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in regresar mucho tiempo atrás en la historia reciente del país, existe un punto de 
inflexión en la era democrática que vive Guatemala, el cual se inicia con la firma de 
los Acuerdos de Paz Firme y Duradera en 1996, bajo la aspiración de generar en el 

país mayor estabilidad política y con ello sentar las bases de un contexto económico más 
favorable para las futuras generaciones. 
 
Con la firma de la paz se buscaba algo más que el cese al fuego y el fin de la persecución 
política, ya que el país estaba definiendo las líneas estratégicas generales para la 
construcción de un país próspero, solidario y en paz. Los retos pendientes para el país se 
circunscribían a un fortalecimiento de las instituciones a cargo de proveer servicios a la 
sociedad, trabajar a favor de mayor transparencia en el manejo de los fondos públicos, 
ampliar los ámbitos de participación de los grupos vulnerables con el fin de tomar 
decisiones más inclusivas, y por último, generar señales positivas en cuanto al combate 
de la violencia, lo cual conllevaría dejar en el pasado el conflicto armado interno. 
 
Este listado de acciones fue la guía de referencia para trabajar con vistas a mejorar la 
gobernabilidad del país, no sólo por el impacto positivo en la percepción de los 
inversionistas respecto de lo atractivo del país para destinar recursos, sino por el efecto 
que tiene en la generación de mayores niveles de desarrollo. Un país con mayores niveles 
de gobernabilidad permite el florecimiento de una sociedad pacífica, que respeta el orden 
jurídico vigente, acompañado de una coordinación social que garantiza a las personas el 
goce de las libertades y derechos civiles, sociales, políticos y culturales. 
 
Ahora bien, si se quiere describir la situación que enfrenta Guatemala al día de hoy, no es 
posible soslayar la situación de inseguridad y violencia en la que se vive, con tasas de 
violencia superiores a las de países en guerra.  La situación es realmente preocupante, y 
aunque existe evidencia sobre avances, aún quedan puntos pendientes por abordar si 
existe el compromiso por el respeto a la vida y el patrimonio de los guatemaltecos. 
 
Teniendo como base el seguimiento anual que FUNDESA realiza del Índice Global de Paz 
publicado por Vision of Humanity, en la presente edición del Boletín de Desarrollo se 
profundiza en los costos que el combate a la violencia genera para el país, haciendo un 
llamado de atención sobre una de las áreas estratégicas que se definieron tras la firma de 
los Acuerdos de Paz firme y duradera, y que hoy todavía nos encontramos sin resolver. 
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¿CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS DE VIVIR EN UNA SOCIEDAD VIOLENTA? 
  

Uno de los factores que se han definido como limitantes para el desarrollo en Guatemala es la falta de 
seguridad y justicia en el país, situación que debe ser abordada estratégicamente, con metas claras a alcanzar 
en el corto, mediano y largo plazo, atendiendo la presencia territorial y protección fronteriza, la seguridad 
ciudadana y la prevención de la criminalidad.  El esquema completo de abordaje de la inseguridad en el país 
comprende desde la prevención, disuasión y atención de emergencias hasta el control y la represión de la 
delictividad, pasando por una institucionalidad competente a cargo de la mediación para la resolución pacífica 
de conflictos y del proceso completo de denuncia, investigación, persecución, judicialización, penalización y 
resarcimiento de las víctimas.  
 
Durante mucho tiempo se ha creído, erróneamente según opinión propia, que la pobreza 
es un detonante de la violencia del país, lo que implicaría que en Guatemala, siendo un 
país con una tasa de pobreza del 53.7% de la población, la violencia no debiera ser sujeto 
de sorpresa.  Sin embargo, es importante hacer una aclaración al respecto antes de 
abordar el tema de forma más extensa, ya que no se pueden asociar directamente las 
carencias socioeconómicas con la propensión a delinquir. Una persona en condiciones 
de pobreza no se denomina automáticamente como un agente violento en la sociedad, 
es decir, la pobreza no es un detonante de la violencia.  Sin embargo, es importante hacer la salvedad de que 
altos niveles de violencia inciden negativamente en el clima de negocios, reduciendo la capacidad del país de 
atraer nuevas inversiones, lo cual se traduce en condiciones de mayor pobreza y marginación.   
 
A su vez, la falta de certeza sobre las sanciones a la actividad delictiva desata escenarios propicios al 
sostenimiento de este tipo de vida a lo largo del tiempo, traduciéndose en impunidad y mayores niveles de 
violencia. Este condicionamiento permite afirmar que el trabajo a favor de la seguridad y la justicia es necesario 
para generar mayores niveles de desarrollo, lo cual permitirá alcanzar mejores condiciones de vida para todos. 
 
