programación mensual en los diferentes
campos de la cultura.
Figura 2. Acto de entrega del nombramiento por parte de la alcaldesa de Madrid para “Guatemala, capital
iberoamericana de la cultura 2015”

Figura 3. Logo que promociona el nombramiento para “Guatemala, capital iberoamericana
de la cultura 2015”

Autor: Carlos Rodrigo Ixpanel Cruz
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Características de la Oferta
Las artes escénicas y espectáculos públicos son de naturaleza variada. De acuerdo con la
coordinación de instituciones artísticas del Ministerio de Cultura y Deportes, las organizaciones
oferentes pueden clasificarse en 17 grupos.
Cuadro 4. Cuenta Satélite de Cultura de Guatemala: Oferentes de espectáculos públicos en el país
Orden

Organizaciones oferentes

1

Agrupaciones teatrales, empresas individuales, municipalidades, Ministerio de Cultura y Deportes (MCD)

2

Ballet Folklórico Nacional, Academias de danza

3

Empresas dedicadas al espectáculo

4

Orquesta Sinfónica Nacional, Conservatorio Nacional de Música

5

Empresas de coreografía, Asociación de teatreros, AGACINE

6

48 Circos Nacionales

7

Escuela de mimos del MCD, Escuela de mimos municipales

8

Escuelas de danza, Escuelas de música, Municipalidades, Circos Nacionales

9

Resto del mundo

10

Teatro Nacional, Restaurantes teatro, Casas de cultura

11

Escuelas de arte dramático, Casa Comal, Universidad Panamericana

12

Moralejas

13

Fundación Paiz, Fundación G&T, Logal Cine-TV Producciones

14

Asociación de jugadores de pelota maya, INGUAT

15

Escuelas de baile

16

Casa COMAL

17

Universidades

Fuente: OEI-MCD Guatemala. Cuenta Satélite de Cultura de Guatemala, 2016

La oferta de estos grupos ha sido múltiple, sobre todo para la puesta en escena de obras de
drama, tragedia y comedia que han estado presentes en los espectáculos públicos de finales del
siglo XX y principios del siglo XXI. Con información de la Red Guatemalteca de Teatro se ha dado a
conocer un repertorio, no completo, pero sí aproximado de las obras que han compartido los
escenarios del país. A continuación se listan las más sobresalientes, en orden alfabético y
sincrónico, es decir que no están en función de los años. El siguiente es un repertorio alfabético.
De la letra A
A domicilio salen mejor, A la droga con la droga, A las 6 en la esquina del Boulevard, A mata coche,
A media luz los tres, A puchis que de a sombrero, A puerta cerrada, Abusados en el bus, Adiós
guayabota mía, Ahora o Nunca, Al borde del abismo, Alucinando con caballitos volando, Amedeus,
Amor a ocho manos, Amor indio, Amor y caos en el reino, Ángel Angélica, Anillos para una dama,
Antígona, Aquí esta tu son Chabela, Aquí no paga nadie, Arlequín, Asaltos al trono, Así es
Guatemala, Así que se vaya, Aulularia, Ausencia
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De la letra B
Baño de damas, Basta de suegros, Bendito amanecer, Bocon Vucub Caquix, Bodas de sangre,
Buenas Noches Mamá
De la letra C
Cada quien su vida, Calígula, Cangrejos en el bote, Cantando y contando cuentos, Casa de citas,
Casa de muñecas, Casado pronto, Che Isidoriño, Chicharrón con yuca, Chilam Balam, Profecías y
rituales, Chu Chu mi amor, Cita para dos, Colón Cristóbal el genovés alucinado, ¿Conoce usted la
Quinta de Beethoven?, ¿Conoce usted la Vía Láctea?, Cornudo, apaleado y contento, Corona de
Amor y Muerte, Cuadros de costumbres de Pepe Milla, Cuando florezcan los rosales, Cuando ríe la
mujer, ¿Cuánto cuesta el hierro?, Cuidado con el de los cuernos
De la letra D
De lo Vivo a lo pintado, Del cielo a la tierra no hay nada oculto, Del pánico al ataque, Delito en la
isla de Las Cabras, Delito, Cadena y ejecución de una gallina, Despedida de soltera, Detrás de la
noche, Diálogo entre el Gordo, el Flaco y una Rockola, Dios es Cash, Dios tarda pero no olvida, Don
Floripondio, Don Juan te odio, Don Juan Tenorio, Doña Bárbara, Doña Beatriz, La sin ventura, Dos
huitecos deportados de New York, Dos huitecos sueltos en New York, Dos y dos son cinco y … más,
Drácula, Dulce vocación amarga
De la letra E
Edipo Rey, El adorable intruso, El amor de Don Perlimplin con Belisa en su jardín, El benemérito
pueblo de Villa Buena, El blanco que tenía el asma negra, El brazo derecho, El canciller Cadejo, El
cancionero del niño, El caso de las palomas caídas, El caso de la mujer asesinadita, El cianuro sólo
o con leche, El círculo, El clon Huiteco, El corazón del espantapájaros, El cuarto de Verónica, El
Deseo bajo los Olmos, El despertar, El día que el Sol despreció a la Luna, El día siguiente, El día que
Teco temió, El diario de un alcohólico, El escondido, El espejo con la luna rota, El fabricante de
deudas, El fantasma de mi mujer, El Forward Centro murió al amanecer, El gato murió de histeria,
El General no tiene quién lo inscriba, El gran deschabe, El gran Show, El hombre de la mancha, El
hombre que hacía llover, El hormiguero feliz, El huerfanito de Robena, El inquilino, El inspector
general, El Jayón, El juego que todos jugamos, El largo viaje de regreso, El leñador, El león no es
como lo pintan, El Martin está celoso, El médico a palos, El médico fingido, El monje blanco, El
monstruo, El Monte Calvo, El muerto no tiene quién lo identifique, El mundo de los burros, El
mundo de Marián Durán, El mundo mágico de Miguel Ángel Asturias, El mundo nocturno, El
número cinco, El Ogrito, El Omni no es un platillo volador, El Pelele, El pescado indigesto, El pleito
matrimonial del Cuerpo y El Alma, El Popol Vuh, El premio mayor, El primo Gringo, El príncipe
Juanón, El Quijote, El Quijote de La Mancha, El reloj, El Rey de la Altanería, El Romeo y la Julieta, El
rosal de las ruinas, El sabor de la Guayaba, El sacrificio del Ángel y una respuesta del diablo, El
Santo de Fuego
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Continuación de la letra E
El Secreto de la Isla, El señor Millones, El señor Ministro, El señor Presidente de Miguel Ángel
Asturias, El show de Cretina, El show de Lauro Susano, El sueño dorado, El tamborilero, El tartufo,
El Tenorio, El tesoro de Anita, El tigre, El tren amarillo, El último cargo, El viejo celoso, El viejo
solar, El yunque, En busca de la Paz, En el bosque encantado…, En la diestra de Dios Padre, Entre
cuatro paredes, Entre mujeres, Eran tres los inocentes, Es mi Bella Guatemala un Gran País,
Esquina peligrosa, Esta noche me emborracho, Estampas del Pop Vuh, Estoy acabado quiero ser
Diputado, Europa Plus, Eva y Adán, Evita Portillo, Expreso a Pandora
De la letra F
Fando y Lis, Farsa y Justicia del Señor Corregidor, Frenesí, Frente al Palacio Nacional, Fresas a la
hora sel Té, Fuente Ovejuna
De la letra G
Ganas de matar En la punta de la Lengua, Good Bye Belize, Gringa término medio, Guatemala en
pelota, Guatemala de Noche
De la letra H
Hacer el humor con Otro, Hagámoslo de mentiritas, Hay un maricón en la Familia, Hazte el quite
Doña Queta, Hello Dolly, Herencia social, Historia de un Pepe, Historias cotidianas, Hombres Casos
de La Vida Real, Horario para dos, Huerto en Silencio, Huité Hills 90210, Huité Hills 90210 (Parte 2),
Huité Hills (Parte 3), Huité Hills y los pecados de atrás
De la letra I
Idilio, Ixok
De la letra J
Jardín de Pulpos, Jesucristo 77, José el soñador, Juegos absurdos, Juegos de cascaritas y
cascarones, Juegos de micos, Pericos y Merolicos, Julieta tiene un desliz, Julio Cesar
De la letra L
La Academia en Broadway, La adorable Señorita Clementina, La agonía de Clara, La Alondra
iluminada, La ardiente pasión del Silencio, La audiencia de los Confines, La autopsia, La barca sin
pescador, La calle donde tú Bebes, La cantada del General, La casa de Bernarda Alba, La
casamentera, La cena de los Tontos, La chabela en la Historia, La Chenta, La cigüeña bromista, La
Cipriana, La comenzaron en los 60, La Conquista, La cueva de Salamanca, La doncella peligrosa, La
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empresa perdona un momento de Locura, La Epopeya de las Indias españolas, La Familia Real, La
fierecilla domada
Continuación de la letra L
La Frontera, La Gata sobre el Tejado caliente, La gente del Palomar, La gran Noche del Mundo, La
Herencia de Alvarado, La herencia de La Tula, La Hermana Ignacia responde, La Hermana Tornera,
La Hermosa gente, La Hija del Adelantado, La Hija Maldita, La Historia del Himno Nacional, La
Historia del Tigre, La Historia me da Risa, La Historia se Repite, La Ilíada, La jaula de las Locas, La
Lista de Navidad, La llave en el Desván, La Mandrágora, La Mejor Navidad de María, La Mentira
Luce, Mientras la Verdad.., La Muerte y la Doncella, La Mugre, La Mujer Sola, La Niña de
Guatemala, La Noche de Los Asesinos, La Noche de Los Cascabeles, La otra Cabaña, La Patria del
Pollo, La piedra en El Pozo, La primera Presidenta, La Profecía, La rabia en Tepescoagatas, La
Radio-Novela Aventura, Crimen Y Castigo, La Rafaila, La Ratonera, La Redada, La Rockola, La Ronda
de Las Arpías, La Súper Dama, La Tercera Palabra, La Tercera Palabra, La Tía De Carlos, La Torre De
Papel, La Traviata, La Turista, La última tentación de Lico, La Verbena Cervantina, La Visita que no
tocó El Timbre, La Viudita se Quiere Casar, La Zapatera Prodigiosa, Las Alegres Elecciones, Las
Criadas, Las Fábulas, Las Leandras, Las Manos de Dios, Las Mazorcas, Las Mocedades del Cid, Las
Monjas, Las Mujeres del Diputado, Las Mujeres los prefieren Feos, Las nubes de Aristófanes, Las
Orgias sagradas de Maximón, Las Paz de Aristofanes, Las Plagas que destruyeron un Pueblo, Las
Preciosas Ridículas, Las Santulonas de la Parroquia, Las Trapacerías de Scapan, Las tres Mujeres de
Eduardo, Leyenda de los Orígenes del Agua, Leyenda del Origen del Teatro, Leyendas de El Mundo,
Leyendas Universales, Líos de Hotel, Líos de Huéspedes, Los Árboles Mueren De Pie, Los Chicos De
La Banda, Los Copihues, Los Cuervos están De Luto, Los dos Mellizos, Los dos Virgos, Los
Fantoches, Los Forjadores Del Imperio, Los Hombres son de Venus las mujeres Son de Aguante,
Los Juegos de Zuzanka, Los Maridos engañan de 7 A9, Los Mellizos de Plauto, Los Ojos que nos
ven, Los padres abstractos, Los piratas, Los poseídos, Los Súper Héroes, Los Tocayos, Los unos y los
Otros
De la letra M
M’Hijo el Bachiller, Madamma Buterfly, Madre Bendita Seas, Madre Querida, Mambrú, Mambrú
Se Fue a la Guerra, Mansión en Brumas, Manuel Tot, María, María la Niña de la Esperanza, Maribel
y la Extraña Familia, Matemos a Marta, Matrimonio con Nitos, Medea, Mi Familia, Mi Querida
Suegra, Mi Suegra mi Mujer y Yo, Modisto para Señoras, Molino fe Gracias, Mortaja, Sueño y
Autopsia para un Teléfono, Mujer y Noche Solas, Mulata fe Tal
De la letra N
No te cases con mi Mujer, No te vistas para Cenar, Nuestra Natacha
De la letra O
Oficina de Divorcios, Olvida los Tambores, Orinoco
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De la letra P
Pacto de Media Noche, Palabra de Honorio, Pánico en la Cocina, Pantomima Nacional, Papa Natas,
Pascual Abaj, Pasión de Zopilotes, Pasiones que Matan, Pato a la Naranja, Peco pero Poco, Petición
de Mano, Pisto, Pleito Matrimonial de Cuerpo y Alma, Pluto, Pókar de Comediantes, Por Amor al
Arte, Por el Bien de la Familia, Príncipe del Escorial, Prohibido suicidarse en Primavera
De la letra Q
Qué Familia, Que Perra Vida, Querido Mentiroso, Quicab, Quién le teme a Virginia Woolf, Quien
me compra un Lío, ¿Quiere usted actuar Conmigo?
De la letra R
Ramona, Reinaldo y Armida, Retos, Rey David, Roberto Zucco, Ropa de Teatro, Rosas para ser
Infiel, Ruleta Rusa
De la letra S
Sabe usted qué es la Estereofonía, Sacra Conversación, San Juan De Dios, Sancho Avendaño,
Sancho Panza en la Ínsula, Santa, Se Busca Novio con Referencias, Se ha desojado en el Jardín Las
Rosas, Sebastián Sale de Compras, Sector 12, Señores de Xibalbá, Si los del Norte fueran del Sur,
Siendo Puta me fue Mejor, Soluna, Sopa de Cebolla, Soy de Zacapa, Su Familia Progresa, Su
Majestad El Miedo, Su Pasión por Ti, Su Último Cargo, Sueño de una Noche De Verano, Susana 2
Amantes
De la letra T
Tan Perfecto no Te Quiero, Tango, Tartufo, Te Acuerdas de Aquella Noche, Te Juro Juana Que
Tengo Ganas, Tengamos el Sexo en Paz, Tennessee Williams, Ángel Oscuro o Demonio Iluminado,
Terror y Miserias del Tercer Reich, Tierra Baja, Tierra, Topografía de un Desnudo, Torotumbo,
Trampa Mortal, Tras Bambalinas, Tres A.M., Tres Hombres de Maíz, Tres intrusiones en el Ojo
Ajeno, Tres Viejos Coquetos, Tropical Conection, Tus Alas Ariel, Tzulumanachi
De la letra U
Un Adulterio Exquisito, Un Ángel En Apuros, Un Continente Para Llorar, Un Crimen en Mi Pueblo,
Un Cuento detrás de Las Montañas, Un Día Nada Más, Un Huiteco en Despedida de Soltero, Un
Huiteco Pa Curandero, Un Huiteco Pa Presidente, Un Loteriazo en Plena Crisis, Un Marido En
Apuros, Un Niño Especial en La Familia, Un Tranvía Llamado Deseo, Una Carta a Su Ilustrísima, Una
Mariposa en la Ventana, Una Noche de Primavera Sin Sueño, Una Noche En Mayo, Una Primera
Dama de Segunda, Urge Viagra para Un Huiteco
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De la letra V
Vamos a Contar Mentiras, Verte Quiero, Víctimas del Deber, Vida estamos en Paz, Violación, Viva
Ubico, Voces En El Umbral
De la letra Y
Yo... !La Pura!
De la letra Z
Zipacná toma tu Lanza

