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La promoción del desarrollo humano equitativo y sostenible,  los derechos 
humanos y la seguridad en el marco de un estado democrático constituyen 
propósitos fundamentales del Programa de las Naciones Unidas en 

Guatemala. La inseguridad y la violencia son factores determinantes que deterioran 
no sólo la calidad de vida de los guatemaltecos sino que además impactan en las 
oportunidades de generar mayores niveles de desarrollo humano. 

Al considerarse que en el año 2005 la cuantificación del costo de la violencia 
ascendió a más de 2,386 millones de dólares  equivalentes al 7.3 % del PIB, es 
ineludible invitar a una reflexión respecto a los costos públicos y privados de 
la inseguridad.  La reflexión debe orientarse respecto a su magnitud pero ante 
todo hacia una comprensión de que la violencia y la inseguridad ciudadana hoy 
día constituyen no sólo gravámenes económicos para la sociedad guatemalteca 
sino un fuerte deterioro de las oportunidades hacia un sostenido desarrollo 
humano equitativo.  El presente estudio se orienta a motivar y contribuir hacia 
esa reflexión nacional.

Para el PNUD, el desafío planteado por esta problemática percibida y vivida 
por la población guatemalteca, supone articular esfuerzos con la sociedad y sus 
autoridades en aras de asegurar que todas las personas puedan vivir dentro de un 
concepto más amplio de libertad donde sus capacidades para lograr una mayor 
y mejor vida sean acrecentadas al mismo tiempo que las amenazas a su bienestar 
sean prevenidas y disminuidas. El generar mayores condiciones de bienestar de la 
población, principalmente de la más desprotegida, es un reto que debe asumirse 
considerando la problemática de la inseguridad y la violencia. 

Durante las últimas décadas Guatemala ha transitado de una situación de conflicto 
armado hacia un proceso de transición y consolidación hacia la democracia y 
el desarrollo.  Este año se conmemora el décimo aniversario de la firma de los 
Acuerdos de Paz que establecieron lineamientos claros y comprensivos para 
que el país transformase su configuración económica y social que lo llevó hacia 
la confrontación armada. Hoy, los lineamientos de los Acuerdos de Paz siguen 
siendo vigentes para asegurar un estado democrático garante del ejercicio y 
disfrute pleno de los derechos humanos de la sociedad guatemalteca, y el reto 
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de generar mayores condiciones de seguridad y no violencia para la ciudadanía 
es uno fundamental para asegurar la convivencia pacífica aspirada en estos 
Acuerdos de Paz.

Importantes avances han sido logrados en el ámbito de la seguridad pública a 
través de la paulatina transferencia de funciones y responsabilidades desde las 
autoridades militares hacia las instituciones civiles.  Esta transición no ha sido fácil 
en ninguno de los países de América Latina que la han sobrellevado, sin embargo 
la disminución de la violencia políticamente motivada ha sido acompañada por 
un aumento en la violencia común y organizada, lesionando el derecho de los 
ciudadanos guatemaltecos a tener mayor y mejor vida para todos.

En Guatemala el fenómeno de la violencia delictiva ha sido especialmente intenso 
y con tendencias crecientes.  En la actualidad se ha llegado a una situación en que 
la violencia y la inseguridad ponen en riesgo la consolidación de la gobernabilidad 
democrática y limitan seriamente las posibilidades de impulsar procesos 
sostenidos de desarrollo.  La violencia y la inseguridad impactan a la sociedad 
guatemalteca en términos de la pérdida de vidas humanas, la imposibilidad de 
vivir con tranquilidad, y también imponen altos costos económicos que merman 
las capacidades del país para disminuir los altos niveles de pobreza en que vive 
la mayor parte de la población. La inseguridad ciudadana impide en términos 
amplios el derecho a vivir en paz y los beneficios que ésta le debiese brindar a 
la población.

Cada año la violencia cobra a las sociedades altas cantidades de recursos 
en servicios de salud, pérdida de capital social, costos legales, ausentismo 
laboral, inversión en seguridad privada así como productividad perdida. De 
particular importancia es el hecho de que la población joven y femenina es 
la mayoritariamente afectada por este fenómeno.  Este lastre impuesto a la 
sociedad conlleva  menos recursos para impulsar las condiciones que potencien 
el desarrollo de los guatemaltecos y guatemaltecas, disminuyendo las capacidades 
y oportunidades para avanzar en la erradicación de la miseria y pobreza que 
lesionan el desarrollo humano equitativo de la sociedad guatemalteca. 

Siendo esta problemática un fuerte obstáculo para el desarrollo humano, el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo desea llamar a la reflexión 
nacional así como  apoyar la generación de propuestas que permitan a las 
autoridades nacionales y la  sociedad a revertir la situación. Desde ya coincidimos 
con planteamientos nacionales que identifican la necesidad de promover 
políticas integrales de seguridad ciudadana a nivel local, nacional y regional 
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que garanticen el respeto a los derechos humanos, promuevan la convivencia 
pacífica y prevengan los riesgos de mayores niveles de inseguridad y violencia 
en el país.  El presente estudio sobre la cuantificación de los costos económicos 
de la violencia constituye un aporte técnico que permita informar y facilitar los 
procesos de generación de políticas públicas para el abordaje de la temática.

Es innegable la urgencia de una política de seguridad ciudadana dentro de una 
estrategia de desarrollo económico y social, en la que las medidas de prevención 
y de rehabilitación sean prioritarias, a la par de políticas de empleo productivo, 
seguridad alimentaria, acceso a las oportunidades de educación y capacitación en 
general.  Un exitoso abordaje de esta problemática no puede obviar que su origen 
se encuentra estrechamente vinculado a la exclusión e inequidad económica y 
social que Guatemala debe continuar superando. 

El PNUD mantiene su compromiso de mejorar la concienciación sobre el 
impacto de la violencia y la inseguridad en el desarrollo sostenible y continuará 
colaborando con el Estado y la sociedad guatemalteca a generar e implementar 
políticas y soluciones efectivas destinadas a reducir la violencia y promover 
el desarrollo humano equitativo que garantice el bienestar y la convivencia 
pacífica de toda la sociedad.  Mantenemos la convicción que este es un reto 
posible y alcanzable mediante el compromiso de todos los que desean continuar 
construyendo bases firmes y equitativas de Paz y Seguridad.

Beat Rohr 
Representante Residente 

PNUD - Guatemala
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Resumen Ejecutivo

El presente estudio tiene como objetivo central desarrollar una investigación 
que cuantifique el impacto, en términos económicos que la actual situación 
de violencia implica para la sociedad guatemalteca, dando especial énfasis 

a los costos generados por la violencia armada. Se trata del primer estudio en 
Guatemala relacionado con un nuevo tipo de violencia, asociada con el crimen 
organizado, con la presencia de bandas armadas y de criminales individuales, 
incluyéndose a las pandillas juveniles que provocan zozobra, especialmente en 
áreas urbanas y zonas de paso, poco vigiladas.

En referencia a los antecedentes de la violencia en Guatemala se comentan en 
el trabajo dos estudios previos que se han realizado en torno a la cuantificación 
de los costos de la violencia, los cuales se focalizan mayormente en la violencia 
política que impactó negativamente a la sociedad guatemalteca por más de tres 
décadas.

A lo largo del trabajo se muestra que la cuantificación de los costos económicos 
de la violencia no sólo proporciona indicadores de la magnitud y gravedad del 
problema, sino que constituye una importante herramienta para los tomadores 
de decisión involucrados en la formulación de políticas para enfrentar las diversas 
manifestaciones de la violencia y minimizar su impacto sobre la sociedad. En 
tal sentido, las estimaciones obtenidas pueden ser utilizadas para evaluar los 
probables beneficios que se obtendrían de la implementación de políticas 
alternativas, todo ello en el marco de un ambiente de democracia y creciente 
participación ciudadana.

Como base metodológica para la elaboración del estudio se revisaron 
investigaciones análogas implementadas en América Latina, y que inicialmente 
contaron con el concurso técnico y financiero del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID). A este respecto, por las similitudes en términos históricos 
y de realidades, se convino en adaptarse en la mejor forma posible al estudio 
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de similares propósitos que se llevó a cabo en El Salvador y que concluye que 
en ese país en el 2003, los costos económicos de la violencia alcanzaron un 
monto aproximado de US$1,717 millones, equivalente a 11.5% del PIB. No 
obstante, por las especificidades propias del caso guatemalteco, especialmente 
en materia de información existente, no se siguió al pie de la letra la metodología 
salvadoreña.

En el presente trabajo se hizo un ejercicio de agregación de costos económicos, 
a partir de una estimación de los costos de violencia de acuerdo con parámetros 
de clasificación bien definidos, agrupados en cinco grandes categorías de costos: 
i) pérdidas en salud; ii) costos institucionales; iii) gastos en seguridad privada; 
iv) clima de inversión; v) pérdidas materiales (transferencias). 

En resumen, los costos de la violencia en Guatemala para el año 2005 alcanzaron 
un monto aproximado de unos US$2,386.7 millones, cifra equivalente al 7.3 % del 
PIB.

Tal cifra equivale a unos Q.17,900.4 millones, que son significativos, en tanto 
corresponden a más del doble del valor de los daños que causó al país la Tormenta 
Stan en octubre del año 2005, y a más del doble de los recursos asignados a los 
ministerios de Salud, Educación y Agricultura para el año 2006.

La variable de mayor peso para Guatemala, (como para el caso salvadoreño) 
está en el sector salud, principalmente en los costos indirectos asociados a 
la producción perdida y por el daño emocional que sufren las víctimas de la 
violencia, a pesar del menor valor que se le asignan a estos conceptos en relación 
con otros países. Basta recordar, por ejemplo, que en Estados Unidos el costo de 
una vida perdida por homicidio se sitúa en alrededor de US$6 millones, mientras 
que para el caso de Guatemala es de US$64,100, dada la diferencia en el nivel 
de vida en ambos países. Situación parecida ocurre con el daño emocional y 
psicológico que puede afectar de por vida a una víctima de la violencia, como 
ocurre con el secuestro y las violaciones.

El siguiente rubro en importancia, es el relativo a la seguridad privada que ha 
venido sustituyendo a la seguridad pública, siempre y cuando el individuo o las 
organizaciones en cuestión, puedan sufragar sus elevados costos. Aquí destacan 
los gastos destinados a la contratación de agentes de seguridad privados, siendo 
dicho rubro también de alta importancia en el caso salvadoreño.
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Este fenómeno permite un variado campo de estudio posterior en torno a las fallas 
del Estado para proveer seguridad a sus habitantes, siendo que la tesis del “Estado 
Gendarme”, es la que sustentó en sus primeros momentos el nuevo modelo de 
modernización del Estado que comenzó a apuntalarse con mayor fuerza a inicios 
de la irrupción del Estado democrático moderno, a partir de 1986. 

Se observa en el presente trabajo que los recursos que destina el Estado 
guatemalteco para la seguridad son bajos, lo que contradice los postulados 
del nuevo modelo económico que ha venido mostrando mayor vigencia en la 
medida que la transnacionalización de la economía se hace más evidente. En 
efecto, los países ahora exitosos, dentro de los cuales destacan los del sudeste 
asiático, han demostrado que la seguridad se engloba dentro de un Clima de 
Inversión general, que permite a los individuos acrecentar el capital social y 
por ende la confianza que se irradia a todo nivel: desde los trámites aduaneros 
hasta las alianzas estratégicas más sofisticadas, pasando por megainversiones en 
bienes públicos y sofisticados procesos de vigilancia y control ciudadano para 
prevenir el crimen y combatir la delincuencia.

En tal sentido, el Clima de Inversión es especialmente significativo para 
Guatemala, por ser un país con un patrimonio natural y cultural de 
dimensiones internacionales. La falta de dicho Clima representa un elevado 
costo de oportunidad para Guatemala, en virtud de que desalienta la inversión 
nacional y extranjera, con la consecuente merma de empleo e ingresos que ello 
representa. 

Particularmente importante en el Clima de Inversión está lo referente al sector 
turismo que, según los datos investigados, en el año 2005 operó a tan sólo 
el 46% de su capacidad instalada. De acuerdo con datos reportados por los 
operadores de turismo, el Clima de Violencia representa más de un 50% de la 
falta de expansión turística a dimensiones de países exitosos a este respecto.

Finalmente, a pesar de que el rubro de “pérdidas materiales”, como se verá a 
continuación representa un peso del 0.8% del PIB, ello representa en términos 
absolutos aproximadamente Q1,942.4 millones que los guatemaltecos han 
perdido tan sólo en el año 2005.

El estudio concluye que es innegable la necesidad de una política de seguridad 
ciudadana de corte democrático y con los necesarios recursos públicos para 
acometerla, siendo que es vital que cada ciudadano se compenetre en el problema 
para atacarlo como un tema de preocupación colectiva y no sólo de resguardo 
y protección individual.
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Sin duda la historia de Guatemala ha sido matizada por el fenómeno de la 
violencia, la cual no sólo ha sido de diferente magnitud o intensidad, sino 
de distinta naturaleza en las diferentes etapas de su historia.

No es un secreto que tal fenómeno y sus diferentes manifestaciones, ha sido 
recreado por una cultura autoritaria, donde el problema estructural se finca en las 
desigualdades, que llevan a expresiones de inequidad, exclusión y opresión. De 
esta cuenta, la violencia política exacerbada por el autoritarismo, la militarización 
y el uso de la represión, como respuesta a los conflictos por demandas de justicia 
y acceso a las oportunidades de desarrollo, ha sido la característica ante un débil 
tejido social, que viabiliza las acciones violentas, alimentadas por vicios machistas 
y racistas, que impactan en las relaciones de clase, étnicas y de género.

La violencia no es innata al ser humano, en tanto responde a una construcción 
social, que se manifiesta de variadas formas. Así, mientras la lucha contra el 
terrorismo -en un contexto de guerra globalizada- cobija la violencia que esconde 
la búsqueda del control de los recursos naturales, sobre todo los no renovables; 
los linchamientos, en el nivel del país, responden a la falta de justicia y seguridad 
que se recrea gracias al manto de la impunidad, la falta de institucionalidad, la 
falta de aplicabilidad de las leyes, etc.

El incremento de la violencia intrafamiliar -que tiene como principales víctimas a las 
mujeres y niños- responde en parte a la cultura de violencia que nos legó el conflicto 
armado que duró 36 años, exacerbado por las condiciones de pobreza, falta de empleo 
y el difícil acceso a las oportunidades de educación y capacitación.

Sin duda, la violencia en sus diferentes manifestaciones tiene un costo no solamente 
social en función de las víctimas, sino económico, en tanto involucra la pérdida de 
bienes, bajas en las oportunidades de inversión y en la  productividad, así como los 
costos asociados a la rehabilitación física y psicológica de las víctimas.

Entre los estudios en el nivel latinoamericano que son pioneros en la medición de los 
costos de la violencia, está el realizado en junio de 1998 por Mauricio Rubio: “Los 
costos de la violencia en Colombia”, en el cual se alerta sobre lo peligroso que puede 
ser para la viabilidad de la economía colombiana, el mantenimiento de altos niveles 

Antecedentes del estudio
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de violencia. Se asume que la explicación del estancamiento económico se dejar ver 
por la progresiva contaminación de múltiples facetas de la actividad económica con 
asuntos criminales, mencionando dentro de ellos, las amenazas de descertificación, 
las presiones por los derechos humanos y la salida del país de empresas y empresarios 
por razones de seguridad. Menciona el autor que “en la actualidad puede decirse 
que en el país se han logrado activar algunas señales de alarma sobre la magnitud 
del impacto social del crimen y por ende la necesidad de colocarlo en los primeros 
lugares dentro de las prioridades de acción estatal.”  

Dentro de los temas que preocupan, según el estudio, es el costo de las transferencias, 
o sea la apropiación de los recursos de manera ilegal, cuya magnitud estimada podría 
ser al equivalente de una a dos reformas tributarias.  Preocupa también, la eficiencia 
con la que el aparato estatal responde, en tanto se percibe que los robos y atracos 
que sufren los hogares no reciben la protección y atención necesaria por parte de la 
fuerza pública o del sistema judicial. Se señala también, la existencia de información 
que sugiere que la inseguridad estaría afectando más a las grandes empresas que a 
las pequeñas, lo que implicaría un importante obstáculo a la división del trabajo, la 
especialización y el crecimiento económico.

Otro de los países que ha sido golpeado por el clima de violencia es El Salvador, 
que para el 2004, según el estudio “Criminalidad y violencia en América Latina: 
la experiencia exitosa de Bogotá” de Antanas Mockus y Hugo Acero Velásquez, era 
considerado el país más violento en América Latina, con una tasa de homicidios 
de 41 por cada 100,000 habitantes, mientras que para Guatemala era de 35. 
En el caso de El Salvador, existen varios estudios que abordan la problemática 
criminal bajo el punto de vista de los costos, lo que les ha obligado a realizar 
encuestas y a elaborar estadísticas para estimar parámetros de evaluación. 

Uno de estos estudios es el de Luis Ernesto Romano, “Los costos de la violencia en 
El Salvador”, dado a conocer en octubre de 1997. En éste se usa la metodología 
de medición de costos propuesta por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)  
y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el cual considera tanto los 
costos directos (en salud y seguridad) como los indirectos (en pérdidas para la 
economía doméstica y nacional), arrojando como resultado que el costo de la 
violencia es equivalente a un 13% del PIB. En este caso se señala como fuente 
principal del estudio, para los costos personales, a las Encuestas de Hogares de 
Propósito Múltiple (EPHM) del Ministerio de Relaciones Exteriores, Promoción 
y Cooperación Internacional; para los costos institucionales y de rehabilitación 
se tomó como fuente el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Nación. 
Dentro de los costos directos destacan los costos legales (4.87% del PIB), y dentro 
de los indirectos, los materiales (3.99% del PIB).
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El BID dio a conocer la Nota Técnica No. 4 “La violencia como obstáculo al 
desarrollo”, preparada por Mayra Buvinic y Andrew Morrison, de la División 
de Desarrollo Social, la cual plantea en su parte introductoria que: “La violencia 
impide el desarrollo económico. En el nivel macroeconómico, la violencia 
social reduce la inversión extranjera y nacional y disminuye el ahorro interno, 
obstaculizando así las posibilidades de crecimiento económico. En el nivel 
microeconómico, entre otros efectos, desincentiva el interés de las personas en 
invertir tiempo y dinero en educación e induce a algunos a desarrollar habilidades 
delictivas en vez de estudiar. También puede disuadir a algunas personas de 
estudiar por las noches por temor al delito violento. La violencia doméstica 
contra las mujeres y los niños también frena el desarrollo económico. (...) Tanto la 
atención de las consecuencias de la violencia doméstica como la social conllevan 
la utilización de los  escasos recursos disponibles en la sociedad. Los gastos en 
los sistemas policiales, judiciales y la provisión de servicios sociales podrían, de 
lo contrario, ser destinados a propósitos más productivos.”

En este estudio se señala que existen varias metodologías para abordar el tema 
de los costos de la violencia, destacando dentro de ellas el enfoque contable, 
que especifica categorías de costos, los métodos hedónicos y el de valoración 
contingente, que pretende medir la disposición a pagar por la ausencia de 
violencia, cuya aplicación sólo se ha dado en algunos países desarrollados, en 
tanto su aplicación inicial es más centrada en el tema ambiental. Al referirse al 
enfoque contable se establece que el costo total de la violencia se integra por 
los costos directos (valor de los bienes y servicios utilizados para prevenirla, 
ofrecer tratamiento a las víctimas, capturar y/o procesar a sus perpetradores), 
costos no monetarios (incluyen impactos en la salud que no necesariamente 
generan demanda para la utilización de servicios de salud, como por ejemplo, 
mayor morbilidad, mayor mortalidad debido a homicidios y suicidios, abuso de 
alcohol y drogas y desórdenes depresivos), costos económicos multiplicadores 
(los que implican una menor acumulación de capital humano, menor tasa de 
participación en el mercado laboral, menor productividad en el trabajo, mayor 
ausentismo, menores ingresos e impactos en la productividad intergeneracional 
y en el nivel macroeconómico menor ahorro e inversión), y los costos sociales 
multiplicadores (estos incluyen la transmisión intergeneracional de la violencia, la 
privatización de las funciones policiales, la erosión del capital social, una calidad 
de vida reducida y una menor participación en los procesos democráticos). 

Otro de los estudios serios, relacionados con el tema, es el coordinado por Juan 
Luis Londoño en 1998, denominado: “Violencia en América Latina, Epidemiología 
y Costos” el cual fue realizado por la Red de Centros de Investigación del Banco 
Interamericano de Desarrollo dentro del programa de estudios sobre la magnitud 
y costos de la violencia en América Latina. En el mismo se presentan cifras sobre 
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hechos violentos para seis países de América Latina (El Salvador, Colombia, 
Venezuela, Brasil, Perú y México). 

En el orden de los países mencionados arriba, el costo correspondiente de la violencia 
estimado en el estudio, es de un 24.9%, 24.7%, 11.8%, 10.5%, 5.1%, y 12.3% del 
PIB, lo que arroja un costo promedio de la violencia para los seis países del 14.9%, 
destacándose por sus altos costos, los casos de El Salvador y Colombia.  

Dentro de las conclusiones del estudio se indica que: “La violencia en América 
Latina está en la actualidad muy generalizada y tiene inmensos costos. Los 
indicadores más tradicionales ilustran su magnitud. En la región hay 140,000 
homicidios cada año. Cada latinoamericano pierde el equivalente de casi tres días 
anuales de vida saludable a causa de la violencia; 28 millones de familias sufren de 
hurto o robo cada año. La violencia, medida por cualquiera de estos indicadores, 
es cinco veces más alta en América Latina que en el resto del mundo. 

La violencia sobre los bienes y las personas representa una destrucción y transferencia 
de recursos que equivalen al 14% del PIB de la región, es decir US$168,000 millones. 
Los gastos en los hospitales son apenas una parte de las pérdidas en capital humano, 
y éstas son casi tan grandes como todas las pérdidas materiales. La violencia tiene 
costos indirectos sobre la inversión, la productividad, el consumo y el trabajo, los 
cuales son incluso superiores a los costos directos sobre la destrucción de la vida y 
los bienes. Y tiene costos distributivos casi tan altos como los de toda la intervención 
del Estado en el continente.”

El trabajo denominado ¿Cuánto cuesta la violencia a El Salvador?, realizado bajo 
el auspicio del PNUD y presentado en el año 2005, es muy completo y, en buena 
medida, orientó la metodología de trabajo en la presente investigación. La metodología 
de cálculo que se utilizó en el caso salvadoreño, toma como costo directo los rubros 
relacionados con la atención médico-hospitalaria, la administración de justicia, la 
prevención en seguridad, así como las pérdidas materiales (pérdidas por hurto y 
robo); costo indirecto (costo de oportunidad); toma la producción perdida y el costo 
sobre el clima de inversión (deterioro de la inversión-productividad, deterioro sobre 
el consumo y el trabajo); finalmente, aborda otro tipo de costo indirecto, de orden 
intangible, como lo es el daño emocional o psicológico. Entre los resultados del 
estudio destacan los costos relacionados con las pérdidas en salud, y dentro éstos, 
los costos del daño emocional. Otro rubro que destaca son los costos privados en 
seguridad, sobre todo los relacionados con las empresas, así como los costos por 
pérdidas materiales y los que afectan el clima de inversión. Destaca el uso de encuestas 
de victimización y otras específicas que proporcionan la base estadística de las 
estimaciones y que permiten acercarse a una valoración de los costos de la violencia, 
bastante creíble. En este caso, el costo total se estima en un 11.5% del PIB.
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Para el caso de Guatemala, el referente más próximo en cuanto a tratar de medir 
los costos de la violencia, es el estudio realizado en el año 2000 por el Centro 
de Investigaciones Económicas y Sociales (CIEN): “Estudio sobre Magnitud y 
Costo de la Violencia en Guatemala”. Éste, dentro de los aspectos justificativos 
indica que, a la fecha del mismo, ni en Guatemala ni en la mayoría de países de 
América Latina se ha realizado una comparación entre los niveles de criminalidad, 
delincuencia y violencia y las percepciones de inseguridad de los ciudadanos. 

Indica también, que es poco lo que se sabe oficial o informalmente de tales niveles 
de criminalidad, lo que implica frecuentes controversias sobre el fenómeno de 
la violencia en términos de su evolución, lo cual denota que existe una base 
aceptada y compartida de evidencia estadística sobre la magnitud del problema, 
que dificulta llegar a un acuerdo en términos de explicaciones, o teorías, sobre las 
causas de la violencia, mucho menos sobre las políticas públicas pertinentes para 
prevenir o controlar el fenómeno. Por estas razones, en el estudio se especifica 
que era prioritario realizar la investigación con el fin de aportar elementos para 
la medición y el diagnóstico del problema de la violencia en Guatemala.

Tal estudio se realizó sobre la base de discusión en grupos focales, entrevistas a 
expertos y encuestas. En el mismo se hace énfasis en los resabios del conflicto 
armado interno, en tanto ese fenómeno de alguna manera contribuyó a crear 
la cultura de la violencia que se le adjudica al país. En este contexto fue vital 
incluir a la población en forma directa (por medio de las patrullas de autodefensa 
civil PAC). En la investigación se abordan varias hipótesis sobre el origen de la 
violencia, tales como la pobreza, la impunidad, el crimen organizado, los factores 
culturales, y los problemas de convivencia. 