De acuerdo al Foro Económico Mundial, en la versión 2013-2014 del Índice de Competitividad Global, el país 
sigue ubicándose en las últimas posiciones en cuanto a los costos que deben incurrir las empresas para hacer 
frente al crimen y la violencia (148 países evaluados; el valor de la calificación se expresa en escala de 1 a 7, 
donde una evaluación menor implica mayores costos incurridos por las empresas). 
 

  •  Valor: 4.7 4.1 3.9 3.9 3.8 3.7 3.6 3.5 3.4 3.4 3.2 3.2 2.8 2.7 2.4 2.1 2.0 1.9 

  •  Rank: 66 100 105 106 113 115 118 119 122 124 131 132 139 140 142 146 147 148 
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Esta primera aproximación a la percepción de los empresarios sobre el efecto que tiene la violencia en el 
desempeño de sus actividades productivas, permite dimensionar que estos costos adicionales son un lastre 
que no permite que Guatemala se encauce en la ruta del desarrollo.  Y es que los costos de combatir la violencia 
en Guatemala no son solamente un factor que limita la operación de las empresas existentes, sino que también 
se vuelve una fuerte barrera para la atracción de nuevas inversiones hacia el país. 
 
Si tomamos como referencia la información de los últimos seis años, nos damos cuenta que los empresarios 
identifican la continua presencia de crimen y violencia en el país como el principal factor que limita la 
atracción de nuevas inversiones, seguido de la corrupción en segundo lugar, y una serie de factores adicionales 
que varían en su relevancia a lo largo del tiempo (e. g. calidad de la infraestructura, excesiva burocracia, poca 
formación de la fuerza laboral, inestabilidad política, y la regulación fiscal, entre otros). 
 
 

 
 

         Fuente: Índice de Competitividad Global (Foro Económico Mundial) 
 

 
Vivir en una sociedad violenta tiene como principal efecto el rompimiento de la paz y la consolidación de una 
cultura de desconfianza, lo cual se traduce en menores oportunidades de desarrollo para la población, 
haciendo más difícil que el país sea capaz de cumplir las metas planteadas en los principales temas económicos 
y sociales.  Las cifras muestran que hoy tenemos una oportunidad de revertir esta situación, sin embargo, la 
tendencia que se debe corregir trae consigo pérdidas humanas y materiales que no se pueden recuperar. 
 
De acuerdo a datos proporcionados por la Policía Nacional Civil – PNC –, Guatemala registró 5,253 homicidios 
en 2013, lo cual significó un incremento del 1.90% en comparación a las 5,155 muertes registradas en 2012.  
Ahora bien, si se toma en cuenta el factor de la población, el país registra nuevamente un descenso en la tasa 
de homicidios por cada 100,000 habitantes.  El aspecto positivo es que se ha logrado como país revertir la 
mayor tasa histórica que se registró en 2009, con un total de 6,498 homicidios (46.4 homicidios por cada 
100,000 habitantes de acuerdo a cifras de la PNC). 
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              Fuente: PNC / Proyecciones de Población (INE) 

 
La gráfica anterior muestra que en 2013, después de 18 años, se vuelve a estar cerca de la tasa de homicidios 
que tenía el país al momento de firmar los Acuerdos de Paz.  Además, aún con una pequeña reducción en el 
valor de la variable, se logra mantener por cuarto año consecutivo la tendencia a la baja, en contraposición al 
comportamiento que hubo entre 1999 y 2009.  No obstante, no se puede hacer de menos las más de 84,000 
vidas que perdió Guatemala debido a homicidios ocurridos entre 1999 y 2013. 
 
En resumen, vivir en una sociedad violenta, con las condiciones socio-económicas particulares de Guatemala, 
pone día a día en riesgo de sumirse en la pobreza a millones de personas, agravándose la situación ante la 
perspectiva de menor inversión en el país para crear fuentes alternativas de ingresos, no sólo a través de la 
creación de nuevos puestos de trabajo o la apertura de empresas, sino a través de la reducción en el flujo de 
recursos disponibles para actividades relacionadas con la inversión social. 
 
 
 

¿CÓMO SE ESTIMA EL COSTO DE CONTENER LA VIOLENCIA? 
  

Además de las vidas y los bienes que se pierden debido de la violencia, tal vez el mayor impacto sea la 
transferencia de recursos de destinos productivos hacia destinos orientados al combate y prevención de 
hechos delictivos.  Ahora bien, probablemente sea inexacta cualquier aproximación del costo de esta situación, 
sin embargo, a continuación se ilustran algunos rubros generales que pueden servir de referencia. 
 