Al igual que las obras de arte dramático, tragedia y comedia, también se han desarrollado obras
dirigidas al público infantil. El directorio que se refiere a este tipo de obras se presenta a
continuación.
Alicia en el país de las maravillas, Burbujita, Caperucita roja, El Grinch, El Rey León, La selva en
Navidad, Marcelino pan y vino, Moisés, el Príncipe de Egipto, Mowgly el niño de la selva, Un sueño
en navidad, Un viaje al Polo Norte, Treinta piezas para teatro infantil, Anastasia, Dulcita y el
Burrito, El billete premiado, El carnaval de los animales, El cepillo de dientes, El Circo de UPcito, El
día que Santa Claus olvidó la navidad, El Gato Con Botas, El Gigante Egoísta, El Lazarillo de Tormes,
El libro de la selva, El Lorito Fantasioso, El mago de Oz, El niño dios de María, El paraíso del tonto,
El patito Feo, El pollo Chic, El Quijote para niños, El ratoncito amoroso, El regalo de Santa Claus, El
reino de los números, El Reno De La Nariz Colorada, El show de la oveja, El Show De Peluquín y
Lobeto, El show infantil Cinco Sentidos, El soldadito de Plomo, El taller de Santa Claus, Hansel y
Gretel, Jacobo y las brujas de las telas de araña, Juguetelandia, La bella durmiente, La Cenicienta,
La tortuga y la liebre, Las Peripecias De Leoncio, Los Caza microbios, Los Cerditos Valientes, Los
Tres Cochinitos, Los Tres Cochinitos y Tú, Marcelino pan y vino, Pepín y el amor a la patria,
Pinocho, Quien ayuda a Burbujita, Robín y sus amigos, Salvemos al Planeta , Scrooge, Tío Coyote y
Tío Conejo, Tomás y las Abejas, Un Reno en Navidad.
En el tema del Ballet, se han puesto en escena entre otras, las obras siguientes: El Lago de los
Cisnes, El Cascanueces, Copellia, Giselle, La bella durmiente, Ixquic, Palo Blanco, Monja Blanca,
Danzas del Popol vuh, El Nahual, El pescado indigesto, El tren amarillo, Muñecos Musicales, Los
Cuenta Cuentos.
El elemento humano de la puesta en escena de estas obras, ha generado un grupo selecto de
teatristas que representan un directorio que ha puesto renombre al país tanto en el ámbito
nacional como internacional e inclusive incursionando en el cine. Ordenados alfabéticamente, este
directorio se compone de los profesionales siguientes:
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Alfredo Moran, Alfredo Porras Smith, Alma Monsanto, Ana María Iriarte, Ángelo Medina, Antonio
Arriola, Antonio Crespo, Arturo D'Arcy, Carlos Izquierdo, Carlos Mencos Deká, Carlos Obregón,
Carlos Peña, Carmen Samayoa, Cesar García Cáceres, Cesia Godoy, Claudia Del Cid, Daneri Gudiel,
Dharma Morales, Edgar Arriola, Edgar Quiñones, Edgar Wong, Elizabeth Muñoz, Emanuel Loarca,
Enrique Dávila, Erika Urizar, Estuardo Galdámez, Eva Ninfa Mejía, Fito Hernández, Francisco De
León, Gabriel Navassi, Gerardo Pálala, Guillermo Monsanto, Guillermo Ramírez Valenzuela,
Gustavo Rabanales, Herberth Meneses, Hugo Carrillo, Humberto Morán, Iván Martínez, Jairon
Salguero, Joam Soto, Jorge Cabrera, Jorge Hernández, José Alfredo Chang, Julio Araujo, Julio Díaz
Escamilla, Ligia Bernal, Lucy Guerra, Luiz Tuchan, Manuel Chitay, Manuel Corleto, Manuel Galich,
Manuel José Arce, Manuel Lisandro Chávez, María Del Carmen Escobar, María Luisa Aragón, María
Mercedes Arrivillaga, María Teresa Martínez, Mario Abal, Mario Marckwordth, Marlene Mancilla,
Mercedes Fuentes, Mildred Chávez, Miriam Monterroso, Mónica Sarmientos, Mónica Walter,
Norma Padilla, Pablo Antonio Del Cid, Patricia Orantes, Rafael Pineda, Raúl Loarca, Raymundo Coy,
Ricardo Búcaro, Ricardo Martínez, Ricardo Mendizabal, Roberto Díaz Gomar, Roberto Santandrea,
Rodolfo Romero, Roger Ovalle, Rolando Cordón, Rubén E. Nájera, Rubén Morales Monroy, Rudy
Mejía, Salomón Gómez, Samara De Córdova, Samuel Morales, Sergio Luna, William Lemus, Xavier
Pacheco, Yolanda Coronado, Zoila Portillo.
Además del talento humano, entre finales del siglo XX y principios el siglo XXI han existido en el
país un grupo de entidades que se han encargado de realizar la gestión administrativa y
empresarial de la puesta en escena de las obras, entre estas se mencionan:
Actores De Guatemala, Arte Escena 3, Asociación Nacional De Actores Y Técnicos De Guatemala
(ANAYT) , Asociación Dramática Nacional, Ateneo Metropolitano, Café Teatro Katok Bohemio,
Compañía De Teatro Centauro, Compañía De Teatro Kaji´ Toj´ , Compañía Guatemalteca De Teatro,
Comunidad Teatral “La Lumbre”, El Arlequín, El Grupo De Belén, El Grupo UVG, El Teatro De
Vanguardia, El Teatro España, Escenario 7-79, Escuela El Arte De Las Tablas, Espacio Teatral La
Galera, Estrellas Petzalenses de Huehuetenango, Facetas, Festival De Arte Y Cultura De La Antigua
Guatemala, Galería Gente De Teatro De La UP, Grupo Andamio, Grupo De Teatro Experimental
Quetzaltenango, Grupo De Teatro Ixchel de la USAC, Grupo De Teatro Para Niños “René Molina”,
Grupo Escénico Del Magisterio GEMA, Grupo Escénico Gilberto Zea Geza, Grupo La Ermita, Grupo
Sotz'il, Grupo Teatral "En Escena" Huehuetenango, Grupo Teatral De La Asociación De Ciegos Y
Sordos, Grupo Teatro Abril, Grupo Tortilla Con Sal, Grupo UPecito, Grupos Axial 9-70, Los
Comediantes De La Municipalidad Capitalina, Producciones Centauro, Producciones Dick Smith,
Producciones Escénicas “La Butaca”, Producciones Javier Riera, Programa Musiarte Del Colegio
Lehnsen Roosevelt, Rayuela Teatro Independiente, Rompecabezas De La URL, Sociedad Estética
Teatral, Solo Teatro, Taller De Ideas De La Escuela De Psicología USAC, Taller Permanente De
Teatro, Teatro Callejero Grotowskiano, Teatro Centro, Teatro Club, Teatro De Arte Universitario
TAU, Teatro De Los Confines, Teatro De Títeres Los Búcaros, Teatro Del IGA, Teatro Departamental
“Norma Padilla”, Teatro Experimental De Puerta Parada, Teatro La Floresta, Teatro Producciones
Candilejas, Teatro Siglo XXI, Teatro Vivo. Al año se reportan aproximadamente 45 eventos.
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Otra de las áreas de las artes escénicas que presentan su oferta a la población guatemalteca, tiene
que ver con los circos. De acuerdo con los registros de la Dirección de Espectáculos Públicos del
Ministerio de Cultura y Deportes, existen en el país 23 Circos que solicitaron autorización para
hacer presentaciones en el año 2012. La información es la siguiente.
Cuadro 5. Cuenta Satélite de Cultura de Guatemala: oferta de funciones presentada por los circos según autorización
de la Dirección de Espectáculos Públicos del MCD, año 2012

Nombre comercial
Circo Nacional Rey Gitano
Circo Nacional Hermanos López Gaona
Circo Nacional De Tilín
Circo Nacional De Mónaco
Circo Nacional Chichi
Circo Nacional Gerardín
Circo Nacional Hermanos López Y/O
Tarzán López
Circo Nacional Familia De Marco
Circo Nacional Elizabeth
Circo Nacional Unión
Circo Nacional Segovia
Circo Nacional Tuanis
Circo Nacional Universal
Circo Nacional Continental Circus
Circo Nacional Hermanos Ramos
Espectaculares Richards Circus
Circo Nacional Croner
Circo Nacional Emperador
Circo Nacional Hermanos Ponce
Circo Nacional Latino
Circo Nacional Silver Star
Circo Nacional Espectacular Vani´s Circus
Show
Circo Nacional Circo Mágico De La Fantasía
Total

Funciones
autorizadas
480
480
480
480
480
336
336

Pr medio
adultos
80
57
20
20
20
7
7

Pr medio
niños
40
28
10
10
10
7
7

336
480
480
480
480
336
480
480
480
480
480
480
480
480
336

7
20
57
80
20
7
20
20
20
20
57
80
57
20
7

7
10
28
40
10
7
10
10
10
10
28
40
28
10
7

336
10,176

7
31

7
16

Fuente: MCD Guatemala. Dirección de Espectáculos Públicos, 2016

Puede observarse que en el año 2012 fueron autorizadas en total 10,176 funciones en toda la
República de Guatemala. Específicamente una función para los días lunes a viernes y varias
funciones para los fines de semana. Los precios varían en función de la ubicación: gradas, luneta,
palco y VIP. Con la información anterior se tiene un mayor acercamiento al ámbito de las artes
escénicas y espectáculos públicos en el país, aunque se aclara que hace falta realizar procesos de
sistematización de los datos. Los resultados de la contabilidad satélite se resumen a continuación.
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Cuadro 6. Cuenta Satélite de Cultura de Guatemala: Oferta cultural y oferta de las artes escénicas y espectáculos
artísticos, según los registros del SCN93 durante el periodo 2001-2012
Industrias culturales
2001
2002
2003
2004
2005
Oferta Cultural

2006

8,211

9,033

9,558

10,403

11,214

12,594

Artes escénicas y espectáculos artísticos

499

568

644

715

795

901

Porcentaje de participación

6.1

6.3

6.7

6.9

7.1

7.2

2007

2008

2009

2010

2011

2012

14,022

15,573

15,793

17,042

19,322

20,359

1,010

1,104

1,068

1,140

1,302

1,398

7.2

7.1

6.8

6.7

6.7

6.9

Industrias culturales
Total Oferta Cultural
Artes escénicas y espectáculos artísticos
Porcentaje de participación

Fuente: OEI-MCD Guatemala. Primera aproximación a la Cuenta Satélite de Cultura de Guatemala, 2016

Las artes escénicas se constituyeron durante el periodo 2001-2012, según los registros del SCN93
en una aportación que se ubicó en el último quintil de la oferta cultural. En el primer año del
reporte la contribución a la oferta cultural fue del 6.1%. El sector mantuvo una contribución
creciente hasta el año 2002 a partir del cual inició con un descenso de tres años y posteriormente
en el año 2012 con una leve recuperación. En la gráfica que se presenta a continuación se observa
con claridad este comportamiento.
Gráfica 1. Cuenta Satélite de Cultura de Guatemala: Tendencia de la contribución de las artes escénicas y espectáculos
artísticos en la oferta cultural durante el periodo 2001-2012
7.4
7.2
7.0
6.8
6.6
6.4
6.2
6.0
5.8
5.6
5.4
2001
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2009

2010
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Fuente: OEI-MCD Guatemala. Primera aproximación a la Cuenta Satélite de Cultura de Guatemala, 2016

Es notable que a partir de la crisis mundial del 2008, la contribución de las artes escénicas en el
país muestre una tendencia a la baja, cuya recuperación inicia en el año 2012. Al hacer un análisis
más detallado se observa que la construcción de la oferta en este sector no ha llegado a un mayor
desglose, situación que amerita mayor investigación.
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El cuadro siguiente es un reporte de las artes escénicas por producto. Se aclara que los niveles de
agregación del SCN93 no permiten mayor detalle.
Cuadro 7. Cuenta Satélite de Cultura de Guatemala: Oferta de las artes escénicas y espectáculos artísticos, según los
registros del SCN93 durante el periodo 2001-2012 por producto
Descripción
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Artes escénicas y espectáculos artísticos
Espectáculos públicos municipalidades
Servicios audiovisuales, promoción y
presentación relacionados con las artes de
interpretación y otros espectáculos en escena;
servicios relacionados con actores y otros
artistas.
Artes escénicas a cargo del M.C.D.
Descripción

499

568

644

715

795

901

36

55

73

92

111

129

442

495

557

607

656

730

21

18

14

16

29

41

2007

2008

2009

2010

2011

2012

1,010

1,104

1,068

1,140

1,302

1,398

Espectáculos públicos municipalidades

148

147

115

106

192

208

Servicios audiovisuales, promoción y
presentación relacionados con las artes de
interpretación y otros espectáculos en escena;
servicios relacionados con actores y otros
artistas.
Artes escénicas a cargo del M.C.D.

808

891

875

941

1,005

1,069

53

66

78

93

105

121

Artes escénicas y espectáculos artísticos

Fuente: OEI-MCD Guatemala. Primera aproximación a la Cuenta Satélite de Cultura de Guatemala, 2016

De acuerdo con la información del SCN93 el sector está integrado por tres aportaciones. La mayor
de estas aportaciones la realiza el sector de mercado, lo que se ha contabilizado en el producto
“Servicios audiovisuales, promoción y presentación relacionados con las artes de interpretación y
otros espectáculos en escena”. Estas son empresas de mercado que buscan la obtención de una
ganancia. El segundo grupo denominado sector de no mercado, está integrado por la gestión de
espectáculos públicos por parte de las municipalidades y las artes escénicas a cargo del Ministerio
de Cultura y Deportes. Los datos muestran que el sector de mercado tuvo una aportación inicial de
442 millones de Quetzales en el año 2001, en el año 2002 su aportación a la oferta cultural fue de
495 millones de Quetzales y en aumento hasta llegar al año 2012 con una participación de 1,069
millones de Quetzales.
En el sector de no mercado, la mayor participación es responsabilidad de las municipalidades,
quienes han mostrado una aportación inicial de 36 millones de Quetzales en el año 2001 e
incrementando anualmente su participación hasta llegar a los 208 millones de Quetzales en el
2012. El Ministerio de Cultura y Deportes inició el periodo con una aportación de 21 millones de
Quetzales pero ha tenido un comportamiento errático para los años siguientes, subiendo su
participación en unos años y en otros disminuyéndolos. No obstante a partir del segundo periodo,
que inició en el año 2007, el incremento del Ministerio ha mantenido la tendencia al aumento
desde los 53 hasta los 121 millones de Quetzales.
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No obstante su participación en la oferta cultural, es importante señalar que la contribución del
sector en el PIB no es igual. Para realizar ese análisis se ordenará la información de acuerdo con la
codificación siguiente.
Cuadro 8. Cuenta Satélite de Cultura de Guatemala: Clasificación de las artes escénicas y espectáculos artísticos,
contabilizados en el SCN93 en función de la creación del valor agregado que aporta al PIB
Descripción
Códigos
P.1 (producción cultural)

P.1

Artes escénicas y espectáculos artísticos

P.1131

Artes escénicas a cargo del M.C.D.

P.1131.1

Espectáculos públicos municipalidades

P.1131.2

Servicios audiovisuales, promoción y presentación relacionados con las artes de
interpretación y otros espectáculos en escena; servicios relacionados con actores y otros
artistas.
CI (Consumo intermedio cultural)

P.1131.3

CI.1

Artes escénicas y espectáculos artísticos

CI.1131

Artes escénicas a cargo del M.C.D.

CI.1131.1

Espectáculos públicos municipalidades

CI.1131.2

Servicios audiovisuales, promoción y presentación relacionados con las artes de
interpretación y otros espectáculos en escena; servicios relacionados con actores y otros
artistas.
VA (Valor agregado cultural)

CI.1131.3

VA.1

Artes escénicas y espectáculos artísticos

VA.1131

Artes escénicas a cargo del M.C.D.

VA.1131.1

Espectáculos públicos municipalidades

VA.1131.2

Servicios audiovisuales, promoción y presentación relacionados con las artes de
interpretación y otros espectáculos en escena; servicios relacionados con actores y otros
artistas.

VA.1131.3

Fuente: OEI-MCD Guatemala. Primera aproximación a la Cuenta Satélite de Cultura de Guatemala, 2016

Tal como se describió en el documento de propuesta metodológica, el Producto Interno Bruto de
Guatemala se construye a partir de la sumatoria de los valores agregados que aporta cada sector
en la economía. El valor agregado identificado en el cuadro 6 con la sigla VA es el resultado de la
resta que se le hace a la producción, identificada como P menos los costos de producción
denominados Consumo Intermedio e identificados con la sigla CI. El Sector Cultural en este caso
será clasificado como 1, de allí que aparezca un P.1; CI.1 y VA.1. El subsector de las artes escénicas
está identificado como 1131 según la clasificación propuesta, y como se ha venido explicando, está
integrado por tres aportaciones: Ministerio de Cultura y Deportes como 1131.1; Municipalidades
como 1131.2 y empresas de mercado como 1131.3, de esta cuenta es posible analizar la
información respectiva para el periodo 2001-2012.
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Cuadro 9. Cuenta Satélite de Cultura de Guatemala: Aportación de las artes escénicas y espectáculos artísticos al PIB
en millones de Quetzales
Dato
2001 2002 2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
P.1

8,211

9,033

9,558

10,403

11,214

12,594

14,022

15,573

15,793

17,042

19,322

20,359

499

568

644

715

795

901

1,010

1,104

1,068

1,140

1,302

1,398

P.1131.1

21

18

14

16

29

41

53

66

78

93

105

121

P.1131.2

36

55

73

92

111

129

148

147

115

106

192

208

P.1131.3

442

495

557

607

656

730

808

891

875

941

1,005

1,069

3,899

4,297

4,577

5,027

5,450

6,047

6,628

7,358

7,062

7,798

9,142

9,447

206

229

260

287

319

353

394

445

444

492

599

634

CI.1131.1

6

5

4

4

8

12

16

21

25

30

34

40

CI.1131.2

25

34

46

50

56

61

72

76

85

91

160

174

CI.1131.3

175

190

210

233

256

280

307

348

335

371

404

420

4,312

4,736

4,981

5,377

5,764

6,548

7,394

8,216

8,732

9,244

10,179

10,912

293

339

384

428

476

548

615

659

623

648

703

764

VA.1131.1

15

13

10

12

21

29

38

45

53

63

71

81

VA.1131.2

11

21

28

42

55

68

76

71

30

16

32

34

VA.1131.3

268

305

347

374

400

451

502

543

540

569

600

649

P.1131

CI.1
CI.1131

VA.1
VA.1131

Fuente: OEI-MCD Guatemala. Primera aproximación a la Cuenta Satélite de Cultura de Guatemala, 2016

Con la clasificación que se explicó en el Cuadro 6, es posible identificar que de una producción de
499 millones de Quetzales en el año 2001, el sector de las artes escénicas registró un consumo
intermedio de 206 millones de Quetzales. La diferencia entre la producción y el consumo
intermedio permite establecer un valor agregado de 293 millones de Quetzales que se constituyen
en su aportación al Producto Interno Bruto del país. Por supuesto, el monto es muy pequeño para
compararlo con el PIB, pero sí se puede comparar con el valor agregado de la cultura en general,
que según el cuadro representó para el año 2001 una aportación de 4,312 millones de Quetzales.
Al calcular el índice de participación se ha establecido que durante el periodo 2001 – 2012 las
artes escénicas han tenido una aportación al Valor agregado cultural que se ubica entre un 7 y un
8%. Los años 2001 y 2002 registran una aportación de 7%. Durante el periodo 2003-2008 la
aportación de las artes escénicas se incrementa a un 8%, pero durante los años 2009-2012 vuelven
al nivel de contribución en un 7% del valor agregado cultural.
Debido a que la información de los otros sectores no se encuentra organizada para el análisis, el
comportamiento del sector será detallado en función de los espectáculos públicos municipales.
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En ese sentido, el cuadro siguiente muestra los volúmenes de producción de los espectáculos
públicos municipales para el periodo 2010-2012, con el fin de ir definiendo la información.
Cuadro 10. Cuenta Satélite de Cultura de Guatemala: Producción de espectáculos públicos
municipales, según departamento. En Quetzales
Producción municipal de
2010
2011
2012
Alta Verapaz

