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INTRODUCCIÓN
E

n la perspectiva de contribuir al conocimiento de las
implicaciones económicas que tiene la conflictividad
social en Guatemala, en 2016 Acuerdos y Soluciones,
S. A., AYSSA, dio impulso al proyecto de medir el costo
económico de la misma. Tomando como base el
período 2012-2015, creó una metodología estadística
en la cual se integran las variables fundamentales a
través de las cuales se materializa el impacto de la
conflictividad social en las actividades económicas del
país. En los años siguientes, con el objetivo adicional de
probar y validar la metodología, actualizó los estudios
de medición de 2016 y 2017, y en 2019 se llevó a cabo
la actualización del estudio de costos, correspondiente
al año.
La evidencia obtenida a través de los estudios realizados
refuerza el criterio de que la conflictividad social tiene
un impacto negativo directo en los resultados de la
actividad económica nacional, el cual AYSSA mediante
su metodología, estima en términos monetarios.
Adicionalmente, la conflictividad social contribuye de
manera significativa a la generación de un clima político
y social con escasa certidumbre y confianza para el
desempeño de la economía, hecho que se traduce
en un costo subyacente que se disemina por todas
las ramas de la economía, y que finalmente termina
ejerciendo influencia en la generación de un bajo ritmo
de crecimiento económico.
La iniciativa de AYSSA de medir el costo económico de
la conflictividad social, es pionera en el sentido de que
su metodología abarca a todos los sectores económicos
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que se ven afectados de manera directa por los eventos
de conflictividad social, y también abarca a los sectores
que, aunque son afectados en forma indirecta, también
reciben un impacto negativo. Además, la metodología
está sustentada en amplias series de datos de
conflictividad social, recopiladas y elaboradas bajo
criterios técnicos rigurosos.
A la vez, los estudios del costo económico de la
conflictividad social de AYSSA, contribuyen a generar
conocimiento sobre la incidencia negativa que tiene en
el desempeño del sistema económico en su conjunto.
Por tanto, es un aporte que se suma, aunque diferencia,
a otras contribuciones de estudios específicos realizados
en años recientes, por otras entidades respetadas, sobre
el impacto económico de la conflictividad social en el
subsector eléctrico como los realizados específicamente
por la Asociación de Investigación y Estudios Sociales
(ASIES) y Central American Intelligence Business (CABI).
En otro sentido, es importante anotar que la conflictividad
social no es un fenómeno que surja por decisión voluntariosa de sus actores, ya que en el fondo existe una matriz
de causalidad que la alimenta o le sirve de argumento,
mientras que el Estado no cuenta con una institucionalidad fuerte, una estrategia integral de abordaje, ni recursos
suficientes para atenderla de manera efectiva y, en consecuencia, reducirla o cuando menos administrarla.
Sin embargo, aunque todas las acciones de conflictividad
social toman de argumento la referida matriz de causalidad,
un número considerable de ellas, no es motivada de manera
genuina por demandas derivadas de tal causalidad, sino
que responden a intereses distintos y hasta distantes de la
problemática social e incluso ilegales. No obstante, al igual
que todas las acciones de conflictividad social, implican un
costo para el sistema económico.

De ahí que, el Estado haría un gran aporte a la economía si
procurara permanentemente tener instituciones y políticas
fuertes y sostenibles para afrontar por la vía democrática
los problemas de conflictividad social y sus causas, y con
ello generar un clima político que emita señales de certeza
y estabilidad al desempeño económico. En el momento
en que esto empiece a suceder, el costo económico de la
conflictividad social podría disminuir y crear condiciones
para el crecimiento y oportunidades de desarrollo.
Es importante destacar que, en la presente actualización
del estudio del costo económico de la conflictividad
social, se ratifica y valida la metodología de estimación
desarrollada en 2015, 2016, 2017.
Y con el propósito de reforzar el contenido técnico de
la estimación y del estudio, se introducen dos cambios:
se adoptó un período de cinco años para efectos
de comparación y que pueda servir de referente de
estandarización para futuros estudios de este mismo
tipo; y se agregan dos apéndices, el primero que expone
de manera sintética los determinantes del crecimiento
afectados por la conflictividad social, afectación que en
última instancia se transforma en el costo económico
subyacente para el sistema económico, y el segundo
que contiene los indicadores generales de migración
internacional y remesas familiares, los cuales reflejan en
último término la insuficiencia del sistema económico
para absorber toda la fuerza laboral del país, fenómeno en
el cual tiene incidencia la conflictividad social.
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PRESENTACIÓN
U