En cuanto a los costos de la violencia, el estudio concluye que en 1999, el costo 
para Guatemala fue del 6.74% del PIB, mientras que en El Salvador se estimaba 
en el 4.9%, en Colombia el 6.4%, en Venezuela el 6.6%, en Brasil el 1.4%, en 
Perú el 1.4% y en México el 3.63% del PIB. Se indica también que el mayor costo 
del conflicto armado fue la pérdida en vidas humanas y el incremento del gasto 
militar. Se argumenta también que: “sólo los incidentes delictivos como robo sin 
violencia, asalto a mano armada, amenaza, extorsión o chantaje, agresión física y 
ataque sexual tuvieron un costo para la población guatemalteca, durante el año 
anterior a la encuesta de victimización a hogares, de alrededor del 3.3% del PIB 
de 1999. (...)” Se agrega también que “los costos privados incluyen las pérdidas 
materiales de las familias desplazadas y refugiadas, las pérdidas de la población 
económicamente activa, la desestructuración de las cooperativas que existían 
en las áreas donde el conflicto fue más grave y las pérdidas de las empresas 
privadas como consecuencia de actos de terrorismo, extorsión y sabotaje. Entre 
los costos públicos está sobre todo el gasto asignado a las fuerzas armadas (...) 
y la destrucción de la infraestructura física cometida por las fuerzas rebeldes. 
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De esa cuenta el gasto militar pasó de un promedio del 10% en la década de los 
70´s a más del 12% en la década de los 80´s”.

Así, en el estudio se señala como costo político de la violencia, asociado al 
conflicto armado interno, un total de Q9,300 millones. Además, se retoma una 
información de la Cámara de Comercio que indica que para 1999 los gastos 
del sector privado en seguridad fueron del orden de los Q1,500 millones, 
equivalentes al 1.11% del PIB, en tanto que los cálculos del estudio estiman 
un 1.06% del PIB de 1999. En cuanto al costo de protección en que incurren 
los hogares se estima que representa un 3.46% del total de gastos familiares. 
El valor de las pérdidas empresariales asociados a incidentes delictivos se 
estimó en Q17.5 millones. Es evidente que el estudio centra su atención en 
los costos políticos del conflicto armado, y en menor grado a los costos de la 
violencia actual, caracterizada por el predominio del crimen organizado y la 
violencia delincuencial. Sin embargo, el estudio constituye un buen esfuerzo 
de cuantificación de los costos de la violencia, dada la escasez de estadísticas 
sistematizadas en el tema de los daños materiales y humanos, así como de la 
caracterización de las víctimas y de los victimarios.

Como puede observarse, en Guatemala el esfuerzo de medir los costos que 
acompañan los hechos violentos es relativamente reciente, en tanto los estudios 
y análisis han sido más enfocados a cuantificar los hechos delictivos por tipo y 
a medir -por medio de encuestas de victimización- la percepción de los hechos 
violentos por parte de la población. Estas encuestas han buscado también poder 
contar con parámetros de comparación respecto de los resultados oficiales sobre 
los hechos violentos, y adicionalmente, poder estimar el porcentaje de los hechos 
no denunciados por la población, que en general están asociados a la pérdida 
de confianza en las autoridades y su capacidad de reacción. 

En Guatemala, el PNUD a través del proyecto POLSEC (Hacia una Política de 
Seguridad Ciudadana) ha realizado cinco encuestas de victimización y percepción 
de inseguridad. En diciembre de 2004 y marzo de 2005. De éstas se pudo derivar 
que el porcentaje de denuncias que hace la población como víctimas de hechos 
violentos, oscila entre un 20% y 25%. Además, se ha logrado detectar el tipo de 
hechos delictivos más frecuentes, el sexo y edad de las víctimas y de los victimarios, 
las zonas y horas del día más peligrosas y el grado en que los hechos delictivos se 
ejecutan con armas de fuego. Estos estudios son importantes porque marcan una 
tendencia del grado de agudización de la violencia y sus diversas manifestaciones. 

Algunos estudios, como el denominado: “Violencia en Guatemala, Incontrolable”, 
presentado en abril de 2005 por el Instituto de Estudios Políticos (INCEP), aborda 
de forma preliminar el tema de los costos que involucra la violencia, al afirmar: “En 
enero una flotilla de 300 autobuses urbanos paralizaron sus actividades en la colonia 
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El Milagro, de la zona 6 de Mixco, por estar en contra del pago de un “impuesto 
de circulación” de Q25.00 diarios que las pandillas les están imponiendo. Recursos 
que sirven para la adquisición de armas de diverso calibre. (...) Mientras que en la 
ciudad capital de Guatemala, el impuesto también se ha extendido a estudiantes de 
escuelas públicas y privadas que funcionan en zonas y colonias dominadas por estas 
pandillas. Cobro diario cuyo monto varía de Q1.00 a Q5.00 por niño, a cambio de no 
ser asaltados, abusados o golpeados.” Situaciones de este tipo surgen constantemente, 
en la medida que los delincuentes pasan a niveles de violencia mayores y/o que se 
reubican en áreas menos controladas por las autoridades. 

En el presente estudio se hizo evidente que existen muchos trabajos relacionados 
con el tema de la cuantificación de los costos, para lo cual hay varias 
metodologías de cálculo, así como investigaciones preliminares que pueden ser 
complementarias en el futuro, en la medida que la línea basal se alimente con 
nueva información y se sistematice la realización de las encuestas y estudios 
específicos sobre los diversos temas ligados, directa e indirectamente, a los 
hechos violentos y criminales.

El trabajo también cuenta con  anexos que expresan la información de respaldo de 
un acucioso estudio que implicó: análisis de información secundaria, recopilación 
de información de prensa, entrevistas con personas expertas y mesas de trabajo 
con representantes de entes responsables del tema de combate a la violencia.

La base de datos que aparece en los anexos refleja el actual clima de violencia 
que impera en Guatemala, el cual expresa un índice de homicidios por cada 
100,000 habitantes, de 42 para el año 2005, estando el mismo incluso arriba del 
caso salvadoreño, que se ha considerado como uno de los países más violentos 
en América Latina.

Otro dato importante de resaltar es el número de homicidios diarios, el cual en 
el año 2005 fue de 17, siendo el 70 por ciento provocado por armas de fuego. 
Investigaciones colaterales que sirvieron de base bibliográfica señalan que en 
Guatemala circulan aproximadamente 250,000 armas legales, y se estiman en 
cerca de 1.5 millones las armas ilegales. 

El clima de violencia se manifiesta también a través de una serie de actividades 
delictivas, tal es el caso de los asaltos a mano armada, el robo de vehículos, el 
ingreso violento a residencias y comercios, los asaltos a bancos y a vehículos que 
transportan dinero, así como asaltos a turistas, peatones, secuestros, extorsiones 
y demás. Todos estos hechos tienen agobiada a la población guatemalteca ante 
el clima de inseguridad y vulnerabilidad que priva en el país.
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1. Pérdidas en salud

1.1 Atención médica

La estimación de los costos de la violencia en el sector salud, está íntimamente 
relacionada con las lesiones que sufren las personas que son objeto de 
actos violentos y que obliga a la atención hospitalaria para su curación y 

rehabilitación, en los casos en los que todavía se logra salvar la vida, pues en otros, 
el ingreso al hospital es demasiado tarde y es poco lo que los médicos pueden 
hacer.  Las estadísticas en estos casos, se tomaron principalmente de los reportes 
de la PNC y del Organismo Judicial (OJ) donde las mismas están tipificadas 
como actos violentos. Cabe hacer notar que según las estadísticas hospitalarias, 
los datos relativos a los hospitales San Juan de Dios y Roosevelt, sobresalen por 
concentrar en forma conjunta, para el año 2004, el 30% de las consultas y el 
18% de los hospitalizados por diferentes causas. Destaca también el hospital 
Rodolfo Robles, al atender en el mismo año, el 16% de los hospitalizados.

El rubro que concentra el costo en el sector salud se denomina Pérdidas en 
Salud, el cual se integra por los conceptos siguientes: atención médica (costo 
directo), años de vida  perdida (costo indirecto) y daño emocional y psicológico 
(costo indirecto).

En el primer caso, se trata de cuantificar el costo que representa el tratamiento 
médico-hospitalario de las víctimas de la violencia, ya sea que no sobrevivan o 
que lograron sobrevivir de las lesiones causadas por armas de fuego y otro tipo 
de armas, o por lesiones causadas por violación, en el caso de las mujeres. Estos 
costos incluyen los servicios relacionados con la prevención, el diagnóstico y 
el tratamiento (hospitalización), así como los servicios de rehabilitación. Aquí 
se miden no sólo los costos institucionales de orden público, sino los costos en 
que incurren las víctimas y sus familias en el nivel privado.

I. Los costos de la
violencia en Guatemala
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En el segundo caso se refiere al costo indirecto que representa para el país, en 
términos productivos, una vida perdida por homicidio, sea culposo1 o no, así 
como la menor productividad asociada a las víctimas de las lesiones y violaciones. 
Se trata de medir esta última, asociada con eventos como el dejar de trabajar, la 
discapacidad temporal y obviamente la mortalidad prematura. 

En el tercer caso se hace referencia a los costos asociados al daño emocional o 
psicológico que sufren las víctimas de lesiones y/o los familiares en el caso de 
los homicidios. Se trata pues, de medir el dolor y el sufrimiento que acompaña 
el deterioro de la calidad de vida de las víctimas de la violencia.

El total en el sector salud para los tres tipos de costos alcanza los US$898.7 
millones,2 lo cual representa el 36% del costo total estimado de la violencia para 
el país. Según el cuadro 1, sólo el rubro de atención médica absorbe la suma de 
US$93.6 millones, un 10.4% de lo que le corresponde a todo este sector. Para 
los homicidios culposos se tomó como fuente el Organismo Judicial, mientras 
que en el caso de los homicidios simples, los que reporta la PNC.

Para estimar el costo del homicidio culposo se consideró el equivalente a la 
décima quinta parte del costo de darle atención médica a una persona que 
sobrevive a una lesión por arma de fuego,3 que para el caso de Guatemala es de 
Q1,107.73 (US$147.7), el cual se estima sobre Q16,616.00 (US$2,215.00)4 que 
resulta de multiplicar Q4,154.00 diarios por una estancia promedio de cuatro 
días en cuidados intensivos a un herido de bala, según lo estima el exdirector 
del Hospital Roosevelt, Dr. Jorge Villavicencio.5 Por supuesto que la cifra es una 
estimación pues el costo varía según las características de la lesión.6 

Para el homicidio simple, sea por arma de fuego u otro tipo de arma, se estima un 
costo similar (US$147.00), variando únicamente la cantidad de casos registrados, 
como se observa en el cuadro 1. 

1  El homicidio culposo se asemeja al que ocurre en un accidente de tránsito.
2  Para este estudio se asumió un tipo de cambio de Q 7.5 por US$ 1.0 como promedio en el 2005
3  Esta estimación se toma del Estudio salvadoreño y resulta bajo en tanto que la persona que fallece representa, 

obviamente, menos gastos hospitalarios.
4  En este estudio se consideró un tipo de cambio promedio para el año 2005, de Q7.50 por US$1.00
5 Prensa Libre. 22/02/05.   
6  Cabe hacer notar que para el caso de El Salvador, el costo del homicidio culposo es de US$228.00, lo que 

constituye la decimoquinta parte de US$3,418.87 (costo de hospitalización), monto que incluye 17.2 días 
de encamamiento como promedio, lo cual equivale a cuatro veces el tiempo de encamamiento promedio 
para Guatemala. Es importante señalar que uno de los hospitales privados que informó sobre los costos de 
atender un herido por arma de fuego, señala que como mínimo es tres veces el costo hospitalario público.
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En el caso del costo médico de las violaciones, se estimaron 11,112 (2,550 casos 
registrados en el Organismo Judicial, ajustados por el multiplicador implícito), 
con un costo promedio de Q8,308.00 el cual se obtuvo de considerar el mismo 
costo promedio de hospitalización de una víctima de arma de fuego, pero, por 
dos días de encamamiento.

Para el cálculo de las lesiones graves se tomó como base la cantidad de homicidios 
por arma de fuego que reporta la PNC (4,239) y ello se multiplicó por cinco, 
dado que se ha establecido que por cada cinco personas que ingresan con heridas 
de armas de fuego, hay un fallecimiento, lo que arroja un total de 21,195 casos. 
A ello se le sumó la cantidad de casos que reporta la PNC como homicidios 
con armas diferentes a las de fuego (1,099), multiplicados por siete, ya que las 
estadísticas hospitalarias señalan que por cada siete heridos con armas diferentes 
a las de fuego, fallece una persona, lo cual da un resultado de 7,693. Sumando 
ambos conceptos se obtiene la suma de 28,888 casos de lesionados graves.
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Para estimar la cantidad de lesionados leves fue necesario partir del universo de 
personas lesionadas que reporta el Organismo Judicial (17,354), dato que con el 
multiplicador implícito7 asciende a un total de 69,416 lesionados. A esta cantidad 
se le restó la cantidad estimada de lesiones graves (28,888) quedando un saldo de 
40,528 casos. Según las estadísticas hospitalarias, sólo el 30% de las personas que 
sufren lesiones por actos violentos, por causas diferentes a las armas de fuego u otro 

7  El Multiplicador cuatro es el inverso del porcentaje (24.5%) de las denuncias por actos delictivos que reporta 
la Segunda encuesta de victimización de POLSEC.
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tipo de armas, son hospitalizados, lo que arroja un total de 12,158 casos de otros 
hospitalizados (40,528*0.30) que reciben atención médica, sólo que en este caso 
por menos tiempo al que se estima con armas de fuego. 

Para costear las lesiones leves (atención ambulatoria), simplemente se le resta a la diferencia 
del total de lesionados, los lesionados graves y la cantidad de los otros hospitalizados, lo 
que arroja un total de 28,377 casos de personas que acuden a los hospitales a consulta 
externa con lesiones menores, que si bien son atendidos no ameritan ningún tipo de 
hospitalización. Para estos casos se estimó un costo hospitalario de Q13.23 (US$1.76) 
que es el costo promedio del costo de la consulta externa, para los hospitales Roosevelt 
y San Juan de Dios. (ver cuadro 1 en anexo I).

Finalmente, los gastos de bolsillo, que son los gastos mínimos en que incurre un 
lesionado por un acto violento (en medicinas, exámenes, transporte) se estimó en 
Q400.00 (US$53.3) y el número que corresponde al universo de lesionados.

1.2 Producción perdida

En este caso, lo que interesa evaluar son los costos que representa para las víctimas 
y el país, el dejar de ser entes productivos, ya sea en forma definitiva o parcial, 
según se trate de una lesión que condujo a la muerte o bien a una discapacidad 
temporal (al dejar de trabajar, estudiar, distraerse etc.). 
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El costo económico de la violencia en Guatemala

El costo estimado por producción perdida, asciende a US$483.5 millones, lo cual 
representa un 54% del costo total para el sector salud. Aquí es fundamental el 
costo de oportunidad de una vida perdida por homicidio, el cual se valora igual, 
ya sea por homicidio culposo o no. En este caso, la bibliografía señala estudios que 
valoran una vida en magnitudes de valor que difieren sustancialmente de un país 
a otro, de un continente a otro, según el grado de desarrollo socioeconómico. 

La complejidad de medir este costo estriba en que el valor de la producción 
perdida por un homicidio estará en función del nivel de vida, de la esperanza 
de vida, del nivel de ingreso promedio, entre otras. El estudio salvadoreño 
determinó este valor en US$57,976.008, mientras que para una economía como 
la de Estados Unidos, la pérdida se estima entre US$6.0 millones y US$6.5 
millones9, lo cual obviamente responde a la diferencia que hace el vivir en un 
país desarrollado, donde los niveles de ingreso promedio, la esperanza de vida, 
mayor acceso a salud, educación, etc., son muy alejados al promedio que priva 
en países de Centroamérica. 

De esta cuenta no extraña que el costo de una vida perdida en Guatemala, se 
valore en US$64,151.00, considerando que el salario mínimo oscila actualmente 
en los Q1,500.00 mensuales. Para el cálculo se tomó como base el Producto 
Interno Bruto per cápita para el 2005 (Q19,245.3) y una cantidad de años 
saludables de vida perdidos (AVISAS) de 25 años.10 Con este indicador se 
pretende recoger el valor presente de los salarios e ingresos promedio que una 
víctima de homicidio dejaría de percibir.

Para el costo de la producción perdida en lesiones se tomó como base el PIB per 
cápita, el universo de lesiones que registra el Organismo Judicial y el supuesto de 
que la producción perdida en promedio (por discapacidad) equivale a 1.7 meses 
(0.14 años). Para el caso de la violación se estimó 2.15 meses de producción 
perdida (0.18 años). En ambos casos el tiempo puede parecer bajo, pero las 
críticas condiciones socioeconómicas de la población guatemalteca, obliga a 
buscar una ocupación formal o informal en el corto plazo.

1.3 Daño emocional y psicológico

Este rubro es uno de los más difíciles de medir, en tanto está asociado a apreciaciones 
de orden subjetivo, que puede ser influenciado por el tipo de lesión, circunstancia 

8 PNUD. “Cuantificación de la Violencia en El Salvador”. 2003. Pág. 49
9 elPeriódico – 19/02/2006.
10 Según el estudio salvadoreño, “El costo correspondiente se obtiene multiplicando el número de AVISAS por 

el PIB per cápita, lo cual equivale aproximadamente al valor presente de los flujos de ingreso monetarios 
que hubiese generado cada víctima de haber vivido saludablemente los años perdidos por un hecho de 
violencia.”
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en que se produzca el evento y otras variables como la edad, sexo, situación 
socioeconómica etc.,11 por lo que se estimó siguiendo la metodología utilizada en 
el estudio salvadoreño. Para ello se toma como base el costo monetario del daño 
emocional causado por un homicidio en el Reino Unido, estimado en 700,000 libras 
esterlinas; dicha cifra se convierte a dólares corrientes de 2005 utilizando un tipo de 
cambio de 1.75 dólares por cada libra; la cifra en dólares es  ajustada por la razón 
entre el PIB per cápita de Inglaterra para el 2004 y el PIB per cápita de Guatemala 
para el 2005, que resulta ser de 13.2312. Aplicando la formulación indicada: 
(700,000/1.75)/13.23, se obtiene la cantidad de Q227,288.07 (US$30,305.08) que 
pretende medir para Guatemala el costo del daño emocional y psicológico de los 
familiares de una víctima de homicidio (ver cuadro 3)13

Cabe hacer notar que se intentó estimar el costo del daño emocional y psicológico 
para Guatemala, partiendo del monto de resarcimiento que el Gobierno acordó 
otorgarles a los familiares de las victimas del conflicto armado interno. Según 
los medios de comunicación, se habría autorizado 300 millones de quetzales 
para resarcimiento de ocho mil expedientes, lo que arroja un promedio de 
Q37,500.00 por familia, lo que equivale a US$5,000.00 aproximadamente.14 Esta 
suma traducida a salarios mínimos llega a la cantidad de 25, lo cual es evidente 
que es demasiado baja, por lo que fue descartado.

El costo del daño emocional causado por lesiones para Guatemala, se estimó 
(US$56.2 millones), para lo cual se utilizó la misma formulación matemática 
utilizada en el caso del homicidio, usando como base la proporción que representa 
el costo emocional por lesiones respecto al costo emocional por homicidio, que 
en el caso del estudio salvadoreño, se determinó en 2.67%15. Esta proporción 
aplicada al caso de Guatemala (2.67% de US$30,508.0816) resulta en un costo 
de Q6,068.62  (US$809.15).

11 La complejidad de este cálculo ha llevado a utilizar metodologías como el Método de Valoración Contingente, el 
cual pretende darle un precio de mercado al daño emocional y psicológico que sufre una víctima de la violencia, 
al preguntarle en forma directa a la víctima: cuál es su disposición a pagar por evitar el daño que le causó un acto 
violento y/o cuál es su disposición a aceptar un pago por correr el riesgo de un acto violento como el experimen-
tado. El objeto es encontrar un valor que sirva para medir el costo del daño emocional y psicológico.

12 PIB per cápita de Inglaterra (US$33,940.00) / PIB per cápita de Guatemala (US$2,566.04).
13 Es importante señalar que para funcionarios del Hospital Roosevelt, la diabetes es la enfermedad que pre-

senta un importante aumento en los últimos años, la cual, si bien se origina por distintas causas, una de 
ellas podría ser el alto estrés que prevalece en gran parte de la población por el clima de violencia, como lo 
señala la encuesta presentada en el Diario elPeriódico, de fecha 27/04/2006, Pág. 2, en la cual el 46.1% de 
los entrevistados manifestó experimentar un nivel alto de estrés, en tanto un 32.4% un nivel medio. Cabe 
hacer notar que la diabetes lleva asociado un costo de medicación de por vida.

14 Siglo Veintiuno 25/02/2006.
15 En el estudio de El Salvador el costo del daño emocional por lesiones es de US$2,000.00 relacionado con el 

costo del daño emocional por homicidio que es de US$75,000.00, nos da una relación de 2.67%.
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El costo del daño emocional y psicológico por actos de violación se estimó de 
diferente manera. En el caso salvadoreño el dato se determinó en US$5,000 
de acuerdo con información proveída por organizaciones vinculadas con la 
prevención y combate de la violencia contra las mujeres. En nuestro caso se 
consultó con la fiscalía de la mujer, del Ministerio Público, pero no se reportó 
ningún cálculo al respecto, por lo que se decidió tomar el mismo monto del 
caso salvadoreño, o sea unos Q37,500.00. 

2. Costos Institucionales

Una parte importante de los costos directos de la violencia los absorbe el Estado 
por medio de las instituciones que tienen a su cargo actividades de prevención, 
combate a la delincuencia y de asistencia a la víctima. En otras palabras, se 
trata de aquellas instituciones que tienen responsabilidad con aspectos legales, 
policíacos y  de persecución o investigación. La otra parte de los costos directos 
está relacionada con los de atención médica y de hospitalización, que fueron 
considerados dentro del sector salud.
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En las instituciones seleccionadas se tomó como base los recursos financieros 
asignados para su funcionamiento y cumplimiento de sus objetivos para el año 
2005, con la precaución de no tomar presupuestos completos, sino única y 
exclusivamente los programas y subprogramas, que se estimó, tienen relación 
directa o indirecta con hechos violentos. Esto se hizo así, en tanto aún en un 
escenario donde los niveles de violencia fueran bajos o casi nulos, las instituciones 
que desarrollan actividades judiciales y de seguridad, seguramente funcionarían 
como parte del engranaje administrativo del Estado, que demanda de la existencia 
de ese tipo de instituciones. 

El gasto identificado con actividades institucionales vinculadas con hechos 
violentos alcanza la suma de Q1,884.0 millones (US$251.0 millones), lo cual 
en términos del PIB sólo representa el 0.77%, y en el nivel del costo total de 
los hechos violentos, representa el 11.1%. Dentro del gasto institucional los 
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17 Para efectos del estudio únicamente se tomaron aquellas dependencias que tienen relación directa con la 
violencia.  El cálculo del costo asociado a los juzgados de paz y de primera instancia por actos de violencia 
se estimó tomando en cuenta el porcentaje de juicios relacionados con actos de violencia que registra el 
Organismo Judicial, el cual es de aproximadamente de 60% del total de casos ingresados.
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recursos asignados al Ministerio de Gobernación constituyen el 83.0% del total,18 
destacándose dentro de éstos, los destinados a la PNC que a su vez representan 
el 88% del mencionado Ministerio.

Es importante señalar que el monto para el Ministerio de Gobernación solicitado 
inicialmente en el anteproyecto (2005) ante el Ministerio de Finanzas Públicas, 
alcanzaba la suma de Q4,067.2 millones, habiéndose aprobado finalmente la 
suma de Q1,800.0 millones, o sea una diferencia de Q2,267.0 millones. Aún 
cuando, al parecer, por razones financieras no se aprobó el monto solicitado 
en el anteproyecto, ello no descarta que la importante cantidad de recursos 
solicitados sea congruente con las necesidades en seguridad, en función de la 
magnitud que ha cobrado la violencia.19 

Es un hecho que las fuerzas policiales son insuficientes. De 20,000 agentes de 
seguridad (un agente por cada 600 habitantes) realmente están prestando servicio de 
prevención y combate a la delincuencia alrededor de 6,000, pues un buen número 
están asignados a embajadas, otros no laboran por suspensión del IGSS, otros están 
en proceso de despido por actos anómalos, etc.20 Es tal la debilidad operativa de la 
PNC, que una alternativa ha sido el uso de fuerzas combinadas (agentes policíacos y 
militares) donde el aporte militar para el 2006 podrían llegar a los 3,000 elementos.21 
Otro factor problemático es la alta población de reclusos que no sólo sobrepasa la 
capacidad instalada de los penales, sino constituye un incremento de la demanda 
de servicios, como el de alimentación, en ésta situación incide también, que para 
muchos detenidos pasen los meses sin que los juicios se inicien.

18 Para el caso del Ministerio de Gobernación se excluyeron los recursos asignados a otras dependencias que 
no están directamente relacionadas con hechos violentos, tales como la Tipografía Nacional, la Dirección 
General de Migración y la Dirección Superior.