A manera de reflexión, y sin el ánimo de buscar reducir el valor de una vida humana a cifras 
precisas, no es por menos importante resaltar que Guatemala pierde, con cada muerte violenta, 
el sostenimiento a futuro de una familia, el aporte que pueda hacer esta persona a la producción 
del país durante el transcurso esperado de su vida, los costos asociados a la persecución, 
judicialización y penalización del hechor del delito, y el impacto emocional que pueda generar en 
su círculo más cercano de influencia, el cual muchas veces se extiende al resto de la sociedad que 
es consciente del hecho.   
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Adicionalmente, en un país donde el jefe de familia tiene a su cargo más de 4 personas en promedio, según 
la información más reciente de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, su muerte representa un impacto 
altísimo en su familia más próxima, siendo muchas veces la diferencia entre la pobreza y la no pobreza. 
 
Distintas metodologías se emplean para estimar el costo en el que incurre un país debido a un hecho delictivo, 
siendo el homicidio el que mayor costo representa debido a que involucra el valor presente de todas las rentas 
que la persona hubiera podido generar durante el transcurso de su vida productiva, así como los costos 
incurridos por la sociedad para la reparación de los daños cometidos.  Estas metodologías, en un escenario 
conservador, buscan reunir en un solo valor la pérdida social que significa cada hecho delictivo debido a costos 
tangibles (e. g. pérdidas en productividad, ingresos familiares no percibidos y costos de la institucionalidad a 
cargo de la seguridad y justicia en el país), costos no tangibles (e. g. aumento de las tasas de mortalidad y 
morbilidad infantil, el tratamiento de desórdenes emocionales derivados de pérdidas humanas y materiales, y 
disminución en la calidad de vida) y costos incurridos para evitar que el hecho vuelva a suceder, como son la 
migración, la desintegración del núcleo familiar y la inversión en medidas preventivas en el hogar y el trabajo.  
Es importante mencionar que no se incluyen los costos de reparación a la víctima derivados de un fallo judicial 
para la reparación por daños y perjuicios. 
 
A pesar de que no hay consenso sobre una medición precisa, algunos autores llevan más de 20 años haciendo 
aportes sobre cifras que pueden servir de referencia para la estimación de estos costos.  La tabla siguiente 
muestra la recopilación de algunos autores que han hecho estimaciones sobre las pérdidas que absorbe un 
país derivado de un hecho delictivo (costo unitario, todas las cifras en US$, ajustadas PPP: año base 2008). 
 
 

 Aos & Phipps 
(2001) 

Cohen 
(1998) 

Cohen 
(2004) 

Miller 
(1993) 

Miller 
(1996) 

Rajkumar 
(1997) 

McCollister 
(2010) 

• Homicidio $  4,423,614 --- $ 11,350,687 $  4,144,677 $  4,380,559 --- $  8,982,907 

• Violación o abuso $     369,739 $       97,962 $      286,277 $       80,403 $     124,419 --- $     240,776 

• Asalto agravado $     105,545 $       23,025 $        84,555 $       24,987 $       21,451 $       76,829 $     107,020 

• Hurto con uso de fuerza $     219,286 $       24,168 $      280,237 $       33,306 $       18,591 $       33,143 $       42,310 

• Hurto sin uso de fuerza --- $            344 --- --- $             529 $         1,104 $         3,532 

• Incendio provocado --- --- --- $       41,900 $       53,629 --- $       21,103 

• Robo de vehículos --- $         6,006 --- --- $         5,720 $         1,723 $       10,772 

• Irrupción en propiedad --- $         2,575 $        30,197 --- $         2,145 $         1,974 $         6,462 

• Estafa --- --- --- --- --- --- $         5,480 

• Fraude --- --- --- --- --- --- $         5,032 

• Atraco (carterista) $         2,739 --- --- --- --- $            151 $         7,974 

• Falsificación --- --- --- --- --- $            833 $         5,265    

• Vandalismo --- --- --- --- --- --- $         4,860 

 

  Fuente:  McCollister (2011) “The Cost of Crime to Society: New Crime-Specific Estimates for Policy and Program Evaluation”  
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La variabilidad en las cifras en algunos rubros no invalida la estimación que pueda hacerse de los costos de 
referencia para medir una porción significativa de las pérdidas derivadas de la violencia en el país.  Cada uno 
de los rubros analizados incluyen implícitamente los costos tangibles y no tangibles explicados anteriormente, 
pero sólo el estudio de McCollister (2011) hace una separación de ambos. 
 