5,401,479.11

9,393,566.90

9,803,420.80

Baja Verapaz

1,532,566.19

1,205,215.20

3,734,746.03

Chimaltenango

5,460,548.78

3,640,948.52

5,983,745.98

Chiquimula

7,918,649.43

8,284,827.37

5,530,694.16

El Progreso

3,785,650.49

6,001,614.55

4,908,343.75

Escuintla

9,528,947.55

13,442,435.76

17,596,861.77

Guatemala

9,800,849.66

31,538,755.19

27,642,266.34

Huehuetenango

4,233,711.49

6,887,910.32

6,412,686.35

Izabal

2,149,607.12

2,060,294.59

1,929,942.66

Jalapa

504,315.57

942,283.44

1,263,813.31

Jutiapa

3,676,526.55

5,989,164.81

15,370,158.03

Petén

4,855,819.45

5,227,755.51

10,140,174.56

Quetzaltenango

9,625,047.20

15,735,748.84

15,759,854.43

Quiché

2,273,714.76

13,021,538.62

6,728,386.05

Retalhuleu

5,394,578.13

6,753,313.56

4,498,853.50

Sacatepéquez

6,754,858.89

16,152,928.18

14,813,589.95

San Marcos

2,466,538.69

5,849,369.30

13,941,563.98

Santa Rosa

1,642,631.68

4,273,734.36

8,312,628.34

Sololá

3,938,672.09

20,678,183.27

14,049,889.86

Suchitepéquez

3,331,720.21

5,254,593.53

8,545,150.25

Totonicapán

4,573,048.84

940,762.68

1,811,691.69

Zacapa

7,365,844.71

9,073,464.44

9,095,699.22

106,215,326.59

192,348,408.94

207,874,161.01

Total general

Fuente: OEI-MCD Guatemala. Primera aproximación a la Cuenta Satélite de Cultura de Guatemala, 2016

Se observa en el Cuadro 9 que las municipalidades de Guatemala, Quetzaltenango y Escuintla
reportaron una producción similar de espectáculos públicos en el año 2010. Guatemala con 9.8
millones de Quetzales, Quetzaltenango con 9.6 millones y Escuintla con 9.5 millones de Quetzales.
El crecimiento de esta producción durante los tres años ha sido alto, ya que Guatemala
incrementa su posición a 31.5 y a 27.6 millones, mientras que Quetzaltenango sube a 15.7
millones de Quetzales en los dos siguientes años. Escuintla por su parte, incrementa su producción
a 13.4 y 17.5 millones de Quetzales respectivamente para los años 2011 y 2012. Ahora bien, las
municipalidades que integran el departamento de Sololá lograron modificar su participación a
partir del año 2011 elevando su producción de espectáculos públicos a 20.6 millones de Quetzales,
lo que les ubica a partir del segundo año en análisis por arriba de Quetzaltenango y Escuintla.
Aunque en el año 2012 las posiciones vuelven al esquema analizado en el año 2010.
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El consumo intermedio registrado en la contabilidad de las artes escénicas municipales es el
siguiente.
Cuadro 11. Cuenta Satélite de Cultura de Guatemala: Consumo intermedio de la Producción de
espectáculos públicos municipales, según departamento. En Quetzales
Municipalidades de
2010
2011
2012
Alta Verapaz

4,476,772.51

7,112,433.56

7,358,831.92

Baja Verapaz

1,440,496.19

1,112,645.89

3,396,307.08

Chimaltenango

5,225,086.78

3,062,462.42

4,547,090.80

Chiquimula

7,240,762.30

7,184,053.12

4,393,880.48

El Progreso

2,788,026.95

3,560,295.16

3,532,249.02

Escuintla

6,482,301.14

8,492,162.58

12,097,594.24

Guatemala

9,270,920.19

30,199,602.15

25,517,739.53

Huehuetenango

2,740,791.12

5,336,070.16

4,916,104.48

Izabal

2,115,277.12

1,987,319.59

1,773,697.33

Jalapa

363,655.57

781,960.44

1,045,180.21

Jutiapa

3,538,650.08

5,684,689.10

14,830,228.60

Petén

4,472,197.36

4,678,887.97

8,926,190.38

Quetzaltenango

8,869,907.52

9,800,476.01

9,647,460.05

Quiché

2,060,922.89

12,597,463.19

6,319,041.07

Retalhuleu

5,243,024.95

6,563,318.84

4,282,011.43

Sacatepéquez

4,406,711.61

10,934,996.42

11,787,065.39

San Marcos

2,272,591.72

5,682,850.60

13,517,383.87

Santa Rosa

1,458,981.72

3,900,966.96

7,412,618.41

Sololá

3,914,672.09

20,143,773.57

13,514,985.34

Suchitepéquez

2,535,268.59

3,510,505.27

6,566,752.29

Totonicapán

4,573,048.84

940,762.68

1,811,691.69

Zacapa

5,122,041.96

7,222,566.46

7,144,047.60

90,612,109.20

160,490,262.14

174,338,151.21

Total general

Fuente: OEI-MCD Guatemala. Primera aproximación a la Cuenta Satélite de Cultura de Guatemala, 2016

El análisis del consumo intermedio es importante por cuanto ejerce un efecto multiplicador en la
economía, ya que para realizar las artes escénicas y espectáculos artísticos, se utiliza toda una
logística que favorece a otras industrias que no pertenecen al sector cultural, pero que dependen
de este en sus volúmenes de venta. En otras palabras es importante señalar que las empresas
relacionadas con la cultura de forma auxiliar recibieron en el año 2010 un monto de 90.6 millones
de Quetzales durante la organización de los espectáculos públicos, monto que se incrementó en el
año 2011 a 160.5 millones de Quetzales y en el año 2012 se incrementó nuevamente hasta llegar a
los 174.3 millones de Quetzales. Las municipalidades que en conjunto tuvieron un mayor efecto
multiplicador fueron las del departamento de Guatemala, Quetzaltenango, Chiquimula y Escuintla.
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Para finalizar el análisis de las artes escénicas a nivel municipal es importante establecer la
contribución de estas entidades en la creación del valor agregado de la cultura. El cuadro siguiente
muestra la información.
Cuadro 12. Cuenta Satélite de Cultura de Guatemala: Valor agregado de la Producción de
espectáculos públicos municipales, según departamento. En Quetzales
Municipalidades de
2010
2011
2012
Alta Verapaz

924,706.60

2,281,133.34

2,444,588.88

Baja Verapaz

92,070.00

92,569.31

338,438.95

Chimaltenango

235,462.00

578,486.10

1,436,655.18

Chiquimula

677,887.13

1,100,774.25

1,136,813.68

El Progreso

997,623.54

2,441,319.39

1,376,094.73

3,046,646.41

4,950,273.18

5,499,267.53

Escuintla
Guatemala

529,929.47

1,339,153.04

2,124,526.81

1,492,920.37

1,551,840.16

1,496,581.87

Izabal

34,330.00

72,975.00

156,245.33

Jalapa

140,660.00

160,323.00

218,633.10

Jutiapa

137,876.47

304,475.71

539,929.43

Petén

383,622.09

548,867.54

1,213,984.18

Quetzaltenango

755,139.68

5,935,272.83

6,112,394.38

Quiché

212,791.87

424,075.43

409,344.98

Retalhuleu

151,553.18

189,994.72

216,842.07

2,348,147.28

5,217,931.76

3,026,524.56

San Marcos

193,946.97

166,518.70

424,180.11

Santa Rosa

183,649.96

372,767.40

900,009.93

24,000.00

534,409.70

534,904.52

796,451.62

1,744,088.26

1,978,397.96

2,243,802.75

1,850,897.98

1,951,651.62

15,603,217.39

31,858,146.80

33,536,009.80

Huehuetenango

Sacatepéquez

Sololá
Suchitepéquez
Totonicapán
Zacapa
Total general

Fuente: OEI-MCD Guatemala. Primera aproximación a la Cuenta Satélite de Cultura de Guatemala, 2016

El valor agregado de los espectáculos públicos municipales alcanzó en el año 2010 un monto de
15.6 millones de Quetzales. Dicho monto se duplicó para el año 2011 a 31.8 millones y tuvo un
leve incremento en el año 2012 a 33.5 millones de Quetzales. El mismo fue utilizado
principalmente para remuneraciones y pago de impuestos.
Las municipalidades del departamento de Escuintla fueron las que mayor aportación al valor
agregado mostraron, con un monto de 3 millones en el año 2010 y 5 millones para los años
siguientes. Sacatepéquez y Zacapa le siguen con aportaciones cercanas. Nótese que las
municipalidades que se presentan como mayores productores no generan un alto valor agregado,
lo que señala que sus remuneraciones son menores.
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Características de la Demanda
Las artes escénicas y espectáculos artísticos son de oferta pública. Muchas veces orientados a la
población en general y con cobros mínimos o gratuitos para tener mayor alcance, esto por el lado
de la oferta de no mercado, sin embargo, para el caso de la oferta de mercado sí existe un cobro
por la puesta en escena de una obra o un evento. A pesar de estas consideraciones, aún cuando la
oferta es gratuita o a un mínimo costo, existe un grueso de la población rural que no participa
porque los costos de transporte son elevados. En ese sentido para cuantificar las características de
la demanda se puede partir de la premisa de su urbanidad y en el caso de las compañías de
mercado, los usuarios son siempre los que se agrupan en una clase media selecta, no pobre, según
la clasificación del INE. Para efectos de análisis se consideró la información proporcionada en la
ENEI de 2010, lo que permite hacer un acercamiento al aforo de los eventos realizados.

Cuadro 13. Cuenta Satélite de Cultura de Guatemala: Demanda efectiva de mercado para las artes
escénicas y espectáculos artísticos en 2010 probabilidades aplicadas a la ENEI2010.
Departamento
Población infantil
Población
Población
Total
juvenil
adulta
Alta Verapaz

771

803

1,592

3,166

Baja Verapaz

2,099

2,361

4,497

8,957

Chimaltenango

3,742

3,987

8,469

16,198

Chiquimula

4,471

4,777

10,095

19,343

El Progreso

4,271

4,979

11,938

21,188

21,586

26,293

68,225

116,104

201,519

248,321

783,456

1,233,296

Huehuetenango

6,163

6,864

13,640

26,667

Izabal

6,926

7,786

17,018

31,730

Jalapa

5,801

6,117

11,944

23,862

Jutiapa

8,037

8,891

18,234

35,162

Petén

8,605

9,111

19,896

37,612

14,705

17,279

39,593

71,577

1,488

1,542

2,782

5,812

Escuintla
Guatemala

Quetzaltenango
Quiché
Retalhuleu

6,563

7,960

17,842

32,365

Sacatepéquez

14,265

16,559

43,245

74,069

San Marcos

12,147

14,546

28,941

55,634

Santa Rosa

9,431

10,961

23,798

44,190

253

264

582

1,099

9,154

10,649

22,713

42,516

Sololá
Suchitepéquez
Totonicapán
Zacapa
Total general

252

266

549

1,067

6,348

7,299

16,883

30,530

348,597

417,615

1,165,932

1,932,144

Fuente: OEI-MCD Guatemala. Primera aproximación a la Cuenta Satélite de Cultura de Guatemala, 2016
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Con la probabilidad del aforo, determinada a partir de la información de la Encuesta Nacional de
Empleo e Ingresos del Instituto Nacional de Estadística, ENEI2010, se puede observar que las
actividades de mercado en el área metropolitana están influenciadas por el peso que esta
población tiene en el total de la demanda efectiva. El 63.8% de la población que participa en
eventos de artes escénicas se encuentra en la ciudad capital y ciudades circunvecinas, que
conforman el área metropolitana. Este nivel de participación se incrementa cuando el evento es
gratuito, sin embargo la limitante a una mayor participación tiene que ver con los costos de
traslado, definido como costo de viaje. La información de eventos gratuitos se presenta así.
Cuadro 14. Cuenta Satélite de Cultura de Guatemala: Demanda efectiva de no mercado para las
artes escénicas y espectáculos artísticos en 2010 probabilidades aplicadas a la ENEI2010.
Departamento
Población infantil
Población juvenil
Población
Total
adulta
Alta Verapaz

3,392

3,531

6,998

13,921

Baja Verapaz

6,765

7,612

14,497

28,874

Chimaltenango

7,425

7,911

16,802

32,138

Chiquimula

16,753

17,900

37,826

72,479

El Progreso

10,762

12,547

30,084

53,393

Escuintla

42,996

52,373

135,895

231,264

Guatemala

231,278

284,992

899,154

1,415,424

Huehuetenango

21,262

23,683

47,061

92,006

Izabal

19,383

21,791

47,629

88,803

Jalapa

17,791

18,762

36,633

73,186

Jutiapa

25,471

28,178

57,790

111,439

Petén

27,440

29,051

63,441

119,932

Quetzaltenango

25,135

29,535

67,678

122,348

4,868

5,044

9,099

19,011

Retalhuleu

16,808

20,386

45,694

82,888

Sacatepéquez

17,155

19,913

52,005

89,073

San Marcos

45,043

53,939

107,315

206,297

Santa Rosa

23,826

27,693

60,124

111,643

480

501

1,104

2,085

22,398

26,056

55,577

104,031

532

562

1,161

2,255

14,856

17,082

39,514

71,452

601,819

709,042

1,833,081

3,143,942

Quiché

Sololá
Suchitepéquez
Totonicapán
Zacapa
Total general

Fuente: OEI-MCD Guatemala. Primera aproximación a la Cuenta Satélite de Cultura de Guatemala, 2016

Cuando los eventos son gratuitos o a precios subsidiados la demanda efectiva se incrementa un
62.7%, efecto que es más pronunciado en los departamentos del interior del país. Ya que en
Guatemala únicamente hay una modificación del 14%.
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La demanda efectiva de las funciones presentadas por los circos en todo el territorio nacional
necesita un mayor acercamiento y control. Sin embargo, es posible determinar un aforo máximo
en función de la capacidad reportada por cada uno de los oferentes, para los que se autorizaron
funciones. La información del año 2012, según los registros de la Dirección de Espectáculos
Públicos del Ministerio de Cultura y Deportes muestra que el máximo de asistentes que se pudo
lograr en estos eventos fue de 4.6 millones de personas al año.
Cuadro 15. Cuenta Satélite de Cultura de Guatemala: Demanda calculada para los
espectáculos en circos, durante el año 2012, en función del aforo máximo calculado.

Nombre comercial
Circo Nacional Rey Gitano
Circo Nacional Hermanos López Gaona
Circo Nacional De Tilín
Circo Nacional De Mónaco
Circo Nacional Chichi
Circo Nacional Gerardín
Circo Nacional Hermanos López Y/O Tarzán López
Circo Nacional Familia De Marco
Circo Nacional Elizabeth
Circo Nacional Unión
Circo Nacional Segovia
Circo Nacional Tuanis
Circo Nacional Universal
Circo Nacional Continental Circus
Circo Nacional Hermanos Ramos
Espectaculares Richards Circus
Circo Nacional Croner
Circo Nacional Emperador
Circo Nacional Hermanos Ponce
Circo Nacional Latino
Circo Nacional Silver Star
Circo Nacional Espectacular Vani´s Circus Show
Circo Nacional Circo Mágico De La Fantasía
Total

Aforo máximo
calculado
576,000
384,000
192,000
192,000
192,000
33,600
33,600
33,600
144,000
288,000
480,000
144,000
33,600
144,000
192,000
192,000
144,000
336,000
480,000
240,000
144,000
33,600
33,600
4,665,600