19 Dentro del anteproyecto de presupuesto para el 2005 (Q4,067.2 millones), se planteaban como acciones: 
Fortalecer la Academia de la Policía Nacional  Civil (egresar 4,800 agentes capacitados); Crear la red nacional 
de información; promover una reclasificación salarial, contar con una flotilla de vehículos (3,000) con todos 
los implementos básicos; mejorar los procedimientos de investigación criminal; reparación de los edificios de 
los centros penales; profesionalizar en el nivel universitario a los elementos de la PNC; fortalecer el sistema 
penitenciario (programas dirigidos a reeducar, resocializar, capacitar y reinsertar exitosamente al recluso; 
tener control en las 19 cárceles que albergan a 9,652 reclusos); mejorar la infraestructura física de la PNC; 
reequipamiento de la PNC; coordinar con Centro y Norteamérica, la implementación y ejecución del plan 
de combate a las maras, delincuencia común y organizada.  

20 Declaraciones del Ministro de Gobernación, en Prensa Libre 27/03/2006.
21 Manuel Balbé, catedrático de Derecho Administrativo y Director de la Escuela de Prevención y Seguridad Integral 

de la Universidad Autónoma de Barcelona, señaló en una entrevista publicada en elPeriódico el 19 de febrero de 
2006, en referencia al clima de violencia y a la proliferación de las armas en Guatemala, lo siguiente: “Las armas 
son un factor, pero no se pueden retirar porque primero hay que crear una policía preventiva y una policía más 
amplia. Ustedes tienen una policía anoréxica, les falta el doble de policías. Si no tienen el doble de policías bien 
formados y con buen sueldo, la gente no va a renunciar fácilmente a las armas”. Aquí es importante indicar que 
el costo de poner a un policía en la calle debidamente formado y equipado es de Q48,000.00.
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Las condiciones de los equipos de radiopatrullas es deprimente, pues la falta de servicios 
preventivos (no se diga el servicio mayor) contribuye a su rápido deterioro. Las pésimas 
condiciones de las comisarías, aunado a los bajos salarios de los agentes contribuyen 
también a la falta de eficiencia del principal órgano de seguridad.22 Queda pues la 
diferencia (Q2,267.0 millones) entre el presupuesto aprobado y el solicitado para el 
2005, como un costo implícito, que no se incluyó en este estudio, aún cuando podría 
ser congruente con la magnitud que la violencia ha tomado en el país.

Un elemento importante a considerar y que no está contemplado dentro del costo 
institucional (cuadro 4), se refiere a los recursos que en el Ministerio de Gobernación, 
el Viceministerio Comunitario tiene asignados a través de la Dirección de Prevención 
Comunitaria del Delito, la cual se maneja por medio de dos subdirecciones, la de 
prevención del delito y la de relaciones comunitarias, con el fin de bajar los índices de 
delincuencia común, por la vía de canalizar la participación de la población en cuanto 
a sus demandas de seguridad y la percepción que la misma tiene de la PNC.23 

En el marco de la violencia que priva en el país, sin duda alguna, el Organismo 
Judicial, es una de las instituciones más importantes, en cuanto a impartir al 
proceso que se sigue a los sindicados de delitos, hasta llegar a los niveles de 
sentencia.24 Desafortunadamente, cuando se compara la cantidad de casos que 
ingresan a los tribunales y la proporción de los casos que alcanzan sentencia, se 
ve que hay problemas y desafíos que atender para hacer eficiente el sistema de 
justicia. “De los más de 200 mil casos conocidos por el sistema de justicia en 
2005, apenas mil 150 llegaron a debate, lo cual equivale al 0.4 por ciento del 
total. Según el Sistema Informático y los informes de las fiscalías del Ministerio 
Público, esta institución conoció el año pasado (2005) al menos cuatro mil 352 
casos de delitos contra la vida, pero tan sólo el uno por ciento (46 casos) fue 
llevado a debate”.25 Es evidente que en materia de justicia hay cosas pendientes, 
de ahí que los linchamientos son una expresión del descontento y desconfianza, 
ante la impunidad, que se traduce en mayor inseguridad para la población. (Ver 
cuadro 2 en el anexo I)

22  En Prensa Libre 06/03/2006 se hacen ver las malas condiciones de las comisarías de la PNC, caracterizadas 
por “Hacinamiento en dormitorios, falta de servicios básicos, insuficientes municiones y un baño hasta para 
167 agentes son algunas de las deficiencias encontradas en seis comisarías de la PNC”

23 La información específica de los recursos que maneja el Viceministerio Comunitario para sus programas de 
prevención no fue posible obtenerlos.

24 El gasto que aparece en el cuadro 4, asignado a los juzgados de paz y de primera instancia, se estimó con base 
en el porcentaje de casos registrados en el Organismo Judicial como actos vinculados a hechos delictivos.

25 Prensa Libre. 26/03/2005.
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La cantidad de necropsias (que se ve reflejado en el costo del servicio médico-
forense) por actos violentos, se ha venido incrementado sustancialmente, lo que 
da una señal de la gravedad del clima de violencia que actualmente impera en 
el país. (Ver cuadro 3 en anexo I)

El Ministerio Público es una importante institución que debería de contar con 
mayores recursos, en tanto la cantidad de casos han rebasado sustancialmente la 
capacidad de investigación.26 Además, dicho ente juega un papel fundamental, tanto 
en el proceso investigativo (obteniendo las pruebas de la policía), como en el proceso 
de sentencia, al presentar las pruebas en las que se sustentan los jueces. 

3. Gastos privados en Seguridad 

El costo de la violencia en el nivel privado no sólo se mide por los gastos 
en atención médica y de hospitalización, también se estima por los gastos e 
inversiones en que incurren tanto las personas (hogares) como las empresas en 
rubros que van dirigidos a la prevención de los actos violentos. En la medida 
que el clima de violencia e impunidad se ha expandido (del año 2001 al 2005 
los homicidios se incrementaron un 68%), la tensión, el estrés y la preocupación 
se han adueñado de la población, que sale de su casa sin saber si podrá retornar 
al final del día, pues es suficiente sonar la bocina o no darle vía a un violento 
piloto, para que sea causa suficiente de ser asesinado en plena vía pública. El 
costo del clima de violencia es tan grande y diverso que pretender medirlo todo 
es complejo, pues habría que llegar a estimar aspectos tan simples, como el 
hecho de que parte importante de la población se ve obligada a usar el vehículo 
propio o pagar taxi para ir al trabajo -en un momento en que el costo por 
galón de combustible se ha incrementado sustancialmente- como alternativa al 
incómodo y peligroso transporte público. El tema se complica cuando se trata 
de la movilización de mujeres (escolares, amas de casa, etc.), quienes son objeto 

26 Según nota de Prensa Libre del 26 de marzo de 2006, “Blanca Stalling, directora del Instituto de la Defensa 
Pública Penal (IDP), explica que el sistema de justicia está sobrecargado y saturado de casos que podían 
haber sido resueltos a través de procedimientos que establece el Código Procesal Penal (CPP), tales como 
los criterios de oportunidad, los procedimientos abreviados y suspensiones condicionales de la pena. “Lle-
vamos un retroceso de dos años. Hay juzgados de sentencia en la capital que ya tienen señalados debates 
hasta septiembre y los juzgados de alto impacto difícilmente podrán conocer casos ocurridos durante este 
año”, sostiene Stalling. Carmen Aída Ibarra, de la Fundación Myrna Mack, en la misma edición de Prensa 
Libre, manifiesta que “(…) el MP, la Defensoría Pública Penal y los jueces están apabullados por una enorme  
carga de trabajo que representan los casos de jóvenes detenidos por actitudes sospechosas y a los cuales 
supuestamente les implantan bolsas de marihuana.”



��

El costo económico de la violencia en Guatemala

de todo tipo de agresión y acoso, aspectos ambos que forman parte del clima 
social existente en las ciudades.
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En esa medida existe una extensa gama de medidas de seguridad que adoptan 
tanto los hogares como las empresas, que van desde: levantar un muro, instalar 
alambres de púas y/o tipo “razor” (electrizado o no), cambiar chapas, poner 
candados, cambiar puertas, ventanas, adquirir seguros, pagar vigilantes en las 
entradas a las colonias, poner enrejados en los pequeños negocios, instalar 
alarmas en los vehículos, en las casas, en las empresas, contratar agentes de 
seguridad privada, adquirir un arma, etc., que sin duda implican erogaciones 
que, de no existir el clima de violencia imperante, seguramente serían invertidos 
en  asuntos rentables y de mayor beneficio social.

Pensar que se puede medir la totalidad de los gastos en que incurren estos 
actores es una tarea por el momento difícil, considerando el estado incipiente 
de las estadísticas relacionadas con actos violentos y de criminalidad en 
Guatemala. Sin embargo, el esfuerzo por medir algunas de ellas permitió estimar 
preliminarmente, el costo que la violencia representa en estos sectores.

3.1 El costo de la violencia en los hogares

Como se constata en el cuadro 5, el costo de la violencia en los hogares se estima 
en US$169.0 millones, o sea el 29.4% del total gastos en seguridad privada. Ello 
es así en tanto que al tomar como base de cálculo la Encuesta de Condiciones 
de Vida del año 2000 (ENCOVI), el porcentaje de hogares encontrados en la 
muestra, que reportaron información relacionada con hechos violentos, se 
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expandió al total del país costeando los diferentes rubros de gasto a los precios 
de mercado promedio vigentes en el año 2005.

De esa cuenta, el porcentaje de los hogares que reportaron haber contratado 
seguros por motivo de seguridad fue el 2.46% de la muestra, lo que proyectado 
en el nivel nacional representa la cantidad de 54,135 hogares. El costo de los 
seguros se determinó vía el promedio de lo que se cotizan los seguros por 
accidente, vida y robo de vehículos, lo cual dio la suma de Q8,145.05

El costo de las mejoras en las viviendas por motivos de seguridad, partió también 
de la base de ENCOVI, habiéndose logrado determinar que el 3.76% de los 
hogares encuestados respondieron haber incorporado este tipo de mejoras, lo que 
llevado en el nivel nacional representa aproximadamente unos 82,743 hogares. 
Las mejoras se establecieron básicamente a través de construir cercas o muros; 
haber cambiado puertas (de hierro fundamentalmente) y ventanas tipo balcón; 
enrejados en pequeños negocios que funcionan dentro de las viviendas y una 
serie de mecanismos de seguridad dentro de las que sobresalen las alarmas. A 
cada una de estas medidas se les estimó un precio de mercado para el año 2005. 
De esa cuenta, sumando el valor promedio de construir una cerca o un muro, 
cambiar puertas y ventanas, poner rejas en las entradas de los pequeños negocios 
e instalar algún aparato de seguridad, se estimó en Q9,990.00, lo que en el nivel 
nacional representa (Cuadro 5) Q826.6 millones ó US$110.2 millones.

Es innegable que la mayoría de hogares en Guatemala no toma ninguna medida 
de seguridad, lo cual pareciera responder a las condiciones socioeconómicas 
prevalecientes, que obliga a darle prioridad a otros gastos directamente relacionados 
con la sobrevivencia, tales como: alimentación, pago de vivienda, transporte, 
medicinas, etc., pese a que la ola de violencia se ha ensañado con gran parte de la 
población que sufre de los constantes asaltos, robos, extorsiones, etc.

3.2 El costo de la violencia en las empresas

Uno de los sectores más sensibles a los actos criminales y delincuenciales son 
las empresas, en tanto éstas se han visto amenazadas, al igual que la familia 
guatemalteca, por una serie de hechos como los asaltos, robos, secuestros, 
extorsiones, etc., que obligan a incorporar nuevos rubros de costo, los cuales 
encarecen la actividad productiva y le restan competitividad, dichos costos 
finalmente son absorbidos por el consumidor pues los mismos se canalizan al 
precio de los productos.
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Independientemente de que el costo de la violencia pueda ser trasladado, el 
fenómeno en sí es determinante en la toma de decisiones para nuevas empresas 
que evalúan no sólo la variable mercado, segmento poblacional y capacidad 
adquisitiva, ambiente fiscal, entre otras, sino la variable seguridad, que rebasa 
lo puramente jurídico de la propiedad privada e incluye aspectos de estrategia 
nacional de tipo preventivo y de control de los hechos violentos.

En este marco, no extraña el notable crecimiento de estas rentables nuevas 
empresas (empresas privadas de seguridad) que vienen a ofertar lo que el 
mercado demanda: servicios de seguridad, ante el clima de violencia e impunidad 
imperantes.27

Dado que en Guatemala no existen suficientes estadísticas que permitan medir el 
gasto empresarial por el pago de seguridad, se decidió (luego de discutir varios 
escenarios con expertos guatemaltecos en la temática) que para estimar el gasto 
en que incurre el empresariado guatemalteco por este concepto, una alternativa 
viable era tomar como base los resultados de la estructura porcentual de la 
encuesta que en el 2004 la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico 
y Social (FUSADES) realizó en El Salvador al sector empresarial, en relación con 
el clima de violencia que afecta a este pequeño país centroamericano.

El cuadro 6, muestra la estructura porcentual de la encuesta aplicada al universo 
de las grandes empresas que operan en Guatemala, partiendo de la información 
que proporciona el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, 
Industriales y Financieras (CACIF) según el cual, está integrado por 60,000 
empresas de las cuales el 75% son Pequeñas y Medianas (PYMES), lo que 
permite inferir un total de 15,000 empresas que pueden caracterizarse como 
grandes y que serían las que están en una situación económica más permisible 
a las medidas de seguridad.28

27 Muchas de estas empresas han sido creadas por ex militares y ex combatientes que cuentan con el entre-
namiento y capacitación en el uso de las armas. Sin embargo, la proliferación de las mismas y la informalidad 
en que funcionan ha implicado la multiplicación de elementos policíacos privados con poca educación y 
entrenamiento.

28 Según la encuesta realizada por FUSADES en El Salvador, y que toma como base de cálculo del costo em-
presarial en seguridad, el estudio del PNUD sobre el costo de la Violencia en El Salvador, “(…) el 43.8% 
respondió afirmativamente a la pregunta de si el clima delincuencial había influido sobre su actividad. Los 
sectores que reportaban haber sido más afectados eran el comercio (48.9%) y los servicios (45.2%). Por  
tamaño de empresa, las que declararon haber sido más afectadas fueron las grandes (49.6%) y las pequeñas 
(43.1%). Relativamente menos afectas fueron las medianas (39.8%) y las microempresas (30.3%)”.
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El 35% de las empresas de la encuesta informaron haber contratado servicios 
de seguridad privadas, lo que para Guatemala significa 5,250 entidades que 
habrían erogado en el año 2005, cerca de Q2,597.7 millones en la contratación 
de agentes.

Este dato se obtuvo, partiendo de que en Guatemala están registradas legalmente 127 
empresas de seguridad, 31 funcionan ilegalmente y 99 están en proceso de legalización. 
Se consideró también que operan en Guatemala 106,700 agentes de seguridad privada, 
más de cinco veces la cantidad de agentes de la PNC.29 Se sabe además, que estas empresas 
cobran a las empresas industriales, comerciales y de servicios, un promedio de Q300.00 
mensuales por agente, debidamente equipado.30
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29 Prensa Libre 20/01/2006.
30 Revista Gerencia 416 “Lo que vale estar seguro” Septiembre 2005.
31 El promedio de agentes por empresa se obtuvo de dividir 106,000 agentes entre las 256 empresas de segu-

ridad que podrían funcionar en Guatemala.
32 Es importante señalar que el estudio del CIEN “La Magnitud y Costo de la Violencia en Guatemala”  indica 

que para 1999, el costo en seguridad para el sector privado era de Q1,500.0 millones.

Siendo conservadores, se tomó únicamente las 127 empresas legalizadas y las 
31 que operan ilegalmente, o sea 158 y un promedio de agentes por entidad 
de 415.17 elementos,31 para obtener un gasto anual de Q2,597.6 millones, lo 
cual constituye el 92% del total de gastos en seguridad de las empresas grandes 
afiliadas a CACIF. 32



�0

El costo económico de la violencia en Guatemala

Esta cantidad es comparable con los Q2,400.0 millones que la Asociación 
de Gerentes de Guatemala reportó como gasto de las empresas industriales, 
comerciales y de servicios en el año 200433, por concepto de contratación de 
agentes de seguridad privados. Proyectando esta cifra  para el año 2005 (con 
un 8% de inflación) se estima Q2,592.0 millones. 

El restante 8% del gasto de las empresas (Q236.7 millones), corresponde a la 
instalación de sistemas de alarma, adquisición de seguros, construcción de muros 
y rejas y otras instalaciones de alambre tipo “razor”.

Algunos estudios como el elaborado en noviembre del 2005 por el Banco 
Mundial: “Diagnóstico sobre Transparencia, Corrupción y Gobernabilidad 
en Guatemala”, Pág. 17, indica que “De acuerdo al Estudio sobre el Clima de 
Inversión (ICS, por siglas en inglés), llevado a cabo en Guatemala en el 2003, 
mientras que el gasto hecho por las empresas en actividades relacionadas con 
la seguridad ascendió a un 5.5 por ciento del total de sus egresos, los sobornos 
para “acelerar las cosas” con el gobierno ascendieron a un 8.5 por ciento”. Ello 
confirma el enorme peso que tiene para las empresas (sobre todo las grandes) 
el costo asociado a la seguridad preventiva, lo cual no obstante se queda corto 
al compararlo con el gasto asociado a la corrupción.

Cabe hacer notar, que para algunos expertos en el tema de seguridad el gasto que 
se asigna a la contratación de agentes de seguridad privados, si bien representa 
un costo para el empresario, en el nivel de la sociedad tiene el beneficio de la 
generación de empleo, lo cual debería considerarse como un efecto positivo, 
asociado al mismo clima de violencia. El tema resulta polémico, pues sería 
como querer correlacionar (y es posible que estadísticamente sea positivo), el 
hecho de que a mayor índice de violencia, mayor empleo y por tanto mayor 
crecimiento económico.  

Sin embargo, si comparamos el beneficio de la generación de empleo mencionado, 
con el costo de oportunidad de tales recursos en la mejora de la producción, en 
la mayor capacitación de la mano de obra, en fin de una mayor competitividad 
empresarial, posiblemente se logre un equilibrio, en un proceso suma cero. Sin 
embargo, el gasto se efectúa, dentro de una estrategia preventiva, que al final sí puede 
ser trasladado al consumidor vía precio, pero en todo caso alguien lo paga.

33 Revista Gerencia 416 “Lo que vale estar seguro” Septiembre 2005.
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4. Impacto macroeconómico de la violencia

Es indudable que el fenómeno de la violencia en Guatemala está generando 
grandes impactos en la economía nacional, lo cual no sólo se visualiza en la 
pérdida de valiosas vidas humanas, sino también en los de las pérdidas materiales 
y el daño emocional de las víctimas, lo que representa además del desvío de 
recursos con un alto costo de oportunidad, la pérdida de oportunidades de 
inversión, lo que es grave para un país como el nuestro, en el que los índices de 
pobreza y rezagos estructurales, afectan a gran parte de la población.

En la gráfica 1 del anexo III, se evidencia cómo la violencia casi triplica el monto 
de los recursos destinados a dos de los servicios esenciales para la población 
de Guatemala, como lo son el sector educación y el de salud. Esta situación es 
preocupante, si se considera el retraso que existe en el cumplimiento de los 
Acuerdos de Paz y las Metas del Milenio. 

Incluso en el nivel del presupuesto público para el año 2005, la gráfica 2, del 
mismo anexo, permite comprobar que el costo de la violencia en Guatemala 
rebasa el 50% del presupuesto  de ingresos y egresos del Estado, denotando el 
enorme esfuerzo tributario que habría que hacer para enfrentar un problema 
con las dimensiones que presenta la criminalidad en Guatemala.

La gráfica 3, anexo III, revela el rezago que los recursos del Estado presentan 
para atender los servicios públicos de seguridad, situación que obliga al sector 
privado a la contratación de agentes de seguridad por sus propios medios, lo que 
representa el 1.04% de PIB.  No cabe duda que el gasto que el sector privado 
realiza constituye un elevado costo de oportunidad, sobre todo en la actualidad, 
en que los tratados de libre comercio, demandan de actuar en forma competitiva 
y eficiente, para lo cual se requiere un uso racional de los recursos. Por otro 
lado, la privatización de la seguridad, envía un mensaje negativo al inversionista 
externo, en tanto que tales costos castigan la rentabilidad de los proyectos. La 
gráfica 8 muestra una relación preocupante, en tanto que la viabilidad de un 
país se mide mucho en su capacidad exportadora, los costos de la violencia se 
constituyen en un lastre que dificultan operar con la libertad que una economía 
de mercado supone, en tanto que presupone confianza y estabilidad, que la 
violencia reduce u opaca, creando incertidumbre en los agentes productivos.

La gráfica 7 permite constatar cómo el costo de la violencia comienza a ser 
equiparable al volumen de recursos tributarios, lo que denota por un lado, el 
fracaso o inutilidad que representa los cuantiosos gastos del sector privado en 
el control de la violencia, y por otro, muestra la magnitud del problema para un 
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Estado, que si bien la ideología liberal trata de reducir a sus funciones básicas 
de seguridad y justicia, ni siquiera para eso cuenta con los recursos necesarios. 
La gráfica 9, es elocuente en cuanto a la debilidad del Estado para cumplir con 
sus funciones en materia de inversión, si bien el costo del daño que acompaña a 
los actos violentos seguramente reducen su efectividad, los recursos destinados 
a infraestructura hospitalaria por ejemplo, se ven rebasados por los costos de 
operación que implica la atención de las víctimas de los actos violentos. 

La gráfica 4, refuerza el argumento de cómo el esfuerzo estatal en materia de 
seguridad ciudadana, se ve empequeñecido ante los cuantiosos recursos que 
mueven los actos violentos, en una proporción de aproximadamente Q1.00 
destinado a seguridad por cada Q10.00 que implica el ambiente de violencia. 
Esta gráfica es muestra de la impotencia que priva en el ciudadano guatemalteco 
que se ve desprotegido por un sistema de seguridad que no sólo es insuficiente, 
sino carece de credibilidad y confianza en sus operaciones.

La gráfica 5 explica cómo el fenómeno de la violencia guarda relación con la 
baja tasa de crecimiento de la economía, que se expresa en la falta de fuentes 
de trabajo y de oportunidades de inversión, que se traduce en una fuerte ola 
migratoria de fuerza de trabajo, calificada y no calificada, que sale al exterior, 
tras la búsqueda de un empleo estable que permita los ingresos necesarios para 
la subsistencia del núcleo familiar. Sin duda, el ritmo creciente de las remesas 
familiares tiene su contrapartida con el incremento del clima de violencia que 
afecta la inversión productiva de mediano y largo plazo.

La gráfica 6 evidencia que la magnitud del saldo de la deuda pública, es una 
respuesta a la debilidad financiera del Estado, que no recibe los recursos 
necesarios ante la reducción de la dinámica de la inversión. En la medida en que 
no existe confianza ni certeza en el inversionista, derivado del incremento de 
los hechos delictivos que quedan impunes, en esa medida el Estado se endeuda 
para suplir los recursos tributarios que deja de percibir y que le son vitales para 
el cumplimiento de sus funciones constitucionales.

4.1. Lo inútil de privatizar la seguridad

Es indudable que el costo de la violencia en Guatemala supera con creces el 
monto de los recursos asignados a instituciones de gobierno que juegan un 
papel fundamental en cuanto al cumplimiento del mandato constitucional. 
Es obvio que aún en situaciones de mayor estabilidad, como ocurre en países 
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como Costa Rica, el Estado como garante del bienestar, necesariamente debe 
incurrir en costos relacionados con salud, educación y seguridad. Sin embargo, 
cuando los niveles de violencia rebasan la capacidad del Estado, la atención a los 
problemas derivados de la inseguridad, obligan a priorizar el uso de los recursos, 
castigando de ese modo la consecución de determinadas políticas, programas y 
proyectos de beneficio social. 

Sin duda, el elemento que más dificulta atender el problema de la inseguridad, 
para países como Guatemala, se relaciona con la débil capacidad financiera 
del Estado (carga tributaria menor al 10% del PIB) producto de una cultura 
de evasión y elusión fiscal, independientemente de la secular regresividad del 
sistema tributario. 

La escasez de recursos estatales para atender los problemas de la inseguridad se 
agudiza en la medida en que las acciones van dirigidas a atender fundamentalmente 
los efectos del problema, que exige mayores recursos a las acciones de control, 
persecución y sanción de las acciones delictivas. Existiendo en la economía 
nacional muchas necesidades para una población con niveles altos de pobreza, 
las políticas de gobierno se han encontrado con el dilema de racionalizar el 
uso de los recursos, de modo que se evite caer en desequilibrios financieros de 
orden fiscal. Sin embargo, el equilibrio financiero no sólo se logra recortando el 
gasto social, sino por sobretodo, contando con mayores recursos tributarios, que 
permitan al Estado cumplir con sus funciones en forma más eficaz y eficiente.  

La falta de recursos estatales para atender eficientemente la problemática de la 
inseguridad se refleja en los cuantiosos gastos en que incurre el sector privado 
por medio de la contratación de agentes, seguros, alarmas, modificaciones en las 
estructuras de las viviendas y empresas, adquisición de armas, etc., sin que ello 
implique que bajen los niveles de violencia del país, en tanto sólo se protege, 
temporalmente, a un segmento de la población.