 

 Costos 
Tangibles 

Costo de la 
Víctima 

Seguridad y 
Justicia 

Carrera 
criminal 

Costos No 
Tangibles 

Dolor y 
Sufrimiento 

Valor de 
Victimización 

• Homicidio $  1,278,424 $     737,517 $     392,352 $     148,555 $  7,704,483 $  7,704,483 --- 

• Violación o abuso $       41,247 $         5,556 $       26,479 $         9,212 $     199,642 $     198,212 $         1,430 

• Asalto agravado $       19,537 $         8,700 $         8,641 $         2,126 $       95,023 $       13,435 $       81,588 

• Hurto con uso de fuerza $       21,398 $         3,299 $       13,827 $         4,272 $       22,575 $         4,976 $       17,599 

• Hurto sin uso de fuerza $         3,522 $            480 $         2,879 $            163 $              10 --- $              10 

• Incendio provocado $       16,428 $       11,452 $         4,392 $            584 $         5,133 --- $         5,133 

• Robo de vehículos $       10,534 $         6,114 $         3,867 $            553 $            262 --- $            262 

• Irrupción en propiedad $         6,170 $         1,362 $         4,127 $            681 $            321 --- $            321 

• Estafa $         5,480 --- $         4,820 $            660 --- --- --- 

• Fraude $         5,032 --- $         4,372 $            660 --- --- --- 

• Atraco (carterista) $         7,974 --- $         6,842 $         1,132 --- --- --- 

• Falsificación $         5,265 --- $         4,605 $            660 --- --- --- 

• Vandalismo $         4,860 --- $         4,160 $            701 --- --- --- 

 

 Fuente:  McCollister (2011) “The Cost of Crime to Society: New Crime-Specific Estimates for Policy and Program Evaluation”  
 

 
Las cifras presentadas en la tabla anterior muestran estimaciones globales que, aunque con la particularidad 
propia de la realidad de cada país, permiten hacer una comparación entre países sobre el efecto que tiene la 
violencia en el crecimiento económico presente y a futuro.  Dentro de los Costos Tangibles se incluyen todos 
aquellos gastos incurridos por la víctima en caso de ser sujeta de un hecho delictivo, el costo que debe asumir 
el sistema de seguridad y justicia para hacer frente a estos hechos, y el valor presente de la pérdida en la 
productividad de la persona envuelta en actividades ilícitas (i. e. carrera criminal).  Complementariamente, en 
los Costos No Tangibles se incluye un valor estimado de la reparación a la víctima por el costo y sufrimiento 
que se derivó del hecho delictivo, y el valor medio de la calidad de vida perdida por la persona, lo que se conoce 
como el Valor de Victimización (este costo asume un valor medio por la vida productiva de una persona, el 
cual se descuenta según la edad promedio a la que un individuo es víctima de cada hecho delictivo y la duración 
del efecto en el futuro cercano). 
 
Al combinar tanto los costos tangibles como los costos no tangibles, se obtiene el costo total que absorbe la 
sociedad al darse un hecho delictivo.  Es importante mencionar que este costo solamente representa una parte 
del costo total de contener la violencia, además de que no guarda relación directa con los niveles de producción 
o las características socioeconómicas propias de la víctima, ya que se usa un valor promedio representativo. 
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Ha sido bien establecido que la violencia tiene un claro impacto negativo sobre la actividad económica y el 
desarrollo social. Los estudios que han sido citados demuestran los impactos económicos directos e indirectos 
de la violencia criminal, el conflicto organizado y la guerra abierta, así como los costos de las respuestas 
estatales a la violencia en la forma de la actuación policial, el encarcelamiento y el fortalecimiento de la justicia 
como garantía del Estado de Derecho.  Sin embargo, a pesar de la multitud de enfoques metodológicos para 
contar los costos de la delincuencia y la violencia, no existe un método universalmente aceptado para agregar 
de manera integral los costos presentes y futuros derivados de estos hechos. 
 

Además de los costos asociados a la victimización, es importante considerar tanto 
los costos públicos como privados asociados a la prevención, servicios de salud, 
aseguramiento y la institucionalidad en lo referente a investigación, inteligencia, 
protección y penalización.  El Instituto para la Economía y la Paz – IEP: Institute for 
Economics and Peace – define el Costo de contener la Violencia como “toda 
pérdida económica que está relacionada con los efectos o la prevención de la 
violencia, ya sea contra la vida o contra la propiedad”. 

 
La metodología utilizada por el IEP utiliza diez indicadores del Índice Global de Paz y tres áreas clave adicionales 
del presupuesto público, empleando como referencia los valores listados por McCollister (2010).  Este proceso 
se ha desarrollado de manera que los costos puedan ser estimados por país, así como a nivel mundial. Para 
permitir las comparaciones relativas entre países con diferentes niveles de desarrollo económico, el PIB per 
cápita ajustado por los precios relativos de cada país (PPP). 
 