Fuente: MCD Guatemala. Dirección de Espectáculos Públicos, 2016

Como se observa en la información previa, el máximo de demandantes para las funciones en circos
pudo alcanzar en el año 2012 un total de 4 millones 665,600 asistentes entre niños y adultos. Los
circos con mayor capacidad ofrecieron hasta 480,000 lugares y los que menos capacidad de
captura de la demanda tienen alcanzan un total de 33,600 asistentes en el año.
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Conclusiones
Las artes escénicas y espectáculos artísticos constituyen un sector del campo cultural que puede
desagregarse en los subsectores de teatro, danza, presentaciones que articulen danza, teatro y
música, otras formas de las artes escénicas (circo, pantomima, narración, declamación, entre
otros), interpretaciones con medios alternativos (audiovisuales, plásticos) y las presentaciones
musicales en vivo.
En la etapa de producción, es importante destacar que las acciones del quehacer cultural vinculan
a múltiples agentes culturales encargados del diseño de la escenografía, el montaje de la
iluminación, la adaptación de las salas de concierto y de teatro, y otros locales. Igualmente,
durante la exhibición de las obras se requiere de equipos de profesionales especializados para el
manejo de la escenografía, los telones de fondo, el equipo de iluminación y de sonido, además del
grupo de artistas que efectúan la interpretación de las obras. Esta etapa emplea industrias no
culturales que proveen los insumos a utilizarse en el proceso de producción, lo que se denomina
efecto multiplicador de la cultura.
Se trata de un sector con alta volatilidad, informalidad e inestabilidad para los agentes culturales,
convirtiéndose este aspecto en un factor determinante a la hora de estimar el empleo en el sector
de las artes escénicas, ya que frecuentemente los actores que trabajan en este sector lo efectúan
bajo la modalidad de un segundo empleo o como un servicio gratuito, esto hace que el monto de
la remuneración a los asalariados sea bajo.
Existen en el país 17 grupos de organizaciones oferentes de las artes escénicas y espectáculos
artísticos, entre los que se incluyen las municipalidades y el Ministerio de Cultura y Deportes de
Guatemala.
El elemento humano de la puesta en escena de estos eventos, ha generado un grupo selecto de
teatristas que representan un directorio que ha puesto renombre al país tanto en el ámbito
nacional como internacional e inclusive incursionando en el cine.
Como parte de los oferentes de espectáculos públicos, de acuerdo con los registros de la Dirección
de Espectáculos Públicos del Ministerio de Cultura y Deportes, existen en el país 23 Circos que
solicitaron autorización para hacer presentaciones en el año 2012, para un total de 10,176
funciones en todo el territorio nacional.
En el primer año del reporte de la Cuenta Satélite de Cultura, la contribución de las artes escénicas
y espectáculos artísticos a la oferta cultural fue del 6.1% (año 2001), al finalizar el periodo (año
2012) su participación se había incrementado a 6.9%, aunque en los años 2006-2007 habían
logrado una mayor participación con un 7.2% de la oferta cultural.
Es notable que a partir de la crisis mundial del 2008, la contribución de las artes escénicas en el
país muestre una tendencia a la baja, cuya recuperación inicia en el año 2012.
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De acuerdo con la información del SCN93 el sector está integrado por tres aportaciones. La mayor
de estas aportaciones la realiza el sector de mercado, lo que se ha contabilizado en el producto
“Servicios audiovisuales, promoción y presentación relacionados con las artes de interpretación y
otros espectáculos en escena”. Estas son empresas de mercado que buscan la obtención de una
ganancia. El segundo grupo denominado sector de no mercado, está integrado por la gestión de
espectáculos públicos por parte de las municipalidades y las artes escénicas a cargo del Ministerio
de Cultura y Deportes. Los datos muestran que el sector de mercado tuvo una aportación inicial de
442 millones de Quetzales en el año 2001, en el año 2002 su aportación a la oferta cultural fue de
495 millones de Quetzales y en aumento hasta llegar al año 2012 con una participación de 1,069
millones de Quetzales.
En el sector de no mercado, la mayor participación es responsabilidad de las municipalidades,
quienes han mostrado una aportación inicial de 36 millones de Quetzales en el año 2001 e
incrementando anualmente su participación hasta llegar a los 208 millones de Quetzales en el
2012. El Ministerio de Cultura y Deportes inició el periodo con una aportación de 21 millones de
Quetzales pero ha tenido un comportamiento errático para los años siguientes, subiendo su
participación en unos años y en otros disminuyéndolos. No obstante a partir del segundo periodo,
que inició en el año 2007, el incremento del Ministerio ha mantenido la tendencia al aumento
desde los 53 hasta los 121 millones de Quetzales.
No obstante su participación en la oferta cultural, es importante señalar que la contribución de las
artes escénicas y espectáculos artísticos en el PIB no es igual. Con una producción de 499 millones
de Quetzales en el año 2001, el sector de las artes escénicas registró un consumo intermedio de
206 millones de Quetzales. La diferencia entre la producción y el consumo intermedio permite
establecer un valor agregado de 293 millones de Quetzales, monto que se constituye en su
aportación al Producto Interno Bruto del país.
Al calcular el índice de participación se ha establecido que durante el periodo 2001 – 2012 las
artes escénicas han tenido una aportación al Valor agregado cultural que se ubica entre un 7 y un
8%. Los años 2001 y 2002 registran una aportación de 7%. Durante el periodo 2003-2008 la
aportación de las artes escénicas se incrementa a un 8%, pero durante los años 2009-2012 vuelven
al nivel de contribución en un 7% del valor agregado cultural.
Las municipalidades de Guatemala, Quetzaltenango y Escuintla reportaron una producción similar
de espectáculos públicos en el año 2010. Guatemala con 9.8 millones de Quetzales,
Quetzaltenango con 9.6 millones y Escuintla con 9.5 millones de Quetzales. El crecimiento de esta
producción durante los dos años siguientes ha sido alto, ya que Guatemala incrementa su posición
a 31.5 y a 27.6 millones, mientras que Quetzaltenango sube a 15.7 millones de Quetzales.
Escuintla por su parte, incrementa su producción a 13.4 y 17.5 millones de Quetzales
respectivamente para los años 2011 y 2012. Las municipalidades que integran el departamento de
Sololá lograron modificar su participación a partir del año 2011 elevando su producción de
espectáculos públicos a 20.6 millones de Quetzales, aunque en el año 2012 las posiciones vuelven
al esquema analizado en el año 2010.
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El 63.8% de la población que participa en eventos de artes escénicas se encuentra en la ciudad
capital y ciudades circunvecinas, que conforman el área metropolitana. Este nivel de participación
se incrementa cuando el evento es gratuito, sin embargo la limitante a una mayor participación
tiene que ver con los costos de traslado, definido como costo de viaje. En ese sentido la demanda
calculada para las industrias de mercado fue de 1.9 millones de personas que se incrementa a 3.1
millones de personas cuando los eventos son gratuitos o a precios subsidiados.
Cuando los eventos son gratuitos o a precios subsidiados la demanda efectiva se incrementa un
62.7%, efecto que es más pronunciado en los departamentos del interior del país. Ya que en
Guatemala únicamente hay una modificación del 14%.
La información del año 2012, según los registros de la Dirección de Espectáculos Públicos del
Ministerio de Cultura y Deportes muestra que la demanda en los circos es mayor calculando que el
máximo de asistentes que se pudo lograr en estos eventos en el año 2012 fue de 4.6 millones de
personas al año.
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Producción de libros y publicaciones
La producción de los libros y publicaciones periódicas hace referencia, a la producción y
comercialización de contenidos literarios, que generan como producto una publicación en formato
físico o digital. La producción de los contenidos literarios se incluye en el subsector de la creación.
Los libros, como bienes culturales, corresponden a obras científicas, artísticas, literarias, técnicas,
educativas, informativas, recreativas o de cualquier otra índole que conforman una publicación
unitaria en uno o varios volúmenes. (CERLALC, 2008). Estos pueden distribuirse en formato
impreso, con diferentes tipos de encuadernación (espiral, pasta, plástico, rústico o tapa dura) o en
formato digital independientemente del soporte electrónico que se utilice para su lectura (e-book,
sitio electrónico o pdf). Las publicaciones periódicas, por su parte, corresponden a los contenidos
publicados en fascículos sucesivos que se presentan con una periodicidad fija o variable. Algunos
ejemplos de este tipo de contenidos son los periódicos, las revistas y los boletines (CAB, 2015, pág.
95).
Un “periódico” es una publicación editada normalmente con una periodicidad diaria o semanal,
cuya función principal es presentar noticias (crónicas, reportajes) y artículos de opinión o
literarios. El periódico además puede presentar diversas posturas públicas y, en la mayoría de los
casos, sus ingresos económicos principales derivan en la inserción de publicidad. La actividad de
edición de libros lleva procesos implícitos de creación y su actividad aporta el contenido simbólico
del producto característico que producen. Los editores se encargan de las funciones de adquirir
manuscritos, editarlos y distribuirlos, siendo la impresión un servicio que pueden subcontratar de
terceros (o realizar por su cuenta propia en sus talleres). La edición y la impresión son actividades
centrales en el proceso productivo de los libros, las revistas y los periódicos (Ibíd., 95).
Los servicios de “edición de publicaciones periódicas” incluyen la jerarquización de los artículos
por orden de importancia y la organización en un espacio de contenidos escritos, visuales y, en
ocasiones, audiovisuales (multimedia), en medios impresos y electrónicos como diarios y revistas.
El diseño editorial incluye fases más amplias del proceso, desde el proyecto gráfico, hasta los
procesos de producción denominados pre-prensa (preparación para impresión) y post-prensa
(acabados). Las unidades de producción que desarrollan este tipo de actividad asumen la responsabilidad, el control y la gestión de los procesos por los cuales el original de la obra se
convierte en los ejemplares que saldrán a la venta. El resultado de esta actividad es el producto
reproducido, bajo cualquier forma transable. Los agentes involucrados en la actividad de edición
pueden también vender sus servicios de manera contractual. Los productos y actividades de
edición son característicos del campo cultural, en tanto que los servicios de impresión son consumidos por la actividad de edición y se consideran consumo intermedio de la actividad de edición
pues las unidades de producción que realizan la actividad de impresión asumen la responsabilidad
tan solo de las labores de reproducción que les son encargadas, mientras las que realizan
actividades de edición asumen la responsabilidad sobre el producto desde el momento en que se
selecciona el original hasta la puesta en el mercado de las copias. Los riesgos de la producción de
los libros que son puestos en el mercado son asumidos por los editores (CAB, 2015, pág. 95).
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El Sector Libros y Publicaciones, comparte algunas características en cuanto a los procesos de
creación, edición e impresión, razón por la que se agrupan en un mismo sector. Si bien presentan
características similares se subdivide en los subsectores de Libros, Publicaciones periódicas y Otros
productos Editoriales. En esta segunda actividad se incluyen partituras, tarjetas postales, carteles,
afiches y calendarios. La nomenclatura propuesta es la siguiente:
Cuadro 16. Cuenta Satélite de Cultura de Guatemala: Espacios de producción de la industria 2
Industrias
culturales
Libros y
publicaciones

Código
de EP1
2.1
2.2
2.3

Espacio de producción

C de EP2 Espacio de producción 2

Producción de libros

2.1.1

Producción de libros

Publicaciones periódicas
Otros productos
editoriales (partituras,
tarjetas postales,
carteles, afiches y
calendarios)

2.2.1
2.3.1

Publicaciones periódicas
Otros productos editoriales
(partituras, tarjetas postales,
carteles, afiches y calendarios)

Fuente: OEI-MCD Guatemala. Nomenclatura de actividades culturales de Guatemala, 2015

La contabilidad de este subsector pretende compilar la información del Cuadro de Oferta y
Utilización siguiente:

CÓDIGO

Cuadro 17. Cuenta Satélite de Cultura de Guatemala: COU teórico para la industria 2
Cuadro de Oferta y Utilización del Sector Producción de libros y publicaciones 2

PRODUCTOS Y SERVICIOS

211.01

Textos escolares

211.02

Libros en general

211.03

Libros profesionales

211.04

Libros infantiles

211.05

Otros libros impresos

211.06

Mapas y cartas

211.07

Audiolibros

211.08

CDs y otros con texto

211.09

Otros discos sin música

211.10

Libros On-line

211.11

Servicios de alquiler y
préstamo de libros y
otras publicaciones

MK UfP OdnM

PRODUCCION
TOTAL
M
(precios
básicos)

TOTAL
OFERTA
(a precios
básicos)

Tx Sub Mg

TOTAL
OFERTA
(a precios de
comprador)

=

Ci X Cf G FbK

TOTAL

Fuente: OEI-MCD Guatemala. Nomenclatura de actividades culturales de Guatemala, 2015
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La industria de Libros y publicaciones se contabiliza en tres espacios de producción específicos,
que son producción de libros, publicaciones periódicas y otros productos editoriales. El subsector
de los libros incluye tanto los libros impresos en papel, en CD, en dispositivos digitales o accesibles
por Internet. Para su contabilidad, es necesario estar al tanto de los avances tecnológicos en los
formatos que se están generando los libros en el contexto de las nuevas tecnologías de
información y comunicación, especialmente en el caso de los productos audiovisuales. Las
publicaciones periódicas y los otros productos editoriales se incluyen en los cuadros de oferta y
utilización siguientes.

CÓDIGO

Cuadro 17A. Cuenta Satélite de Cultura de Guatemala: COU teórico para la industria 2

PRODUCTOS Y SERVICIOS

221.01

Revistas y periódicos de
publicación diaria

221.02

Revistas y periódicos de
publicación no diaria

221.03

Publicaciones
profesionales no diarias

221.04

Otras publicaciones
periodicas profesionales
no diarias

221.05

Venta de espacios de
publicidad en medios
impresos (no comisión)

221.06

Revistas y periódicos online

MK UfP OdnM

PRODUCCION
TOTAL
M
(precios
básicos)

TOTAL
OFERTA
(a precios
básicos)

Tx Sub Mg

TOTAL
OFERTA
(a precios de
comprador)

=

Ci X Cf G FbK

TOTAL
UTILIZACION
(a precios de
comprador)

MK UfP OdnM

PRODUCCION
TOTAL
M
(precios
básicos)

TOTAL
OFERTA
(a precios
básicos)

Tx Sub Mg

TOTAL
OFERTA
(a precios de
comprador)

=

Ci X Cf G FbK

TOTAL
UTILIZACION
(a precios de
comprador)