Es un hecho que la privatización de la seguridad no es la solución para un 
problema de orden estructural como lo constituye la violencia. El combate a este 
problema demanda no sólo de mayores recursos públicos, sino de cambiar la 
estrategia para reducirla a los niveles normales de una sociedad con estabilidad 
económica y política. La privatización de la seguridad no ha demostrado ser 
efectiva para reducir los niveles de violencia, pero sí ha permitido que surjan 
nuevas empresas, que aprovechan los altos niveles de violencia para mantener 
sus tasas de rentabilidad. 
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Es vital en consecuencia, que la estrategia para reducir la inseguridad sea por la 
vía estatal, para lo cual urge fortalecer financieramente al Estado y la adopción 
de una política nacional de seguridad que apoye a los entes gubernamentales 
en materia de equipo, recursos humanos y capacitación, pero por sobre todo, se 
sustente fundamentalmente en acciones de  prevención del delito, en el marco 
de una estrategia de mediano y largo plazo.34 En esta estrategia juega un papel 
fundamental no sólo la aprobación del marco jurídico que norme las acciones 
en materia de seguridad, sino la creación de los mecanismos que hagan las leyes 
operativas y creíbles ante la población.

Existen evidencias que avalan la idea de que una inversión pública bien enfocada 
puede proveer más y mejor seguridad. Para ello, cualquier acción debe partir de 
reconocer que el problema estriba en buena parte en la falta de oportunidades 
y la prevalencia de desigualdades. 

Así, las políticas preventivas deben ir más allá del control de armas, a organismos 
de fuerza pública y a sistemas de vigilancia privada, y/o la adopción de mecanismos 
orientados a atender los conflictos que surgen en comunidades; deberán encaminarse 
a actuar sobre los factores que están asociados a los hechos violentos como la 
desigualdad económica, la inestabilidad familiar, la educación o formación para 
modificar actitudes individuales, que permitan prevenir conductas desviadas y la 
reducción de oportunidades para cometer delitos. 

Las políticas de prevención efectivas deben considerar que si bien la violencia 
afecta a toda la población en general, son los sectores más postergados y en 
desventaja social, los que resultan particularmente afectados. “Los jóvenes, 
en especial los varones, se ven primariamente involucrados en los desajustes 
sociales de carácter grupal como las bandas o maras y en los delitos enmarcados 
en la pobreza y la desocupación laboral. Son los jóvenes los principales 
agentes y víctimas de la violencia homicida.”35 En consecuencia, si no hay 
participación ciudadana, no hay tejido social y no hay trabajo, es mucho mas 
fácil para un joven el acceso a las armas y a las drogas. En este contexto, el señor 
Philip Alston, plantea la necesidad de hacer funcionar nuestras instituciones, 
rediseñarlas, reconstruirlas, financiarlas. “Hacer valer un Estado de Derecho 
viable en Guatemala (...) requiere de capacidad intelectual para concebir el orden 
apropiado, capacidad de ejecución y convicción para hacerlo funcionar y antes 
que todo, del financiamiento preciso”36

34 No es con patrullajes conjuntos de diez meses de duración, entre la PNC y el Ejército, que resultan suma-
mente onerosos y poco efectivos, que la violencia podrá reducirse en Guatemala.

35 Forselledo, Ariel Gustavo. “Políticas Públicas para la prevención de la violencia juvenil y el consumo de 
drogas”. Programa de Promoción Integral de los Derechos del Niño. IIN/OEA.2000. Pag. 6

36 el Periódico. “Yo mato, tú matas, él nos mata”. 28/08/06. Pag. 15
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No obstante que los recursos públicos orientados a la prevención del delito 
tienen un alto costo de oportunidad, la relación costo-beneficio señala al final 
un resultado favorable en términos del costo que el país se ahorra por actos 
violentos evitados.

Finalmente, un mecanismo que viene del campo del medio ambiente y que podría 
permitir al gobierno incrementar sus recursos con fines de seguridad ciudadana, 
es el conocido como Método de Valoración Contingente (MVC) el cual aplicado 
al campo de la criminalidad asume que la seguridad puede abordarse como un 
bien comercializable. En ese sentido, el método trata de medir la disposición 
a pagar por parte de la población por mantener un clima en que no exista la 
violencia, o por evitar ser víctima de un hecho violento. Desde luego que los 
sesgos que tiene esta metodología consisten en que quienes hayan experimentado 
algún hecho de violencia estarían más dispuestos a pagar por evitar que les 
vuelva a ocurrir, que quienes no lo hubieran tenido. Además, los sectores de 
mayores ingresos, que son los que más pierden por los actos violentos (robos 
de vehículos de lujo, pago de secuestros, etc.) son los que, en teoría, estarían 
más dispuestos a pagar, en relación con los menos favorecidos económicamente, 
cuyas pérdidas son menores. En todo caso, el ejercicio no deja de ser válido 
en tanto trata de hacer conciencia en el ciudadano de la importancia de pagar 
impuestos, que bien orientados por el Estado, podrían devolverse en un clima 
de más tranquilidad.

4.2. Lo invaluable de una vida humana

Sin lugar a dudas, en cualquier sociedad la persona es el centro u objetivo de 
cualquier política, programa o proyecto, en tanto el modo de ser y vivir que 
se orienta a respetar y promover la dignidad del ser humano, presupone una 
visión adecuada de la persona humana la cual, como resultado del proceso 
de construcción social histórica y, -para quienes reconocen su existencia 
como ser creado a imagen y semejanza de Dios-, tiene derechos inalienables e 
imprescriptibles. Entre tales derechos humanos destacan: el derecho a la vida, a 
la integridad física, al trabajo, a la educación, al alimento, a condiciones dignas 
de vida, a la salud, al trabajo, a fundar y mantener una familia, a la libertad en 
todas sus formas, a la intimidad, al sufragio, al buen gobierno, a la agremiación, 
a la actuación cívica y los derechos colectivos, tales como el derecho al medio 
ambiente, a la preservación del patrimonio cultural de la humanidad y a la 
identidad cultural de los pueblos.
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No extraña entonces, que los tres primeros artículos de la Constitución Política 
de la República de Guatemala señalan: “El Estado de Guatemala se organiza 
para proteger a la persona y a la familia, su fin supremo es la realización del 
bien común”; “Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República 
la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la 
persona”; “El Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción, 
así como la integridad y la seguridad de la persona”. 

En este contexto, el presente estudio no intenta ponerle un precio o un valor 
a una vida humana, en tanto que ésta es invaluable. No obstante, los expertos 
que tratan de cuantificar el costo de la violencia, enfatizan en la importancia 
de estimar la pérdida que implica para un país el aporte potencial económico 
de una persona que fallece víctima de la violencia. Se otorga importancia a 
estimar tanto el impacto que tiene una muerte por homicidio, como el que deja 
la incapacidad o enfermedad, para el país y la familia que tiene que absorber la 
pérdida prematura y/o la rehabilitación de la víctima. De igual modo, es vital 
considerar el daño emocional o psicológico que las personas experimentan como 
víctimas directas o indirectas. En este contexto, el uso de instrumentos técnicos, 
como el que se utiliza en este estudio, no tiene otro fin más que el de evitar se 
minimice el costo humano que la violencia conlleva.

El esfuerzo va pues en el sentido de estimar tanto el valor de una vida perdida, 
como el costo de las secuelas de los hechos violentos manifestadas en situaciones 
-unas más intensas que otras- como el estrés postraumático que se manifiesta en 
las pesadillas nocturnas, el costo humano en tristeza, angustia, aflicción y dolor 
en las familias, la alteración del equilibrio psicológico y otros daños -también 
difíciles de medir- como la disrupción de la vida familiar, el mayor temor e 
inseguridad por el clima de violencia, los estilos de vida cambiados, la pérdida 
de confianza en la comunidad o la ciudad, el alejamiento de las familias y de 
los negocios de las zonas de alta criminalidad, etc. El robo violento de un bien 
utilizando un arma, es un ejemplo de cómo al costo material tangible directo (el 
valor del bien), se asocia un segundo costo (intangible) que afecta a la víctima, 
que si bien es difícil de medir, puede llegar a ser muy superior al primero. Lo 
complejo en estos casos, estriba en que los costos de una vida perdida y los 
relativos al daño emocional o psicológico, varían de un país a otro de una región 
a otra, en tanto las condiciones socioeconómicas son diferentes, como también 
lo son los patrones culturales, los modos y la calidad de vida, las posibilidades 
de acceso a la educación y al trabajo, etc.



��

El costo económico de la violencia en Guatemala

4.3 Clima de inversión 

Una de las grandes preocupaciones de quienes desde la visión oficial, formulan 
escenarios de crecimiento económico para Guatemala, lo constituye el efecto reductor 
de la inversión privada nacional y extranjera, asociada al clima de violencia. Se 
sabe que dentro de las variables que evalúa cualquier iniciativa de inversión, sobre 
todo de mediano y largo plazo, se encuentran no sólo las vinculadas con el costo-
beneficio esperado, el retorno de la inversión, el clima de confianza (reglas claras) 
sobre todo en materia de seguridad jurídica, normas impositivas, normas laborales 
y ambientales, y por supuesto el clima de seguridad ciudadana.

Poder contar con el dato exacto de cuánto se reduce el nivel de inversión, como 
consecuencia de la violencia, es un cálculo de orden intangible, en la medida 
que cualquier estimación se hará sobre supuestos, y precisamente ello es lo que 
caracteriza a la ciencia económica, pues todas sus estimaciones o proyecciones 
se fundan en supuestos previamente establecidos, generalmente visualizados por 
medio de escenarios bajo, medio y alto y/o normal, pesimista y optimista.

Dado que el estimar el mencionado efecto reductor, demanda el contar con 
mayores recursos y tiempo al establecido para el presente estudio, se consideró 
adecuado, asumir el criterio que se utilizó en el estudio de El Salvador, el cual 
toma como base el estudio de Gaviria, A y C. Pages (2001), “Assessing the 
Effects of Corruption and Crime on Firm Perfomance”, que evalúa los efectos 
de la corrupción y la violencia criminal sobre el desempeño de las empresas. El 
citado estudio se basa en un modelo econométrico que corre con datos de 29 
países, incluidos El Salvador y Guatemala, llegando a concluir que “(...) la tasa 
de crecimiento de la inversión privada sería un 16% menor debido al impacto 
de la violencia criminal sobre el clima de negocios”.37

Tomando como base el dato de Gaviria se procede a medir el efecto que le 
correspondería a Guatemala, aplicando la siguiente fórmula:

[{(C * A * ((1 / (1-B)) -1)) / D} * 100] * E

37 PNUD. “Cuantificación de la Violencia en El Salvador”. 2003. Pág. 55
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Donde:

A: Es la tasa media de crecimiento anual de la formación bruta de capital fijo     
FBKF en el período: 2000 - 2005 (7.63%)

B: Es el efecto reductor de la inversión privada del modelo de Gaviria (16%)

C: Constituye la FBKF para 2005 a precios de 1958 (Q565 millones)

D: Se refiere al Producto interno Bruto -PIB- Real 2005 a precios de 1958 
(Q5,746.9 millones)

E: Constituye el -PIB- a precios corrientes o de mercado del año 2005 
(Q244,426.8 millones)

Aplicando la fórmula, se obtiene que para Guatemala el efecto reductor del 
modelo de Gaviria, traducido a términos de la economía nacional, representa un 
impacto sobre el PIB del 0.14%, lo cual en recursos financieros del año 2005, 
significa un impacto de Q349.3 millones (US$46.6 millones). Este monto podría 
parecer bajo, si se considera que sólo el efecto que la violencia tiene sobre los 
ingresos por turismo se estima en US$474.2 millones como se explica en el 
apartado siguiente. (Ver cuadro 7)
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No obstante que para este estudio se tomaron los US$46 millones vía modelo 
Gaviria con efecto reductor del 16%, en otros escenarios fácilmente podría 
alcanzar el 20% en el año 2005, partiendo de que en los últimos años, los hechos 
violentos se han incrementado38, en tanto la mayor actividad del narcotráfico, 
el crimen organizado y la violencia delincuencial de las maras ha sido la regla. 
Partiendo de tal supuesto el impacto negativo en la inversión privada de 
Guatemala, podría haber sido de US$61.1 millones.

38 Los homicidios del 2001 al 2005 se incrementaron en un 68%.
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4.4 Clima de inversión y turismo

En el presente apartado se hacen algunas adiciones al estudio de los costos de 
la violencia en el año 2005, especialmente en relación con su impacto a largo 
plazo sobre el “Clima de Inversión” y sus efectos e impactos sobre el turismo, 
siendo que Guatemala es considerada como un país con un Clúster turístico 
de potencial importancia y ya que los recursos, entre los cuales hay que optar, 
son escasos y susceptibles de varios usos es importante señalar el tema de la 
dicotomía entre seguridad privada (individual)-seguridad pública (colectiva), 
dada la alta relación entre gasto privado en seguridad versus gasto público en 
dicho sector.

Para efectos de poder tener un horizonte a largo plazo de las posibles intervenciones 
sobre el fenómeno de la violencia, es necesario adicionar algunos temas que 
deben ser profundizados dentro de un plan estratégico que sirva de base a un 
presupuesto multianual. Dicho horizonte de largo plazo debe tener insumos 
relativos al nuevo análisis económico institucional, sociología de la organización 
y desarrollo comunal, teniendo en cuenta que lo que queremos, ante todo, es 
profundizar los esfuerzos de crecimiento económico, el clima de inversión y la 
democracia. Es decir, consolidar un marco de seguridad ciudadana dentro de 
un proceso de desarrollo endógeno y de fortalecimiento del capital social. Es 
por esta razón que resulta necesario adicionar algunas breves consideraciones 
sobre todo lo que encierra la dicotomía:

Clima de inversión--------Clima de violencia

4.4.1 La importancia del Clima de Inversión en los escenarios a futuro 
y los riesgos de escenarios violentos

De acuerdo con análisis de expertos macroeconómicos del Deutsche Bank, las 
tendencias a largo plazo se basan en una serie de variables que se fundamentan 
en la construcción de confianza y de un tejido empresarial que se incrementa 
conforme se acrecienta también la participación del coeficiente de inversión. 
Además, se adicionan factores vinculados a la masiva incorporación de fuerza de 
trabajo y el fortalecimiento del clima de negocios para la producción de bienes 
y servicios transables internacionalmente.

Veamos a continuación un resumen analítico en materia de tendencias globales, 
el cual nos servirá para insertar el papel de la violencia en dicho marco, con 
el fin de poder estructurar una prognosis para Guatemala y, por consiguiente, 
mecanismos alternativos para corregirla, a la luz de los cambios mundiales:
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Recientemente el Instituto Americano de Estudios Alemanes Contemporáneos, 
con sede en Washington, D.C., contando con el apoyo del área de investigaciones 
del Deutsche Bank, elaboraron una serie de escenarios y macrotendencias que han 
sido materia prima de numerosos análisis en el mundo, en vista de lo equilibrado 
de los motores propulsores: población, Inversión, apertura comercial, calificación 
del capital humano y crecimiento poblacional.

Contrario a las tesis maltusianas y a los localismos de grupos conservadores en 
América del Norte y Europa, el análisis asevera que los centros geográficos con mayor 
densidad poblacional, multiculturalidad y que sean capaces de poner en juego los 
recursos naturales y humanos, aprovechando las ventajas que ofrece la globalización, 
serán los que muestren las mayores tasas de crecimiento económico y la mejor 
dinámica de indicadores de desarrollo. Resaltan así, casos como India, China y los 
países del sudeste asiático, igualmente casos como los de Irlanda, España y Turquía 
que experimentarán notables cambios socioeconómicos y culturales.

El diagrama de las grandes tendencias elaborado por el instituto de referencia, y 
que se muestra a continuación, le otorga una amplia importancia al incremento 
de la productividad y la flexibilización de los mercados laborales y al proceso 
de industrialización que se está observando en diversas regiones del planeta, 
principalmente en los países medianos y grandes. Dentro del espectro del riesgo 
y el pesimismo debe tenerse presente que las fricciones sociales se incrementan, 
así como los conflictos geopolíticos. Adicionalmente, y ello es especialmente 
importante para este proyecto, se advierte sobre un agotamiento de los recursos 
naturales, así como un deterioro del ambiente. 

Veamos entonces el diagrama de las grandes tendencias:
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Los comentarios que pueden efectuarse en relación con dicho diagrama y la 
dicotomía: Clima de Inversión-Clima de violencia son los siguientes:

Los procesos de trabajo futuros se basan en redes y en la fuerte presencia de 
compañías transnacionales. Éstas se instalan en países en donde el “Clima de 
Inversión” llena todos los requisitos, en donde se han tejido lazos suficientes de 
confianza y por lo tanto impera la seguridad ciudadana. Un primer tema clave a 
este respecto es la destrucción de las redes de corrupción y de poderes ocultos 
que, basándose en el empleo de la violencia, han permeado corporaciones 
privadas y sistemas estatales completos. En Guatemala se ha mostrado una 
problemática de corrupción en entes como los siguientes: migración, aduanas,  
aeronáutica civil, registros civiles municipales, decisiones municipales diversas 
(como es el caso de autorización de licencias de construcción), transporte urbano 
y extraurbano, etc.
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En tal sentido, conviene hacer notar que en Guatemala tienen un peso significativo 
las que en el diagrama se denominan como: “Restricciones al Crecimiento”, 
centradas fundamentalmente en descontentos sociales y acciones de corrupción 
que no se señalan expresamente, pero que deben adicionarse.

A juicio de los expertos mencionados, los motores del crecimiento son cuatro:

El crecimiento poblacional

El cociente de inversión

El capital humano

La apertura comercial

Conviene resaltar que los países que han logrado un Clima de Inversión exitoso se 
caracterizan por contar con coeficientes de inversión de hasta el 40 por ciento del 
Producto Interno Bruto, concentrando la calidad de tal inversión en maquinaria 
y equipo industrial y grandes proyectos de infraestructura. Para nuestro caso la 
inversión en seguridad sería un notable costo de oportunidad para adoptar el 
nuevo estilo de desarrollo.

Debemos preguntarnos primeramente ¿cuáles son las precondiciones políticas 
y sociales para que un país determinado o una región, puedan insertarse dentro 
del escenario construido y poder sacar ventaja del nuevo modelo previsto?

A nuestro juicio, las precondiciones son las siguientes:

Que el país goce de un marco de estabilidad macroeconómica, lo cual se 
constituye en el prerrequisito para avanzar hacia reformas estructurales.

Que el país tenga un plan consensuado de: hacia dónde avanzar; qué sectores 
económicos priorizar; cómo se movilizarán los recursos; cuál es el papel de 
cada zona geográfica dentro del plan y, cómo se distribuirán los frutos del 
crecimiento.

El Estado de Derecho y el marco de la seguridad individual constituyen, a la 
par de la estabilidad macroeconómica, el requisito básico para incrementar la 
autoestima de trabajadores y empresarios en la toma de decisiones diversas 
y agresivas en materia del cambio social a implementarse.

Romper con la historia del acomodamiento rentista de los grupos sociales, 
tanto en el nivel de los altos estratos, como los bajos, resulta ser una actividad 
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indispensable. Ello es especialmente clave en relación con actores protagonistas 
de la vida nacional como los militares, terratenientes, trabajadores urbanos 
sindicalizados, profesionales que influencian de diversas formas en la actividad 
pública (especialmente abogados, contadores públicos, administradores y 
personas que viven de la tramitología, de los permisos y de las regulaciones de 
corte obsoleto y mercantilista).

Partidos políticos comprometidos con el nuevo orden mundial y con la 
necesidad de insertar al país dentro del mismo: se trata de partidos con 
agenda de largo plazo, institucionalizados e insertos en las nuevas corrientes 
políticas mundiales.

Presencia de un Estado sancionador fuerte y neutral, capaz de liderar un proceso 
agresivo de inversiones públicas orientadas al modelo que se explica supra.

Cabe indicar que el atrincheramiento de fuerzas sociales que se mueven 
principalmente por motivos de lucro económico y que tienen una gran 
capacidad de producir violencia, está atentando en forma tajante en contra de 
este modelo empresarial que se basa en el fortalecimiento de la confianza, la 
seguridad individual y el Estado de Derecho. Este aspecto que tiene amplias y 
profundas connotaciones sociológicas se cita brevemente en este estudio pues 
es un ingrediente importante para determinar el énfasis que a largo plazo tiene 
el clima de violencia. En tal sentido hay una dicotomía importante entre:

Clima de violencia versus clima de inversion

El clima de violencia es un clima de poderes ocultos, mientras que el clima de 
inversión es un estado de sociedad abierta y de empresas públicas, que cotizan 
en los mercados de valores. A este respecto, debemos recordar que el mundo 
bursátil, que sustenta el financiamiento de los megaproyectos que hoy se observan 
con asombro en los denominados “países emergentes”, se basa en empresas 
públicas que recogen capital del público y de inversionistas internacionales, 
que propugnan la idea de la transparencia sobre la opacidad. En tal sentido, el 
clima de violencia es opaco, oscuro, mientras que el clima de inversión es claro 
y transparente, abierto hacia el público.

Resulta evidente mediante el análisis cuantitativo implementado en la presente 
consultoría, que la situación de violencia tiene implicaciones macroeconómicas y 
por lo tanto es evidente también que los grupos que la impulsan están lucrando de 
este clima. Se trata entonces de grupos organizados, al margen de la ley, y que en su 
versión extrema se asemejan a las formas de organización de las mafias sistematizadas 
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con más consistencia en los casos europeos pasados (italiano por ejemplo) y actuales 
(la mafia rusa y las mafias de los diversos países de Europa Oriental).

De acuerdo con el investigador peruano Jaime Robles:39 “A medida que estas 
exigencias (del Estado de Derecho), cada vez más consensuales, se han ido 
implementando formalmente en nuestras sociedades, se ha hecho problemático 
y cuestionable la pública instauración de estados despóticos, policías, 
dictatoriales, etc.; pero también estas exigencias han hecho emerger (o en todo 
caso transparentar) fenómenos o actores de poder fáctico tras bambalinas, 
progresivamente eficientes y complejos, en la consecución de un imperium 
soterrado (...) En tal sentido, el poder oculto será impune y soterrado poder de 
facto, será un fraude al Estado de Derecho”.

De acuerdo con Robles, un caso paradigmático para Guatemala es el denominado 
“Red de Alfredo Moreno”, el cual proviene de las consecuencias nefastas del conflicto 
armado interno: la degeneración de una parte de la economía nacional por la vía del 
contrabando, fuente proveedora de mercadería barata para la economía informal, 
así como la recaudación fiscal manejada en forma subterránea.

Resulta lógico pensar que la presencia de un poder oculto con influencia de este 
tipo haría imposible, por ejemplo, el nuevo proyecto de “Zonas Francas” que 
los grupos organizados del sector empresarial, y principalmente AGEXPRONT, 
están deseosos de implementar para Guatemala, emulando así el ejemplo que 
desde hace más de diez años han venido dando los países del sudeste asiático.

Debemos subrayar que el nuevo modelo de zonas francas se basa en la confianza 
y en la eliminación, a lo mínimo, de la tramitología aduanera, incluyendo el 
conocido “bookkeeping” para cada mercancía, teniendo en cuenta que cada día 
de retraso en materia de tramitología se traduce en una fracción de impuesto 
arancelario que, según los expertos en la materia es de hasta 0.4%.

Como lo hacen notar hoy en día las calificaciones de riesgo país, los inversionistas 
extranjeros y los operadores de tecnología prefieren obviar países problemáticos, 
pues la oferta de países deseosos de entrar en el selecto grupo de exitosos es 
muy larga. En tal sentido, lo anterior configura todo un costo de oportunidad a 
mediano plazo que se engarza de diversas maneras con el clima de inversion.

39 Ver a este respecto: Robles Montoya, Jaime (2002) “El Poder Oculto”, Fundación Myrna Mack.
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4.4.2. Notas sobre el impacto a largo plazo y sus repercusiones en el turismo

Para el caso de América Latina, Costa Rica, por sus bellezas naturales, podría 
ser un buen escenario de comparación para proyectar los costos de oportunidad 
sufridos por Guatemala por la presencia de diferentes variables que afectan el 
Clima de Inversión y por ende también merman el desarrollo turístico.

A este respecto debemos considerar que el turismo, sobretodo el turismo 
ecológico y cultural que pareciera ser el núcleo del clúster turístico en Guatemala, 
se basa primeramente en el imperio de la seguridad ciudadana. En segundo lugar, 
la promoción del desarrollo local es de singular importancia para Guatemala, 
en virtud de que las preferencias del turista extranjero se concentran en puntos 
de estadía fuera de la ciudad capital.

Evaluemos entonces algunos datos relacionados con Costa Rica, el Caribe y con 
el promedio latinoamericano, siendo éstos el producto per cápita y los montos 
de inversión geográfica bruta, que son un aproximado inicial del estado de las 
artes en materia de Clima de Inversión.
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Puede concluirse que Costa Rica representa para Guatemala un mínimo de 
comparación. Se trata, como se observa, de un país con similares niveles de 
inversión, medida ésta por la Formación Bruta de Capital Fijo. Ello refleja que 
no ha entrado en el selecto círculo de países nuevos industrializados que se 
caracterizan por mega inversiones portuarias, de caminos, de infraestructura 
general y de transporte, entre otras.