A continuación se detallan los indicadores incluidos en la estimación total del costo de contener la violencia 
para cada país, empleando para ello la información oficial disponible a la fecha del levantamiento de la 
información por parte del IEP: 
 

(1) Fuerzas Militares Parte del presupuesto destinada al sostenimiento del ejército y sus operaciones 

(2) Seguridad Pública Parte del presupuesto destinada al sostenimiento de la policía y sus operaciones 

(3) Seguridad Privada Inversión del sector privado en seguridad (personal, equipo y aseguramiento) 

(4) Conflictividad interna Pérdidas asociadas a daños materiales derivados de la conflictividad interna 

(5) Conflictividad externa Pérdidas asociadas a daños materiales derivados de la conflictividad externa 

(6) Percepción de violencia Inversión personal realizada para prevenir violencia (e. g. seguros y alarmas) 

(7) Pérdidas en el PIB Reducción en la productividad derivado del cierre de negocios y reducción en IED 

(8) Refugiados y Desplazados Costos incurridos por ONU para el mantenimiento de refugiados y desplazados 

(9) Sistema Penitenciario Parte del presupuesto destinada al mantenimiento de la población encarcelada 

(10) Efectos del Terrorismo Pérdidas asociadas a vidas y daños materiales producto de actividades terroristas 

(11) Violencia Homicida Homicidios multiplicado por el costo unitario anual(sólo incluye costos tangibles) 

(12) Violencia no Homicida Hechos no homicidas multiplicado el costo unitario (i. e. asaltos, hurtos y robos) 

(13) Fuerzas de Paz (ONU) Costo incurrido por ONU para el sostenimiento de las fuerzas de paz en el país 
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Es importante aclarar que estos costos no incluyen el costo absorbido por conflictividad en países vecinos, los 
costos asociados al mejoramiento de equipo tecnológico, las pérdidas por absentismo laboral derivado de 
violencia o conflictividad, pérdidas derivadas de disminución en el turismo, costos ambientales, bajas policiales 
y militares debido a heridas o lesiones, y los costos relacionados con robo a propiedades, carterismo, incendios 
provocados, robo de vehículos y violencia sexual.  La decisión de no incluir estos rubros obedece en gran parte 
a la poca disponibilidad de información en los países analizados. 
 
 
 

¿CUÁL ES LA SITUACIÓN DE GUATEMALA EN EL CONTEXTO GLOBAL? 
  

Considerarse como una sociedad violenta es una cualidad no deseable para todo país que busque mejorar los 
niveles de desarrollo de sus habitantes.  Es más, la construcción de una sociedad próspera e inclusiva implica 
la realización de esfuerzos concretos por lograr que los espacios de convivencia y cooperación sirvan para el 
intercambio social, el trabajo en equipo y la puesta en común de decisiones, acuerdos y proyectos, siendo la 
cultura de convivencia el principal factor de éxito para la consolidación de la paz. 
 
A nivel global, el costo de contener la violencia equivale a US$ 9.82 billones al año (estimaciones 2013), lo que 
representa el 11.3% del PIB o el equivalente a US$ 1,350 per cápita.  Esta cifra representa casi el doble de la 
producción anual del sector agrícola y casi cuatro veces los ingresos reportados por el sector de turismo.  Si se 
divide este costo dentro de los 13 rubros que lo componen, la distribución del costo de contener la violencia a 
escala global es el siguiente: 
 
 

  Billones de US$ % del Costo Total 

(1) Fuerzas Militares US$  5.070 51.65% 

(2) Seguridad Pública US$  1.250 12.73% 

(3) Seguridad Privada US$  0.630   6.42% 

(4) Conflictividad interna US$  0.060   0.61% 

(5) Conflictividad externa US$  0.002   0.02% 

(6) Percepción de violencia US$  0.050   0.51% 

(7) Pérdidas en el PIB US$  0.260   2.65% 

(8) Refugiados y Desplazados US$  0.004   0.04% 

(9) Sistema Penitenciario US$  0.370   3.77% 

(10) Efectos del Terrorismo US$  0.020   0.20% 

(11) Violencia Homicida US$  1.440 14.67% 

(12) Violencia no Homicida US$  0.650   6.62% 

(13) Fuerzas de Paz (ONU) US$  0.010   0.10% 

 TOTAL  = US$  9.816 100% 
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En comparación con 2012, el costo aumentó US$ 0.358 billones, igual al 0.4% del PIB global o US$ 50 per cápita. 
Es importante mencionar que el estudio hace referencia a que hasta el 50% de los recursos destinados a 
contener la violencia podrían utilizarse en destinos más productivos, lo cual incidiría positivamente en la 
agenda de desarrollo a nivel global, pudiendo financiar programas de educación, salud o infraestructura. 
 