CÓDIGO

TOTAL

PRODUCTOS Y SERVICIOS

231.01

Postales ilustradas y
tarjetas impresas

231.02

Pinturas, diseños y
fotografías impresas

231.03

Material de publicidad
comercial, catálagos y
artículos análogos

231.04

Calendarios impresos y
calcomanías

231.05

Servicios especializados
de comercio de material
impreso
TOTAL

Fuente: OEI-MCD Guatemala. Nomenclatura de actividades culturales de Guatemala, 2015
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Contexto
Actualmente, la literatura guatemalteca se difunde, sobre todo, a través de los libros. Pero ello no
significa que esto siempre fuera así. A lo largo de la historia, la literatura eminentemente
guatemalteca, se ha difundido por diferentes medios. Cabe imaginarse que no toda las obras, ya
sean de excelente, mediana o nula calidad, fueron publicadas, y que el criterio de difundirse debió
adjudicarse a una persona o a un grupo de ellas, que tenían el poder de decidir dentro de estos
medios de difusión (Cordero, 2009). Para su análisis pueden estudiarse diferentes estados de
publicación, los cuales se esbozan a continuación, copiando textualmente las reseñas presentadas
por Mario Cordero y Francisco Alvizurez Palma.
Prehistoria literaria
En tiempos prehispánicos, la literatura debe entenderse desde un punto de vista no occidental.
Por supuesto sí estuvo fundamentada en una escritura maya y de sus sucesores. Para el efecto es
necesario tomar en cuenta que existen documentos tangibles de “historias”, que nos refieren que
existió algo de literatura en los murales, las inscripciones en monolitos y escalinatas, los códices
mayas y otros. Luego la tradición oral que se recoge en el Pop Wuj, o la preservación del Rabinal
Achi’ a través de representaciones clandestinas. Todo esto forma parte de una transmisión
literaria ajena a un libro, pero que ha logrado preservar las características culturales
precolombinas de Guatemala, utilizando los símbolos gráficos y una forma de escritura sobre tela,
utensilios y murales.
De acuerdo con narrativas históricas, los textos indígenas, como el Memorial de Sololá, Pop Wuj,
el Título de los Señores de Totonicapán, por mencionar sólo algunos, fueron transcritos luego de la
Colonia, antes de eso formaban parte de la tradición oral. Hay que anotar también que los textos
prehispánicos que hoy se conocen, debieron pasar por la aprobación de los sacerdotes y
misioneros que transcribieron -o enseñaron a transcribir los textos, si es que antes los documentos
no pasaron por el fuego de los conquistadores (Cordero, 2009).
Época colonial
Se debe recordar, para avanzar en la historia, que la imprenta vino hasta el siglo XVIII a Guatemala,
y que ésta sirvió para difundir comunicados oficiales de la Corona, o catecismos de la Iglesia
Católica. Es decir, el modo de difusión cultural continuaba con los grupos hegemónicos.
Una vez establecida en Guatemala la imprenta (1660), comienza el proceso editorial. Al recorrer
el catálogo de obras editadas por varias casa establecidas en la Guatemala Colonial, encontramos
una abrumadora presencia de obras que nada tienen que ver con la literatura en estricto sensu.
Las letras nacionales no alcanzan consistencia creativa sino a finales del siglo XVIII y, más aún, ya
entrado el siglo XIX. En ese sentido, lo publicado por las imprentas coloniales en Guatemala
comprende obras de catequización, tratados teológicos, filosóficos y, en menor dosis, libros sobre
ciencias profanas (Palma, 1987).
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Vale la pena citar algunas de aquellas obras, exceptuando los cronistas y poetas de la época
colonial:
En 1724, la imprenta de don Antonio de Velasco edita la “Doctrina Cristiana en lengua
guatemalteca”, preparada por el obispo Francisco Marroquín.
En 1732, la imprenta del convento de San Francisco publica la “Noticia breve de las reglas
de la aritmética práctica,” del bachiller Juan José de Padilla.
Entre 1729 y 1731 la imprenta de Sebastián de Arévalo publicó 17 números de la Gazeta
de Guatemala.
El mismo taller imprimió, en 1753, la obra de Francisco Ideolfonso Joseph Flores: “Arte de
la lengua metropolitana del reyno Cakchiquel o Guatemálico”.
Entre 1797 y 1814 la imprenta de Ignacio Beteta editó la Gazeta de Guatemala.
En 1794, la misma casa publicó la “Instrucción sobre el modo de practicar la inoculación de
las viruelas y método para curar esta enfermedad, acomodado a la naturaleza y modo de
vivir de los indios”.
En 1797, Beteta edita la “Memoria sobre los medios de destruir la mendicidad y socorrer,
a los verdaderos pobres de esta capital”, obra de Liendo y Goicoechea.
En 1798 aparece en las mismas prensas una célebre obra del período de la Ilustración en
Guatemala: “Memoria sobre una invención fácil y sencilla para extraer las criaturas
clavadas en el paso, sin riesgo de su vida”, del doctor Narciso Esparragosa y Gallardo.
Entre 1808 y 1818, Beteta publica la obra histórica de Juarros.
En 1811, dicha casa publicó las célebres Instrucciones que con el Ayuntamiento de la
ciudad provee al doctor Larrazábal para su participación en las Cortes de Cádiz.
Nótese que hasta antes de la Independencia, el modo de transmisión de literatura fue muy
restringido, a manos, usualmente de sacerdotes. Es por ello, que uno de los primeros documentos
literarios publicados en el país fue “La tentativa del León y el éxito de su empresa” de fray Matías
de Córdova, quien realizó una fábula en donde el felino protagonista simbolizaba a las clases
insurrectas que deseaban emancipación de la Corona, y es por ello que el fraile, desde una
intención más didáctica que literaria, hace circular su fábula para hacer entender que un león
(insurrectos) no podría sublevarse ante el hombre (grupos hegemónicos).
A Beteta se encarga, publicar los trabajos de la Sociedad de Amigos del País y da a luz, también, los
dos periódicos fundados por el doctor Pedro Molina.
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No debe olvidarse, asimismo, la tarea de los jesuitas en cuanto la preparación de obras filosóficas
o teológicas. Y, luego de su expulsión del Reino, la edición de textos divulgadores de la excelencias
americanas. Así se llega hasta Landívar, cuya obra penetra al ámbito meramente poético y recibe
un estudio particular en la literatura (Palma, 1987).
Surgimiento de los semanarios
Previo a la Independencia, los grupos de poder se hallan divididos entre los peninsulares, que
gozaban de las más altas posiciones, y los criollos, que comandaban desde posiciones de mediana
decisión, aunque en poder económico se igualaban. Es por ello, que previo a la Independencia,
varios semanarios surgen para impulsar ideas emancipadoras. Así surge “El editor constitucional”,
de Pedro Molina, que proponía una emancipación rápida y liberal a favor de los criollos,
basándose en los derechos establecidos en la Constitución de Cádiz (de ahí su nombre), y “El
amigo de la patria”, que proponía una liberación de España, pero en forma paulatina, sin cambiar
las estructuras de poder y a favor de los peninsulares, dirigido por José Cecilio del Valle (Cordero,
2009).
Antes y después de la Independencia, los semanarios también eran la forma de difundir
masivamente la literatura. En éstos y otros periódicos, sobresalían nombres como el de Simón
Bergaño y Villegas y Rafael García Goyena. El primero en mención se “ganó” un exilio forzado a
Cuba, debido a sus poemas con alusiones independistas. Tras la independencia, la literatura era
vista como una forma de transmitir ideas políticas; surgen, además, los folletines, que son novelas
por entrega que salían periódicamente en los semanarios. Hoy día, se puede aún encontrar
publicaciones de las novelas de Antonio José de Irisarri, a quien se le reconocen dos novelas por
entregas: “El cristiano errante” y “La historia del perínclito Epaminondas del Cauca”.
Época conservadora
El paso a las ideas conservadoras volvieron a Guatemala, de la mano del presidente Rafael Carrera
(1854). Con ello, hubo un cambio sustancial en la literatura guatemalteca, ya que se dieron juntos
la influencia del romanticismo europeo y el retorno a las viejas estructuras de poder de la Colonia.
Como uno de los principios del romanticismo se basaba en la búsqueda del pasado, a los
conservadores les vino como anillo al dedo esta idea, ya que aprovecharon que los literatos
buscaran en las raíces de lo colonial la identidad guatemalteca.
El caso más significativo fue el de José Milla, quien además fungió como funcionario durante el
gobierno de Rafael Carrera. En torno a la figura de este escritor, se dio origen a una serie de
escritores. Ante el analfabetismo reinante en el país, la lectura se daba a un nivel muy bajo, y
siempre desde los periódicos. El folletín novelero era la mejor estrategia para difundir las novelas,
y el mismo Milla se hizo el más leído por sus cuadros de costumbres, que eran, además, artículos
periodísticos. Sin embargo, el modo de difundir realmente la literatura fue a través de las famosas
tertulias literarias, que eran “coordinadas” por José Milla. Desde ahí, se decidía qué se publicaba y
qué no (Cordero, 2009).
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De la tertulia, a los periódicos.
Se sabe, por ejemplo, que varios textos de María Josefa García Granados eran leídos por ella
misma en estas tertulias, pero por su condición de mujer, se le dificultaba publicarlos como tal, así
que varias veces encontró el cobijo de publicarlos como coautora con figuras como José Batres
Montufar, aunque, por el estilo literario, se sabía que éste no había participado en la creación.
Época liberal
El indicio fundamental de los liberales (1873), fue un apoyo más consciente a la educación; el
periodismo creció más que con los conservadores, y por ello la producción literaria también fue en
aumento. Surgen en esta época más periódicos de tendencia liberal, que daban más cabida a los
jóvenes escritores que empezaban a aborrecer el romanticismo y que estaban dispuestos a
renovar la literatura. Un joven, llamado Enrique Gómez Carrillo, se hizo famoso porque su primer
texto publicado fue una crítica en contra de José Milla, lo que le valió muchos abucheos de la clase
acomodada, pero también un futuro brillante en la literatura. A partir de esa fecha, era usual que
los periódicos fueran el modo de transmitir la literatura. Después vendrían editoriales interesadas
en publicar, pero siempre con muchas limitaciones. Así se entra en el siglo XX. Tener el control de
las secciones culturales de los periódicos, significaba decidir qué se publicaba y qué no. A
principios de la centuria, eran Rafael Arévalo Martínez, Flavio Herrera, Máximo Soto Hall, por
mencionar a algunos, quiénes lograban impulsar a los nuevos escritores editando poemas y
cuentos dentro de las páginas literarias (Cordero, 2009).
A medida que fueron pasando los años, los nombres de César Brañas y David Vela, en el
desaparecido El Imparcial, y Alfonso Enrique Barrientos, en La Hora, fueron referidos como los
impulsadores de las letras guatemaltecas.
La época de la Revolución
En el intermedio del siglo, ocurre la Revolución de Octubre (1944) y sus gobiernos, intentaron
cambiar el panorama de todo cuanto existía en Guatemala, incluyendo la literatura. El gobierno de
Juan José Arévalo creó la Editorial José de Pineda Ibarra y la del Ministerio de Educación Pública,
las cuales buscaban impulsar las letras nacionales. Este período de auténtica democracia duró muy
poco para las urgentes necesidades nacionales, y el panorama para la literatura continuó casi igual
en todo el siglo XX.
Alrededor de los años de la Revolución, también surgieron grupos de escritores inquietos que,
ante el cierre de espacios en los periódicos por parte de las generaciones anteriores, crearon
revistas, como la Revista Guatemala (dirigida por Luis Cardoza y Aragón) o la Revista Acento, en
donde participó, por ejemplo, Augusto Monterroso y Otto-Raúl González. Sin embargo, al llegar la
Contrarrevolución (1955), debieron exiliarse, y la literatura guatemalteca se empezó a publicar en
libros, sólo que en otros países, como en Argentina (Miguel Ángel Asturias) o México (Cordero,
2009).
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Plaquettes
Ya pasado la mitad del siglo XX, dos grupos, Nuevo Signo (1968) y Rin 78 (1978), debido a las
dificultades de publicar sus textos literarios, se formaron con la idea de realizar ediciones. Sin
embargo, ante la falta de experiencia y la ausencia de un mercado dispuesto a comprar literatura,
estas ediciones no se lograban difundir mucho; lo que sí se asegura, es que fue un gran esfuerzo
de parte de estos poetas y narradores en publicar sus obras. El término plaquette fue el utilizado
para estas publicaciones. El plaquette se refiere a libros que en las editoriales se encuentran en
“placas” para la imprenta, sólo esperando una orden para la impresión. Ante la falta de editoriales
fuertes que encontraran rentable el publicar la nueva literatura nacional, los escritores de la época
realizaban publicaciones de poco tiraje, a fin de transmitir la literatura, a las cuales le llamaban
plaquettes, como referencia que no eran ediciones definitivas, sino que esperaban una más formal
(Cordero, 2009).
Otro cambio sustancial de esa época, fue que los poetas empezaron a animarse a leer en público
sus poemas. Era usual en la época que existieran declamadores de calidad, especializados en
entretener al público en las reuniones de confianza con sus interpretaciones. Pero esta habilidad
para declamar, dependía de que las personas que la poseían gustaran de declamar poemas
nacionales, y mucho más, de poetas recientes, lo cual era muy difícil que ocurriera. De esa cuenta,
la poesía dejó de ser “declamada” por especialistas, y a fin de transmitirla, los poetas empezaron
simplemente a leerla, sin ánimos de declamarla.
Las editoriales
Los grupos inquietos de la segunda mitad del siglo XX, fueron los que recibieron la apertura
democrática de la década de los ochenta. Con la nueva Constitución y los gobiernos civiles, surge
también el Ministerio de Cultura y Deportes, junto con la Editorial Cultura, la cual fue creada y
dirigida por los poetas y narradores que anteriormente publicaban en plaquettes. Asimismo, otras
editoriales privadas se crearon y se fortalecieron otras ya existentes, pero, desde entonces, las
publicaciones en libros han sido el modo usual de transmitir la literatura. Los periódicos y revistas
dejaron de ser el espacio favorito para ello (Cordero, 2009).
Cientos de libros, que guardaban su turno en su forma de plaquette, encontraron por fin luz
editorial en la década de los noventa. Pese a esta apertura editorial, el país había carecido de la
falta de producción de libros por tanto tiempo, que eran muchos los escritores que reclamaban,
con justicia, una oportunidad para publicar. Así, libros que tenían 20 años de creación, eran
publicados. Entra, de esa forma, un nuevo conflicto, ya que fue tanto la espera, que apenas había
presupuesto para publicar lo pendiente por años, que los escritores jóvenes no encontraban
mucha cabida. A mediados de los noventa, un grupo de escritores jóvenes crean la Editorial X, que
dio cabida a sus libros, que no eran aceptados en las otras casas de publicación. Este suceso formó
una nueva generación de literatos, los que hoy día son los más pujantes en la creación, en
contraste de la generación anterior, de quienes es más frecuente las reediciones (Cordero, 2009).
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Literatura guatemalteca en la Internet
Aunque la producción editorial ha sido mucho mayor en los últimos años, aún la demanda de
espacio de parte de los escritores, es mayor de la que las editoriales pueden ofrecer. Por tal razón,
con las nuevas opciones en Internet, como la de adquirir un dominio a un precio no tan elevado, o
recursos gratuitos como los blogs, los escritores noveles han aprovechado estas herramientas a fin
de publicar ellos mismos sus textos. Es por eso que actualmente, en Guatemala existen una gran
cantidad de blogs de escritores jóvenes que han encontrado un modo más fácil, accesible y barato
de publicar sus creaciones, en lugar de esperar varios años a que una editorial publique los textos,
o de pagar costosas ediciones.
La literatura en los libros de texto
Los textos escolares han sido los medios mejor aprovechados para la construcción de las
identidades culturales, toda vez que los textos literarios y no literarios allí incluidos, junto con el
conjunto de actividades propuestas, lecturas adicionales, contienen el material suficiente para
promover en las alumnas y los alumnos actitudes, toma de conciencia, acciones y participación
real y concreta en la toma de decisiones respecto de su entorno. Los textos escolares representan
una superficie que registra tanto un modelo pedagógico como el pensamiento de una época. El
texto escolar es un engranaje más de los procesos de institucionalización de la práctica
pedagógica, pero la producción y la selección de su forma y contenido le hacen parte de un
circuito más amplio de control simbólico (Aguirre, 2015).
En Guatemala, la editorial responsable de los libros de texto gratuitos, desde el año 1949, fue la
Editorial José de Pineda Ibarra. Como una dependencia del Ministerio de Educación realizó un
trabajo de publicación de textos en función de un currículum nacional base orientado
principalmente a la transmisión de la identidad guatemalteca. En ese sentido las colecciones
preparadas tenían en mayor parte contenidos de autores guatemaltecos. Sólo en los casos en que
la materia en estudio fuera la literatura latinoamericana o universal, los contenidos se ampliaban
hacia afuera de los límites nacionales. En ese sentido, el trabajo de esta editorial era
predominantemente de textos históricos, memorias, ensayos, novelas del siglo XIX, cuadros de
costumbres y cuentos de autores guatemaltecos. (Cifuentes, 2005). Sin embargo, esta entidad fue
clausurada en el año 2005, dejando en libertad a los establecimientos de educación de utilizar
libros de texto importados, como resultado de la descentralización y desconcentración en el
MINEDUC. Ese año se consolidan las editoriales transnacionales que ingresaron a centro América
cerca del año 2000.
En 1947 se crea la Editorial Piedra Santa, cuyos fundadores, inspirados por la Revolución de
Octubre de 1944 hicieron suyas la recomendación de Juan José Arévalo: “Los libros de texto para
los estudiantes de primero primaria deberán ser siempre editados con mucho cuidado, porque
serán la base para los futuros profesionales”. Esa filosofía “mi padre la tomó como suya”, relata
Irene Piedra Santa hija del fundador, en una entrevista a la Revista D de Prensa Libre, el 2 de
agosto de 2009, en la edición número 265.
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En 1981, la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos le confirió su máxima
distinción al fundador Julio Piedra Santa Arandi; el Diploma de Emeritíssimum, “considerando los
sobresalientes méritos que este personaje tuvo en el campo artístico y pedagógico, como creador
de material didáctico para servicio de la educación nacional” (Revista D., No. 265).
Siempre por el lado privado, desde el año 1966 se fundó la Editorial Oscar de León Palacios,
entidad que se dedicó a la edición y publicación de libros de texto orientados al público de clase
baja específicamente textos escolares para la escuela primaria y el repasando, con la misma línea
de trabajo de la casa Editorial José de Pineda Ibarra. Hasta la actualidad, muchos libros de texto de
esta editorial circulan en las librerías, principalmente de libros usados, ya que desde el año 2004 la
tendencia de esta institución ha sido hacia la producción de literatura formal y retórica.
Desde 1986 abre sus puertas Editorial SUSAETA, entidad que elabora libros de texto, para los
niveles pre-primario, primario, básicos y de diversificado. Para el efecto utiliza una estrategia
diferente, ya que trabaja con un equipo pedagógico propio que realiza el proceso de creación de
los textos y posteriormente los produce en función de contratos que realiza con los colegios
privados que imparten educación en el país. Siguiendo la misma estrategia se abren otras casas
editoriales, tales como Editorial educativa,
El Fondo de Cultura Económica es una institución editorial del Estado mexicano que fue fundada
en 1935; inaugura una filial en Guatemala en 1995. La compañía española Santillana lo hace en el
año 2000 y Editorial Norma, del grupo colombiano Carvajal Educación lo hace en el año 2011.
Todas estas casas editoriales y otras menores, han logrado un auge importante en el tema de los
textos escolares, debido a que la desconcentración y descentralización promovida en el país a
partir de la Ley de descentralización (Decreto 14-2002) ha orientado la Reforma Educativa iniciada
en 1996 hacia las Escuelas de Autogestión que al año 2000 ya atendían casi a medio millón de
infantes (445,046) en educación pre-primaria y primaria; adicionalmente el Ministerio de
Educación abandonó presupuestariamente al sector diversificado lo que ha dejado la educación
secundaria en manos del sector privado (74%), que trabaja de forma capitalista y orientando los
precios de la educación hacia la búsqueda de la máxima ganancia, lo que incluye la venta de los
textos escolares y en la más reciente modalidad, permite a los colegios cobrar a los estudiantes
por el alquiler de los mismos. Un 4% adicional de la educación secundaria se encuentra en el
sector de institutos por cooperativa a cargo de las comunidades organizadas, quienes también
realizan la compra de textos educativos (García, 2015).
Todos estos elementos que posibilitan el auge de las casas editoriales para la producción de textos
escolares han encontrado también una apertura total en el tema de los contenidos a producir, ya
que el proceso de transformación curricular para la educación secundaria aún no inicia, así que a
la fecha hay libertad para escribir, únicamente es necesario plantear respaldos pedagógicos para
los textos producidos (MINEDUC, 2004).
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Características de la Oferta
De acuerdo con los resultados de la contabilidad satélite de la cultura (primera aproximación), la
producción de libros y publicaciones, durante el periodo 2001-2012, logró participar en la oferta
cultural total en un rango que varió entre el 13 y el 9% de todos los bienes y servicios culturales
registrados en el SCN. La gráfica siguiente muestra el comportamiento del indicador de
participación, se observa que en los últimos años ha venido recuperándose de una tendencia a la
baja.
Gráfica 2. Cuenta Satélite de Cultura de Guatemala: Participación del sector libros y publicaciones en la Oferta Cultural
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Fuente: OEI-MCD Guatemala. Cuenta Satélite de Cultura de Guatemala, 2016

Aunque la tendencia, a partir del año 2011 indica la recuperación de la producción de este sector
dentro de la Oferta Cultural total, al 2012 no se había logrado alcanzar los niveles de participación
logrados en el año 2001. Esta tendencia ha sido similar en todo el mundo, según un análisis de
Ernest Alós de ElPeriódico, Barcelona, al respecto del informe del mercado del libro 2014,
presentado por la Federación de Gremios de Editores de España. Concluye que la caída ha sido
notable, y que los géneros más maltratados han sido Literatura, Diccionarios y Enciclopedias.
Señala que el sector literario ha perdido el 35% del mercado, pero que el de Diccionarios ha
perdido el 72% del mercado. En el informe explican que la razón es una desafección de los lectores
ante la ficción impresa. La penetración del internet dentro de la población ha sido nefasta para los
libros. Señalan que sería necesario aplicar toda una serie de políticas públicas a favor de la lectura
y de la protección de los derechos de autor que logren la convicción entre gran parte de la
población de que no es correcto descargar libros de forma pirata, ya que no permiten recuperar ni
un centavo del trabajo del autor, de las empresas y profesionales que trabajan en el sector
(CONECTA, 2015).
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Los datos de producción señalan que mientras el sector cultural en general mantiene una
tendencia creciente, los libros y publicaciones lo hacen a la inversa. Aunque el mercado
guatemalteco no es tan grande, sí es observable el cambio de una producción inicial de 633
millones de Quetzales que disminuye a una producción total de 599 millones para el año 2012. El
Cuadro que se presenta a continuación muestra la magnitud de este fenómeno.