Sin embargo, para el último año, en términos de capacidad exportadora la 
diferencia es de US$2,940 millones, que al tipo de cambio de Q.7.65 representa 
Q19,048 millones. Esto, grosso modo, podría afirmarse que es una parte del 
costo de oportunidad perdido en Guatemala, debido al clima antiinversión en 
general, dentro del cual, el clima de violencia es una variable de peso, afectando 
entonces a las inversiones turísticas y mermando la demanda turística.

Si a ello le añadimos una serie de ingredientes políticos y culturales que se 
van desarrollando cuando el clima de confianza se acrecienta, y cuando el 
Estado comienza a jugar el papel de líder y facilitador del desarrollo, el costo 
de oportunidad perdido se acrecienta significativamente. Tomemos entonces 
como indicador de comparación un PIB per cápita potencial que podría tener 
Guatemala, siendo el PIB per cápita de Costa Rica para el año 2004, que es 
de US$4,329. Este representa un PIB per cápita medio que, según estándares 
internacionales se refiere a países proclives a entrar en con éxito dentro del 
proceso de globalización, pues se asemeja incluso al índice de Portugal en la 
Unión Europea.

La diferencia con Guatemala es de US$2,621 (4,329-1,708), ya que el PIB per 
cápita guatemalteco es el 40 por ciento del costarricense. Si ello se lo aplicamos a 
11 millones de guatemaltecos, el costo de oportunidad es de US$28,000 millones 
(aproximación al multiplicar US$2,621 por 11 millones de guatemaltecos) -unos 
Q214,000 millones-. Esta es una medición de un gran costo de oportunidad en 
un país que tiene más tamaño y más cercanía con los Estados Unidos.

Nótese entonces cómo el análisis cuantitativo conservador, de carácter contable, que 
se vino efectuando en el presente trabajo, se amplía y se hace más complejo cuando 
comenzamos a introducir el concepto de COSTO DE OPORTUNIDAD y a vincular 
a la violencia como componente básico de los riesgos que se observan en el país.

En relación con tendencias de turismo a mediano plazo y el costo de oportunidad 
del turismo por el clima antiinversión explicado supra, pueden estudiarse los datos 
de la World Tourism Organization (WTO). El informe World Tourism Barometer, 
de mediados de 2006, contabiliza 1.18 millones de turistas extranjeros que llegaron 
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a Guatemala, cifra que lo coloca en segundo lugar en Centroamérica, siguiendo a 
Costa Rica que contabilizó 1.45 millones de visitantes en ese mismo período.

Cabe aclarar de nuevo que el menor ingreso de turistas a Guatemala no se debe 
a la diferencia de climas de inversión ni al clima antiviolencia guatemalteco, sino 
a diversos factores vinculados con gustos, preferencias y otros. Sin embargo, al 
igual que lo que se hizo con las cifras de ingreso per cápita y de exportaciones, 
respecto a la comparación Guatemala-Costa Rica, puede hacerse otro ejercicio 
de impacto somero.

Tomando en cuenta los datos de nuestro estudio en el que el ingreso medio por 
turista para Guatemala es de US$660 al año, el costo de oportunidad, grosso 
modo, sería de US$178.3 millones (resultado de multiplicar 660*(1,450,000-
1,180,000).

4.4.3 La privatización de la seguridad y el clima de confianza interna-
cional para la inversión

Tiende a denominarse como “privatización de la seguridad” a la contratación de 
servicios privados de seguridad para obtener una seguridad individual, familiar o 
de la empresa. Esta es una reacción lógica, individual e inmediata ante la pérdida 
de confianza en las instituciones y la impotencia del individuo para solucionar 
los males en su conjunto.

En este trabajo se mantiene la tesis de que tal situación no cambiará en la medida 
que en el ciudadano se observe un cambio en las actitudes de los tomadores de 
las altas decisiones colectivas y se observen a la vez estadísticas menos alarmantes 
en materia de daño personal y violencia en general.

Para ello es necesario un viraje de ciento ochenta grados en el Estado guatemalteco, 
primero cambiando la imagen de la policía nacional y del sector de la defensa 
en general, tanto en materia ciudadana como de ataque a los grupos paralelos 
de poder y de lucro, que tienen a su disposición un aparato impresionante de 
violencia y han organizado redes de interacción vinculadas con lo que en este 
trabajo hemos denominado como “Poderes Ocultos”.

Tal y como se indicó en el estudio, el costo de la violencia en el nivel privado 
no sólo se mide por los gastos en atención médica y de hospitalización, también 
se estima por los gastos en inversiones en que incurren tanto las personas (los 
hogares) como las empresas en rubros que van dirigidos a la prevención de los 
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actos violentos. La estimación conservadora del estudio expresa un monto de 
US$574 millones gastados en seguridad privada, por parte de hogares y empresas. 
Ello rebasa con creces los US$ 208.5 utilizados en concepto de gasto institucional 
para el funcionamiento de la Policía Nacional Civil y de la Dirección General 
del Sistema Penitenciario.

Los gastos privados en materia de seguridad en un país con tan elevado número de 
informalidad y de empresas irregulares en Guatemala, plantea una serie de riesgos 
que aumentan el clima de violencia, pues tal y como se ha demostrado en numerosas 
oportunidades, individuos poco preparados e incluso criminales componen las 
planillas de empresas poco reguladas y poco preparadas en su mayoría.

Siendo Guatemala un país en donde el tejido social se encuentra seriamente dañado, 
y en donde predomina la iniciativa individual a la colectiva, es difícil lograr un 
convencimiento general de que el aporte, por la vía de impuestos por ejemplo, tendría 
efectos multiplicadores mayores. Ello, como se observa en las naciones desarrolladas 
y una buena parte de países emergentes, pasa por la profesionalización, equipamiento 
y mayor transparencia en gestión de la Policía Nacional Civil.

5. Pérdidas materiales (daños a la propiedad)

Hasta aquí, el análisis de los costos de la violencia se ha manifestado tanto en 
la salud de las personas, en las partidas presupuestarias de las instituciones 
públicas ligadas a la seguridad y justicia, en los gastos en medidas de seguridad 
de tipo preventivo en que incurren los hogares y las empresas; así como en los 
costos intangibles que implica la reducción de la inversión privada (en materia 
de empleo, ingresos, ventas etc.) y la menor entrada de divisas por turismo. Sin 
embargo, el costo de la violencia más generalizado es el que no se ha podido 
evitar, donde las víctimas han pagado con sus recursos financieros y bienes, el 
producto de los robos, hurtos, asaltos, extorsiones, secuestros, etc.

La estimación de los costos asociados a lo que se denomina “perdidas materiales” 
se basa principalmente en la información de la PNC, por medio de la oficina de 
coordinación, la encuesta de ENCOVI y las notas periodísticas que informan 
sobre los hechos delictivos que agobian a la población. En algunos casos en que 
se dispone de información, los costos son más precisos, mientras que en otros 
se asumen promedios con base en las denuncias de los afectados y que aparecen 
en los medios de prensa. 
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Para dimensionar los casos a la realidad, se utilizó el multiplicador implícito de 
cuatro, considerando que en promedio, en Guatemala el porcentaje de denuncia 
de los hechos delictivos es del 24.5%40, según la segunda encuesta de victimización 
de POLSEC realizada en la ciudad de Guatemala, en julio del 2005.

El costo de los vehículos robados en el 2005 se determinó con base en 
información de la PNC, aplicando el pago promedio por vehículo robado por 
las aseguradoras. La cantidad neta se obtuvo de restar la cantidad de vehículos 
recuperados en el 2005.41 En el caso de las motocicletas sólo se consideró el 
precio promedio de mercado por unidad. 

Para el robo a peatones se consideró un costo promedio de un celular, joyas y 
efectivo. Situación parecida se realizó en el robo a turistas, el valor promedio de 
cámara digital, de video, joyas y efectivo. El monto asignado a turistas podría ser 
mayor si se considera que independientemente del robo que se da en las zonas 
de turismo, se ha incrementado el robo a turistas en la capital como se deduce de 
la nota periodística que indica: “notamos que los asaltos a turistas en el área que 
va del aeropuerto al sector de hoteles en la zona 10 y 9 pasaron de uno mensual 
a entre tres y cinco semanales en los últimos meses”, según declaraciones de 
Byron Heredia, del Comité de Seguridad Hotelera de Guatemala (Cosehogua), 
que agrupa a 18 hoteles de tres, cuatro y cinco estrellas.”42

El robo o asaltos a buses es una noticia casi cotidiana, la cual afecta funda-
mentalmente a los pasajeros, quienes han sido heridos y despojados de sus 
bienes y documentación personal. Este tipo de delitos, como las extorsiones a 
los pilotos ha llegado a cobrar víctimas.43

Los asaltos a buses extraurbanos, ha sido denunciado por la Gremial de 
Transportistas Extraurbanos de Pasajeros (Gretexpa). Al respecto, Oscar Alvizúrez, 
presidente de la Gremial indicó: “a veces los delincuentes llegan a los predios y 
ya saben qué cantidad de unidades posee cada empresa y el recorrido de éstas, 
y conforme a ello, definen el monto de la extorsión. Gretexpa, que cuenta con 
cinco mil unidades, la afecta un promedio de 200 asaltos por día.”

40 El multiplicador implícito se obtiene del inverso del porcentaje de denuncias. Para el caso de Guatemala  es 
4 (1/.25),  lo que significa que de cada 5 hechos delictivos sólo uno se denuncia.

41 Los vehículos robados en el 2005 ascienden a 7,264 (un promedio de 20 diarios) y los vehículos recuperados 
alcanzaron los 1,197.

42 Prensa Libre – 17/03/2006 
43 Sólo en el 2005 fueron asesinados 54 pilotos de autobuses que se negaron a pagar la extorsión.
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Asimismo, Luis Gómez vicepresidente de la Asociación de Empresas del 
Transporte Urbano (AETU) indicó: “los agremiados erogan unos Q50,000 diarios 
para cubrir las sumas que exigen los pandilleros. Este cálculo se basa en que son 
afectadas mil unidades, de dos mil 800 que poseen los afiliados a la AETU.”44

La extorsión es el delito que más ha proliferado, quizá por el miedo a la 
denuncia por la mayor parte de las víctimas. Esta práctica delictiva también se 
produce en los pequeños negocios, empleados de maquila y desde las cárceles, 
utilizando el directorio telefónico. La gravedad del caso lo registran los medios 
de prensa, donde se informa que: “Sus prácticas ilegales se han extendido en 
el área metropolitana, pero tan sólo en la colonia El Mezquital, en la zona 12, 
los pandilleros juveniles podrían llegar a obtener no menos de Q4 millones al 
año por concepto de extorsiones a viviendas y negocios. Vecinos revelan que 
la mayoría de viviendas y negocios del sector son víctimas de los pandilleros, 
quienes les exigen pagos semanales que van de Q75 a Q500.”45

Las extorsiones mediante llamadas telefónicas desde las cárceles, son de 
Q15,000.0 y según La organización Familiares y Amigos contra la Delincuencia y 
el Secuestro (FADS), esta actividad se ha incrementado a razón de unas 40 diarias, 
mientras que en otros años las estadísticas llegaron a 35 llamadas diarias.46
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44 Prensa Libre 28/03/2006
45 Prensa Libre 25/04/2006 
46 Prensa Libre 26/04/2006
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Los asaltos a agencias bancarias reportados por la PNC para el 2005, fueron 19 
con un promedio estimado por robo de Q200,000.0. Los secuestros reportados 
por la PNC para el 2005 fueron 52 pero, con el multiplicador implícito, se 
estiman en 520. Sin embargo, para efectos de costo, se estimó que sólo un 
50% paga el rescate, con un promedio de Q50,000.0 pues aunque la mayoría 
de veces lo exigido es mucho mayor, las negociaciones con la familia permiten 
que sean menores.47

Otro acto delictivo que afecta a personas de ingresos bajos, se refiere al abandono 
de viviendas ante el acoso de que son víctimas por las maras y la imposibilidad 
de pagar el monto de las extorsiones. Para Adela de Torrebiarte, del Consejo 
Asesor de Seguridad (CAS), “los pandilleros no se conforman con extorsionar a 
sus víctimas, han llegado al colmo de obligarlas a abandonar sus casas.”48 Esta 
situación involucra no sólo el costo de la vivienda, sino el cambio de trabajo que 
muchas veces obliga al traslado y la ubicación de un nuevo lugar para vivir.49

El robo en viviendas es otra actividad que ha proliferado mucho y aún cuando 
se ha manifestado más en la ciudad capital, es un problema en el nivel nacional. 
Para estimar este costo se tomó como base la encuesta de ENCOVI, donde se 
encontró que el 3.45% de las viviendas encuestadas reportaron haber sufrido 
algún tipo de robo. Al proyectar el dato en el nivel nacional, se consideró que 
el  costo promedio por robo podría ser de Q10,000.0. 

Es importante indicar que para algunos versados en el tema de seguridad, 
las pérdidas materiales o daños al patrimonio, resultan ser al final una mera 
transferencia que no debería en consecuencia constituir un costo social, en tanto 
que el bien robado sólo pasa de manos del propietario a las del delincuente, que 
al tratar de venderlo, lo hará por un precio menor al de mercado, por lo que en 
todo caso sólo la diferencia debería de computarse.

Otros autores, estiman que al no ser una transferencia voluntaria, el delito 
de robo, hurto, asalto o extorsión, debe computarse como un costo social, 

47 La Revista Dominical de Prensa Libre, del 26 de diciembre de 2004, señala que  “De acuerdo a un estudio 
del Control Risks Group, una empresa especializada en seguridad y espionaje ubica a Latinoamérica como 
el escenario del 75 por ciento de los secuestros en el nivel mundial con unas siete mil 500 víctimas por año, 
pero esta cifra podría ser mucho más alta pues sólo uno de cada 10 secuestros es denunciado”.

48 Prensa Libre 25/04/2005
49 Para este cálculo se tomó la cantidad de viviendas que existen en la ciudad capital según el INE, (238,651) 

y de ellas se estimó conservadoramente que un 0.25%, de tipo popular, podrían ser abandonadas por causa 
de los mareros. Un 0.25% de las 1,276 viviendas del mezquital, zona 12, representa el abandono de tres 
viviendas en dicha colonia.
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independientemente de cuál sea el fin del bien. En este estudio se asume como 
valido esto último. 

Caso muy diferente es el de las armas de fuego robadas. En este estudio se estima 
sólo el costo de las armas reportadas robadas a sus propietarios, pero no se incluye 
el costo del total de armas registradas como legales (cerca de un cuarto de millón) 
y mucho menos las ilegales que según nuestros cálculos podrían ser alrededor 
de 1.50 millones50 y otros analistas, estima entre 1.50  y 3.0 millones. 

Ello es así, en tanto que por un lado las armas de fuego registradas van directamente 
a los aparatos de seguridad del Estado y a particulares, pero se desconoce la 
proporción. Por otro lado, las ilegales se asume que son adquiridas en el mercado 
negro con recursos provenientes de los mismos actos delictivos (robos, hurtos, 
asaltos, extorsiones), por lo que ponerles valor equivale a duplicar o sobreestimar 
costos, y lo que sí interesa medir es el efecto socioeconómico de la proliferación y 
uso indebido de las armas en materia de gastos de salud de las víctimas, los gastos 
asociados a las medidas preventivas pública y privadas, el costo de la reducción de 
la actividad económica y el valor de las pérdidas materiales en el patrimonio. 

6. El Costo Global de la Violencia

Es indudable que el fenómeno de la violencia afecta a distintos sectores, en 
magnitud variable, como se ha evidenciado en el análisis supra. En algunas áreas 
el costo de la violencia es más significativo que en otras, lo cual en parte obedece 
también al tipo y calidad de información que se disponga y/o de la metodología 
de cálculo que se adopte. En todo caso, como ya se indicó, en este estudio los 
costos determinados son estimados conservadoramente (consecuentemente de 
carácter preliminar) sujetos a ser depurados con ulteriores estudios que puedan 
manejar información más precisa.

De acuerdo al Cuadro 8, el costo de la violencia en Guatemala asciende a Q17,900.4 
millones equivalente a US$2,386.7 millones que en términos del PIB, representa un 
7.3%. Aún cuando los estudios del BID señalan un promedio del 14% del PIB para 
países en desarrollo -El Salvador estaría más cerca de ese promedio-, para Guatemala 
ello podría obedecer al cálculo conservador del estudio y a la falta de información 
más específica relativa a los hechos de violencia.

50 Según los datos de la PNC se decomisan siete armas ilegales por cada arma decomisada que sí esta registrada 
como legal.
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En todo caso, Q17 mil millones computados constituye una cifra significativa, 
pues equivale a más del doble del valor de los daños que causó al país la Tormenta 
Stan en octubre del 2005 y a más del doble de los recursos asignados a los 
ministerios de Salud, Educación y Agricultura para el 2006.

La variable de mayor peso para Guatemala (como para El Salvador) está en el 
sector salud,  principalmente en los costos indirectos asociados a la producción 
perdida y por el daño emocional que sufren las víctimas de la violencia, a pesar 
del menor valor que se le asignan a estos conceptos en relación con otros países. 
Basta recordar que mientras en Estados Unidos el costo de una vida perdida por 
homicidio se sitúa entre US$6.0 y US$6.1 millones, para el caso de Guatemala 
es de US$64,151.00, dada la diferencia del nivel de vida en ambos países. 
Situación parecida ocurre con el daño emocional o psicológico que puede 
afectar de por vida a una víctima de la violencia, como ocurre con el secuestro 
y las violaciones.
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El siguiente rubro en importancia para Guatemala se da en los gastos en seguridad 
privada, donde obviamente el mayor gasto corre a cargo de las empresas. Aquí se 
destaca sin la menor duda, los recursos destinados a la contratación de agentes 
de seguridad en la mayoría de negocios y colonias o barrios donde los vecinos, 
organizados en comités, contratan guardianes a entidades de seguridad privadas. 
Llama la atención que en El Salvador también constituye uno de los principales 
factores que explica lo que cuesta la violencia. 

Este fenómeno esta íntimamente relacionado con la escasez de agentes de 
seguridad de la PNC y los problemas de corrupción y abusos que priva en esta 
institución, ante la falta de capacitación, equipo, infraestructura, salarios idóneos 
al grado de riesgo en el trabajo, etc. Por esta situación no extraña que los costos 
institucionales se encuentren entre los que menos pesan en la estructura del costo 
total, denotando falta de recursos en los procesos de investigación, persecución 
y sentencia, no se diga en los programas de prevención del delito.

Además, los recursos que destina el Estado guatemalteco son escasos, en la 
medida en que la concepción que se tiene de seguridad ciudadana es sólo una 
parte del concepto de seguridad como un derecho humano. De ahí que los 
objetivos del milenio están conectados con seguridad económica, alimentaria, 
sanitaria, comunitaria, etc., dentro de un enfoque integral que haga frente a los 
factores de exclusión, inequidad, deterioro del tejido social, violencia de género, 
desempleo, violencia intrafamiliar, tráfico de armas, etc.

El clima de inversión es otro de los rubros significativos dentro del costo de la 
violencia, en la medida que representa el costo de oportunidad, de desalentar la 
inversión privada nacional y extranjera y la pérdida de empleos e ingresos que 
ello constituye para una economía débil como la guatemalteca, que no logra 
reactivarse desde hace varios años. Una economía que ha merecido certificados de 
buena conducta por parte de los organismos financieros  internacionales, ante el 
éxito de la “estabilidad macroeconómica”, pero que no arranca, que no es capaz 
de atraer inversión. En esta situación juega su parte el clima de violencia sin lugar 
a dudas, pues representa un costo real que debe interiorizarse y evaluarse dentro 
del costo-beneficio, lo que sin duda pesa, como se demuestra en este estudio.

Independientemente de la menor inversión asociada al clima de violencia, 
están los menores ingresos de divisas por turismo, un sector que cuenta con la 
infraestructura adecuada pero sólo opera con el 46% de su capacidad instalada. 
El sector turismo en Guatemala sin duda es un potencial económico (cluster) 
por las bellezas y recursos naturales de que dispone el país y que debería según 
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los expertos recibir diez veces más divisas de las que obtiene en la actualidad. 
También aquí juega su papel el clima de violencia, la cual es el principal obstáculo 
para el 56% de los operadores de turismo.

Las pérdidas materiales, si bien en el nivel del PIB tienen un peso del 0.8%, 
en términos absolutos representan aproximadamente Q1,942.4 millones que 
los guatemaltecos han perdido sólo en el año 2005. Este rubro es el flagelo 
que mantiene en zozobra a la población, en tanto no sólo representa pérdidas 
de bienes que ante la crisis económica son difíciles de recuperar, sino la 
intranquilidad y estrés que genera el tener que movilizarse en calles y avenidas 
inseguras, donde cualquiera puede ser víctima de la violencia. 

Es innegable la urgencia de una política de seguridad ciudadana dentro de una 
estrategia de desarrollo económico y social, en la que las medidas de prevención 
y de rehabilitación sean prioritarias, a la par de políticas de empleo productivo, 
seguridad alimentaria, acceso a las oportunidades de educación y capacitación 
y en general, una mejora del nivel de vida.
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El entorno económico, social y político guatemalteco, que ha derivado en 
una alta incapacidad del Estado para frenar la espiral de violencia armada 
actual no puede explicarse si no se parte de las diversas causas que dieron 

origen al enfrentamiento armado interno, analizado con detalle por informes y 
estudios como el de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico.51

A este respecto, es preciso subrayar que durante todo el período de impacto de 
la violencia política, analizada por el informe de referencia, se señala que “el 
terror funcionaba como una barrera invisible, aunque tangible, que inhibía la 
presentación de casos o provocaba silencios y vacíos en los testimonios” (CEH 
(1999, IV): 12). 

La CEH define el terror como “un proceso y un clima de miedo extremo planeados 
y ejecutados por el Estado -y aprovechado por otros sectores de poder que 
se constituye en el elemento central de su estrategia para silenciar cualquier 
oposición real o potencial” (CEH (1999, IV): 12).

Lo que se quiere recalcar aquí es que el aprovechamiento de sectores de poder 
genera una situación posterior de intereses que, en la medida de su intensidad e 
importancia, en una economía pequeña como la guatemalteca, generan una especie 
de “reconversión de actividades económicas”, fortalecidas todas ellas a la luz de 
clientelismos y controles diversos sobre el tejido social y el aparato del Estado, dando 
lugar todo ello a un Estado débil, permeado por tales intereses.

II. Antecedentes: la génesis 
actual, ¿de dónde viene la 

violencia armada en 
guatemala?

51 Ver a este respecto: Comisión para el Esclarecimiento Histórico, (1999), “Consecuencias y efectos de la 
violencia”, Tomo IV, Guatemala.
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Adicionalmente debe tenerse presente la fisonomía actual del desarrollo 
económico y social guatemalteco, en donde la democratización ha convivido 
con un modelo económico de liberalización comercial y financiera, que ha 
producido una fuerte descomposición de la economía laboral, de la ruralidad 
y del entorno urbano, trayendo ello consigo la proliferación de “Trabajadores 
por Cuenta Propia”, que según las últimas estadísticas de población y empleo 
componen más del 70 por ciento de la Población Económicamente Activa.

Todo ello se ha dado en el marco de una creciente informalidad del trabajo y de 
las actividades económicas, dando lugar entonces a una diversidad de actividades 
económicas irregulares que necesitan de influencia, fuerza y protección para 
desarrollarse y que ven oportunidad de negocios rápidos en temas de coyuntura 
como el contrabando de huevos mexicanos y la reproducción de videos y discos 
y su venta en los mercados cantonales, la apertura de cantinas y de bares, el 
negocio de la pornografía en todas sus áreas (producción, venta y explotación 
de jóvenes y mujeres adultas).

Para explicarse dicha “reconversión de actividades económicas”, la maquinaria 
del terror contaba con varios resortes que reforzaban su eficacia, entre ellos la 
impunidad CEH (1999, IV):24. Así, se concluye en lo siguiente: “Al ser cometidas 
por el Estado, sus agentes u otros ligados a los sectores de poder, las violaciones 
quedaron sin castigo y se perpetuó su recurrencia”. (CEH (1999, IV):24).

En tal sentido, la impunidad fue un elemento clave para perpetuar la situación 
de violencia, hecho éste que pervive hasta nuestros días, y que ha influido en 
la fisonomía del nuevo Estado Democrático que comenzó a forjarse bajo los 
lineamientos de la actual Constitución Política.

A las consecuencias que tuvo este proceso deben unirse las causas del 
enfrentamiento armado, las cuales tienen sus raíces en desigualdades 
socioeconómicas.52 

A continuación se presentan diversas conclusiones del informe de la CEH, 
las cuales serán sumamente útiles para indagar, no sólo sobre la génesis de la 
violencia actual, sino sobre su caracterización actual y la necesidad de políticas 
redefinidas al respecto, centradas en el tema de la seguridad 

52 Ver a este respecto: CEH (1999), “Causas y Orígenes del Enfrentamiento Armado Interno”. Tomo I.     
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Veamos a continuación algunas conclusiones textuales de la CEH, con su 
respectivo número, tal y como aparecen en el informe citado:

229. Desde la independencia en 1821 la estructura de las relaciones económicas, 
culturales y sociales ha sido extremadamente jerárquica, sostenida por una 
enraizada herencia colonial. Esto determinó que el carácter del Estado que 
produjo la incipiente República de Guatemala fuese “excluyente”,53 y manifestase 
una clara orientación racista. De esa forma, histórica y políticamente la violencia 
en el país se ha dirigido desde el Estado sobre todo en contra de los pobres, los 
excluidos y los indígenas.

