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l. INTRODUCCION 

INDUSTRIALES Y EMPRESARIOS 
A PRINCIPIOS DEL SIGLO XX 

EN LA CIUDAD DE GUATEMALA 

Tania Sagastume Paiz* 

El presente trabajo intenta abordar la historia de la industrialización en Guatemala 

en su primera etapa, es decir, los inicios de ese proceso hacia finales del siglo XIX y 
principios del XX. Consideramos que es necesario matizar el escaso conocimiento que 

se tiene sobre el tema con mayores elementos, es decir, ampliar los datos sobre otras 

fábricas, tratar de definir al empr~sario de la época y conocer el discurso oficial y las 

acciones oficiales reales ante la inversión industrial. En esta etapa, que podría denominarse 

preindustrial, aunque efectivamente predomina la producción artesanal, surgen pequeñas 

fábricas que trascienden los límites de la producción artesanal, como la contratación de 

un número relativamente alto de trabajadores, cierta división en el proceso de trabajo, 

introducción de instrumentos y máquinas más sofisticadas. Su producción todavía era 

limitada y su distribución generalmente no trascendía más alta del Valle de la Ciudad, sin 

embargo, creemos que es en ese momento cuando surgen los primeros elementos para el 

posterior desarrollo industrial. 

Para conocer que otras fábricas surgieron en ese período y algunos datos sobre sus 

propietarios, producción y trabajadores, se plantearon varias fases de la investigación. 

Licenciada en Historia por la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 
Investigadora del ílHAA y la DIGI. 
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En primer lugar, una revisión bibliográfica del tema. 

En segundo lugar, un acercamiento al marco legal existente, la política de fomento 

a la industria como alternativa para la diversificación de la producción; esto implicó 

revisar las memorias de la Secretaría de Fomento entre 1890 y 1920 y los expedientes de 

solicitud de concesión la de misma secretaría entre 1897 y 1936. 

En tercer lugar, revisión de guías y directorios de la época para ubicar las fábricas . 

En cuarto lugar, revisión de periódicos de la época en busca de reportajes y anuncios 

sobre las fábricas. 

En la búsqueda de información no se hizo distinción entre el carácter artesanal o 

manufacturero del establecimiento, únicamente se trata de hacer un cuadro general de 

los establecimientos más importantes. La importancia esta medida en términos del 
producto que elaboraban, la solicitud de concesiones a la Secretaría de Fomento, la 

utilización de técnicas modernas y maquinaria, el número de operarios, la división del 

proceso de trabajo, así como el interés que le presten las publicaciones periódicas de la 

época. 

Este trabajo fue realizado durante el período comprendido de febrero a agosto de 
1995 bajo los auspicios del Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y 

Arqueológicas de la Escuela de Historia, Universidad de San Carlos de Guatemala. 

2. LA INDUSTRIA COMO TEMA DE ESTUDIO EN LA 
HISTORIOGRAFIA GUATEMALTECA RECIENTE 

Uno de los aspectos menos estudiados en la historia de nuestro país es el del proceso 

de industrialización. Y es comprensible, hacia 1987, 1 la producción industrial representaba 

el 14.39% del producto interno bruto, frente al 24.81 % de la producción agrícola y el 

55.21 % de servicios La vinculación de nuestro país al mercado internacional se estableció 

a través de la producción agrícola, la que sigue siendo el principal producto de exportación. 

Por otro lado, los autores consultados coinciden en que el proceso de industrialización 

en Guatemala inicia en la década de 1940. 

Existen, sin embargo, algunos estudios que explican aspectos importantes del 

proceso de industrialización en Guatemala. 

I . Secretaría General de Planificación Económica, Comportamiento de los principales indicadores 
económicos y sociales, periodo 1990-1993, Guatemala, 1994, p.7. 
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René Poitevin (1977) plantea que el proceso de industrialización en Guatemala ha 

pasado por cinco etapas: 

La primera etapa la define como de las Implantaciones Industriales, subdividida 

en dos periodos. 

El primer período que tie.ne lugar a finales del siglo XIX. 

El segundo período de implantación artesanal de parte de ciertos emigrados que 

·ienen al país alrededor de los años veinte. 

Para Poitevin estos dos períodos no constituyen en sí mismos una verdadera 

dustrialización para el país. 