Cuadro 18. Cuenta Satélite de Cultura de Guatemala: Oferta cultural y producción en el sector de los libros
Años 2001 y 2012, en millones de Quetzales.
Descripción
2001
2002
2003
2004
2005
Producción de libros y publicaciones total
1,097
1,172
1,182
1,294
1,413
Libros, revistas y periódicos
633
630
627
625
622
Otras publicaciones incluyendo material de
463
541
554
669
791
publicidad
Total Oferta Cultural
8,211
9,033
9,558 10,403 11,214
Participación del sector libros y publicaciones
13.4
13.0
12.4
12.4
12.6
Descripción
2007
2008
Producción de libros y publicaciones
1,518
1,541
Libros, revistas y periódicos
616
613
Otras publicaciones incluyendo material de publicidad
902
928
Total Oferta Cultural 14,022 15,573
Participación del sector libros y publicaciones
10.8
9.9
Fuente: OEI-MCD Guatemala. Cuenta Satélite de Cultura de Guatemala, 2016

2009
1,552
610
942
15,793
9.8

2010
1,552
608
943
17,042
9.1

2011
2,420
606
1,814
19,322
12.5

2006
1,532
619
913
12,594
12.2
2012
2,562
599
1,963
20,359
12.6

Se observa que las otras publicaciones que incluyen material de publicidad no mantienen la misma
tendencia. Este subsector inicia el año 2001 con una producción de 463 millones de Quetzales,
dicha cifra se mantiene en constante crecimiento llegando al año 2006 a superar los 900 millones
de Quetzales y continúa con la misma tendencia hasta alcanzar en el año 2012 un monto de 1,963
millones de Quetzales. Es el comportamiento de la publicidad el que logra un cambio en la
tendencia de participación del sector, lo que no significa una recuperación, ni siquiera una
nivelación del subsector de libros.
Como es de esperarse, la contribución del sector de libros y publicaciones en el Producto Interno
Bruto de Guatemala también muestra una tendencia a la baja. Inicia el periodo aportando al PIB el
10.3% del Valor agregado de la Cultura (año 2001), al año siguiente esta aportación disminuye al
10%. En el periodo 2003-2006 la contribución del sector de libros y publicaciones al PIB se
mantiene en el rango del 9%, sin embargo, en el año 2007 logra disminuir hasta un 8.1%. Aunque
pudiera esperarse un comportamiento similar al cuatrienio anterior, en realidad la contabilidad
muestra que el nivel de contribución al PIB sigue cayendo a 7.6 en 2008, 7.4 en el año 2009 y 6.6
en el año 2010. Es sólo hasta el año 2011 cuando la tendencia se revierte y nuevamente la
contribución al PIB se incrementa a 9.3% del Valor Agregado de la Cultura, nivel que se mantiene
para finalizar el periodo en el año 2012. La gráfica que se presenta a continuación muestra esta
tendencia.
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Gráfica 3. Cuenta Satélite de Cultura de Guatemala: Participación del sector libros y publicaciones en el VAC
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Fuente: OEI-MCD Guatemala. Cuenta Satélite de Cultura de Guatemala, 2016

La tendencia general de contribución al Valor Agregado Cultural (VAC) por parte de los libros y
publicaciones durante el periodo 2001-2006 es descendiente, pero este descenso es más
pronunciado durante el periodo 2006-2010. A continuación el comportamiento de los datos.

Cuadro 19. Cuenta Satélite de Cultura de Guatemala: Valor agregado en el sector de los libros y publicaciones para el
periodo 2001 - 2006, en millones de Quetzales.
Descripción
2001
2002
2003
2004
2005
2006
P.1 (producción cultural)
8,211
9,033
9,558
10,403
11,214
12,594
Producción de libros y publicaciones
1,097
1,172
1,182
1,294
1,413
1,532
CI (Consumo intermedio cultural)
3,899
4,297
4,577
5,027
5,450
6,047
Producción de libros y publicaciones
652
700
700
784
868
922
VA (Valor agregado cultural)
4,312
4,736
4,981
5,377
5,764
6,548
Producción de libros y publicaciones
445
471
482
510
545
610
Participación del sector libros y
10.3
10.0
9.7
9.5
9.4
9.3
publicaciones
Fuente: OEI-MCD Guatemala. Cuenta Satélite de Cultura de Guatemala, 2016

En el año 2001 la producción cultural fue de 8,211 millones de Quetzales. En ese año, el sector
Libros y publicaciones, aportó a esa producción poco más de mil millones de Quetzales. Con un
consumo intermedio de 652 millones de Quetzales los libros y publicaciones aportaron un valor
agregado de 445 millones de Quetzales. Siendo el Valor Agregado Cultural de 4,312 millones, la
participación de los libros y publicaciones fue de 10.3%. Durante los siguientes años del periodo,
las aportaciones de valor agregado pasaron de 471 millones de Quetzales a 610 millones de
Quetzales para el año 2006. Las variaciones en el periodo fueron de 1 punto porcentual en la
aportación sectorial.
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Cuadro 20. Cuenta Satélite de Cultura de Guatemala: Valor agregado en el sector de los libros y publicaciones para el
periodo 2001 - 2006, en millones de Quetzales.
Descripción
2007
2008
2009
2010
2011
2012
P.1 (producción cultural)
14,022
15,573
15,793
17,042
19,322
20,359
Producción de libros y
publicaciones
1,518
1,541
1,552
1,552
2,420
2,562
CI (Consumo intermedio cultural)
6,628
7,358
7,062
7,798
9,142
9,447
Producción de libros y
publicaciones
917
920
908
940
1,472
1,544
VA (Valor agregado cultural)
7,394
8,216
8,732
9,244
10,179
10,912
Producción de libros y
publicaciones
601
621
644
612
947
1,018
Participación del sector libros y
publicaciones
8.1
7.6
7.4
6.6
9.3
9.3
Fuente: OEI-MCD Guatemala. Cuenta Satélite de Cultura de Guatemala, 2016

En el año 2007 la producción cultural fue de 14,022 millones de Quetzales. En ese año, el sector
Libros y publicaciones, aportó a esa producción poco más de mil quinientos millones de Quetzales.
Con un consumo intermedio de 917 millones de Quetzales los libros y publicaciones aportaron un
valor agregado de 601 millones de Quetzales. Siendo el Valor Agregado Cultural de 7,394 millones,
la participación de los libros y publicaciones fue de 8.1%. Durante los siguientes años del periodo,
las aportaciones de valor agregado pasaron de 621 millones de Quetzales a 1,018 millones de
Quetzales para el año 2012. Las variaciones en el periodo fueron más pronunciadas que la primera
mitad de la década, lo que es consecuencia de un cambio en la tendencia del comportamiento. La
gráfica siguiente muestra como el Sector cultural en general y el sector de libros y publicaciones se
comportaron de manera diferente durante el periodo 2007-2010.
Gráfica 4. Cuenta Satélite de Cultura de Guatemala: Tendencias del VAC y el VA de libros y publicaciones
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Fuente: OEI-MCD Guatemala. Cuenta Satélite de Cultura de Guatemala, 2016

El análisis de este comportamiento a nivel regional puede realizarse a partir del análisis del ISBN.
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Los libros editados en Guatemala con registro ISBN2, código que se constituye en un número de
identificación único a nivel mundial para todos los libros editados desde 1966, representaron
durante el periodo 2010-2014 un porcentaje que varió entre un 19 y un 24% del total de la
producción Centroamericana y de República Dominicana. Estos datos se muestran en la siguiente
gráfica.

Cantidad de libros registrados

Gráfica 5. Guatemala: registro de libros generales en el ISBN
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Como se observa, durante los años 2010 – 2014 la producción nacional de libros se ubicó
alrededor del 20% de la producción de libros en Centro América y República Dominicana,
incluyendo Panamá. La tendencia en esta producción es en general a incrementarse pero con una
variación leve. El índice de crecimiento acumulado desde el año 2010 hasta el año 2014 fue de 1.6
parámetro que muestra que la producción no logró duplicarse durante el periodo. En estos
montos se incluyen tanto los textos preuniversitarios como los universitarios, lo que se analiza a
continuación.

Libros de editoriales universitarias
La producción de libros para estudiantes universitarios no se encuentra sistematizada en
instituciones dedicadas específicamente a la elaboración de dicho producto, sino que pertenecen
a las mismas universidades y por lo tanto, funcionan con demanda cerrada. La universidad
Francisco Marroquín, cuenta con un equipo de producción. Ellos editan y publican algunos textos
que utilizan en los cursos y ellos mismos los comercializan. La Universidad Rafael Landívar tiene un
departamento constituido administrativamente en la misma universidad (Ovalle, 2006, pág. 22).
2

ISBN es International Standard Book Number
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Este departamento se dedica a la edición de varios textos de interés para esta universidad,
patrocinando su producción y comercialización, para ello se cuenta con un programa editorial
establecido. La Universidad de San Carlos de Guatemala también cuenta con un departamento
editorial que trabaja con recursos del mismo presupuesto general y publica para las distintas
facultades, sin embargo su producción es limitada por restricciones administrativas, tanto para la
aprobación de sus proyectos como para la misma comercialización de las obras. En la USAC
también, en todas las facultades se encuentran a la venta libros de autores locales que son en su
mayoría profesores y coordinadores de curso o de área. Estos libros han sido elaborados por las
mismas facultades a través de sus departamentos de reproducción de materiales, y cuentan con el
aval de las autoridades, también se auxilian de imprentas que trabajan en distintos formatos,
desde el encuadernado fino hasta documentos grapados, sin embargo no se registran en el ISBN
(Ovalle, 2006, pág. 21).
La producción nacional de textos universitarios es realmente pequeña comparada con la oferta
extranjera y tiende a ser breve en el tiempo, perdurando algunos textos sólo pocos años y con
muy escasas reimpresiones. A continuación se muestra la producción que ha sido debidamente
registrada.
Gráfica 6. Guatemala: registro de libros de editoriales universitarias en el ISBN
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En el año 2010, de 487 producciones realizadas en la región Centroamericana, 74 libros se
originaron en las editoriales universitarias de Guatemala, una aportación de 15% al total
producido. Al año 2014 esa participación había disminuido a 14.65% pero la tendencia se
mantiene.
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Complementando la producción de libros es importante identificar la cantidad de editoriales
registradas en el país en función de los registros ISBN de las delegaciones nacionales, información
que se presenta a continuación.

Cuadro 21. Cuenta Satélite de Cultura de Guatemala: Editoriales registradas en C. A. y el Caribe según el ISBN
Años 2010 y 2014
Editoriales
universitarias

2010

2014

2010

2014

2010

2014

2010

2014

2010

2014

2010

2014

2010

2014

Costa Rica

51

48

15

13

39

38

79

74

108

87

11

10

303

270

El Salvador

16

30

9

14

14

15

31

22

67

87

1

1

138

169

Guatemala

39

42

4

5

5

6

50

45

63

92

8

5

169

195

Honduras

22

25

4

2

6

9

17

11

116

110

2

2

167

159

Nicaragua

28

16

7

5

11

4

39

11

49

57

7

1

141

94

Panamá

29

30

2

12

15

17

24

35

133

180

4

4

207

278

Rep. Domini

49

52

7

7

18

24

64

51

37

108

31

28

206

270

Total

234

243

48

58

108

113

304

249

573

721

64

51

1,331

1,435

Países/años

Sector
público

Otros
agentes
editoriales

Editoriales
comerciales

ONG

Autor-editor

Total

Fuente: Agencias nacionales del ISBN. Cálculos de CERLALC

Nótese que la cantidad de editores en la región se mantienen en un mismo rango, con excepción
de Nicaragua en donde los editores son menos de 100 (94 entidades editoriales en total). Estos
datos incluyen la autoedición. El Salvador, Guatemala y Honduras se encuentran arriba de las 150
entidades editoriales pero no superan las 200, lo que sí ocurre en países como Costa Rica, Panamá
y República Dominicana. El total de entidades editoriales para la región se encuentra alrededor de
1,435. Ahora bien, la mayor aportación de valor agregado para el subsector de libros depende
específicamente de las editoriales comerciales. Al respecto se reporta un total de 234 entidades en
toda la región Centroamericana y de República Dominicana.
De este total el país con más casas editoras empresariales es Costa Rica con 51, le siguen
República Dominicana con 49 y Guatemala en el tercer lugar cuenta con 39. Los siguientes países
cuentan con menos casas comerciales de edición. Panamá por ejemplo, tiene 29, Nicaragua
alcanza las 28 instituciones, Honduras llega a 22 y El Salvador participa en la región con 16
editoriales comerciales. En ese sentido, la posición de las entidades guatemaltecas se encuentra
en un nivel medio.
De acuerdo con registros en el Ministerio de Cultura y Deportes, en donde existe la Dirección
Técnica de Patrimonio Bibliográfico y Documental, las editoriales comerciales de Guatemala son
las que presentan en cuadro siguiente.
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Cuadro 22. Cuenta Satélite de Cultura de Guatemala: Editoriales registradas para la producción y
comercialización de libros en Guatemala
Orden
Editorial registrada
1

ALDISA

2

ALFA BETA S.A.

3

CECMA

4

CENTRO EDITORIAL VILE

5

CODELACE S.A.

6

DIDÁCTICA EDITORES

7

DISTRIBUIDORES RAMÍREZ

8

EDESSA

9

EDICIONES SAN PABLO

10

EDISUR

11

EDITORA TERCER MILENIO.

12

EDITORIAL ANTIGUA S.A.

13

EDITORIAL AVANTI

14

EDITORIAL HERALDO,S.A.

15

EDITORIAL KAMAR

16

EDITORIAL LA SAGRADA FAMILIA S.A.

17

EDITORIAL OSCAR DE LION PALACIOS

18

EDOCA S.A.

19

F&G EDITORES.

20

FONDO DE CULTURA ECONÓMICA DE GUATEMALA S.A.

21

FOTO PUBLICACIONES

22

GRAFISA COMERCIAL

23

GRUPO EDITORIAL HORIZONTALES

24

GRUPO EDITORIAL NORMA

25

GRUPO LITOPROGUA

26

GRUPO NORIEGA EDITORES

27

GRUPO SANTILLANA.

28

IMPRESORES UNIDOS S.A.

29

LETRA NEGRA EDITORES.

30

LIBRERÍA SAN PABLO

31

MAGNA TERRA EDITORES

32

OCÉANO, S.A.

33

O.E.G.M. REPRESENTACIONES

34

PAZ EDITORES

35

PIEDRA SANTA

36

PEARSON EDUCACIÓN DE MÉXICO S.A. DE C.V.