230. La formación de un Estado democrático se ha visto limitada permanentemente 
por esos condicionamientos de la historia. Su función ha consistido en mantener y 
conservar las estructuras de poder basadas en la explotación y la exclusión de los 
indígenas y de los mestizos empobrecidos.  Fue necesario esperar los Acuerdos de 
Paz, concluidos en 1996, ciento setenta y cinco años después de la Independencia, 
para que el Estado guatemalteco pudiera perfilarse como un “Estado multiétnico, 
pluricultural y multilingüe” y, con ello, responder a una concepción de nación 
integradora, respetando la diversidad de sus ciudadanos.

231. Es difícil disociar la violencia estructural y la violencia política. Lo ocurrido 
durante el período del enfrentamiento armado puede resumirse como un proceso 
donde el radio de exclusión y la noción de “enemigo interno” se volvieron cada vez 
más amplios para el Estado. El restringir así arbitrariamente a la ciudadanía y sus 
derechos democráticos fue justificado con la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN), 
que se convirtió en Guatemala en razón de ser del Ejército y en política de Estado.

232. El enfrentamiento armado sólo puede explicarse por una combinación 
de factores internos y externos cuyo peso específico es difícil precisar 
cuantitativamente. No obstante, es evidente también que la suma de todas 
estas causas de carácter histórico no hubiera sido suficiente por sí mismas para 
producir la insurgencia ni la violencia que llegó a alcanzar el enfrentamiento 
armado. Nuevos fenómenos sociales y políticos que se produjeron hacia fines 
de los años cincuenta y principios de los sesenta, en una coyuntura especial, 
que hizo pensar a parte de los sectores excluidos de la sociedad en la vía armada 
como la mejor opción política a su alcance, si no la única. 

53 Se entiende por exclusión el proceso histórico de rezago o marginación en la prestación de servicios del 
Estado, desarrollo del capital humano, acceso a los beneficios sociales como crédito y empleo, así como la 
presencia de actitudes de discriminación cultural o sexual, consideradas en relación con los distintos sectores 
o estratos que integran la sociedad guatemalteca. En el caso del pueblo maya este proceso histórico se inició 
en Guatemala con la conquista.
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Analicemos entonces a continuación estas afirmaciones:

 La violencia que afecta a Pobres, Excluidos e Indígenas.  Desde los tiempos 
del conflicto armado se ha venido enraizando en el seno de los sectores 
populares guatemaltecos una cultura de violencia e informalidad. Ello se 
ha arraigado también en la forma de hacer negocios en diversos sectores 
del país, principalmente en donde no existe un capital social fuerte, 
siendo ello una característica de los asentamientos humanos más grandes, 
principalmente ubicados en las denominadas áreas marginales o “slums”, 
como se les conoce en el mundo anglosajón54. Es importante aclarar entonces 
que violencia-informalidad no son dos caras de la misma moneda, pues en 
las comunidades en donde existe un amplio nivel de capital social, como 
es el caso de diversas comunidades del Departamento de Totonicapán, no 
existe un clima violento, relativamente hablando. Sin embargo, en diversos 
asentamientos de la ciudad capital, Escuintla, Jutiapa, Jalapa, Chiquimula, 
Petén, Izabal, en donde predominan las actividades informales, éstas se 
potencian y permiten grandes sumas de acumulación de capital, en pequeños 
grupos, gracias al clima violento y la necesidad de “protección”.

El Estado con Poder para la Exclusión. El Estado como un mecanismo 
para reproducir la exclusión y posteriores fenómenos como los altos costos 
de transacción, la corrupción y en general la impunidad, es uno de los 
temas centrales alrededor de la reforma al sistema judicial y a las fuerzas 
de seguridad. Es por ello que resulta necesario la formulación de políticas 
atinentes a mejorar el clima de inversión, las cuales al poner en el tapete 
temas importantes como la competencia empresarial, el Estado de Derecho, 
la igualdad de oportunidades ante la ley, quiebran los postulados de diversas 
actividades subterráneas, que han surgido como parte de los poderes ocultos 
que no sólo han sobrevivido, sino se han fortalecido desde los tiempos del 
conflicto armado interno. 

La Firma de los Acuerdos de Paz como Oportunidad. Diversos analistas 
coinciden que los Acuerdos de Paz no han sido cumplidos de una forma 
integral. Como prueba de ello, las más concretas recomendaciones de la 
CEH en torno al resarcimiento, comienzan a ser cumplidas a un ritmo 
bastante lento. Además, una diversidad de temas basados en la reforma 
institucional derivada de los postulados de los principales acuerdos, -tal 
es el caso del Socioeconómico y Agrario y el de Fortalecimiento del Poder 

•

•

•

54 Por ejemplo, de acuerdo a diversos marcos teóricos del mundo desarrollado, el “enfoque hedonístico”, que 
estudia la cuantificación de la violencia de acuerdo a las características del entorno urbano más inmediato 
de los agresores, se demuestra una alta relación entre marginalidad urbana-vivienda-barrio, con la ocurrencia 
de percances producto de la violencia armada.
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Civil-, han permanecido muy debilitadas cuando se abordan los diagnósticos 
institucionales de acciones en materia de seguridad, justicia y otros campos. 
En tal sentido, es lógico concluir que, si los acuerdos de paz se visualizaban 
como una opción clave para combatir el clima de violencia e impunidad, 
el cumplimiento lento y parcial de los mismos, deriva entonces en el 
mantenimiento de diversas condiciones que alimentan tan negativo clima, 
que afecta a la inversión y a la convivencia social en Guatemala.

Por su parte, en otro estudio de antecedentes para Guatemala, elaborado por 
el CIEN55, que abarca hasta el año 2001, y en donde se concluye sobre las 
principales causas de la violencia, en factores como los siguientes, de acuerdo 
con las percepciones de la población56:

La ausencia histórica de un Estado de Derecho, que ha provocado una 
mentalidad ciudadana que percibe la carencia de autoridad y de falta de 
presencia de la misma para la resolución de conflictos.

La precariedad de las condiciones socioeconómicas de los guatemaltecos. El 
CIEN menciona expresamente factores como: la estructura socioeconómica 
imperante, la desigual repartición de riqueza, la exclusión política, social y 
cultural, que provocan insatisfacciones a todo nivel.

La presencia de la impunidad. Aquí se menciona expresamente el papel del 
Ejército y algunos de sus cuerpos integrantes que ha subsumido el sistema 
de justicia y policial.

La presencia del crimen organizado. En este sentido, con base en el análisis 
de percepciones de gente entrevistada, el CIEN indica que las personas que 
viven en los asentamientos “perciben a los jóvenes relacionados con las 
maras y el narcotráfico como los principales causantes de la violencia, la 
delincuencia y la inseguridad”.57 

•

•

•

•

55 Ver a este respecto: Centro de Investigaciones Económicas Nacionales “Estudio sobre Magnitud y el Costo 
de la Violencia”, presentado en PDF, sin fecha.

56 Es importante mencionar a este respecto, que en el trabajo indicado el CIEN trabaja con hipótesis y cor-
relaciones estadísticas para demostrar que diversas percepciones comunes de la ciudadanía son infundadas 
a la luz de análisis estadísticos más sofisticados. Dado su papel como tanque de pensamiento influyente 
en la consolidación de las actuales políticas macroeconómicas y sociales del período democrático, el CIEN 
intenta sostener aquí la visión y posición ideológica y política de la inteligencia afín al ajuste estructural 
que enfatiza en el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad y en el Estado de Derecho, principalmente 
los derechos de propiedad, así como la formulación de políticas sociales apelando al principio de la sub-
sidiariedad del Estado.

57 Ibíd. Pág. 112
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Se mencionan de último factores culturales, aseverando que en el medio ha 
persistido la noción de que la violencia tiene sus raíces históricas, enfatizándose 
aquí el comportamiento violento que priva en el oriente del país.

Lo importante del análisis del CIEN es que, a diferencia del informe de la 
Comisión de Esclarecimiento Histórico, dicho tanque de pensamiento presentó 
información que pretende coincidir con que la violencia no tiene precisamente 
sus causas en el conflicto armado interno, reforzando tal afirmación en el hecho 
de que los departamentos de mayor violencia no son precisamente aquellos en 
donde el conflicto armado azotó con mayor fuerza. El CIEN concluye así que 
la violencia actual es de otra naturaleza “o que, por lo menos, se ha relocalizado 
geográficamente”.58

Adicionalmente, en relación con un tema tan sensible a la situación actual de 
violencia, y el estudio de sus causas en el nivel de los países en desarrollo, el 
CIEN afirma que “la asociación entre la violencia actual y los indicadores de 
pobreza o exclusión social no sólo es débil sino que presenta el signo inverso a 
lo esperado”. Seguidamente, ello se demuestra con un ejercicio de correlación 
entre la tasa de homicidios (promedio 96-98), y el índice global de Necesidades 
Básicas Insatisfechas (NBI), siendo dicha correlación de -19%.

Adicionalmente, el CIEN indica que la información por departamentos no 
pareciera confirmar la predicción de que los mayores niveles de violencia están 
normalmente asociados con deficiencias educativas de la población. Utilizando 
de nuevo ejercicios estadísticos, el CIEN afirma que la correlación entre la tasa 
de homicidios y la del analfabetismo es del orden de 45%, indicando además 
que a mayor porcentaje de población sin capacidad de lectura la violencia es 
menor, y no mayor.

El CIEN llega incluso a descomponer la hipótesis urbanismo/modernización, ligada al 
potenciamiento de la violencia, aseverando luego que “la información departamental 
para Guatemala muestra un perfil que va en contra de la sabiduría convencional”. 
Se intenta demostrar así que la urbanización no va tampoco correlacionada con la 
violencia, mencionando luego que en las culturas indígenas parecieran percibirse 
menores niveles de violencia, sin llegar a explicar este hallazgo.

•

58 Ibíd. Pág. 112
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En cuanto a recomendaciones, el CIEN apunta a políticas focalizadas “más que 
políticas generales (que tengan un carácter integral de seguridad ciudadana)”59, 
como ejemplos, indica el siguiente tipo de políticas:

Trabajar con un enfoque epidemiológico

Consolidar el modelo de policía comunitaria

Implementar programas policiales destinados a la represión de faltas y el 
desorden social

Montar operativos policiales focalizados

Implementar programas de seguimiento y enjuiciamiento de delincuentes 
habituales y peligrosos.

Finalmente, las recomendaciones más importantes del estudio del CIEN son 
las siguientes:

Medir la incidencia y naturaleza de la violencia: Esta recomendación apunta 
a mejorar la base de información sobre el crimen y la violencia, en todos los 
niveles. De acuerdo con el CIEN, debe fortalecerse la capacidad institucional 
para registrar la incidencia de la violencia. Adicionalmente, un tema de vital 
importancia es la centralización y validación de la información diversa, a 
efecto de estructurar un sistema nacional de estadísticas sobre la misma. Ello 
también obliga, de acuerdo con el CIEN, a tecnificar y profesionalizar la labor 
de recopilación y sistematización de estadísticas sobre crimen y violencia. 
A este respecto, las encuestas sobre victimización debieran ser un área de 
trabajo importante del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Medir cuántos son los agresores y cuáles son sus motivaciones: una de las 
riquezas de este trabajo es la realización de estudios basados en grupos focales, 
que indagaron sobre temas vinculados con agresores y sus motivaciones. 
Dicho tanque de pensamiento apoya la idea de focalizar los esfuerzos de 
política social, apuntando a grupos y sectores más propensos hacia acciones 
violentas, siendo que, a su juicio, los esfuerzos globales de políticas públicas 
que considera como “populares” (fortalecimiento del sistema educativo 
en general, disminución de desigualdad, reconstrucción del tejido social), 
parecieran no tener el efecto esperado en materia de violencia, aunque admite 
que ello no ha podido ser comprobado.

•

•

•

•

•

•

•

59 Ibíd. Pág. 114
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Medir la influencia de la agresión no criminal: Se plantea aquí diferenciar 
en las mediciones lo concerniente a problemas de agresión rutinaria entre 
los ciudadanos comunes (vinculado sobretodo al maltrato familiar), y los 
ataques criminales restantes. 

Medir los costos sociales pertinentes y saber quién los genera: Resulta ser 
éste un tema de alta importancia en la medición de los costos de la violencia, 
y se asocia con lo que en el presente trabajo se estudia como parte de 
algunos costos indirectos y principalmente los intangibles; tal es el caso de 
la repercusión de la violencia en la actividad productiva y en lo que ha dado 
en llamarse como “clima de inversión”. El CIEN recomienda que se tomen 
estas consideraciones que utilizan indicadores más sofisticados de análisis 
para medir la situación.

Promover la discusión sobre la temática de violencia: El CIEN recalca en 
algunos temas básicos sobre los que no hay consenso, algunos de los cuales 
se mencionan a continuación, siendo que desde que se divulgó dicho trabajo 
al presente se ha avanzado muy lentamente en el tema:

La relación entre sentencias individuales y la disuasión del tema de 
violencia. Pareciera no existir consenso entre los efectos que provoca 
en el comportamiento violento la ejecución de sentencias individuales 
a victimarios.

La relación existente entre seguridad ciudadana y mayores castigos y 
condenas más largas a victimarios. El tema se vincula a un exceso de 
dependencia hacia el Poder Judicial y la privación de libertad como 
respuesta a las cuestiones básicas de la sociedad en este tema

La diferencia entre políticas para prevenir y políticas para controlar la 
violencia, especialmente en relación con el uso y control de armas.

•

•

•

•

•

•
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Al investigar el tema de las políticas públicas en materia de seguridad 
de los habitantes los expertos en el tema de desviaciones (deviance, en 
inglés) y en sociología criminal, han detectado correlaciones importantes 

como las siguientes, realizadas por el Centro Internacional para la Prevención 
contra la Criminalidad60

Más población joven = Más delito. De acuerdo con la muestra, se trata de 
una región que tiene en promedio más del 40% de su población entre 0 y 
18 años, y en diversos países se habla del 50%.61

Más ocio en la población joven, definido como tiempo fuera de la familia 
y la escuela = Más delito. El indicador dramático expresa que en nuestra 
región, más del 50% de los adolescentes en edad de escuela secundaria están 
fuera del sistema escolar.

Más desempleo = Más delito. Carranza expresa que en nuestra región todos 
los países enfrentan niveles de desempleo de dos dígitos y varios de ellos 
con porcentajes increíbles entre 40-60%.

Más inequidad en la distribución del ingreso = Más delito. Como se sabe, 
América Latina es una región en donde la inequidad, medida por el coeficiente 
de Gini, viene acentuándose constantemente desde 1980.

•

•

•

•

III. Análisis comparado: el 
comportamiento en otras 
realidades de post-guerra 

y amplia desigualdad

60 Ver a este respecto, por ejemplo, Carranza, Elías “Políticas Públicas en materia de seguridad de los habi-
tantes ante el delito en América Latina”, en Revista Nueva Sociedad, Fundación Friedrich Ebert No.191, 
May-Jun.2004, Venezuela.

61 Por ejemplo, indica Carranza, en México, de acuerdo al censo de 2000 los hombres de 10-25 años constituyen 
el 16% de la población total. Sin embargo, entre quienes han sido titulados como delincuentes por haber 
infringido la ley penal esta proporción se triplica (41%).
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Menor consumo per cápita = Más delito. Esto expresa más delito contra la 
propiedad en los países de altos ingresos y más delito contra la propiedad 
y también contra la vida en los países de medianos y bajos ingresos, como 
es el caso de nuestra región.

Más urbanización (mayor concentración urbana) = Más delito.

Es importante también indicar, que de acuerdo con las fuentes que se citan las 
variables que dan lugar a las correlaciones indicadas no suelen darse aisladas, 
sino en interacción, lo que potencia sus efectos negativos.62

Ahora bien, lo importante en este apartado se refiere a los desafíos, y el estudio 
que se viene citando sugiere, con lógica, que si las variables son válidas, es preciso 
actuar sobre las mismas, para reducir su incidencia.

Ello plantea entonces una cobertura de actuación, que cubre los siguientes 
aspectos:

El tema de las políticas sociales es entonces de fundamental importancia a este 
respecto. Pareciera que la responsabilidad de la violencia recae totalmente en las 
áreas institucionales  de Gobernación. Sin embargo, al igual que como ocurre 
con la salud preventiva, las acciones preventivas de la violencia tienen íntima 
relación con: cobertura universal de educación, recreación y deporte, educación 
para el trabajo, y por supuesto políticas de empleo en forma integral.

En relación con las medidas destinadas a reducir la criminalidad, autores 
como Waller63, hacen análisis de notables investigaciones internacionales 
al respecto de la prevención del delito, demostrando que la dotación de 
incentivos para que los jóvenes terminen la escuela tiene un costo, en el 
mediano y largo plazo, siete veces menor, en términos de aportación de 
los contribuyentes, a más penas de prisión para los criminales. Asimismo, 
los programas de capacitación de padres, junto a las políticas educativas, 
tienen una acción más contundente, si se aplican juntos, que las políticas 
propiamente punitivas.

En tal sentido, el reforzamiento de la prevención social, no sólo coadyuvaría 
en países como Guatemala a cumplir con las metas del milenio, sino de paso, 
coadyuvaría a contrarrestar el grave problema de la criminalidad urbana, 
sobretodo en relación con la incorporación masiva de jóvenes como eslabones 
de la cadena de poderes ocultos del crimen organizado.

•

•

•

•

•

62 Ibíd. Pág. 61
63 Ver a este respecto: Waller, Irvin: “Digesto de prevención del delito II: análisis comparativo de políticas 

exitosas en materia de seguridad comunitaria, Dirección Nacional de Política criminal del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la República Argentina, citado por Carranza, Ibíd. Pág.61
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Cabe indicar que cuando se habla del tema urbano, las políticas de vivienda y 
asentamientos humanos son claves para contener los niveles de criminalidad, 
sobretodo teniendo también en cuenta el auge de la violencia intrafamiliar, 
que de diversas formas se interconecta con la violencia criminal que se viene 
analizando en este estudio. La urbanización con hacinamiento, desempleo 
e inequidad, se constituye en un cóctel explosivo que potencia el robo, los 
secuestros y en general la violencia física con armas de fuego.

La gestión de los gobiernos locales combinada con políticas de asentamientos 
humanos destinadas a combatir la pobreza urbana es uno de los desafíos 
cruciales a este respecto. “Lo anterior pone de manifiesto la importancia de 
la prevención por medio de gestión municipal, con políticas integrales que 
adopten los municipios como centros geográficos esenciales.

Cabe evaluar a este respecto, las acciones llevadas a cabo por el Fondo 
Europeo para la seguridad Urbana, “que realiza numerosas actividades y 
tiene un sinnúmero de publicaciones de excelencia”64

El denominado “Manifiesto de las ciudades: seguridad y democracia”, que 
forma parte del citado foro, y que fue signado por representantes de diversas 
urbes europeas, resulta ser para los países latinoamericanos una gran ayuda 
para focalizar en los temas de política social y seguridad, que parecen ser, 
si se aceptan las variables y consideraciones teóricas anteriores, un camino 
menos costoso y a la vez con mayores efectos multiplicadores a seguir.

El Manifiesto indicado, contiene las siguientes líneas de acción:

Programa de prevención y tolerancia cero para la marginación (o 
exclusión).

Respuestas y sanciones eficaces que favorecen la integración. Es decir 
un compromiso  hacia la prevención social o prevención primaria por 
excelencia, reestableciendo un equilibrio entre: control, sanciones y 
prevención.

En tal sentido, la prevención social del delito se convierte en un 
tema mucho más integral que desemboca en el Desarrollo Social con 
Equidad.

•

•

•

•

•

•

•

•

64 Carranza, Op. Cit. Pág. 62
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En tal sentido también, las preocupaciones y grandes inversiones en 
términos de la pretendida prevención por medio de la justicia penal, 
van siendo sustituidas por este tipo de inversiones y acciones, siendo 
entonces un reto más integral en materia de políticas de Estado.

En tal sentido, lo anterior se resume en las siguientes recomendaciones, 
según los más prestigiados foros internacionales al respecto del tema65: i) 
Dosis prudentes de prevención situacional; ii) Dosis también prudentes 
de justicia penal de excelencia, realmente justa, severa en los casos que 
corresponda, pareja, transparente, y sin impunidad; iii) Toda la justicia 
social necesaria hasta lograr una equitativa distribución del ingreso y el 
bienestar de la sociedad sin exclusión social.

En relación con los desafíos, en el informe sobre los costos de la violencia en El 
Salvador66, se empieza con la visión de poner en marcha una política pública 
integral en la materia, la cual es “inexistente hasta la fecha en el país”.67 El informe 
indicado recoge, como una buena parte de informes pertenecientes al sistema de 
Naciones Unidas, la serie de consideraciones y recomendaciones estructuradas 
supra, proponiendo además una “Política de Convivencia y Seguridad Ciudadana”, 
tendente al desarrollo de acciones, que van desde lo preventivo hasta los legítimos 
niveles de coerción de un Estado democrático de Derecho.

Como estamos operando en un contexto democrático, el informe indicado 
sugiere tomar en cuenta áreas temáticas claves como:

La participación ciudadana

Focalización de acciones

Fomento de políticas locales de seguridad

Incorporación de forma innovadora de un enfoque de género de manera 
transversal

Incorporar el tema de la violencia intrafamiliar como parte de los problemas 
a corregir.

•

•

•

•

•

•

•

65 Ver a este respecto las conclusiones del estudio que se viene analizando: Carranza, Op. Cit. Pág. 63
66 Ver a este respecto: PNUD, (2005) “¿Cuánto cuesta la violencia a El Salvador?, Cuadernos sobre Desarrollo 

Humano, Abril No.5
67 Ibíd. Pág. 61
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IV. A modo de conclusión: 
Marco general para el abordaje 

de los temas de seguridad y sus 
vincúlos con el desarrollo

Cuando se habla de convivencia para Guatemala, los Acuerdos de Paz 
aportan una serie de herramientas de diseño de políticas sumamente 
útiles para diferentes ámbitos de la vida social guatemalteca.

En tal sentido, el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos constituye el 
punto de partida por excelencia. El mismo tiene una serie de compromisos 
que vale la pena subrayarlos en un apartado para el abordaje de políticas 
hacia la seguridad ciudadana, comentándolos a la luz de la situación actual 
guatemalteca.

Primer Compromiso: El compromiso General con los Derechos Humanos

Reafirma la adhesión del Gobierno a los principios y normas orientadas 
a garantizar y proteger la plena observancia de los Derechos Humanos, 
así como la voluntad política de hacerlos respetar. Ello implica además, 
la adhesión a todos aquellos foros y acuerdos específicos que garanticen 
el derecho a la vida, y por ende al bien público de seguridad, tanto en sus 
niveles preventivos, como de contención, a los cuales ya se ha hecho una 
extensa referencia.

Segundo Compromiso: Fortalecimiento de las instancias de Protección 
a los Derechos Humanos.

Implica el fortalecimiento de instancias claves en el proceso de seguridad 
ciudadana, tal es el caso del Ministerio Público y el Organismo Judicial, 
respetando a la vez su autonomía.



��

El costo económico de la violencia en Guatemala

Tercer Compromiso: Compromiso en Contra de la Impunidad.

Dada la historia reciente guatemalteca, este compromiso contempla accio-
nes de transparencia y  de castigo en materia de violadores a los derechos 
humanos, además de modificaciones penales de peso hacia violadores, 
siendo importante para la actual coyuntura de violencia guatemalteca el 
tema de las ejecuciones sumarias o extrajudiciales, que deben ser evitadas 
y castigadas.

Cuarto Compromiso: Erradicación de cuerpos ilegales de seguridad y apara-
tos clandestinos, así como la regulación de la portación de armas.

Este compromiso está ligado con la depuración y profesionalización de los 
cuerpos de seguridad, así como en la implementación de medidas eficaces 
para regular en forma precisa la tenencia, portación y uso de armas de fuego 
por particulares, de conformidad con la ley. En el plano institucional se 
viene trabajando, con apoyo de la comunidad internacional en el diseño 
de una Comisión de contención a la prevalencia y crecimiento de cuerpos 
ilegales y aparatos clandestinos de seguridad. Adicionalmente, se encuentra 
en discusión en la Comisión de Defensa del Congreso de la República una 
nueva ley para portación de armas y municiones. 

Otros Compromisos ligados con Derechos Humanos

Existen otros compromisos que tienen una relación indirecta y su 
cumplimiento apoyaría los esfuerzos de una política de seguridad ciu-
dadana. Tales compromisos se refieren a brindar garantías para las lib-
ertades de asociación y de movimiento; la Conscripción Militar; Garantías 
y Protección a las personas y entidades que trabajan en la protección de 
los derechos humanos y el Resarcimiento y/o asistencia a las víctimas de 
violaciones a los derechos humanos. Estos compromisos responden con 
mayor fuerza a los antecedentes de la violencia actual en Guatemala, los 
cuales han sido descritos en el apartado respectivo.

El Acuerdo sobre el Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejér-
cito en una Sociedad Democrática.

Importante resulta, cuando se trabaja con una concepción integral de se-
guridad ciudadana y convivencia democrática, hacer referencia a diversos 
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elementos y consideraciones provenientes de tal acuerdo, que pueden servir 
de materia prima vital para enfrentar los desafíos de la violencia actual.