La segunda etapa se caraceriza por la instalación de pequeñas empresas de capital 

cional proveniente del comercio y también algunas minorías étnicas, como los sirio

ibaneses y judíos. En esta etapa que se ubica cronológicamente alrededor de los años 

::einta, se lleva a cabo un proceso de sustitución de importaciones en la mayor parte de 

.\mérica Latina, creando industrias de producción de bienes de consumo; sin embargo, 

e:ste proceso no se dió en Centroamérica porque el modelo político y económico no lo 

;>ermitiá (se refiere aquí a las dictaduras liberales y al modelo económico de gran 

;lantación y del enclave agrícola). 

En la tercera etapa que se ubica entre los años treinta y los años cincuenta, se dió 

coyuntura favorable para la industria, producto de dos fenómenos importantes: a) 

r un lado, a nivel internacional durante el período de la posguerra se dió un marcado 

ento en la demanda de productos agrícolas, lo que provocó el enriquecimiento de la 

· garquía y por otro lado, b) las reformas económicas promovidas por el movimiento 

-e ·olucionario de 1944, provocaron a nivel nacional un aumento en la capacidad 

uisitiva de la pequeña burguesía y la entrada al mercado de cierto campesinado 

orecido con la reforma agraria. Todo ésto favoreció la demanda de productos 

ufacturados y empezaron a surgir pequeñas industrias. Sin embargo, la abrupta 

terrupción de las medidas económicas revolucionarias en 1954 y lo tardío del ingreso 

Centro América al proceso de industrialización, provocaron que los mercados 

· onales de esta región fuesen demasiado reducidos para permitir la existencia renta

de ciertas industrias. Es en este momento que se plantea la integración económica del 

En la cuarta etapa surgieron una serie de pequeñas fábricas que se unieron a las ya 
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bancarios privados (provenientes de capitales extranjeros y en menor escala de la 
acumulación existente en la agricultura, se dió la mayor parte de inversiones para agrandar 
fábricas ya existentes y modernizarlas o para poner en funcionamiento otras nuevas. 

En la quinta y actual etapa, se llevó a cabo la penetración directa de capital extranjero 
en la industrialización, la cual se llevó a cabo por dos vías: a) la asociación con capital o 
con la burguesía local para la creación o transformación de una industria determinada y 
b) la inversión directa de capital en una fábrica generalmente filial de una campaña 
multinacional. 

En la periodización planteada por Poitevin, la primera etapa o la etapa de las 
implantaciones industriales abarca desde 1880 hasta 1920 aproximadamente, se refiere 
aquí a la época en que surgen tres fábricas importantes: la Fábricíi de Hilados y Tejidos 
de Cantel fundada en 1880(Sagastume:1993), la Cervecería Centroamérica fundada en 
1882(Gordillo:1993) y la Fábrica de Cementos Novella fundada en J 9022 y que siguen 
funcionando hasta la fecha. Debido a que no surgen como resultado del desarrollo del 
mercado interno, sino a esfuerzos aislados de algunos inversionistas, y al hecho de que 
su fundación se adelantó 50 años al período de sustitución de importaciones, estas fábricas 
son consideradas como casos aislados. Y es que como dice Hobsbawm (1971 :21) 

" ... el mero deseo de lograr un beneficio máximo e ilimitado no produce 
automáticamente la revolución técnica y social necesaria; debe haber cuando menos 
producción masiva, es decir, producción suficiente para obtener el mayor valor 
adicional, grandes beneficios, pero no necesariamente grandes beneficios por cada 
venta ... " 

Efectivamente, los últimos años del siglo XIX y los inicios del XX no presentaban 
las condiciones propicias para el desarrollo industrial en Guatemala, a este respecto 
Hobsbawm (1971:19) plantea que el proceso de desarrollo de la expansión capitalista 
industrial tiene dos aspectos que no pueden darse por separado: por un lado la creación 
de un mercado amplio y en expansión para los bienes (mercado interno) y, por otro lado, 
la existencia de una fuerza de trabajo libre, amplia y disponible (divorcio entre los 
productores y los medios de producción). 

Poitevin plantea que en la segunda etapa el modelo político y económico no permitió 
que se diera un proceso de sustitución de importaciones en Guatemala, estaba sucediendo 
en ese momento en varios países latinoamericanos. Aquí Poitevin coincide con Edeliberto 
Cifuentes (1993:19), quien plantea que la agroexportación sustentada en el café se 

2. Recopilación de leyes de la República de Guatemala, 15 de abril de 1902, p. 21 (ver capítulo 5 de este 
trabajo). 
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constituyó en un obstáculo para el desarrollo del mercado interno, que las incipientes 
formas industriales no pudieron romper y que coadyuvaron a incrementar la importación 
de materias primas, con un efecto contrario al desarrollo de la industria y al desarrollo de 
la agricultura y su diversificación. 