Cada uno de los componentes involucra una medición en particular, usando de referencia fuentes nacionales 
e internacionales, las cuales son sujetas de revisión por parte de expertos en cada uno de los temas.  Este es 
el segundo año que se logra contar con información suficiente para cubrir una cantidad extensa de países, lo 
cual permite una comparación de los resultados de Guatemala con el contexto mundial (162 países).  La tabla 
siguiente muestra los resultados para Guatemala en el contexto global y Latinoamericano: 
 

Rank País 
Costo Total 2013 

(millones US$, PPA) 
% del PIB 

 Costo per cápita 
(2013 US$, PPA) 

 

1 ---  Corea del Norte US$    10,205 25.5%  5.5% US$      410  $   40 

6 –   2  Honduras US$      7,525 19.2%  1.7% US$      950  $   60 

11 –   1  El Salvador US$      6,885 14.5%  0.7% US$   1,095  $   45 

19 –   4  Venezuela US$    41,135 10.1%  0.2% US$   1,375  $   50 

22 +   5  Colombia US$    50,670 9.7%  1.1% US$   1,060  $ 155 

25 – 50  México US$  172,785 9.4%  2.6% US$   1,430  $ 330 

28 –   4  Guatemala US$      7,120 8.7%  0.5% US$      470  $   15 

37 ---  Panamá US$      4,550 7.4%  0.5% US$   1,195  $ 145 

38 –   7  Brasil US$  176,910 7.3%  0.2% US$      890  $     5 

45 – 14  R. Dominicana US$      6,685 6.6%  0.5% US$      650  $   15 

53 –   4  Ecuador US$      9,450 6.0%  0.2% US$      610  $   10 

76 +   4  Nicaragua US$      1,280 4.6%  0.6% US$      215  $   30 

78 – 12  Perú US$    15,470 4.5%  0.4% US$      515  $   30 

84 ---  Costa Rica US$      2,670 4.3%  --- US$      555  $   10 

93 –   6  Paraguay US$      1,870 4.1%  0.2% US$      280  $   10 

101 – 14  Uruguay US$      2,155 3.8%  0.4% US$      635  $   70 

105 +   9  Bolivia US$      2,200 3.8%  0.2% US$      210  $   15 

107 – 20  Chile US$    12,500 3.7%  0.5% US$      715  $   85 

119 – 27  Argentina US$    26,040 3.4%  0.8% US$      635  $ 135 

162 ---  Bután US$           30 <  1%  --- US$        35  --- 
 

 
Los datos revelan que Corea del Norte es el país que mayor cantidad de recursos de la economía destina para 
contener la violencia, cerca del 25.5% del PIB del país, mientras que Bután es el país en donde menos recursos 
se destinan para contener la violencia, menor del 1% del PIB.  En este contexto, Guatemala se encuentra en la 
posición 28 de 162 países evaluados (retroceso de 4 posiciones respecto de 2012), con un costo igual al 8.7% 
del PIB (aumento de 0.5% respecto de 2012).  Ahora bien, en comparación con Latinoamérica, el país se sitúa 
en la sexta posición, por debajo de México, Colombia, Venezuela, El Salvador y Honduras, siendo este último 
el país de la región que más gasta en contener la violencia (19.2% del PIB). 
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Es importante hacer la aclaración que el ranking toma en consideración el costo de contener la violencia en 
términos del tamaño de la economía, y no en términos absolutos; este tipo de ajuste es una medida más 
precisa de lo que representa para las finanzas de un país ser una sociedad violenta.  Sin embargo, también se 
puede filtrar la información según el costo que representa el combate a la violencia en términos del PIB per 
cápita (ajustado por Paridad del Poder Adquisitivo), siendo para Guatemala aproximadamente US$ 470 al año 
por persona (incremento de US$ 15 respecto de 2012).  El país de la región que más destinos consume de los 
ingresos de la población es México, con US$ 1,430 por persona al año. 
 
Para entender cuáles son los factores que componen el costo de contener la violencia para Guatemala, hay 
que desagregar las cifras por cada componente.  A pesar de que el gasto en Fuerzas Militares es el rubro con 
mayor peso a escala global, para Guatemala el mayor costo es la Violencia Homicida (34% del Gasto total), 
seguido del gasto en Seguridad Privada (22%), pérdidas en productividad (13%) y Seguridad Pública (11%).  El 
resto de rubros suman en su conjunto alrededor del 20% del costo de contener la violencia en el país. 
 
Para completar esta información, otros indicadores de los costos de la violencia 
evidencian su elevado impacto en el país. El reporte Carga Mundial de la 
Violencia Armada (GBAV por sus siglas en inglés) indica que la ganancia 
potencial en expectativa de vida asociada a la reducción de la violencia en 
Guatemala es de 1.34 años para los hombres y de 0.71 para las mujeres1, 
mientras que en el resto del mundo corresponde a 0.16 años para los hombres 
y 0.09 para las mujeres. Al traducir esto a pérdidas en el PIB (en términos de 
paridad de poder adquisitivo), Guatemala pierde cada año un 0.77% del PIB, 
mientras que en el mundo la pérdida es de 0.09%. 
 