Reforma del Sistema de Justicia

El sistema de justicia se asocia con una de las grandes debilidades del 
Estado guatemalteco. En tal sentido, una prioridad es la reforma de la 
administración de justicia, buscando mayor eficiencia en la prestación de 
los servicios, la imparcialidad en su aplicación, la independencia judicial, 
la autoridad ética y la probidad.

A este respecto, la reforma busca separar y profesionalizar adecuadamente 
las funciones administrativas y las jurisdiccionales, así como asegurar la 
carrera judicial y mejorar el acceso a la justicia en todas las comunidades 
del país.

Reformas necesarias en el Organismo Ejecutivo

La agenda de seguridad debe ser integral, es por ello que se asocia con el 
desarrollo socioeconómico y político del país. “El conjunto de los Acuer-
dos de Paz de Guatemala plantea que la Paz Firme y Duradera requiere el 
respeto a los Derechos Humanos, y al carácter multiétnico, pluricultural 
y multilingüe de la Nación guatemalteca, el desarrollo económico del país 
con justicia social, la participación social, la conciliación de intereses y el 
fortalecimiento de la institucionalidad democrática”.

Es así como “seguridad ciudadana” y “seguridad del Estado” son dos con-
ceptos inseparables, entrando entonces a funcionar las políticas atinentes al 
desarrollo socioeconómico como mecanismos preventivos importantes.

Marco general de propuestas desde la perspectiva de la sociedad civil.

De acuerdo con el informe que se viene analizando, se destacan Once Pi-
lares, que serán citados y estudiados a efecto de su aplicación a un diseño 
guatemalteco de los mismos, teniendo en cuenta que se trata de estudios 
similares, promovidos en países con características análogas. Se presentan 
a continuación los pilares indicados, en forma comentada y buscando su 
aplicación y coherencia con el caso guatemalteco. El ejercicio siguiente no 



��

El costo económico de la violencia en Guatemala

es una mera repetición del ejercicio salvadoreño, sino uno de indagación 
en torno a su uso en este trabajo, dada la concordancia de objetivos y 
visiones entre ambos proyectos:

Primer Pilar: La Integralidad

Todo lo anteriormente visto, incluyendo por supuesto los resultados y 
forma de abordar el estudio sobre la realidad salvadoreña, permite concluir 
que temas como la Interacción Políticas Económicas-Sociales + Tratamien-
tos específicos en cuanto al tema y la cuestión urbana + Mejoramiento de 
los sistemas de coerción y justicia, permiten desembocar en una visión 
que abarca desde lo preventivo hasta el nivel coercitivo.

Las acciones preventivas, coinciden también los expertos salvadoreños, 
no deben ser consideradas como acciones marginales o complementarias; 
además tienen una mejor relación costo-beneficio social que las acciones 
de control. Debe entonces verse más allá que el ámbito de justicia y policía, 
sin menoscabar por supuesto el tema de la contención y coerción.

Por consiguiente, el tema de integralidad permite darle coherencia y poner 
en su justa dimensión diversas recomendaciones consideradas supra, tal 
es el caso de aquella que sugiere poner atención en un enfoque epidemi-
ológico y focalizado, más que en políticas globales de corte social.

De acuerdo con los estudios internacionales mencionados en el presente 
trabajo, sí parecieran existir diversas interacciones entre malestar social y 
deterioro de las condiciones de vida y violencia criminal, principalmente 
urbana. 

Segundo Pilar: La focalización

Es evidente, como ocurre con el desarrollo regional, que las acciones deben 
concentrarse en los puntos nucleares, encadenadores de la violencia crimi-
nal; es decir, en los municipios y barrios más problemáticos, en donde hay 
más recurrencia de hechos ilícitos. Adicionalmente, deben tipificarse los 
diferentes tipos de violencia a efecto de darles un tratamiento segmentado 
a cada uno de ellos.



��

El costo económico de la violencia en Guatemala

En tal sentido, la focalización, que se menciona con insistencia en el estu-
dio elaborado por el CIEN, tiene un papel de suma importancia, siempre y 
cuando se inserte en una visión de corto, mediano y largo plazo, coherente 
e integral. En el importante campo del diseño de las políticas públicas se 
pone mucha atención en los horizontes de tiempo de la política, en su 
coherencia y su integralidad. Y es que la focalización al estilo inmediatista 
y apaga fuegos no tendría mayores efectos multiplicadores si no se inserta 
en un esquema más amplio de tratamiento de un problema que tiene 
múltiples facetas.

Ahora bien, la insistencia en la focalización coloca a los hacedores de 
políticas públicas y a las entidades de la sociedad civil en la obligación de 
contar con instrumentos y propuestas efectivas que aminoren los temores 
poblacionales y tiendan gradualmente a garantizar la seguridad ciudadana y 
a recuperar la confianza perdida, tema éste que adquiere gran notoriedad en 
la actual coyuntura guatemalteca en donde el tema de la inseguridad ocupa 
los primeros pináculos del sentir diario de ciudadanas y ciudadanos.

Tercer Pilar: La gradualidad

Este pilar permite ir entretejiendo medidas de acción y correctivos en sus 
respectivos horizontes de tiempo de corto, mediano y largo plazo; razón 
por la cual las diversas iniciativas que se inscriben en futuros proyectos 
de seguridad ciudadana persiguen formular una serie de medidas creíbles 
y sostenibles en el tiempo. La actual coyuntura demanda acciones de 
emergencia, y una buena parte de las mismas se inscriben en el marco 
de las acciones coercitivas. Sin embargo, en la medida que la amenaza se 
estabiliza y que el Estado recupera su ineludible responsabilidad de man-
tener el monopolio de la seguridad, se necesita de una serie de acciones 
de más largo alcance que se inserten plenamente en metas como la de los 
objetivos del milenio, de políticas de desarrollo humano y otras no menos 
importantes.

Cuarto Pilar: La Información

En toda situación de crisis el tema de la información y su diseminación es 
crucial. Los organismos responsables deben afinar sus métodos, criterios 
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e instrumentos de obtención de información, monitoreando sistemáti-
camente los hechos delictivos. Todo esto ayuda, inicialmente a diseñar 
políticas, programas y proyectos, y sobre todo a la toma de decisiones 
lógicas y ordenadas, adecuadas a las circunstancias.

En primer lugar, en el plano institucional, urgen medidas que aseguren 
el libre acceso a la información en materia de violencia. Actualmente se 
observan grandes dificultades por obtenerla, además en la mayoría de 
instituciones no existen procesos sistematizados y oficializados sobre la 
producción de indicadores y variables sobre el tema.

Adicionalmente, la realización de fases cada vez más avanzadas y siste-
matizadas sobre estudios monográficos, analíticos e interpretativos sobre 
el tema de la violencia es una parte fundamental de un plan de trabajo 
integral, coherente y con sus respectivas visiones de corto, mediano y 
largo plazo. En tal sentido, la continua actualización de los costos de la 
violencia, la realización de encuestas que soporten de mejor forma los 
datos a ser incluidos, así como la realización de diferentes diagnósticos, 
apoyados por diversas disciplinas (salud pública, criminología, psicología 
clínica y social, antropología, sociología, economía, administración privada 
y pública, etc.), resulta ser una prioridad para el diseño de un plan amplio 
y sobre todo para la ejecución de medidas concretas.

Quinto Pilar: La eficiencia y la coherencia

El tema de la rentabilidad social es de primera importancia, tal y como se 
viene actuando en la mayoría de ámbitos de la política social. Actualmente 
se encuentra en boga el estudio sobre la rentabilidad de acciones en materia 
educativa. Adicionalmente, en el marco de la reestructuración de acciones 
hacia la modernización del Estado, es vital evitar la duplicidad de esfuerzos 
entre las distintas instituciones, o bien la disparidad de objetivos.

La resolución pronta de la violencia criminal en Guatemala es una necesi-
dad sentida por todos los estratos poblacionales, lo cual exige una rápida 
y certera respuesta por parte del Estado, desde la emisión de leyes más 
acordes con la tipificación y castigo de los delitos, hasta la captura, aisla-
miento y aplicación de la ley a los criminales. En una óptica más preven-
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tiva, el tema debe engarzarse con los planes de mediano y largo plazo, en 
temas diversos de la política social y el desarrollo humano, así como de la 
propia seguridad ciudadana.

Sexto Pilar: Las alianzas

En política social y en políticas de desarrollo, principalmente las relacio-
nadas con desarrollo local, el concepto de redes es fundamental, en virtud 
de que lo que se trata es inicialmente de aprovechar y luego consolidar el 
capital social. El enfoque apunta entonces a buscar la coordinación interin-
stitucional y luego involucrar el ámbito de la cooperación público-privada. 
En un tema como el de la seguridad, que depende en buena parte de la 
obtención y difusión de información, resulta también imprescindible la 
incorporación de todos los actores para apropiarse del tema. Debe tenerse 
también presente que en un clima de perfeccionamiento democrático, el 
tema de consolidación del capital social es imprescindible. En tal sentido, 
las políticas atinentes a seguridad ciudadana podrían ser una excelente 
oportunidad para mitigar los altos niveles de desconfianza urbana que prev-
alecen, así como un excelente objetivo del desarrollo local en general.

Séptimo pilar: La participación ciudadana

Al igual que lo que ocurre en la práctica municipal democrática con la 
planeación participativa municipal y en el desarrollo local, con los en-
foques participativos y la elaboración de planes y formulación de políticas, 
programas y proyectos, el compromiso de las personas, familias y grupos 
sociales es imprescindible para la prevención.

La práctica desde la base, fomentando la coproducción y el empodera-
miento son a la vez procesos necesarios para consolidar el capital social 
y para descentralizar las acciones institucionales en materia de seguridad 
ciudadana.

En tal sentido, en los Acuerdos de Paz se expresa claramente que el forta-
lecimiento del poder civil pasa por el fortalecimiento de la participación 
social, aumentando las oportunidades y la capacidad de participación de 
la ciudadanía.
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El tema tiene entonces amplia relación con el fortalecimiento de los gobier-
nos municipales, la consolidación del Sistema de Consejos de Desarrollo y 
particularmente de los Consejos Locales de Desarrollo, así como fortalecer 
las condiciones para que se desarrollen las organizaciones representativas 
de la población. 

Octavo Pilar: El enfoque de género

Resulta inteligente introducir el enfoque de género como un eje transversal, 
lo cual coadyuva a la vez a focalizar diagnósticos y propuestas. En Gua-
temala, por ejemplo, como se ha demostrado en este estudio, la violencia 
es un problema que está afectando de manera creciente a las féminas. A 
la vez, el fenómeno de la violencia intrafamiliar está perjudicando el fun-
cionamiento de la familia como núcleo social importante. En tal sentido, 
la aportación del género y su tratamiento, en materia de diagnósticos, 
políticas educativas y de recreación, políticas de contención y de coerción, 
observa un mejor refinamiento, a efectos de focalizar, monitorear y evaluar 
las políticas, programas y proyectos.

Noveno Pilar: El respeto de los derechos fundamentales

En virtud de que se está hablando de convivencia y seguridad ciudadana, 
y además de fortalecimiento de redes y del capital social, el respeto y 
desarrollo de los derechos fundamentales adquiere un matiz de primera 
importancia. A este respecto, es importante la aplicación de preceptos 
como los contenidos en los Acuerdos de Paz y sobre a los que se les dará 
una importancia especial en el apartado subsiguiente, ya aplicado a las 
políticas y la realidad guatemalteca.

Décimo Pilar: La igualdad

Debe recordarse que este precepto forma incluso parte intrínseca en nuestra 
Constitución Política, tanto en lo que se refiere a la igualdad ante la ley 
como en el acceso a diferentes bienes públicos. En tal sentido, siendo la 
seguridad ciudadana un bien público por excelencia, todas las personas 
deben tener acceso al mismo, tanto en materia de prevención como de 
coerción y contención.
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La focalización debe estar orientada entonces, en una primera instancia, a 
los grupos que se encuentran en más desventaja de acceso a este importante 
bien público. Se supone además, proteger los derechos de la víctima y el 
resarcimiento de daños causados, “pero sin perder de vista los derechos 
de los victimarios”.

Onceavo Pilar: La revitalización de lo público

Bajo esta concepción, puede concluirse con facilidad que el tema de lo 
público adquiere la preponderancia necesaria, tal y como debe ser en temas 
vinculados con seguridad y políticas de desarrollo social. El Estado, como 
tal, con todas sus instituciones, tiene un papel protagónico y además la 
principal responsabilidad en el asunto, pues es a todas luces el garante de 
nuestra convivencia social. El debilitamiento que se ha observado en la 
arena de lo público en estos últimos treinta años en Guatemala, ha incidido 
notablemente en las fallas observadas por el propio Estado en este tema, 
en el que inciden una serie de factores negativos que presionan sobre la 
situación de seguridad y la afectan ostensiblemente: corrupción, falta de 
transparencia, elevados costos de transacción en materia de trámites y ser-
vicios públicos, ineficiencia en producción de servicios públicos, deterioro 
humano en todas sus dimensiones.
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Anexo III

Gráficas de impacto
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Recolección de datos
La recolección de datos para la consultoría Cuantificación de la Violencia en 
Guatemala, con especial énfasis en la violencia armada, se realizó de la siguiente 
manera:

Solicitamos al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD- cartas 
para dicha recolección, y de este modo tener el soporte de parte de PNUD con 
las Instituciones del Estado y las Organizaciones a las cuales se les solicito la 
información.  Las cartas fueron firmadas por el representante del proyecto el 
Ingeniero Arturo Matute; de este modo se tuvo acceso a ciertas instancias que 
nos proporcionaron lo solicitado y en otros casos la respuesta fue negativa. 

En otros casos nos valimos de contactos propios que se tenían para completar 
ciertos datos que estábamos requiriendo. 

A todas las cartas se les dio un seguimiento, para que la respuesta fuera lo más 
precisa y se tuviera la información en el tiempo estipulado para que de esta forma 
pudiéramos tener los cuadros y tablas de estadísticas lo más eficaz posible.

Las Instituciones y Organizaciones que nos prestaron su atención son las 
siguientes:

Registro Mercantil General de la República

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

Ministerio de Gobernación

Ministerio Público

Organismo Judicial

Procuraduría de los Derechos Humanos

Policía Nacional Civil

•

•

•

•

•

•

•

Anexo IV
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Bomberos Municipales 

Bomberos Voluntarios

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD-

Asociación Transiciones

IEPADES

Grupo de Apoyo Mutuo -GAM-

Hospital Centro Médico

Hospital Roosevelt

Licenciado Mario Rodríguez

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Manual de uso de la base de datos

Acerca del manual

El presente manual explica cómo utilizar el modelo construido en Microsoft 
Excel(r) para el costeo de la violencia en Guatemala empleando para ello los 
costos por sector y rubro.  También proporciona un marco global de variables 
que pueden ser empleadas en cualquier cálculo.

Utilice el índice para localizar las secciones pertinentes al manual.

Organización

El presente manual se organiza básicamente de acuerdo con la clasificación de 
los siguientes sectores y cuya forma de trabajo es con libros individuales:

El «Capítulo 1, Antes de comenzar» describe un proceso de mejores prácticas 
para el uso del Software.

El «Capítulo 2, Vista global del Software» 

El «Capítulo 3, Hojas de cálculo» 

Reglas de uso

El manual incorpora las siguientes reglas de uso:

Por cada uno de los Capítulos detallados existe un libro de Microsoft Excel 
con igual nombre.

Por cada libro, correspondiente a cada Capítulo podrá encontrar una hoja 
que indica el contenido del libro.

•

•

•

•

•

Anexo V
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Por cada libro, correspondiente a cada Capítulo podrá encontrar una hoja 
por cada rubro de Cálculo.

Por cada uno de los rubros de cálculo se incorpora en la parte inferior la 
fórmula de cálculo y la fuente consultada de la información

 

Acerca del público

Se ha hecho todo el esfuerzo posible para asegurar que el Software sea fácil de 
usar; sin embargo se han incluido vínculos, medidas de seguridad y validaciones 
a fin de poder guiar por buen camino al usuario.

•

•
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Capítulo 1

Antes de comenzar

Se debe considerar de manera especial el contar con la información necesaria 
para la actualización de los distintos rubros, tarea que es la más laboriosa por 
el hecho de la variación entre una institución a otra.

Cada uno de los cálculos de los rubros le ayuda a entender su composición que 
se encuentra integrado por dos o más variables claves:

El proceso de cálculo por variables le permite:

Definir claramente la composición de cada uno de los rubros,

Emplear variables de uso general por cada uno de los sectores,

Cambiar y / o actualizar los valores dados,

Monitorear las variaciones en el Cuadro de Resumen y hacer correcciones 
de ser necesario.

Modificación al modelo

La modificación del modelo es una parte integral del Software pues permite 
en cualquier momento actualizar y / o corregir los valores previamente 
asignados.

Para las modificaciones del modelo:

 Revise los valores empleados así como la fórmula de cálculo por los rubros 
de interés.

Ingrese sus datos y visualice la forma de afectación del resultado por sector 
o del resultado global.

Recuerde que en cualquier momento puede dirigirse a la hoja de Contenido 
ubicada en cada uno de los sectores para visualizar, en valores, el impacto 
de los cambios.

•

•

•

•

•

•

•
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Capítulo 2

Vista global del Software

El software para costeo de la violencia en Guatemala es una herramienta operativa 
sofisticada basada en libros de Microsoft Excel que permite modelar varios escenarios 
de costos de violencia por sectores.  Para generar estos escenarios, se ingresa la 
información necesaria que se detalla en cada uno de los rubros por sector.

Utilice este Software para actualizar los costos cada año como parte del monitoreo 
y comparativo con años anteriores evaluando de esta forma el incremento o 
disminución de los costos de la violencia.

Estructura del Software [Libros y hojas]

El software está integrado por los siguientes libros:

Costos de la violencia - Resumen que integra todos los sectores y agrupa en 
forma global todos los rubros,

1 - Sector salud,

2 - Costos institucionales,

3 - Gastos en seguridad,

4 - Clima de inversión y

5 - Pérdidas materiales.

•
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Ilustración 1 - Estructura del modelo
Cada uno de los libros de “Resumen por sector” contiene una hoja principal llamada Contenido que 
detalla la integración de rubros por el sector especificado, además el total en US$ por rubro / sector 
(Ilustración 2)

Ilustración 2 - Hoja de Contenido
Además de contener una hoja de cálculo por cada uno de los rubros que componen un sector 
(Ilustración 3)

Ilustración 3 - Hojas por libro

Resumen general Resumen por
sector

Rubros

Costos de la
violencia

1
Sector salud

2
Seguridad

pública

3
Gastos en
seguridad

4
Clima de
inversión

5
Pérdidas

materiales

1.1
Atención
médica

2.1
Seguridad

pública

3.1
Hogares

4.1
Inversión
privada

5.1

1.2
Años de

vida perdidos

2.2
Justicia

3.2
Empresa

1.3
Daño

emocional

2.3
Otros

Robos, asaltos,
extorsiones y
secuestros
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Se puede ir a una hoja específica al seleccionar la pestaña correspondiente, 
visualizando el cálculo para el rubro en particular (Ilustración 4)

Ilustración 4 - Cálculo por rubro
Por lo complejo del manejo de los rubros existen hojas que albergan más de un cálculo, en este caso  
se incorpora un resumen en la parte central superior (Ilustración 5).

Ilustración 5 - Ejemplo de rubro con más de un cálculo
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Hoja de Contenido

La hoja de contenido se encuentra al principio de cada libro y es la que aparece 
inicialmente al abrir el libro de cada rubro, proporcionando la siguiente 
información:

Nombre del libro - indica el sector al que pertenece

Contenido - breve descripción del contenido del libro

Detalle del contenido - detalle de las hojas contenidas indicando para cada 
una de ellas el número, nombre de la pestaña, descripción del contenido y 
el total que representa en US$.

Seguridad [Hojas de trabajo protegidas]

Todas las hojas de resumen de este Software y los espacios de cálculo de los 
distintos rubros se encuentran protegidas para evitar así que se sobrescriba por 
accidente cualquiera de las fórmulas.  Esta protección es necesaria debido a los 
varios enlaces entre las hojas, sin protección sería posible introducir errores 
significativos al modelo.

Directrices generales para la entrada de datos

Cuando ingrese datos o modifique alguno de los existentes debe tomar en cuenta 
lo siguiente:

Siempre ingrese datos anuales, para todas las estadísticas de homicidios, 
violaciones, presupuestos, etc., exceptuando aquellos cálculos en donde le 
indique lo contrario.

Nunca use la barra espaciadora para borrar la información de una celda, 
Excel interpreta la barra espaciadora distintamente de un cero o una celda 
vacía.  Si usted la ha utilizado lo podrá ver reflejado como error en alguno 
de los totales del rubro o cuadros de resumen con el mensaje #VALUE! 

Soporte técnico y solicitud de mejoras

Si necesita ayuda con el uso del modelo, encuentre errores, o le gustaría solicitar 
una mejor explicación puede contactar al soporte técnico a través del correo 
electrónico profasoc@gmail.com 

•

•

•

•

•



���

El costo económico de la violencia en Guatemala

Capítulo 3

Hojas de cálculo

Para ejemplificar de mejor forma el método de uso del Software tomaremos los 
cálculos aplicados al Sector Salud.

Este sector se divide en tres grandes apartados Atención médica (costo directo), 
Producción perdida (costo indirecto) y Daño emocional y psicológico (costo 
intangible)  conteniendo a su vez los distintos rubros de cálculo para cada uno 
de ellos.

En el primer caso, se trata de cuantificar el costo que representa el tratamiento 
médico-hospitalario de las víctimas de la violencia, ya sea que no sobrevivan y 
/ o que lograron sobrevivir de las lesiones causadas por armas de fuego y otro 
tipo de armas, o por lesiones causadas por violación en el caso de las mujeres. 
Estos costos incluyen los servicios relacionados con la prevención, el diagnóstico 
y el tratamiento (hospitalización), así como los servicios de rehabilitación. Aquí 
se miden no sólo los costos institucionales de orden público, sino los costos en 
que incurren las víctimas y sus familias en el nivel privado.

En el segundo caso, se refiere al costo indirecto que representa para el país en 
términos productivos, una vida perdida por homicidio, sea culposo o no, así 
como, la menor productividad asociada a las víctimas de las lesiones y violaciones. 
Se trata de medir esta última, asociada con eventos como el dejar de trabajar, la 
discapacidad temporal y obviamente la mortalidad prematura. 

En el tercer caso, se hace referencia a los costos asociados al daño emocional o 
psicológico que sufren las víctimas de lesiones y / o los familiares en el caso de 
los homicidios. Se trata pues de medir el dolor y el sufrimiento que acompaña 
el deterioro de la calidad de vida, de las víctimas de la violencia.
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Ilustración 6 - Hoja de contenido - 1 Sector salud
Tal y como se puede notar en este libro se encuentran numeradas las hojas de forma tal que cada 
apartado tiene su codificación.

Ilustración 7 - Hojas de cálculo Sector salud [Gastos médicos]

Ilustración 8 - Hojas de cálculo Sector salud [Producción perdida]

Ilustración 9 - Hojas de cálculo Sector salud [Daño emocional]

Para cada una de las hojas presentadas existe una fórmula de cálculo específica, 
pudiendo en muchos de los casos compartir datos tal y como fuese el 
Multiplicador implícito, el tipo de cambio, etc.

Estructura Hojas de cálculo

Como bien lo mencionamos anteriormente, la estructura de una hoja de cálculo 
de cualquiera de los rubros está integrada por un título, una forma de cálculo y 
un área de datos, siendo estos últimos la base de información conseguida para 
el cálculo.
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Ilustración 10 - Estructura de hojas de cálculo
El usuario del Software podrá cambiar los datos existentes en el Área de datos, tome en cuenta que 

los cambios efectuados impactarán en el resultado final por rubro, sector y total.
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Explicación de los cálculos del estudio

I. Antecedentes

En la elaboración de estudio “Los costos económicos de la violencia en 
Guatemala” pudimos clasificar la forma en que la violencia impacta en la 
población, empleando para ello cinco grandes categorías:

1. Sector Salud

2. Costos Institucionales

3. Gastos en seguridad

4. Clima de inversión y 

5. Pérdidas materiales.

Mismos que a su vez integran una serie de subclasificaciones y rubros de cálculo 
que explicamos en el presente Anexo Metodológico.

II. Rubros de Cálculo

A continuación presentamos por cada uno de los sectores de clasificación de la 
matriz resultantes, la fórmula de cálculo de cada uno de los rubros.

1. Sector Salud

1.1. Gastos médico hospitalarios privados y públicos

1.1.1. Homicidio culposo por accidente de tránsito

Anexo VI
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Fórmula de cálculo:

Entonces:

( ( B / C ) * D ) * A
Traduciendo a costo ( ( Q. 4,154 / 15 ) * 4) * 1,737

1.1.2. Homicidios

Fórmula de cálculo

En dónde:

A Promedio de casos reportados en el informe estadístico sobre delitos de mayor frecuencia 
ingresados en los Órganos Jurisdiccionales del ramo penal de la República de Guatemala, 
promedio de años 2003 y 2004. (Artículo 127 Homicidio culposo)

B

C

D

Gastos diarios incurridos por el Hospital Roosevelt en la atención a un herido de bala en 
Cuidados Intensivos, reportado en Prensa Libre de 22 de febrero de 2005 por el entonces 
Director, Jorge Villavicencio.