Tomando como referencia este marco general podemos explicamos los obstáculos 
que estas grandes fábricas y otras más pequeñas que surgen en ese período, tuvieron que 
enfrentar. En el caso de Cantel podemos observar que. desde sus inicios tuvo problemas 
con la contratación de personal porque los vecinos del lugar se negaban a trabajar en la 
fábrica, los propietarios tuvieron entonces que traer trabajadores de otras comunidades 
implantando un nuevo sistema que consistía en pagarles una jamada de trabajo con dinero 
y proporcionarles una parcela de terreno aledaño a la fábrica para sus siembras. Su 
producción fue irregular desde sus inicios, producto de varios factores, además de las 
dificultades para obtener mano de obra, también enfrentaba problemas para oh.tener la 
materia prima (algodón) en el mercado local, por lo que tenían que importarla, a pesar de 
sus esfuerzos por incentivar su cultivo en la costa sur. La Cervecería Centroamericana 
enfrentó una situación similar con la cebada y el lúpulo, en sus inicios trataron de 
cultivarlos en su finca Agua Tibia, pero al parecer fracasaron en el intento y tu.vieron que 
importarlo. En cuanto a producción y distribución, se conocen datos de clientes de Cantel 
en varios departamentos de la república y para el caso de la Cervecería se tienen datos de 
una producción superior a la de otras fábricas, pero limitada a la Ciudad de Guatemala. 
En general, ésto no hace más que evidenciar la inexistencia de los dos factores necesarios 
para el desarrollo industrial, la creación de un mercado interno y la disponibilidad de 
fuerza de trabajo libre. Además, pueden entenderse las contradicciones entre el discurso 
oficial y las medidas reales tomadas por el gobierno en materia de fomento. Como veremos 
más adelante en el análisis de varias solicitudes de concesión, el gobierno ofrecía apoyo 
a la industria otorgando ciertas concesiones para la instalación de las fábricas, pero se 
negaba a protegerlas restringiendo las importaciones o imponiendo derechos de aduana 
más altos. 

3. INTERESES DE LOS PARTICULARES Y EL FENOMENO 
OFICIAL A LA INVERSION 

El análisis de 87 solicitudes de concesión en el ramo industrial presentados a la 
Secretaría de Fomento entre 1897 y 1936,3 nos permíten observar los puntos de interés 

para la constitución de nuevas fábricas, las ramas de producción más importantes, así 

3. Indice de Expedientes del Ministerio de Fomento (solicitudes de concesión) legajos del 22058 al 22105, 
AGCA. 
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como la procedencia de los inversionistas. 

Es dificil extraer conclusiones definitivas porque casi todos los legajos de la 

Secretaría de Fomento se encuentran incompletos, de hecho un expediente completo 

sobre industrias está "perdido". Sin embargo, en las solicitudes revisadas podemos 

observar que entre los años de 1899 y 1915 se registra el mayor número de solicituaes 

por año, un promedio de 3.7. 

Las ramas de producción de mayPr interés para los inversionistas de la época se 

presentan en el siguiente cuadro: 

Rama de producción 
Alimentos 
- Conservas aliment. 
- Harina 
- Bebidas gaseosas 
- Hielo 
- Dulces 
- Pan 
- Pastillas de chicle 
Fósforos 
Hilados y Tejidos 
Productos químicos y fannaceuticos 
Jabón y Velas 
Ron y Alchol 
Artículos para construcción 
- Cemento y concreto 
- Ladrillo 
Calzado 
Cartón y papel 
Cintas y correas p/zapatos 
Cerámica 
Escobas 
Marcos y molduras 
Aparatos de radio 
Artículos de grafito 
Blocks de café p/combustible 
Curtir pieles 
Mármol artificial 
Sacos 
Sombreros 
Tapones de corcho 
Tejidos de caucho 
Vidrio 
Yeso 

Número de solicitudes 
18 

6 
5 
2 
2 
1 
1 
1 

3 
1 

9 
8 
7 
6 
4 
4 

3 
3 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
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En algunos casos, las solicitudes de concesión se refieren a fábricas ya establecidas, 

y, en otros casos, se trata de solicitudes no autorizadas. Por esta razón, los datos no 

reflejan el número de fábricas o talleres existentes en esa época. Sin embargo, si nos 

indican las ramas de producción de mayor interés, entre las que destacan la de alimentos, 

fósforos, hilados y tejidos y productos químicos y farmacéuticos. 