Como muestra de la manera en que los guatemaltecos perciben, y de hecho experimentan, los elevados costos 
de la violencia en el país, más de un 31% de las personas encuestadas en la Encuesta Nacional de Hogares 
sobre Violencia Armada (realizada por el Small Arms Survey) indicaron que incurrieron en gastos para mejorar 
su seguridad.  En la Ciudad de Guatemala, esta cifra aumenta a un 42.5%, haciendo mención a gastos en 
seguros de vida, contratación de empresas de seguridad privada, instalación de alarmas y otros medios de 
prevención y seguridad. Por aparte, 88% de los encuestados a nivel nacional indicaron que en el último año 
gastaron dinero debido a la violencia, específicamente para reparar o reponer bienes afectados o dañados por 
eventos violentos. 
 
Como un punto adicional, el Índice Global de Paz 2014 señala que, aunque se trata de una utopía esperar un 
mundo libre de violencia, si lográramos reducir en un 10% las demostraciones violentas en el mundo, se 
liberarían alrededor de US$ 485 mil millones en ahorros, contando con un rendimiento social adicional en 
actividades económicas que antes no existían. Esto tendría un impacto positivo en el PIB global, permitiendo 
nuevas inversiones en los negocios, la infraestructura, la educación o la asistencia sanitaria, lo cual permitiría 
mejorar las condiciones de vida de alrededor de 500 millones de personas, 200 de las cuales viven en pobreza. 

                                                           
1 En Guatemala, la esperanza de vida al nacer es 71.8 años, 70.11 años para los hombres y 73.47 años para las mujeres (PNUD 2012). 
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¿QUÉ ES LO QUE NO SE VE DETRÁS DE LA VIOLENCIA EN GUATEMALA? 
  

La mayor pérdida que una sociedad tiene derivada de la violencia es la pérdida de vidas humanas, las cuales 
no pueden ser resarcidas. Para muchas familias, la violencia los lleva a postergar inversiones en educación y 
salud, sin contar los efectos derivados de actividades delictivas como la violación, el secuestro, la extorsión y 
los asaltos agravados.  Año por año, la pérdida de vidas impacta negativamente la realidad de Guatemala: 
 

 
 

                     Fuente: Policía Nacional Civil (cifras oficiales) 
 

 
Las condiciones de violencia tienden a tener un efecto potente y visible en la percepción de la población sobre 
las oportunidades de desarrollo y la amenaza constante a la vida y al patrimonio.  Sin embargo, más allá de las 
más de 84,000 vidas que fueron víctimas de homicidio desde la firma de la paz, es común que se deje de lado 
el efecto que el combate a la violencia tuvo en el ingreso de las personas.  Una parte significativa de todos los 
recursos que se utilizaron para el combate a la violencia pudieron haberse utilizado en destinos más 
productivos, que incidieran en el crecimiento de la economía, y por ende, en el incremento del ingreso per 
cápita y en la reducción de la pobreza y la pobreza extrema.   
 

 
 

               Fuente: Policía Nacional Civil (cifras oficiales) y estimaciones propias 
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Haciendo un ejercicio de proyección del posible crecimiento económico que hubiera tenido el país de haberse 
mantenido la misma tasa de homicidios que se tenía en 1995, la gráfica anterior muestra un contraste entre el 
crecimiento que tuvo el país y el que hubiera podido tener si los recursos hubieran sido utilizados de una forma 
más eficiente, orientándolos a destinos relacionados con la inversión en capital físico y social.  A manera de 
ejemplo, el crecimiento en 2013 hubiera podido ser 0.3% mayor al que se tuvo, alcanzado el 4% del PIB. 
 
Esta diferencia en el crecimiento hubiera incidido directamente en el incremento de los ingresos personales, 
lo cual es más fácil de cuantificar de acuerdo a la experiencia personal de cada individuo.  En un apartado 
anterior se hizo una mención directa a lo que representa el costo de contener la violencia en términos per 
cápita, sin embargo, no todos estos recursos serían trasladados al ciudadano si la violencia fuera menor, ya 
que una parte de estos recursos se destina al sostenimiento de la institucionalidad que previene la existencia 
de mayores niveles de criminalidad.  Habiendo hecho esta salvedad, a continuación se muestra el diferencial 
en el ingreso per cápita (cifras en US$, a precios corrientes de cada año) si la tasa de homicidios se hubiera 
mantenido en el mismo valor que había antes de la firma de la paz. 
 