na de las facetas de evolución y mutación de la
conflictividad social en Guatemala es el impacto
económico que provoca en el país. Es natural que, a mayor
escalada de conflictividad social, mayores costos económicos
representa. En algunos ámbitos se alude empíricamente a los
costos que los bloqueos de carreteras, por ejemplo, acarrean
para las empresas afectadas, bajo el supuesto de que sólo
ellas son las que sufren los efectos de estos. Las estimaciones
han sido hechas más para efectos mediáticos o para compeler
al gobierno central para que las fuerzas policiales intervengan.
No obstante, los costos económicos de la conflictividad
social afectan no sólo a las empresas, sino también
al gobierno central, a los gobiernos municipales, a la
población local y obviamente representa costos para los
participantes en las medidas de protesta o de presión.
En adición, al no percibir impuestos el Estado debido a
la suspensión temporal de la actividad comercial, por
ejemplo, la población general se verá afectada al haber
menos disponibilidad de recursos para financieras las
obligaciones estatales en materia de educación, salud,
seguridad o justicia. Y cierra el círculo el hecho de que
este panorama no estimula sino aleja la inversión
extranjera.
Con base en la información recabada durante ya
siete años y constituida en una robusta base de datos
alimentada a diario, AYSSA ha realizado estudios de
los costos de la conflictividad social desde 2012 hasta
2018, mediante los cuales se puede ya demostrar que
ésta ya se ha constituido en un factor de la economía
guatemalteca con efectos negativos, acumulativos y
crecientes.

Con responsabilidad podemos afirmar que, no obstante,
el rigor metodológico empleado, somos los primeros en
reconocer que los costos económicos de la conflictividad
social son aún mayores que lo aquí recogido, toda vez
que las fuentes de información relacionadas tanto con
el gobierno central como de muchas empresas no están
abiertas de manera suficiente.
Considerar la conflictividad social como un hecho
económico se convierte así en algo ineludible para el
Estado y sus distintas instituciones, para los inversionistas
nacionales y extranjeros y para la población en general.
De continuar la tendencia, se consolidará un escenario
de pierde-pierde para toda la sociedad y las diferentes
clases de brechas existentes en el país se ensancharán
aún más.
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Implicaciones generales
de la conflictividad social
para la economía y el país
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E

l volumen de capital, el tamaño de la población,
el ahorro, el nivel de inversión, la productividad, el
capital invertido por trabajador y el nivel tecnológico
incorporado a la producción, son factores que
comúnmente se combinan en los modelos económicos
que los economistas han elaborado para explicar la
dinámica y el ritmo del crecimiento económico. Y
aunque se reconoce que el capital humano, el capital
social y los recursos naturales son cruciales para
el crecimiento económico, los modelos aún no los
incluyen como factores determinantes, o por lo menos,
los modelos generalmente más reconocidos.
Aun son escasos los economistas destacados que le
han dedicado algún estudio al papel del Estado como
factor de influencia en el crecimiento. Sobre todo, se
ha identificado su rol en la creación y mantenimiento
de las condiciones favorables al desarrollo económico,
pero todavía no se ha profundizado en su papel
determinante, como lo es, en algunos casos.
Y en lo referido a la conflictividad social, este es un tema
aún no tomado en cuenta. Sin embargo, la experiencia
de Guatemala indica que la conflictividad social, no solo
tiene un alto costo económico que puede ser estimado
con bastante aproximación a su realidad, sino que
además, es suficientemente perceptible como factor
negativo para la promoción del crecimiento económico.
Dado que en Guatemala la conflictividad social es reflejo
de una débil institucionalidad que se desempeña con
déficit en la prestación de servicios básicos a la sociedad,
situación que coexiste con un Estado de Derecho
débil sujeto a la constante vulneración; es necesario
neutralizar la influencia negativa en la economía y
ello requiere el logro de tres condiciones esenciales: i)
desarrollar una institucionalidad sólida que garantice
el cumplimiento de toda la funcionalidad del Estado;