La mayoría de los solicitantes eran guatemaltecos, pero también encontramos 6 

alemanes, 5 españoles, 2 italianos, 5 estadounidenses, un portugués y un salvadoreño. 

El discurso oficial promovía el desarrollo industrial hacia la creación de nuevas 

fábricas, la Secretaría de Fomento era la encargada de estudiar y, en su caso, aprobar, 

modificar o rechazar las solicitudes de concesión. Hacia finales del siglo XIX estas 
concesiones estaban dirigidas a la exención de derechos para importación de maquinaria 

y materia prima, exención de impuestos municipales y la excepción del servicio militar 

para sus trabajadores y, dependiendo de la magnitud de la inversión, la solicitud de 
privilegio exclusivo por 1 O o 15 años. Sin embargo, a principios del siglo XX este tipo 
de proteccionismo empezó a ser cuestionado por las autoridades de Fomento, quienes 
comparaban el ingreso por derechos aduanales de determinado producto extranjero con 

el ingreso por impuestos si ese producto era producido en Guatemala, desde esa perspectiva 

era más rentable para el gobierno que se siguieran importando productos, que proteger a 
la naciente industria. Esto provocó que una serie de nuevas industrias se quedaran en 
proyecto, como la fabricación de fósforos, papel y sacos para granos. 

También el sector artesanal tradicional se oponía a este tipo de concesiones. En los 

casos de solicitudes para establecimientos de manufactura de bienes que ya se producían 

en el país, inmediatamente surgían protestas del sector interesado, argumentando que la 

autorización de las concesiones acarrearía la ruina de cientos de pequeños talleres. El 

caso de la concesión solicitada por José Tejada Asturias para el restablecimiento de la 

Fábrica de Calzado "La Unión Ind!!strial" que había funcionado algunos años antes (Año 

1903, Expediente 676) ilustra este problema: 

" ... se presentó una protesta del gremio de artesanos zapateros de la ciudad porque 

estas concesiones les perjudicarían, porque no es una industria nueva y tampoco lo 

es la utilización de maquinaria porque ya la utilizan los Talleres de Ayau y Pinagel 

y que el mismo Asturias estableció en 1895 sin ninguna concesión ... al conceder 

excepción del servicio militar los demás talleres quedarian sin operarios, pues por 
huir de ese servicio todos querrían emplearse allí. Al cerrar los pequeños talleres, 

la fábrica se convertiría en un monopolio ... se procuraría reducir a los maestros a 
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la condición de operarios por el precio o jornal que se quisiere imponer en la 

seguridad de que en otra parte no tendrían medios de seguir como en los días de su 

libertad la profesión, y después de haber peinado a la gente de la gran fábrica se 

haría el último escarnio de echar a quien no se rindiese como esclavo .. . " 

A principios del siglo XX la corporación gremial era tan sólo un recuerdo de la 

época colonial , aunque en los pequeños talleres se .conservaba la jerarquía de maestros, 

oficiales y aprendices. En la práctica la solidaridad gremial era un recurso extremo al 

que se recurría solamente en casos como el mencionado arriba. Pero es evidente que el 

grupo de artesanos que se oponía a esta concesión ya tenía conocimiento de los rigores 

de la disciplina industrial. 

Sería interesante conocer las diversas formas de protesta que se dan entre los 

trabajadores en este período, más allá de las huelgas y manifestaciones, pero ésto sería 

tema de otra investigación. 

4. LA PRODUCCION LOCAL Y LAS IMPORTACIONES 

A finales del siglo XIX la actividad artesanal en la Ciudad de Guatemala registró 

un ligero aumento, tanto entre los productores de bienes de consumo como entre los que 

prestaban servicios, de 10,302 artesanos que habían en 1880, creció a 19,556 en 1893 

(Sagastume: 1994), sin embargo, hablamos aquí de productos de consumo popular. La 

producción artesanal no competía con la importación de productos manufacturados 

procedentes de Europa y Estados Unidos, los datos proporcionados por la Guía del 

Inmigrante en 18954 nos ilustran sobre la cantidad y variedad de productos: 

(Página siguiente) 

4 . Guia del inmigrante 1895. pp. 36-3 8. 
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Principales productos importados a Guatemala en 1893 