 
 

                  Fuente: estimaciones propias de acuerdo al crecimiento económico esperado 
 

 
Con el incremento anual acumulado del crecimiento económico esperado, el ingreso per cápita que en 2013 
se hubiera registrado para los guatemaltecos hubiera sido US$ 631.50 mayor, llegando a los US$ 4,085 en 
lugar de haber sido US$ 3,453 de acuerdo a las cifras publicadas por Banco Mundial.  Estas cifras tienden a 
pasar desapercibidas, y se deben al crecimiento adicional de la economía que se hubiera tenido año con año 
de forma constante durante los últimos 18 años. 
 
Existen ganancias de vivir en paz, lo cual ayuda a estimar el crecimiento adicional en la economía derivado de 
una reducción en la violencia (costos de contener la violencia) y el mejor uso de los recursos disponibles, tanto 
públicos como privados.  No hacer bien el trabajo ha llevado al país a mayores niveles de endeudamiento para 
cubrir necesidades adicionales que han sido consecuencia de mayores necesidades en salud, seguridad pública 
y privada, así como la compensación a familias que han sufrido la pérdida de algún familiar. Cada quetzal que 
se utiliza en combatir la violencia pudiera haber sido utilizado de mejor forma en destinos más productivos. 
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A manera de conclusión, son bastante esclarecedoras las palabras de Steve Killelea respecto de cómo se perfila 
el futuro de la región: “El análisis de la tendencia muestra que los países ubicados en los primeros y últimos 
lugares del Índice Global de Paz rara vez se mueven de allí, lo que sugiere que la paz es ‘pegajosa’ en ambos 
extremos. También existe un ‘punto crítico’ a partir del cual los avances relativamente pequeños en la paz 
parecen estar relacionados con grandes caídas en la corrupción y grandes aumentos del PIB per cápita. Cuando 
los países buscan el desarrollo, los responsables de la elaboración de las políticas deberían tomar nota de los 
dividendos de la paz y revisar los marcos que proporcionan sociedades más pacíficas.” 
 
 
 

REFLEXIONES FINALES 
  

El costo de combatir la violencia se ha definido como la suma de todos los rubros necesarios para prevenir los 
daños de prácticas violentas contra las personas y contra su propiedad, además de pagar los daños causados 
por dicha violencia.  Sin embargo, el rubro más importante es el costo de las vidas perdidas por estos mismos 
actos, el cual, a pesar de asignársele una cifra de acuerdo a metodologías estándar, debe reconocerse que es 
incalculable.  Día a día se están sacrificando vidas productivas que tienen a su cargo el desarrollo de sus 
familias, teniendo un mayor impacto en aquellos jefes de familia con menores ingresos en la sociedad. 
 
No debe sorprender que los países más prósperos en el mundo, con mayores índices de 
paz, sean también aquellos con un menor costo en combatir la violencia, representando 
menos del 3% del tamaño de sus economías.  El combate a la violencia en los países más 
desarrollados tiende a ser una práctica preventiva en lugar de correctiva, con mayores 
réditos sociales que los que tiene el encarcelamiento, la inversión en poderío militar o el 
tamaño de sus fuerzas de seguridad civil, tanto pública como privada. 
 
La paz y la seguridad son ambas condiciones necesarias para que exista el crecimiento económico, no un 
resultado derivado de éste.  Erróneamente se ha creído que generando mayores ingresos a la población se 
resuelven los conflictos sociales; la evidencia nos demuestra lo contrario: mientras mayor es la convivencia 
pacífica en una sociedad, más fácil se vuelve para los países prosperar.  Mucho tienen que ver los Estados en 
la forma como se resuelven los problemas de la pobreza, la marginación y la exclusión en un país, pero mayores 
resultados tienen en términos de resolver estas situaciones cuando logran construir sociedades pacíficas, con 
menores índices de violencia y de conflictividad.   
 
Vivir en paz no implica la ausencia de puntos divergentes - incluso antagónicos - en relación a temas sociales, 
económicos o políticos.  Vivir en paz conlleva la resolución de estas diferencias a través de la participación, 
el diálogo y el cumplimiento de acuerdos.  Sin embargo, cuando el uso de la fuerza se vuelve una alternativa 
viable para la imposición de la opinión de determinados grupos de interés sobre otros, estamos avanzando 
hacia el subdesarrollo, la disminución en la calidad de vida y el empobrecimiento de todos.  Caminar en el 
camino de la paz es un bien deseable por encima de muchos otros, pudiéndose alcanzar sólo cuando todos los 
ciudadanos trabajan en pos de él, reconociendo en el otro una persona capaz de construir en la misma 
dirección hacia la cual queremos avanzar: un mayor desarrollo para todos. 