37

QUICK ENGLISH

38

TALLERES GRÁFICOS ALIANZA

Fuente: OEI-MCD Guatemala. Nomenclatura de actividades culturales de Guatemala, 2015

60

2016

El valor económico en escena

2016

Comercio exterior
El comercio de libros impresos a nivel mundial se mantiene relativamente alto, aunque su
tendencia es levemente decreciente. En el año 2014 el monto FOB registrado en el mundo alcanzó
17,200 millones de dólares, con una reducción promedio de 3% en el periodo. Esta tendencia
también se observa en República Dominicana y Centroamérica. Se reportó en el 2014 un monto
FOB exportado de 19.7 millones de dólares, esta cifra fue inferior a los 59.0 millones de dólares
FOB exportados en el año 2010. La región registra una caída promedio anual de 24% en las ventas
de estos productos. Guatemala al igual que la región centroamericana registra un decrecimiento
sistemático en el valor exportado de sus libros. En el año 2014 el país exportó 2.4 millones de
dólares FOB. Este monto representa el 42% menos de lo exportado en el año 2010 que había
alcanzado 4.1 millones de dólares. El Sistema aduanero registra a México y El Salvador como los
principales destinos de los libros exportados por Guatemala. Estos dos países en conjunto
representaron el 72% de las ventas internacionales de libros que el país transó en el 2014
(CERLALC-UNESCO, 2015).
Gráfica 7. Guatemala: exportaciones de libros de Guatemala al resto del mundo
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Fuente: Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, 2015

En la parte de las importaciones, tiene un nivel alto de importancia el comercio de libros
universitarios. Al año 2014 se contaba con los siguientes distribuidores: Instituto Guatemalteco
Americano, (IGA USAC, IGA URL). Fundado el 20 de enero del año de 1945 como un colegio para la
enseñanza del idioma inglés y eventos culturales, en 1961 se constituye en una biblioteca privada
con 2,000 volúmenes. Sin embargo, para el año 1995 se convierte en una distribuidora de libros
para dos universidades, siendo estas la Universidad de San Carlos de Guatemala y la Universidad
Rafael Landívar, en cuyas sedes instala los respectivos expendios. Con los años este servicio en la
sede central se ha ampliado a la demanda de todas las universidades del país. En el año 2014 el
IGA se constituyó en un sistema de seis librerías ubicadas principalmente en Universidades.
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Actualmente es el mayor importador de libros de texto para instituciones privadas de enseñanza
privada y superior (Ovalle, 2006, pág. 70).
La librería de la universidad Mariano Gálvez está situada dentro de las instalaciones de la
Universidad, y está en operación desde el año 1993, se surte principalmente de distribuidores
mayoristas en Guatemala como IGA y de Inversiones Escolares para los libros importados. Los
libros nacionales son comprados a cada proveedor. SAESA, Universidad Galileo. La librería de
SAESA, empezó sus funciones con énfasis en la comercialización de textos educativos, a partir de
1995 cuando aun la facultad de Ingeniería de la Universidad Francisco Marroquín, era parte de
esta universidad, principalmente atendiendo la venta de los materiales educativos que se pedían a
los estudiantes del Programa FISICC-Idea de educación semi a distancia. Luego de la autorización
de la Universidad Galileo y de la inauguración de sus instalaciones, esta empresa se instaló en el
complejo educativo, dedicándose principalmente a atender a todas las facultades de la
Universidad. Esta empresa inició la importación directa a las editoriales en el extranjero, desde el
año 1999 (Ovalle, 2006, pág. 71).
Distribuidora general del Libro: con sus siglas DGL, inició operaciones de importación de libros
educativos desde el año 1993 principalmente en el ámbito de colegios privados, luego en el año
1998 incluyeron de forma variable la venta de libros en algunas universidades, utilizando el
formato de ventas ambulantes para atender demandas específicas. Inversiones Escolares: La
empresa inicio sus operaciones el año 1995 con el nombre de Textos Educativos en alianza con
una empresa en El Salvador, pero se cambio de denominación a raíz de una alianza con la Editorial
Thomson Learning, e inicio su incursión en el segmento de libros Universitarios, posteriormente se
dedica a la comercialización de Mayoreo a las demás empresas que compran para las librerías
Universitarias (Ovalle, 2006, pág. 72). El reporte de importaciones de libros en el país se comportó
así.
Gráfica 8. Guatemala: importaciones de libros del resto del mundo hacia Guatemala
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Fuente: Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, 2015
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No existe por el momento un registro sistemático del comportamiento de la producción en
términos físicos, sin embargo, un reporte obtenido en el año 2005 muestra que la estructura de la
producción en función de unidades mostró los montos siguientes.
Cuadro 23. Cuenta Satélite de Cultura de
Guatemala: Libros universitarios
importados en 2005, según casa
distribuidora -unidadesEmpresa
Unidades
importadas
IGA
17,550
DGL
8,450
SAESA
5,700
Inversiones Escolares
7,800
UMG
1,450
Total
40,950
Fuente: (Ovalle, 2006)

Los libros importados para uso universitario provienen generalmente de 9 editoriales extranjeras
entre las que se encuentran las siguientes (Ovalle, 2006, pág. 110).
Editorial Thomson learning (norteamericana con traductores al español en México), publica
principalmente para áreas de administración de empresas ingeniería y ciencias. Cuenta con un
catálogo de unos 300 títulos vigentes, que oscilan entre el año 1997 y el 2006. Los precios oscilan
desde los 140 a los 400 Quetzales.
Editorial McGraw Hill interamericana edita libros para ciencias de la salud, regularmente
traducciones de exitosos textos de Estados Unidos y también edita a profesionales de
Universidades Latinoamericanas. También su catalogo de ciencias sociales ha tenido mucha
aceptación, y del año 1996 a la fecha ha estado incursionando en las ciencias jurídicas. Tiene
actualmente un catalogo en español de unos 1,700 títulos vigentes con años de publicación que
van del año 1988 al 2015. Sus precios varían desde 110 hasta 1,400 Quetzales.
Editorial fondo de cultura económica (con financiamiento del gobierno de México), especializados
en teorías sociales, cuentan con un catalogo y variedad amplio, de unos 5,000 títulos disponibles y
precios cómodos, con publicaciones desde 1980 hasta el 2014 y precios desde 50 hasta 300
Quetzales.
Editorial Porrúa (con oficinas en México y Argentina), está dedicada especialmente a las ciencias
jurídicas, y ha logrado verdaderos clásicos en su área. Cuenta con un catálogo de unos 600 títulos
vigentes y sus precios varían desde los 160 Quetzales hasta los 350 Quetzales, sin embargo, se
reportan limitantes ya que trabaja la mayoría de veces contra pedido.

63

El valor económico en escena

2016

Editorial grupo Patria Cultural y/o CECSA (de ciudad de México), en Guatemala representada por
Librerías Artemis y Edinter. Cuenta con un catálogo amplio en áreas de Administración de
empresas, Ingeniería y ciencias, de unos 700 títulos vigentes, que oscilan entre el año 1980 y el
2000 con precios que van desde los 120 a los 250 Quetzales.
Editorial Limusa (de México), representa a Wiley editores (de Estados Unidos), cuenta con un
catálogo de unos 600 títulos vigentes, que oscilan entre el año 1975 y el 2006 con precios desde
110 hasta 250 Quetzales.
Editorial Norma, grupo Carvajal (de Colombia). Publica para las carreras de Administración de
empresas, mercadotecnia e Ingeniería Industrial, pero regularmente no son textos didácticos.
Comúnmente son libros pequeños de 200 a 300 páginas, en formato letra grande y diagramación
abierta que facilita la lectura. También publica muchas veces las mismas obras pero en formato de
bolsillo con un precio más bajo y menor calidad de papel.
F&G editores y editorial Llerena. Se han dedicado al área de ciencias jurídicas y sociales, aunque
con escasa cobertura, ya que se han especializado en libros de autores nacionales.
El sector que se encarga de publicaciones periódicas, no está sistematizado, sin embargo, la
información pública de los mismos medios señala lo siguiente.
Cuadro 24. Cuenta Satélite de Cultura de Guatemala: información
de tiraje de los principales diarios que circulan en el país, año 2016
Diarios del país
Tiraje al año
Precio unitario
Prensa Libre

43,070,000

3.00

Nuestro Diario

42,368,835

3.00

Publinews

13,140,000

0.00

Siglo XXI

21,900,000

3.00

Al Día

21,900,000

2.50

9,125,000

3.00

10,293,000

3.00

El Quezalteco

2,920,000

3.00

Diario de Centroamérica

2,920,000

3.00

La Hora
El Periódico

Total unidades

167,636,835

Fuente: OEI-MCD Guatemala. Cuenta Satélite de Cultura de Guatemala, 2016

La información señala que en el país se producen anualmente un promedio de 167 millones de
periódicos de circulación diaria, lo que permite calcular una oferta de 310,439 unidades de
periódicos mensualmente. El diario que mayor oferta reporta es Prensa Libre con 43 millones de
unidades al año, le sigue Nuestro Diario con 42 millones de unidades producidas anualmente, en
una tercera posición se ubican los diarios Siglo XXI y Al Día, con 21.9 millones de unidades anuales
cada uno. En una cuarta posición se ubica el diario de distribución gratuita Publinews que reporta
una producción anual de 13 millones de unidades.
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Para finalizar el análisis de la oferta de libros y publicaciones, se encuentran los servicios prestados
por Bibliotecas y Centros de Documentación. Al respecto el informe semestral del Instituto
Nacional de Estadística reporta en el año 2014 un total de 389 establecimientos de este tipo en
todo el país. La información es la siguiente.

Cuadro 25. Cuenta Satélite de Cultura de Guatemala: reporte semestral de bibliotecas y centros de documentación
Departamento

Clase de institución
Total

Municipal

Semi
autónoma

Autónoma

Privada

Gubernamental

Guatemala

154

18

16

33

58

29

El Progreso

7

7

-

-

-

-

Sacatepéquez

18

9

2

1

4

2

Chimaltenango

13

8

-

2

1

2

Escuintla

11

8

1

1

-

1

Santa Rosa

7

4

-

1

-

2

Sololá

14

11

-

2

1

-

Totonicapán

2

2

-

-

-

-

Quetzaltenango

22

9

5

2

2

4

Suchitepéquez

19

14

-

3

1

1

Retalhuleu

9

7

-

1

1

-

San Marcos

15

13

-

2

-

-

Huehuetenango

15

12

1

1

1

-

Quiché

9

6

1

1

1

-

Baja Verapaz

6

1

-

-

-

5

Alta Verapaz

25

11

1

4

4

5

Petén

13

11

-

2

-

-

Izabal

5

3

2

-

-

-

Zacapa

9

7

-

1

1

-

Chiquimula

3

3

-

-

-

-

Jalapa

9

4

-

2

1

2

Jutiapa

4

3

-

-

1

-

389

171

29

59

77

53

Total país

Fuente: INE, Reporte semestral de Bibliotecas y Centros de Documentación en Guatemala, año 2014

Del total de Bibliotecas y Centros de Documentación en la República de Guatemala, 171
establecimientos son financiados por las municipalidades y 53 corresponden a la categoría de
establecimientos de Gobierno. También se reportan 77 establecimientos privados, 59
establecimientos a cargo del Banco de Guatemala y otras entidades autónomas, así como 29
bibliotecas en entidades descentralizadas como el mismo INE.
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Características de la Demanda
Para caracterizar la demanda del subsector de libros, se realizó un procesamiento específico de las
bases de datos publicadas por el Instituto Nacional de Estadística, respecto de la ENCOVI 2014. En
dicha encuesta se hicieron preguntas sobre la cantidad de personas en la familia que se
encontraban estudiando y también sobre los pasatiempos. Para las personas que tenían familiares
estudiando, inclusive los entrevistados, se cuestionó sobre el origen de los libros que tenían en su
poder. La información se resume a partir del cuadro siguiente:

Cuadro 26. Cuenta Satélite de Cultura de Guatemala: Origen de los
libros de estudio según la ENCOVI 2014
Forma de adquisición
Total general
Comprados

1,918,351

Gratis en la escuela

117,646

Gratis programa del gobierno

67,908

Gratis programa privado/ONG

1,637

No tiene libros

13,390

Otra forma de adquisición

6,742

Se los prestaron/ya tenía

33,615

Se los regalaron familiares /amigos
Total general

5,276
2,164,565

Fuente: OEI-MCD Guatemala. Cuenta Satélite de Cultura de Guatemala, 2016

Como se observa, los entrevistados reportaron 1.9 millones de libros comprados, también
señalaron donaciones por 192 mil unidades, lo que indica que la mayor proporción le corresponde
a la producción de mercado. En el caso de las donaciones, la escuela y los programas de Gobierno
tienen mayor peso, comparados con lo donado por las ONG. De acuerdo con la información
compilada se reportan un total de 117,646 libros entregados a los niños y niñas en las escuelas
públicas del país. La información incluye todos los programas de Gobierno, incluyendo los libros
que se entregan en las Escuelas Formadoras de Auxiliares de Enfermería que son una
responsabilidad del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Estas escuelas están situadas
en la Ciudad Capital de Guatemala, en Cobán Alta Verapaz, en Quetzaltenango, en Mazatenango,
en Jutiapa y en Morales Izabal.
Bajo el supuesto de que la información corresponde a 4 libros por persona, los datos establecen
un reporte de 541 mil estudiantes en todo el país. Esta información no hace distinción entre
estudiantes por nivel, en ese sentido de acuerdo con el tipo de pregunta que se realizó, se
considera que incluye a los estudiantes universitarios y post universitarios, además de todos los
niveles preuniversitarios. Un desglose mayor, por departamento se presenta a continuación.
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Cuadro 27. Cuenta Satélite de Cultura de Guatemala: Origen de los libros de estudio en todos los
niveles por departamento, según la ENCOVI 2014
Departamento
Comprados
Gratis
No tiene
Total
Alta Verapaz
79,187
14,750
3,469
97,406
Baja Verapaz
19,834
1,960
2,111
23,905
Chimaltenango
82,954
8,715
3,353
95,022
Chiquimula
20,308
6,864
618
27,790
El Progreso
17,326
1,765
2,194
21,285
Escuintla
100,871
3,594
2,285
106,750
Guatemala
614,730
27,440
7,944
650,114
Huehuetenango
102,093
5,812
2,858
110,763
Izabal
20,874
1,140
0
22,014
Jalapa
19,942
4,117
834
24,893
Jutiapa
34,085
16,914
1,910
52,909
Petén
66,333
16,380
845
83,558
Quetzaltenango
158,253
2,010
4,254
164,517
Quiché
120,129
16,147
5,376
141,652
Retalhuleu
37,667
12,148
605
50,420
Sacatepéquez
54,799
1,579
1,070
57,448
San Marcos
111,187
10,144
962
122,293
Santa Rosa
33,608
5,173
3,712
42,493
Sololá
40,567
12,583
2,329
55,479
Suchitepéquez
87,852
9,332
4,787
101,971
Totonicapán
77,298
7,594
1,224
86,116
Zacapa
18,454
6,306
1,007
25,767
Total general
1,918,351
192,467
53,747
2,164,565
Fuente: ENCOVI 2014

En los extremos de la tenencia de libros se encuentra el departamento de Guatemala con 614,730
libros comprados y 27,440 libros obtenidos gratuitamente, mientras tanto, en el extremo con
menor cantidad de libros se encuentra el departamento de Izabal con 20,874 libros comprados y
1,140 libros obtenidos gratuitamente. El departamento de Quiché es después de Guatemala el
departamento que reporta más necesidad de libros ya que no tienen 5,376 unidades, le siguen
Suchitepéquez, Quetzaltenango y Santa Rosa.
Quetzaltenango, Quiché y San Marcos son los tres departamentos, después de Guatemala que
reportan la mayor cantidad de libros comprados en el país, aunque esta posición es de otro nivel,
ya que entre los tres departamentos logran acumular el 66% de lo reportado en el departamento
de Guatemala (428 mil libros entre los tres departamentos). Arriba de los 100 mil libros se
encuentran los departamentos de Huehuetenango, Escuintla y Suchitepéquez con una suma de
319 mil ejemplares.
En la misma encuesta se solicitó a la población reportar el costo económico de los libros que
tenían en su poder; los datos pueden ser agrupados en área rural y área urbana, según la
delimitación establecida por el Instituto Nacional de Estadística en la ENCOVI 2014. La información
compilada es la siguiente:
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Cuadro 28. Cuenta Satélite de Cultura de Guatemala: Valor de libros educativos según departamento y área urbano / rural
Quetzales
Departamento
Área Rural
Área Urbana
Total general
Alta Verapaz

5,037,614.00

11,013,196.00

16,050,810.00

Baja Verapaz

2,800,585.00

2,549,511.00

5,350,096.00

Chimaltenango

4,757,814.00

15,377,249.00

20,135,063.00

Chiquimula

2,342,569.00

7,436,824.00

9,779,393.00

El Progreso

2,539,176.00

3,230,653.00

5,769,829.00

Escuintla

7,912,262.00

16,684,862.00

24,597,124.00

33,147,499.00

390,056,186.00

423,203,685.00

6,739,374.00

12,079,315.00

18,818,689.00

Izabal

665,103.00

5,252,030.00

5,917,133.00

Jalapa

1,334,667.00

3,084,782.00

4,419,449.00

Jutiapa

3,456,585.00

6,836,921.00

10,293,506.00

Petén

7,034,861.00

6,485,159.00

13,520,020.00

Quetzaltenango

7,974,409.00

35,573,420.00

43,547,829.00

Quiché

7,491,260.00

15,964,389.00

23,455,649.00

Retalhuleu

6,061,794.00

6,613,171.00

12,674,965.00

Sacatepéquez

2,595,296.00

15,730,368.00

18,325,664.00

San Marcos

14,635,418.00

12,958,468.00

27,593,886.00

Santa Rosa

3,070,989.00

5,224,386.00

8,295,375.00

Sololá

3,383,618.00

4,988,397.00

8,372,015.00

Suchitepéquez

5,762,395.00

14,900,326.00

20,662,721.00

Totonicapán

4,666,872.00

5,218,131.00

9,885,003.00

Guatemala
Huehuetenango

Zacapa
Total general

2,223,142.00

6,454,437.00

8,677,579.00

135,633,302.00

603,712,181.00

739,345,483.00

Fuente: ENCOVI 2014

En materia de pago por los libros de estudio, el departamento de Guatemala reporta a nivel
urbano una erogación de 390 millones de Quetzales. Siendo el dato urbano para toda la República
de 603 millones de Quetzales se reporta que un 65% del valor económico de los libros de estudio
se paga en el departamento de Guatemala. Cuando se adiciona el pago por libros en el área rural,
la participación del departamento de Guatemala en el pago por la adquisición de libros alcanza
423 millones de Quetzales ubicándose en la primera posición a nivel nacional. El segundo
departamento que más erogación tiene por el pago de libros es Quetzaltenango que en la suma
del área urbana y rural alcanza un monto de 43 millones de Quetzales.
El área rural en conjunto reporta menores costos por la compra de libros, en un total de 135
millones de Quetzales para todos los departamentos. Los libros más costosos se encuentran en el
nivel universitario, y específicamente por los libros importados. Esta información no se encuentra
actualizada, pero un reporte del año 2005 sobre cantidad de libros de estudio universitarios
importados se presenta en el cuadro siguiente.
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Cuadro 29. Cuenta Satélite de Cultura
de Guatemala: Libros universitarios
importados en 2005, según casa
distribuidora -unidadesUniversidad
Solicitudes
USAC
13,500
URL
7,000
UMG
7,000
Galileo
4,500
UVG
2,500
OTRAS
5,000
Total
39,500
Fuente: (Ovalle, 2006)

De acuerdo con las casas distribuidoras de libros importados, que se presentaron en el Cuadro 10,
la Universidad de San Carlos de Guatemala, en el año 2005, hizo la mayor cantidad de
requerimientos de libros importados, en un monto de 13,500 unidades. Le siguen en orden de
importancia los distribuidores de libros en la Universidad Rafael Landívar y Universidad Mariano
Gálvez, quienes empataron con requerimientos de 7,000 unidades cada una. Las instituciones que
atienden los pedidos de la Universidad Galileo reportaron requerimientos por 4,500 libros, la
Universidad del Valle de Guatemala solicitó 2,500 unidades y el resto de universidades en
conjunto requirieron un total de 5,000 unidades de libros de estudio.