Artículos Valor en pesos 
Algodón en telas 1,478,961.80 
Harina 330,019.43 
Hierro manufcturado 294,297.18 
Vinos y licores 250,809.22 
Artículos varios 210,806.78 
Conservas, frutas, queso 186,823.89 
Aguardiente, coñac, ron 154,315.89 
Mercería y juguetes 142,332.83 
Lana en hilo y en tela 120,051.60 
Drogas y medicinas 110,839.75 
Cerveza 100,286.38 
Seda en hilo y en tela 95,760.49 
Papelería 72,131.00 
Muebles 59,164.55 
Algodón en hilo 57,011.35 
Sombreros 54,295.11 
Artículos de fantasía 34,896.60 
Petróleo 34,397.46 
Loza 34,339.11 
Hierro en barras 33,820.32 
Maquinaria 32,069.17 
Fósforos 31,409.68 
Sal común 28,065.44 
Cebada 25,800.06 
Aceite 25,659.26 
Cristalería y vidrios 24,051.47 
Estearina en velas 21,151.27 
Calzado 18,062.88 
Armas ,¡ 17,681.46 
Lino en hilos y telas .4 15,711.42 
Sacos para granos 15,188.70 
Joyería 14,593.28 
Pieles curtidas 13,901.53 
Pianos 10,462.22 
Mármol 10,367.73 
Madera 10,055.45 
Canela y especies 9,491 .33 
Trigo 8,902.07 
Perfumería 8,821.56 
Paraguas 6,836.19 
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Muchos de los productos de esta lista se producían en el país, pero como sabemos, 
la producción a baja escala del sector artesanal no podía competir frente a la producción 
masiva industrial, que por producir mayor volumen bajaba sus costos de producción y 
vendía más barato. Si a ésto le agregamos la escasa protección gubernamental hacia la 
industria nacional para restringir el ingreso de productos manufacturados, tenemos un 
panorama poco alentador para la naciente industria. 

A pesar de las limitaciones que imponía el sistema económico, algunos 
inversionistas se aventuraban y formaban pequeñas fábricas cuya producción intentaba 
competir con los artículos importados y el contrabando. 

La presente investigación, aunque no es exhaustiva, nos muestra un panorama 
general de los estabecimientos de producción de bienes de consumo más importantes en 
el período 1890-1915, los cuales se dedicaban a 20 actividades distintas que cubrían 
fundamentalmente el mercado local: 

Rama de producción5 

Alimentos (dulces, chocolates, conservas, fideos, panaderías) 
Bebidas Gaseosas 
Cajas de Cartón 
Cajas mortuorias 
Calzado a máquina 
Carpintería y Ebanistería 
Cerveza 
Cigarrillos, Cigarros y Puros 
Cohetes y fuegos artificiales 
Colchones 
Destilación de aguardiente 
Espejos 
Industria Química-Farmacéutica 
Jabón y Velas 
Materiales para Construcción: 
Cal 
Cemento 
Ladrillo 
Muebles 
Sastrerías 
Sombreros 
Tejidos y Telas 
Tipografías 
Zapaterías 

Cantidad 
81 
11 
1 
9 
1 
1 
1 

18 
4 
2 

14 
2 
5 
9 

6 
5 
6 
1 . 

120 
11 
3 
6 

148 

5. Elaboración propia en base a varias fuentes: Libro Azul de Guatemala 1915, Diario de Centroamérica, 
Periodico la República, Revista Centro América años 1916 y 1917, Recopilación de Leyes de la República 
de Guatemala y Directorio oficial y guía general de la República de Guatemala 1915-1916. 
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La mayor parte de estos establecimientos eran talleres artesanales, es decir, pequeños 

y medianos talleres con menos de 5 trabajadores al servicio de un maestro que era el 

propietario del lugar y de los instrumentos de trabajo. Pero también se incluyen algunos 

talleres o fábricas más grandes, con maquinaria moderna, más de 15 trabajadores y mayor 

inversión de capital, corno dos envasadoras de conservas, una fábrica de cerveza, una 

fábrica de cemento, dos ladrilleras y una fábrica de calzado a máquina. 

En las siguientes líneas profundizaremos en datos importantes sobre algunos de 

estos establecimientos, nombre de los propietarios, cantidad de trabajadores, productos 

y producción. 

5. ALGUNAS INDUSTRIAS IMPORTANTES DE LA CIUDAD 
DE GUATEMALA A PRINCIPIOS DEL SIGLO XX 

En la búsqueda de información no se hizo distinción entre el carácter artesanal o 

manufacturero de los establecimientos, únicamente se trató de ubicar a las fábricas más 
importantes de la época. La importancia se midió en términos del producto que elaboraban, 

la solicitud de concesión, la utilización de técnicas modernas y maquinaria, el número de 
operarios y la división del proceso de trabajo, así como el interés que le prestaron las 
publicaciones periódicas de la época. 