Décima quinta parte del costo de darle atención médica a una persona que sobrevive a 
una lesión por arma de fuego.

Promedio de estadía de una persona herida, reportado en Prensa Libre de 22 de febrero 
de 2005 por el entonces Director, Jorge Villavicencio.
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Entonces

( ( B / C ) * D ) * A
Traduciendo a costo ( ( Q. 4,154 / 15 ) * 4) * 5,338

1.1.3. Atención médica-hospitalaria por violación

Fórmula de cálculo

A

B

C

D

En dónde

Número de homicidios reportados por la Subdirección General de Operaciones de la PNC 
y Oficina de Coordinación de la PNC para el año 2005.

Gastos diarios incurridos por el Hospital Roosevelt en la atención a un herido de bala en 
Cuidados Intensivos, reportado en Prensa Libre de 22 de febrero de 2005 por el entonces 
Director, Jorge Villavicencio.

Décima quinta parte del costo de darle atención médica a una persona que sobrevive a una 
lesión por arma de fuego.

Promedio de estadía de una persona herida, reportado en Prensa Libre de 22 de febrero de 
2005 por el entonces Director, Jorge Villavicencio.

A

B

C

D

En dónde

Promedio de casos reportados en el informe estadístico de delitos de mayor frecuencia 
ingresados en los Órganos Jurisdiccionales del ramo penal de la República de Guatemala, 
promedio de años 2003 y 2004. (Artículo 173 Violación)

Gastos diarios incurridos por el Hospital Roosevelt en la atención a un herido de bala en 
Cuidados Intensivos, reportado en Prensa Libre de 22 de febrero de 2005 por el entonces 
Director, Jorge Villavicencio.

Promedio de estadía de una persona víctima de violación.

Multiplicador implícito tomando en cuenta que en el país solamente una cuarta parte de los 
casos son denunciados.
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Entonces

( A * D) * ( B * C )
Traduciendo a costo ( 2,550 * 4) * (Q. 4,154.00 * 2)

1.1.4. Atención médica-hospitalaria por lesiones graves, leves y otras 
lesiones

1.1.4.1. Lesiones graves

Fórmula de cálculo

A

B

C

D

En dónde

Número de homicidios reportados por Subdirección General de Operaciones de la PNC y 
Oficina de Coordinación de la PNC en el 2005 multiplicado por cinco, puesto que por cada 
cinco ingresados heridos por arma de fuego existe un fallecimiento. (4,239 * 5) 

Número de homicidios reportados por otras armas, Subdirección General de Operaciones de 
la PNC y Oficina de Coordinación de la PNC en el 2005 multiplicado por siete, puesto que 
por cada siete ingresados heridos por otras armas existe un fallecimiento. (1,099 * 7)

Gastos diarios incurridos por el Hospital Roosevelt en la atención a un herido de bala en 
Cuidados Intensivos, reportado en Prensa Libre de 22 de febrero de 2005 por el entonces 
Director, Jorge Villavicencio.

Promedio de estadía de una persona herida, reportado en Prensa Libre de 22 de febrero de 
2005 por el entonces Director, Jorge Villavicencio

Entonces

( A + B) * ( C * D )
Traduciendo a costo ( 21,195 + 7,693) * (Q. 4,154.00 * 4)
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1.1.4.2. Otros hospitalizados

Fórmula de cálculo

A

B

C

En dónde

D

E

F

G

Casos de lesiones reportados en el informe estadístico de delitos de mayor frecuencia 
ingresados en los Órganos Jurisdiccionales del ramo penal de la República de Guatemala, 
promedio de años 2003 y 2004. (Artículos 144 Lesiones, 145 Lesiones específicas, 146 
Lesiones gravísimas, 147 Lesiones graves, 148 Lesiones leves y 150 Lesiones culposas)

Multiplicador implícito tomando en cuenta que en el país solamente una cuarta parte de 
los casos son denunciados.

Sumatoria de número de homicidios por arma de fuego multiplicado por cinco, puesto que 
por cada cinco pacientes atendidos por herida de arma de fuego fallece uno, más el número 
de homicidios por otras armas multiplicado por siete, puesto que por cada siete heridos por 
otras armas fallece uno. ( (4,239 * 5) + (1,099 * 7) )  = 28, 888 casos de lesiones

Porcentaje de lesionados que son internados (30%)

Gastos diarios incurridos por el Hospital Roosevelt en la atención a un herido de bala en 
Cuidados Intensivos, reportado en Prensa Libre de 22 de febrero de 2005 por el entonces 
Director, Jorge Villavicencio.

PIB Per-cápita para el 2005 tomado del PIB estimado por el Banco de Guatemala para el 2005 
(Q244,426,800,000.00) entre la población estimada por el Instituto Nacional de Estadística 
para el 2005 (12,700,611 habitantes)

Estancia en días promedio para atención de lesiones leves

Entonces

( ( ( A * B ) - C ) * D) * ( F * G )
Traduciendo a costo ( ( ( 17,357 * 4 ) - 28,888) * 30%) * (Q. 4,154.00 * 2)
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1.1.4.3. Lesiones leves (atención ambulatoria)

Fórmula de cálculo

Entonces

 ((( A * B ) - C) - (( A * B ) - C) * D ) * E
Traduciendo a costo (((17,357 *4)-28,888) - (17,357*4)-28,888)*30%) * Q. 13.23

1.1.5. Gastos de bolsillo

Fórmula de cálculo

A

B

C

En dónde

D

E

Casos de lesiones reportados en el informe estadístico de delitos de mayor frecuencia 
ingresados en los Órganos Jurisdiccionales del ramo penal de la República de Guatemala, 
promedio de años 2003 y 2004. (Artículos 144 Lesiones, 145 Lesiones específicas, 146 
Lesiones gravísimas, 147 Lesiones graves, 148 Lesiones leves y 150 Lesiones culposas)

Multiplicador implícito tomando en cuenta que en el país solamente una cuarta parte de 
los casos son denunciados.

Sumatoria de Número de homicidios por arma de fuego multiplicado por cinco, puesto que 
por cada cinco pacientes atendidos por herida de arma de fuego fallece uno más el número 
de homicidios por otras armas multiplicado por siete, puesto que por cada siete heridos por 
otras armas fallece uno. ( (4,239 * 5) + (1,099 * 7) )  = 28, 888 casos de lesiones

Porcentaje de lesionados que son internados (30%)

Costo por atención ambulatoria.
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Entonces

( A * B ) * C
Traduciendo a costo ( 17,357 * 4 ) * Q. 400.00

1.2. Producción perdida

1.2.1. Costo de oportunidad de una vida perdida por homicidio cul-
poso

Fórmula de cálculo

A

B

C

En dónde

Casos de lesiones reportados en el informe estadístico de delitos de mayor frecuencia 
ingresados en los Órganos Jurisdiccionales del ramo penal de la República de Guatemala, 
promedio de años 2003 y 2004. (Artículos 144 Lesiones, 145 Lesiones específicas, 146 
Lesiones gravísimas, 147 Lesiones graves, 148 Lesiones leves y 150 Lesiones culposas)

Multiplicador implícito tomando en cuenta que en el país solamente una cuarta parte de 
los casos son denunciados.

Costo estimado por gastos de bolsillo

A

B

C

En dónde

Casos de homicidio culposo reportados en el informe estadístico de delitos de mayor 
frecuencia ingresados en los Órganos Jurisdiccionales del ramo penal de la República de 
Guatemala, promedio de años 2003 y 2004. (Artículos 127 Homicidio Culposo)

Años de vida saludables perdidos por homicidio.

PIB Per-cápita para Guatemala 2005
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Entonces

A * ( B * C)
Traduciendo a costos 1,737 * ( 25 * Q. 19,245.28 )

1.2.2. Costo de oportunidad de una vida perdida por homicidio

Fórmula de cálculo

A

B

C

En dónde

Número de homicidios reportados por Subdirección General de Operaciones de la PNC y 
Oficina de Coordinación de la PNC en el 2005.

Años de vida saludables perdidos por homicidio.

PIB Per-cápita para Guatemala 2005

Entonces

A * ( B * C)
Traduciendo a costos 5,338 * ( 25 * Q. 19,245.28 )

1.2.3. Producción perdida por lesiones

Fórmula de cálculo
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A

B

C

D

Entonces

( A * B ) * ( C * D )
Traduciendo a costos ( 17,357 * 4 ) * (Q. 19,245.28 * 0.14 )

1.2.4. Producción perdida por violación

Fórmula de cálculo

A

B

C

En dónde

Casos de lesiones reportados en el informe estadístico de delitos de mayor frecuencia 
ingresados en los Órganos Jurisdiccionales del ramo penal de la República de Guatemala, 
promedio de años 2003 y 2004. (Artículos 144 Lesiones, 145 Lesiones específicas, 146 
Lesiones gravísimas, 147 Lesiones graves, 148 Lesiones leves y 150 Lesiones culposas)

Multiplicador implícito tomando en cuenta que en el país solamente una cuarta parte de 
los casos son denunciados.

PIB Per cápita para Guatemala 2005

Años de vida saludables perdidos por lesionesD

Casos de violación reportados en el informe estadístico de delitos de mayor frecuencia 
ingresados en los Órganos Jurisdiccionales del ramo penal de la República de Guatemala, 
promedio de años 2003 y 2004. (Artículo 173 Violación)

Multiplicador implícito tomando en cuenta que en el país solamente una cuarta parte de 
los casos son denunciados.

PIB Per cápita para Guatemala 2005

Años de vida saludables perdidos por violación

En dónde
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Entonces

( A * B ) * ( C * D )
Traduciendo a costos ( 2,550 * 4 ) * (Q. 19,245.28 * 0.18 )

1.3. Daño emocional

1.3.1. Daño emocional causado por homicidio culposo

Fórmula de cálculo

A

B

En dónde

Casos de homicidio culposo reportados en el informe estadístico de delitos de mayor 
frecuencia ingresados en los Órganos Jurisdiccionales del ramo penal de la República de 
Guatemala, promedio de años 2003 y 2004. (Artículo 127 Homicidio Culposo)

Costo promedio del daño emocional causado por un homicidio obtenido de la estimación 
del daño emocional causado por homicidio en el Reino Unido y la parte proporcional que 
corresponde a Guatemala al relación a los PIB Per cápita. 

Entonces

( A * B )
Traduciendo a costos ( 1,737 * Q. 227,288.07)

1.3.2. Daño emocional causado por homicidio

Fórmula de cálculo
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Entonces

( A * B )
Traduciendo a costos ( 5,338 * Q. 227,288.07)

1.3.3. Daño emocional causado por lesiones

Fórmula de cálculo

A

B

En dónde

Número de homicidios reportados por Subdirección General de Operaciones de la PNC y 
Oficina de Coordinación de la PNC en el 2005.

Costo promedio del daño emocional causado por un homicidio obtenido de la estimación 
del daño emocional causado por homicidio en el Reino Unido y la parte proporcional que 
corresponde a Guatemala al relación a los PIB Per cápita. 

A

B

C

En dónde

Entonces

( A * B ) * C
Traduciendo a costos ( 17,357 * 4 ) * Q. 6,068.59

Casos de lesiones reportados en el informe estadístico de delitos de mayor frecuencia 
ingresados en los Órganos Jurisdiccionales del ramo penal de la República de Guatemala, 
promedio de años 2003 y 2004. (Artículos 144 Lesiones, 145 Lesiones específicas, 146 
Lesiones gravísimas, 147 Lesiones graves, 148 Lesiones leves y 150 Lesiones culposas)

Multiplicador implícito tomando en cuenta que en el país solamente una cuarta parte de 
los casos son denunciados. 

Costo promedio del daño emocional causado por lesiones.
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1.3.4. Daño emocional causado por violación

Fórmula de cálculo

A

B

C

En dónde

Entonces

( A * B ) * C
Traduciendo a costos ( 2,550 * 4 ) * Q. 37,500.00

2. Gastos en seguridad

 3.1. Gastos en seguridad privada

 3.1.1. Gastos privados en seguridad - Hogares

 3.1.1.1. Contratación de seguros

Fórmula de cálculo

Casos de violación reportados en el informe estadístico de delitos de mayor frecuencia 
ingresados en los Órganos Jurisdiccionales del ramo penal de la República de Guatemala, 
promedio de años 2003 y 2004. (Artículo 173. Violación)

Multiplicador implícito tomando en cuenta que en el país solamente una cuarta parte de 
los casos son denunciados.

Costo promedio del daño emocional causado por violación.



���

El costo económico de la violencia en Guatemala

Entonces

( A * B ) * C
Traduciendo a costos ( 2,200,608 * 2.46% ) * Q. 8,145.05

3.1.1.2. Mejoras a la vivienda por seguridad

Fórmula de cálculo

A

B

C

En dónde

Total proyección de hogares del Instituto Nacional de Estadística (INE), Censo de población 
2002

Porcentaje de hogares que contrataron un seguro  de accidentes, de vida y de vehículos 
basados en ENCOVI:

Promedio de inversión en seguros de accidente, de vida y de vehículos basados en 
ENCOVI.

A

B

C

D

En dónde

Total proyección de hogares del Instituto Nacional de Estadística (INE), Censo de población 
2002

Porcentaje de hogares que incorporaron mejoras por seguridad (Construcción de cerca/muro, 
cambio de puertas/ventanas e implementación de mecanismos de seguridad)

E

Promedio de inversión en construcción de Cerca/Muro

Promedio de inversión en cambio de Puertas/Ventanas

Promedio de inversión en implementación de mecanismos de seguridad
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Entonces

( A * B) * ( C + D + E )
Traduciendo a costos ( 2,200,608 * 3.76% ) * 
(Q. 3,500.00 + Q. 3,500.00 + Q. 2,990.00)

3.1.2. Gastos privados en seguridad - Empresas

3.1.2.1. Negocios en vivienda con instalación especial

Fórmula de cálculo

A

B

C

En dónde

Total proyección de viviendas del Instituto Nacional de Estadística (INE)  Censo de población 
2002

Porcentaje de negocios ubicados en viviendas basados en ENCOVI

Promedio de reja metálica instalada como protección

Entonces

( A * B ) * C
Traduciendo a costos ( 2,483,458 * 8.27% ) * Q. 1,000.00
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3.1.2.2. Grandes empresas afiliadas a CACIF

Fórmula de cálculo

Entonces

( C + D + E + F + G + H )
Traduciendo a costos ( Q. 2,597,667,548.64 + Q. 41,250,000.00 +

Q. 132,196,800.00 + Q. 57,375,000.00 + Q. 5,880,000.00)

C

D

E

F

G

H

A

B

En dónde

Total empresas afiliadas a CACIF.

Total de grandes empresas afiliadas a CACIF, siendo estas las que tomaremos por su capacidad 
de inversión en seguridad.

Tomando la estructura de la encuesta llevada a cabo a grandes empresas en el El Salvador 
y aplicándola a las grandes empresas nacionales afiliadas a CACIF, podemos obtener el 
siguiente resultado:

Adicionalmente, mediante estimación, se costearon cada una de las medidas tomadas.
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3. Clima de Inversión

Reducción de la inversión privada por efectos de la violencia

Fórmula de cálculo

Para el presente rubro fue necesario contar con las series de Gastos dedicados al 
Producto Nacional Bruto a precios de mercado y la Inversión Geográfica Bruta en 
los períodos de 2000 - 2005 estimado aplicándoles los cálculos correspondientes en 
el modelo Gaviria, modelo que nos indica el efecto reductor de la inversión.
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El costo económico de la violencia en Guatemala

La aplicación correspondiente queda de la siguiente manera:

Inversión 2005 a precio de 1958 = 876,354.64

Tasa media de crecimiento anual de la inversión (((Formación Geográfica Bruta 
de Capital 2005 / Formación Geográfica Bruta de Capital 2000) ^ 0.2 ) - 1) = 
7.63%

Efecto reductor de la inversión (Gaviria) 16%

Tasa de crecimiento de la inversión Tasa media de crecimiento anual de la 
inversión  / (1 - Efecto reductor de la inversión (Gaviria) ) = 9.1%

FBKF para 2005 (a precios de 1958)  = 565,041.32 Millones de Quetzales

PIB Real 2005 (a precios de 1958) = 5,746,903 Millones de Quetzales

% de reducción del PIB por violencia = (FBKF para 2005 (a precios de 
1958) * Tasa media de crecimiento anual de la inversión * (( 1 / (1 - Efecto 
reductor de la inversión (Gaviria) )) -1 )) / PIB Real 2005 (a precios de 1958) 
Ë = (565,041.32 * 7.63% *(( 1 / (1 - 16%)) -1)) / 5,746,903 Ë = 0.14% 
sobre PIB 2005

PIB Corriente de 2005 = Q. 244,426,842,100.92

Pérdida actual por violencia 

 = PIB Corriente de 2005  * % de reducción del PIB por violencia 

 = Q244,426,842,100.92 * 0.14%

 = Q349,327,297.62

 Pérdida de ingresos de divisas ajustada por inseguridad

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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4. Pérdidas Materiales (transferencias)

Robo de vehículos y motocicletas

Robo de vehículos

Fórmula de cálculo

Entonces

(A - B ) * C
Traduciendo a costos ( 7,264 - 1,197 ) * Q. 67,581.10

Robo de motocicletas

Fórmula de cálculo

A

B

C

En dónde

Número de vehículos robados reportados por la Subdirección General de Operaciones de 
la PNC y Oficina de Coordinación de la PNC para el año 2005.

Costo promedio por vehículo tomado de reporte de aseguradoras en donde:

Monto erogado por aseguradoras en concepto de robo de vehículos 2005 
Q108,000,000.00, Parque automotor asegurado en Guatemala 22%, tenemos entonces 
que Q108,000,000.00 / (7,264 vehículos robados * 22%) = Q67,581.10

A

B

En dónde

Número de motocicletas robadas, reportadas por la Subdirección General de Operaciones 
de la PNC y Oficina de Coordinación de la PNC para el año 2005.

Costo promedio por motocicleta.
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Entonces

( A * B )
Traduciendo a costos ( 1,214 * Q. 8,000.00)

Robo a peatones

Fórmula de cálculo

Entonces

( A * B ) * C
Traduciendo a costos ( 2,782 * 4 ) * Q. 750.00

Robo a turistas

Fórmula de cálculo

A

B

C

En dónde

Número de robo a peatones, reportados por la Subdirección General de Operaciones de la 
PNC y Oficina de Coordinación de la PNC para el año 2005.

Multiplicador implícito tomando en cuenta que en el país solamente una cuarta parte de 
los casos son denunciados.

Equivalente a US$100.00 que un peatón pueda llevar entre efectivo y artículos 
personales.

A

B

C

En dónde

Número de robo a turistas, reportados por la Subdirección General de Operaciones de la 
PNC y Oficina de Coordinación de la PNC para el año 2005.

Multiplicador implícito tomando en cuenta que en el país solamente una cuarta parte de 
los casos son denunciados.

Equivalente a US$1,500.00 que un turista pueda llevar entre efectivo y artículos 
personales.
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Entonces

( A * B ) * C
Traduciendo a costos (114 * 4) * Q. 11,250.00

Robo a buses

Robo a buses urbanos

Fórmula de cálculo

Entonces

( A * B ) * ( C * D )
Traduciendo a costos ( 226 * 4 ) * ( Q. 750.00 * 40)

A

B

C

D

En dónde

Número de robo a buses reportados por la Subdirección General de Operaciones de la PNC 
y Oficina de Coordinación de la PNC para el año 2005.

Multiplicador implícito tomando en cuenta que en el país solamente una cuarta parte de 
los casos son denunciados.

Equivalente a US$100.00 que un pasajero pueda llevar entre efectivo y artículos 
personales.

Cantidad de pasajeros por bus urbano.
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Robo a buses extraurbanos

Fórmula de cálculo

Entonces

( A * B ) * C
Traduciendo a costos ( 100 * 365 ) * ( Q. 187.5 * 40 )

Robo a viviendas

Fórmula de cálculo

A

B

C

En dónde

Número de asaltos diarios a buses extraurbanos, tomando en cuenta que según Gretexpa en 
lo que va del año 2006 están ocurriendo 200 asaltos diarios a buses extraurbanos, se asume 
que en el 2005 el promedio fue por lo menos de 100 asaltos diarios.  Tratándose del área 
rural se estima un costo por persona de US$25.00 por persona.

Equivalente a US$25.00 que un pasajero de bus extraurbano puede llevar entre efectivo y 
artículos personales.

Cantidad de pasajeros por bus extraurbano.

A

B

C

En dónde

Porcentaje de robos ocurridos a viviendas basados en Encovi 2000

Total proyección de hogares del Instituto Nacional de Estadística (INE), Censo de población 
2002

Costo promedio en robo a vivienda.
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Entonces

( A * B ) * C
Traduciendo a costos ( 3.45% * 2,200,608 ) * Q. 10,000.00

Robo de armas

Fórmula de cálculo

A

B

C

En dónde

Número de armas robadas reportados por la Subdirección General de Operaciones de la 
PNC y Oficina de Coordinación de la PNC para el año 2005.

Multiplicador implícito tomando en cuenta que en el país solamente una cuarta parte de 
los casos son denunciados.

Costo promedio de un arma de fuego basado en:

Entonces

( A * B ) * C
Traduciendo a costos ( 1,655 * 4 ) * Q. 10,735.21
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Extorsiones

Extorsiones a pilotos de buses

Fórmula de cálculo

Entonces

( A * B ) * C
Traduciendo a costos ( 800 * 365 ) * Q. 50.00

Extorsiones a casas y pequeños negocios

Fórmula de cálculo

A

B

C

En dónde

Número de extorsiones  diarias según declaraciones de Luis Gómez, vicepresidente de la 
Asociación de Empresas del Transporte Urbano (AETU), quien dijo que los agremiados 
erogan unos Q50 mil diarios para cubrir las sumas que exigen los pandilleros. Este cálculo se 
basa en que son afectadas mil unidades, de dos mil 800 que poseen los afiliados a la AETU. 
Por no ser un dato comprobable y constante se toma únicamente el 80% del mismo. Prensa 
Libre de 28 de marzo de 2006.

365 días en el año.

Monto promedio de extorsión por piloto de bus (diario) según declaraciones de Luis Gómez, 
vicepresidente de la AETU. Prensa Libre de 28 de marzo de 2006.

A

B

C

D

En dónde

Monto de extorsión por casa / negocio (diario). Prensa Libre de 25 de abril de 2005.

365 días en el año.

Promedio de residencias ubicadas en las colonias Mezquital y Villalobos I, consideradas de 
alto riesgo. Prensa Libre de 25 de abril de 2005.

Cantidad de colonias en riesgo de extorsión.
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Entonces

( A * B ) * ( C * D )
Traduciendo a costos ( Q. 5.70 * 365 ) * ( 1,924 * 13)

Extorsiones desde las cárceles

Fórmula de cálculo

A

B

C

D

En dónde

Cuarta parte de la cantidad de extorsiones diarias que son denunciadas, considerando que 
solo esas son las pagadas. Prensa Libre de 26 de abril de 2005.

Multiplicador implícito tomando en cuenta que en el país solamente una cuarta parte de 
los casos son denunciados.

365 días en el año.

Monto de la extorsión.

Entonces

( ( A * B ) * C) * D
Traduciendo a costos ( ( 10 * 4 ) * 365 ) * Q. 15,000.00

Extorsiones a empleados de maquilas

Fórmula de cálculo

A

B

C

En dónde

Cuarta parte del total de maquilas registradas en Guatemala que son extorsionadas.

Cantidad aproximada de empleados por maquila.

Monto de la extorsión mensual por empleado de maquila.



���

El costo económico de la violencia en Guatemala

Entonces

( A * B ) * ( C * 12)
Traduciendo a costos ( 30 * 1,500 ) * ( Q. 20.00 * 12)

Asaltos a bancos

Fórmula de cálculo

A

B

En dónde

Entonces

(A * B)
Traduciendo a costos ( 19 * Q. 200,000.00)

Secuestros

Fórmula de cálculo

Número de robos a bancos reportados por la Subdirección General de Operaciones de la 
PNC y Oficina de Coordinación de la PNC para el año 2005.

Monto promedio en asaltos a bancos tomado de Prensa Libre de 29 de diciembre de 
2005.

A

B

C

D

En dónde

Número de secuestros reportados por la Subdirección General de Operaciones de la PNC 
y Oficina de Coordinación de la PNC para el año 2005.

Multiplicador implícito específico de omisión de denuncia en secuestros. Prensa Libre 04 
de diciembre de 2004. 1 de cada 10 secuestros es denunciado.

Porcentaje de secuestros que pagan el rescate exigido.

Monto aproximado por rescate.
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Entonces

( ( A * B ) * C ) * D
Traduciendo a costos ( ( 52 * 10) * 50% ) * Q. 50,000.00

 Abandono de vivienda por extorsión

Fórmula de cálculo

A

B

C

En dónde

C

C

Total de viviendas censadas INE 2002 - Ciudad de Guatemala.

Porcentaje de viviendas que son abandonadas por extorsión de mareros.

Salario mínimo para Guatemala.

Pérdida en meses de salario por abandono de trabajo.

Valor estimado de una vivienda básica, con características similares a las ubicadas en las 
colonias de alta peligrosidad.

Entonces

( A * B ) * ( ( C * D ) + E)
Traducido a costos (238,651 * 0.25%) * ((Q. 1,500.00 * 6) + Q. 100,000.00)
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