Demanda de libros y otras publicaciones para no estudiantes
Adicional a la información de libros educativos, la ENCOVI también cuestionó a los encuestados
respecto de los pasatiempos de “Lectura” que practicaban. La información detalla que un total de
1.5 millones de personas en toda la República realizan actividades de lectura como un pasatiempo.
En este dato se incluye la información de hombres y mujeres, asimismo, se incluye desde la lectura
de un libro hasta la lectura de un periódico o una revista.
Un total de 803 mil lectores fueron reportados del sexo masculino, a este monto se adiciona un
reporte de 771 mil mujeres lectoras. Como era de esperarse, el departamento de Guatemala
encabeza la lista de las personas que más reportan hábitos de lectura con un total de 661,883
lectores. La población de Petén se ubica en segundo lugar con un total de 92,662 lectores como
pasatiempo. En un tercer lugar se sitúa la población de San Marcos con 81,000 lectores, en cuarto
lugar se encuentra la población de Quetzaltenango con un total de 76,734 que reportaron el
pasatiempo de lectura.
Chimaltenango, Suchitepéquez y Huehuetenango son los departamentos que se sitúan
aproximadamente en el mismo nivel de lectura como pasatiempo. La ENCOVI reporta para estos
departamentos 64 mil lectores reportados en los dos primeros y 55 mil para Huehuetenango.
Un detalle mayor se presenta a continuación.
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Cuadro 30. Cuenta Satélite de Cultura de Guatemala: Personas que reportaron lectura de libros, periódicos y revistas
como un pasatiempo, según la ENCOVI 2014
Departamento
Lectores hombres
Lectores mujeres
Total Lectores
Alta Verapaz

24,593

16,394

40,987

Baja Verapaz

12,814

7,804

20,618

Chimaltenango

35,041

29,734

64,775

8,718

7,600

16,318

Chiquimula
El Progreso
Escuintla
Guatemala
Huehuetenango

3,731

5,689

9,420

24,191

21,026

45,217

314,775

347,108

661,883

31,633

23,383

55,016

Izabal

8,806

6,316

15,122

Jalapa

12,167

11,357

23,524

Jutiapa

23,613

18,208

41,821

Petén

49,474

43,188

92,662

Quetzaltenango

39,404

37,330

76,734

Quiché

27,907

18,288

46,195

Retalhuleu

29,669

25,300

54,969

Sacatepéquez

22,147

18,714

40,861

San Marcos

38,134

42,866

81,000

Santa Rosa

21,400

19,538

40,938

Sololá

6,279

6,174

12,453

Suchitepéquez

33,406

30,629

64,035

Totonicapán

15,761

13,115

28,876

Zacapa

19,551

21,771

41,322

803,214

771,532

1,574,746

Total general
Fuente: ENCOVI 2014

En el cuadro se observa también cuáles son los departamentos que reportan un bajo nivel de
lectores, al respecto se señala que El Progreso tuvo durante la encuesta un total de 5,689 lectoras
y 3,731 lectores en la categoría de pasatiempo. Nótese que en este departamento las mujeres leen
más. El segundo departamento que reporta menor número de lectores es Sololá. Sin embargo, el
informe muestra cierto nivel de equilibrio ya que tanto para hombres como para mujeres, el
monto de lectores por pasatiempo es próximo a los 6 mil lectores.
También es importante notar que en el departamento de Guatemala se reportan más mujeres
lectoras, 347 mil mujeres en relación con 314 mil hombres. Lo mismo ocurre en San Marcos con 42
mil lectoras en relación con 38 mil lectores y en Zacapa en donde se reportan 21 mil lectoras en
relación con 19 mil lectores.
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Cuadro 31. Cuenta Satélite de Cultura de Guatemala: Personas que leen periódicos como pasatiempo
por lo menos una vez al mes, según la ENCOVI 2014
Departamento
Mujeres
Hombres
Lectores de Periódicos
Alta Verapaz

4,848

3,232

8,080

Baja Verapaz

2,526

1,539

4,065

Chimaltenango

6,909

5,862

12,771

Chiquimula

1,719

1,498

3,217

El Progreso

736

1,121

1,857

Escuintla

4,770

4,145

8,915

62,059

68,433

130,492

Huehuetenango

6,237

4,610

10,847

Izabal

1,736

1,245

2,981

Jalapa

2,399

2,239

4,638

Jutiapa

4,655

3,590

8,245

Petén

9,754

8,515

18,269

Quetzaltenango

7,768

7,360

15,128

Quiché

5,502

3,605

9,107

Retalhuleu

5,849

4,988

10,837

Sacatepéquez

4,366

3,690

8,056

San Marcos

7,518

8,451

15,969

Santa Rosa

4,219

3,852

8,071

Sololá

1,238

1,191

2,429

Suchitepéquez

6,586

6,039

12,625

Totonicapán

3,107

2,586

5,693

Guatemala

Zacapa
Total general

3,855

4,292

8,147

158,356

152,083

310,439

Fuente: ENCOVI 2014

Con la información del cuadro anterior se puede establecer que el reporte de lectura de periódicos
es mayor en el departamento de Guatemala en donde se señala un total de 130,492 lectores
mensuales, siguiendo este comportamiento se encuentran los departamentos de Petén, San
Marcos y Quetzaltenango. El primero reporta una cantidad mensual de lectores de 18,269
personas, el segundo reporta 15,969 lectores de periódicos y el tercero 15,128.
En relación con el sexo de los lectores de periódicos se reporta mayor cantidad de lectores
hombres en Guatemala, San Marcos y Zacapa. En el resto de departamentos se reporta más
lectoras que lectores.
Ahora bien, existe un grupo adicional de personas que realiza lectura de pasatiempo en
bibliotecas, esta información se presenta en el cuadro siguiente.
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Cuadro 32. Cuenta Satélite de Cultura de Guatemala: Personas que hicieron uso de los servicios de
bibliotecas en todo el país sin ser estudiantes
Departamento
Hombres
Mujeres
Total
Alta Verapaz

7,593

8,593

16,186

Baja Verapaz

278

230

508

Chimaltenango

2,450

2,672

5,122

Chiquimula

3,106

3,727

6,833

El Progreso

135

97

232

Escuintla

10,558

2,565

13,123

Guatemala

56,400

54,519

110,919

Huehuetenango

5,626

6,643

12,269

Izabal

3,234

1,550

4,784

Jalapa

957

1,570

2,527

Jutiapa

212

217

429

2,001

2,003

4,004

Quetzaltenango

18,154

15,040

33,194

Quiché

18,847

17,118

35,965

Retalhuleu

2,547

1,947

4,494

Sacatepéquez

1,717

2,547

4,264

San Marcos

2,705

2,596

5,301

Santa Rosa

3,883

1,009

4,892

Sololá

5,088

4,936

10,024

Suchitepéquez

1,115

1,371

2,486

30

20

50

Petén

Totonicapán
Zacapa
Total general

9,424

6,415

15,839

156,060

137,385

293,445

Fuente: INE, Informe semestral de Bibliotecas y Centros de documentación, 2014.

El informe del INE sobre los servicios de Bibliotecas y Centros de documentación hace la
separación de usuarios. Las categorías son estudiantes, profesionales, trabajadores, otros
usuarios. En la categoría de estudiantes incluye primaria, nivel medio y universitario. En ese
sentido, el cuadro anterior muestra la información de usuarios sin incluir las categorías de los
estudiantes. Con esta aclaración se establece que en el Departamento de Guatemala, los servicios
de bibliotecas y centros de documentación fueron utilizados por 110,919 personas, de las cuales el
50% son de sexo masculino. El departamento de Quiché reporta el segundo lugar en el uso de
bibliotecas por parte de lectores que realizan actividades de lectura como pasatiempo. Este
departamento reporta 35,965 usuarios, de los cuales el 52% tienen sexo masculino.
Muy cerca de la posición del departamento de Quiché se encuentran los usuarios no estudiantes
de las bibliotecas de Quetzaltenango. Allí se reportan 33,194 usuarios con un 55% de sexo
masculino. En la cuarta posición se encuentran los usuarios de Alta Verapaz.
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Conclusiones
La producción de los libros y publicaciones periódicas hace referencia, a la producción y
comercialización de contenidos literarios, que generan como producto una publicación en formato
físico o digital.
Estos pueden distribuirse en formato impreso, con diferentes tipos de encuadernación (espiral,
pasta, plástico, rústico o tapa dura) o en for¬mato digital independientemente del sopor¬te
electrónico que se utilice para su lectura (e-book, sitio electrónico o pdf). Las publicaciones
periódicas, por su par¬te, corresponden a los contenidos publicados en fascículos sucesivos que se
presentan con una periodicidad fija o variable. Algunos ejem¬plos de este tipo de contenidos son
los perió¬dicos, las revistas y los boletines.
Aunque la producción editorial ha sido mucho mayor en los últimos años, aún la demanda de
espacio de parte de los escritores, es mayor de la que las editoriales pueden ofrecer. Por tal razón,
con las nuevas opciones en Internet, como la de adquirir un dominio a un precio no tan elevado, o
recursos gratuitos como los blogs, los escritores noveles han aprovechado estas herramientas a fin
de publicar ellos mismos sus textos. Es por eso que actualmente, en Guatemala existen una gran
cantidad de blogs de escritores jóvenes que han encontrado un modo más fácil, accesible y barato
de publicar sus creaciones, en lugar de esperar varios años a que una editorial publique los textos,
o de pagar costosas ediciones.
De acuerdo con los resultados de la contabilidad satélite de la cultura (primera aproximación), la
producción de libros y publicaciones, durante el periodo 2001-2012, logró participar en la oferta
cultural total en un rango que varió entre el 13 y el 9% de todos los bienes y servicios culturales
registrados en el SCN. Esta tendencia ha sido similar en todo el mundo, ya que se ha establecido
que la penetración del internet dentro de la población ha sido nefasta para los libros.
Los datos de producción señalan que mientras el sector cultural en general mantiene una
tendencia creciente, los libros y publicaciones lo hacen a la inversa. Aunque el mercado
guatemalteco no es tan grande, sí es observable el cambio de una producción inicial de 633
millones de Quetzales que disminuye a una producción total de 599 millones para el año 2012.
Se observa que las otras publicaciones que incluyen material de publicidad no mantienen la misma
tendencia. Este subsector inicia el año 2001 con una producción de 463 millones de Quetzales,
dicha cifra se mantiene en constante crecimiento llegando al año 2006 a superar los 900 millones
de Quetzales y continúa con la misma tendencia hasta alcanzar en el año 2012 un monto de 1,963
millones de Quetzales.
Como es de esperarse, la contribución del sector de libros y publicaciones en el Producto Interno
Bruto de Guatemala también muestra una tendencia a la baja. Inicia el periodo aportando al PIB el
10.3% del Valor agregado de la Cultura (año 2001), al año siguiente esta aportación disminuye al
10%.
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En el periodo 2003-2006 la contribución del sector de libros y publicaciones al PIB se mantiene en
el rango del 9%, sin embargo, en el año 2007 logra disminuir hasta un 8.1%. Aunque pudiera
esperarse un comportamiento similar al cuatrienio anterior, en realidad la contabilidad muestra
que el nivel de contribución al PIB sigue cayendo a 7.6 en 2008, 7.4 en el año 2009 y 6.6 en el año
2010. Es sólo hasta el año 2011 cuando la tendencia se revierte y nuevamente la contribución al
PIB se incrementa a 9.3% del Valor Agregado de la Cultura, nivel que se mantiene para finalizar el
periodo en el año 2012. La gráfica que se presenta a continuación muestra esta tendencia.
Los libros editados en Guatemala con registro ISBN, (International Standard Book Number) código
que se constituye en un número de identificación único a nivel mundial para todos los libros
editados desde 1966, representaron durante el periodo 2010-2014 un porcentaje que varió entre
un 19 y un 24 por ciento del total de la producción Centroamericana y de República Dominicana.
En el caso de la producción nacional de textos universitarios es realmente pequeña comparada
con la oferta extranjera y tiende a ser breve en el tiempo, perdurando algunos textos sólo pocos
años y con muy escasas reimpresiones. En el año 2010, de 487 producciones realizadas en la
región Centroamericana, 74 libros se originaron en las editoriales universitarias de Guatemala, una
aportación de 15% al total producido. Al año 2014 esa participación había disminuido a 14.65%
pero la tendencia se mantiene.
Guatemala al igual que la región centroamericana registra un decrecimiento sistemático en el
valor exportado de sus libros. En el año 2014 el país exportó 2.4 millones de dólares FOB. Este
monto representa el 42% menos de lo exportado en el año 2010 que había alcanzado 4.1 millones
de dólares.
La información señala que en el país se producen anualmente un promedio de 167 millones de
periódicos de circulación diaria, lo que permite calcular una oferta de 310,439 unidades de
periódicos mensualmente. El diario que mayor oferta reporta es Prensa Libre con 43 millones de
unidades al año, le sigue Nuestro Diario con 42 millones de unidades producidas anualmente, en
una tercera posición se ubican los diarios Siglo XXI y Al Día, con 21.9 millones de unidades anuales
cada uno.
Del total de Bibliotecas y Centros de Documentación en la República de Guatemala, 171
establecimientos son financiados por las municipalidades y 53 corresponden a la categoría de
establecimientos de Gobierno. También se reportan 77 establecimientos privados, 59
establecimientos a cargo del Banco de Guatemala y otras entidades autónomas, así como 29
bibliotecas en entidades descentralizadas como el mismo INE.
En el análisis de la demanda, los entrevistados en la ENCOVI2014 reportaron 1.9 millones de libros
comprados, también señalaron donaciones por 192 mil unidades, lo que indica que la mayor
proporción le corresponde a la producción de mercado. En el caso de las donaciones, la escuela y
los programas de Gobierno tienen mayor peso, comparados con lo donado por las ONG.
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De acuerdo con la información compilada se reportan un total de 117,646 libros educativos
entregados a los niños y niñas en las escuelas públicas del país.
En los extremos de la tenencia de libros se encuentra el departamento de Guatemala con 614,730
libros educativos comprados y 27,440 libros obtenidos gratuitamente, mientras tanto, en el
extremo con menor cantidad de libros se encuentra el departamento de Izabal con 20,874 libros
comprados y 1,140 libros obtenidos gratuitamente. El departamento de Quiché es después de
Guatemala el departamento que reporta más necesidad de libros ya que no tienen 5,376
unidades, le siguen Suchitepéquez, Quetzaltenango y Santa Rosa.
En materia de pago por los libros de estudio, el departamento de Guatemala reporta a nivel
urbano una erogación de 390 millones de Quetzales. Siendo el dato urbano para toda la República
de 603 millones de Quetzales se reporta que un 65% del valor económico de los libros de estudio
se paga en el departamento de Guatemala. Cuando se adiciona el pago por libros en el área rural,
la participación del departamento de Guatemala en el pago por la adquisición de libros alcanza
423 millones de Quetzales ubicándose en la primera posición a nivel nacional. El segundo
departamento que más erogación tiene por el pago de libros es Quetzaltenango que en la suma
del área urbana y rural alcanza un monto de 43 millones de Quetzales.
El área rural en conjunto reporta menores costos por la compra de libros educativos, en un total
de 135 millones de Quetzales para todos los departamentos. Los libros más costosos se
encuentran en el nivel universitario, y específicamente por los libros importados.
Según el último registro que se encontró en la investigación, la Universidad de San Carlos de
Guatemala, en el año 2005, hizo la mayor cantidad de requerimientos de libros importados, en un
monto de 13,500 unidades. Le siguen en orden de importancia los distribuidores de libros en la
Universidad Rafael Landívar y Universidad Mariano Gálvez, quienes empataron con
requerimientos de 7,000 unidades cada una. Las instituciones que atienden los pedidos de la
Universidad Galileo reportaron requerimientos por 4,500 libros, la Universidad del Valle de
Guatemala solicitó 2,500 unidades y el resto de universidades en conjunto requirieron un total de
5,000 unidades de libros de estudio.
Adicional a la información de libros educativos, la ENCOVI también cuestionó a los encuestados
respecto de los pasatiempos de “Lectura” que practicaban. La información detalla que un total de
1.5 millones de personas en toda la República realizan actividades de lectura como un pasatiempo.
En este dato se incluye la información de hombres y mujeres, asimismo, se incluye desde la lectura
de un libro hasta la lectura de un periódico o una revista.
En las actividades de lectura como pasatiempo, un total de 803 mil lectores fueron reportados del
sexo masculino, a este monto se adiciona un reporte de 771 mil mujeres lectoras. Como era de
esperarse, el departamento de Guatemala encabeza la lista de las personas que más reportan
hábitos de lectura con un total de 661,883 lectores.
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La población de Petén se ubica en segundo lugar con un total de 92,662 lectores como
pasatiempo. En un tercer lugar se sitúa la población de San Marcos con 81,000 lectores, en cuarto
lugar se encuentra la población de Quetzaltenango con un total de 76,734 que reportaron el
pasatiempo de lectura.
Se pudo establecer que el reporte de lectura de periódicos es mayor en el departamento de
Guatemala en donde se señala un total de 130,492 lectores mensuales, siguiendo este
comportamiento se encuentran los departamentos de Petén, San Marcos y Quetzaltenango. El
primero reporta una cantidad mensual de lectores de 18,269 personas, el segundo reporta 15,969
lectores de periódicos y el tercero 15,128.
El informe del INE sobre los servicios de Bibliotecas y Centros de documentación hace la
separación de usuarios. En estos servicios se brindó atención a un total de 293,445 personas en
todas las bibliotecas del país en la clasificación de lectores de pasatiempo en el año 2013.
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