De las industrias más importantes en el ramo de alimentos, encontramos dos que 
se dedicaban a la conservación de productos alimenticios. 

La primera surge en 1914 con el nombre de Fábrica de Conservas El Quetzal, 

Guatemala Tropical Fruit, con una inversión inicial de $.5,000 oro americano. Los 

propietarios eran J. Alvarado & Compañía, que después se llamó Arrivillaga, Alvarado 

& Compañía y estaba situada en el No. 82 de la prolongación de la 7a. Avenida Norte.6 

La fábrica empezó a trabajar con 25 operarios, 1 O hombres y 15 mujeres, proponiéndose 
el envasado de 1,000 latas diarias. La maquinaria utilizada consistía en: una máquina 

para fabricación de envases, autoélaves para esterilización, mondadoras de frutas y 

aparatos automáticos para manejar grandes peroles, todos fabricados en el país y movidos 

con una fuerza motriz de 5 h.p. eléctricos y 5 h.p. a vapor. La produccíón estaba destinada 

para el consumo local y también para vender fuera del país, exportando en i 916 un total 

de 20,000 libras.7 

6. Ministerio de Fomento, Legajo 22102, Expediente 1766, Junio 1915. 

7. Revista Centro América, Vol. IX, 1917, p. 298. 
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La otra fábrica surge un año después bajo el nombre de Empresa de Productos del 

Trópico del Norte, de los Sectores Cabarrús & Compañí~ (North Tropic Products Enter

prise) con mayor número de operarios, envasando, entre otros productos, café tostado, 

mostaza de frutas y cerdo con frijoles negros.8 

En 1915 ambas fábricas recibieron una concesión del gobierno para la importación 

libre de derechos por una sola vez, de la maquinaria y accesorios necesarios para su 

funcionamiento. 9 

La elaboración de bebidas gaseosas y jarabes es una industria que floreció durante 

esta época. Se trataba de pequeños locales cuya principal materia prima era el agua 

potable y la variedad de los jarabes, a continuación podemos observar cuales eran las 

principales fábricas de bebidas gaseosas, su ubicación, propietarios y su fecha de 

fundación : 

Nombre Dirección Propietario Fundación 
La Salud Bajos Tip. La Unión 1899 

Centro América 3a.Ave.Sur84 Castillo Hermanos 1901 

Niágara Enrique Castillo y 

Carlos Gómez 1903 

La Chibola León Guttrnan y Cía. 1904 

Eduardo Lainfiesta 

y compañía Eduardo Lainfiesta 1906 

Juan Rubio Juan M. Rubio 1912 

La Chibola (2a.) Arturo Petrilli 1913 

La Corona 20 Calle Oriente 2 Teodoro Rudeke y Cía. 1914 

La Esterlina Adolfo Avila y Cía. 1914 

Eureka 20 C Ote y 2 Ave Sur Roberto Robles 1915 

La Americana Jorge G. Fichter 1917 

Elaboración propia en base a varias fuentes: Diario de Centro América, Periódico La República, 
Recopilaciones de Leyes de la República de Guatemala y El Libro Azul de Guatemala. 

En 1894 surgió la Fábrica de Cajas de Cartón propiedad de Bernardo Beltranena 

con un capital inicial de $.5,000, aumentados a $.15,000 en 1896. Estaba situada en la 11 

Calle Oriente entre los Bancos Americano y de Occidente y era la única en su género. 

X. Revista Centro América, Vol. IX, 1917, p. 298 y Recopilación de Leyes de la República de Guatemala, 
años 1916, 1917 y 1918. 

9. Ministerio de Fomento, Legajo 221O1 , Expediente 1766, 1915. 
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Se trataba de un pequeño taller con tres departamentos, en el primero estaban las 

máquinas (dos guillotinas, máquina rasguñadora para rajar cartón, dos máquinas para 

unir y atar con alambre y agarres metálicos y una máquina para forrar con papel cajas 

armadas) y el motor de 3 h.p., una oficina y el almacén. La producción era vendida 

localmente y la materia prima era importada. 1º 

En la rama de calzado existía una infinidad de pequeños y medianos talleres, el 

censo de 1893 registró un total de 1,223 zapateros en la ciudad de Guatemala.11 Sin 

embargo, de las fábricas consultadas, existía una que trascendía los límites de taller 

artesanal, se trata de la Fábrica de Calzado Nacional, propiedad de Tejada, Ubico y 

Compañía. La fábrica fue fundada en 1876 por Ramón Aguirre y adquirida en 1893 por 

los Señores Tejada y Ubico, quienes invirtieron en nuevas instalaciones y maquinaria un 

total de $.150,000. La fábrica estaba situada en la 8a. Calle Poniente No. 18, contaba con 

varios departamentos y una máquina a vapor marca inglesa de 12 h.p. para mover ias 

distintas máquinas para la fabricación de calzado.12 

La carpintería también era una rama muy difundida en este periodo, el censo de 

1893 registró un total de l ,220 carpinteros en la ciudad de Guatemala.13 Pero nos interesa 

destacar uno de estos establecimientos que surgió hacia 191 7 llamado Talleres de 

Carpintería y Ebanistería Colomari, propiedad de Manuel Moreno. Estos talleres estaban 

situados a orillas de la ciudad, detrás del Hospicio Nacional, en la 1 a. Avenida Sur y 13 

Calle. Contaba con una planta de 350 operarios y varios departamentos de trabajo, el de 

bancos, el de talladores, los almacenes, la secadora, y habitaciones para algunos 

dependientes. La maquinaria era movida a vapor y por electricidad. 

La fabricación de cemento no era una rama muy difundida, a pesar de que existían 

terrenos dentro de la Ciudad de Guatemala que contaban con materiales de excelente 

calidad. La fábrica de cemento más jmportante de la época surgió en 1902 al amparo de 

una importante concesión a favor del señor Carlos Novella. La concesión incluía la 

exención de derechos fiscales y municipales por una sola vez, por la importación de 

maquinaria, repuestos, petró 1 eo, materias químicas y sacos; exención por 5 años de los 

impuestos fiscales y municipales para los productos de la fábrica y la excepción de los 

10. Diario de Centro América, 11 noviembre 1896, p. l. 

11 . Censo de 1893, tomado de Sagastume: 1994, p. 33. 

12. Diario de Centroamérica, 14, 18 y 19 de septiembre de 1893. 

13. Censo de 1893, tomado de Sagastume: 1994, p. 30. 
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servicios militar y concejil para todos los empleados de la fábrica. 14 En esta primera 

etapa se trataba de una fábrica pequeña, con una producción limitada. No sería sino hasta 

1915 que la fábrica del Señor Novella se convertiría en una industria importante. 

En 1914 Carlos F. Novella y Companía recibió una nueva concesión por 10 años 

para la fabricación de cemento Portland, un tipo de cemento artificial, es decir, que en 

vez de calcinarse una piedra que ya por naturaleza fue dotada con las debidas proporciones 
de cal y arcilla, se calcina una mezcla de los mismos productos previamente pulverizados 

a gran fuerza. Esta concesión, además de las exenciones de impuestos acostumbradas, 

incluía una cláusula que establecía la caducidad de todas las franquicias si después de 

dos años no era instalada debidamente la fábrica. 15 

Pocos meses antes de los terremotos de 1917 y 1918 se publicó un reportaje sobre 
la fábrica, cuyo nuevo nombre era Novella Cement Company. En este reportaje se daba 

cuenta de una fábrica ya montada por completo, con una producción anual que oscilaba 
entre 30,000 y 50,000 barriles y una planta de trabajadores que oscilaba entre 150 y 200. 
La fuente de energía eléctrica tenía una potencia de 207 h.p. y una planta de gas (para 

emergencia) de 60 h.p. El capital invertido en este momento ascendía a 250,000 Dólares. 16 

Para ese entonces, los propietarios había renunciado a la concesión de 1914, ya que la 

planta estaba totalmente montada. 

Cuatro años después del terremoto en 1922, la fábrica mostraba un marcado 
crecimiento. La demanda de materiales para la r~construcción de la ciudad, significó el 
aumento de la producción a 5,000 barriles mensuales y la contratación de 300 empleados. 

El capital invertido en este momento ascendía a $.600,000 oro. 17 

Entre las diversas fábricas de ladrillos y materiales de construcción destacan dos, 
en diferentes períodos. Para 1892 tenemos la Fábrica de Ladrillo El Gallito, propiedad 

de Guillermo Rodríguez (Rodríguez, Piñol y Compañía en 1896). La fábrica estaba situada 

en la Finca El Gallito, al occidente de la ciudad, camino del Cementerio y tenía unas 100 

manzanas de terreno, en su mayor parte plano y con un barro de muy buena calidad para 

la fabricación de ladrillo. Tres años después de su funqación la producción consistía en 

una promedio diario de 8,000 ladrillos tayuyo, 1,000 tejas planas y 1 ,000 ladrillos 

14. Recopilación de Leyes de la República de Guatemala, 15 de abril de 1902, p. 21. 

15 . Recopilación de Leyes de la República de Guatemala, 15 febrero de 1914, p. 369. 

16. Diario de Centroamérica, 26 de septiembre de 1917, pag. 1 . 

17. El Imparcial, 30 de septiembre de 1922, p. 4. 
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cuadrados. 1 ~ 

Hacia 1896 la producción diaria oscilaba entre 10,000 y 12,000 ladrillos, además 

de tubos de barro para cañería, ladrillos huecos para pisos humedos y cinco clases de 

tejas. El capital invertido en este momento ascendía a $.80,000 y una planta de más de 

100 trabajadores, algunos vivían como colonos dentro de la finca .19 

La otra industria importante era la Fábrica de Ladrillo San Carlos, situada en la 

calle principal de la Ciudad Estrada Cabrera. Los propietarios eran D. B. Hodgsdon, 

Carlos Galluser y David Sapper, Carlos Vogl y Carlos Ramírez Valenzuela, quienes 

fundaron la fábrica en 1916. La producción consistía en loza blanca, porcelana, alfarería 

ladrillo refractario y filtros de agua Lubiére. La fábrica contaba con 120 operarios que 

devengaban salarios entre 8 y 50 pesos diarios.20 

En la rama de hilados y tejidos tenemos una fábrica importante en la ciudad de 

Guatemala, se trata de la Fábrica de Tejidos Samayoa, propiedad de J. Raúl Samayoa. La 

fábrica fue instalada en 1904 y hacia 1919 ocupaba diariamente 50 operarios bajo las 

órdenes de un jefe mecánico y un administrador. La producción consistía en la elaboración 

de medias y calcetines para caballeros, camisetas, calzoncillos, gorras de día y de dormir, 

trajes de baño y toda clase de artículos de punto de media. La maquinaria incluía tejedoras, 

devanadoras, prensas y planchas, movidas por electricidad. 21 

Reflexiones finales. 

Las condiciones políticas y económicas que imperaban en la región centroamericana 

durante las primeras décadas del siglo XX, no permitieron que en la industria se realizara 

un proceso de sustitución de importaciones, tal como se estaba dando en otros de América 

Latina. La inexistencia de un mercado interno amplio impedía el desarrollo de las 

industrias que algunos inversionistas ya habían iniciado desde las últimas décadas del 

siglo XIX. Esto provocó que éstas y otras fábricas que surgirían posteriormente, tuvieran 

que enfrentar serios problemas para el abastecimiento de materias primas, para la 

contratación de los trabajadores y para la distribución de sus productos. 

Estas limitaciones, si bien constituían un freno, no impedían del todo Ja inversión 

18. AGCA, Expediente 16848, Legajo 726, 2 noviembre 1895. 

19. Diario de Centro América, 28 de septiembre de 1896, pag. l. 

20. Diario de Centro América, 17 de octubre de 1917, p. 1 

21. Revista Centro América, Vol. XI , 191 9, p. 308 . 
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en la industria. Los inversionistas de la época encontraron en las concesiones 

gubernamentales un paleativo para enfrentarlas. Esto le dió un rumbo interesante al 

proceso, porque es precisamente por efecto de estas concesiones que algunas de las fábricas 

que surgieron en ese momento pudieron superar los altibajos y sobrevivir hasta la 

actualidad. 

La mayor parte de la produccción de bjenés de consumo estaba en manos de 

pequeños y medianos artesanos, sin embargo, algunos establecimientos trascendían los 

límites de un taller artesanal tradicional, con un número de trabajadores relativamente 

alto, cierta división en el proceso de trabajo y la incorporación de nuevas técnicas e 

instrumentos. El monto de las inversiones se incrementó, en parte por la asociación de 

capitales de dos o más inversionistas. Aunque no podemos hablar de un desarrollo indus
trial para este período, podríamos decir que se trata de una etapa preindustrial. 

Para los inversionistas de la época el principal punto de interés para la constitución 
de nuevas fábricas era la Ciudad de Guatemala y las ramas de producción más importantes 
eran, en orden de importancia: alimentos y bebidas, textiles, productos químicos y 
farmacéuticos, fósforos, productos cerámicos, velas y jabón, calzado, cemento, cintas y 
correas, cartón, marcos y molduras, escobas y clavos. 
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