ii) fortalecer el Estado de Derecho para que dé certeza
a los contratos públicos y privados; y iii) trabajar para
mantener permanentemente la estabilidad política
interna.
Lo anterior responde a la preocupación respecto a que la
conflictividad social posee considerables implicaciones
para el desempeño económico nacional, en tanto
es un factor, que, quiérase o no, resta efectividad a la
funcionalidad del Estado, tal como lo sugieren los datos
de la tabla 1.
Es importante considerar, que ante una débil
institucionalidad el Estado guatemalteco se torna más
frágil y menos efectivo para responder a las obligaciones
constitucionales y más precario, al momento de atender
la multicausalidad de la conflictividad social, y en
particular, los derechos vulnerados de terceros afectados
con las acciones como bloqueos de carreteras, tomas
de instalaciones, invasiones de tierras, afectación de la
propiedad pública, privada y comunitaria.
Así también, dentro de un mundo cada vez más
interconectado, la imagen y el nivel de riesgo-país, es
un factor con gran importancia tanto para la atracción y
posicionamiento de inversiones, como para el acceso del
Estado y las empresas privadas de distinto tamaño y tipo a
las instituciones y mercados de créditos internacionales. Y
en este ámbito el grado de respeto del Estado de derecho,
la prestación de servicios públicos, el nivel de desarrollo
de la educación y la salud, la magnitud de las presiones
sociales (es decir, los reclamos de las organizaciones
sociales) sobre el Gobierno y el Estado, entre otras, son
variables fundamentales en la medición del riesgo-país.
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Tabla 1. Acciones de conflictividad social en Guatemala según tipo 2014-2018
Acciones con uso o
amenaza de violencia

Acciones no violentas pero
no permitidas legalmente

2014

Acciones permitidas
legalmente

2015

2016

2017

2018

Tipo acciones
Destrucción de bienes privados

Cant.

%

Cant.

%

Cant.

%

Cant.

%

d.

%

4

0.84

4

0.67

1

0.12

3

0.25

6

0.75

Destrucción de bienes públicos

4

0.84

0

0.00

0

0.00

0

0.00

2

0.25

Manifestación - quema de persona

0

0.00

1

0.17

0

0.00

0

0.00

0

0.00

Retención de y enfrentamiento con autoridades

35

7.37

16

2.67

2

0.24

11

0.93

8

1.01

Retención de y enfrentamiento con pobladores

14

2.95

4

0.67

0

0.00

5

0.42

5

0.63

Toma de rehenes

0

0.00

1

0.17

7

0.82

10

0.84

9

1.13

Invasión de tierras con violencia

0

0.00

0

0.00

0

0.00

6

0.51

2

0.25

Toma de instalaciones

41

8.63

9

1.50

31

3.64

7

0.59

5

1

Bloqueo de carretera

230

48.42

223

37.17

222

26.09

337

28.41

138

17

Manifestación

147

30.42

255

42.50

462

54.29

514

43.34

351

44

Paro

0

0.00

17

2.83

68

7.99

15

1.26

21

3

Plantón

0

0.00

0

0.00

1

0.12

3

0.25

0

0

Piquete

0

0.00

0

0.00

0

0.00

15

1.26

11

1

Huelga de hambre

0

0.00

0

0.00

0

0.00

2

0.17

0

0

Acciones judiciales y audiencias

0

0.00

0

0.00

22

2.59

0

0.00

0

0

Amparo contra proyectos

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

3

0

Comunicados

0

0.00

3

0.50

0

0.00

0

0.00

0

0

Protesta mediática
Total

0

0.00

67

11.17

35

4.11

258

21.75

234

29

475

100.00

600

100.00

851

100.00

1186

100.00

795

100

Fuente: Elaborado con datos de Acuerdos y Soluciones, S. A. Abril de 2019. A partir del año 2018 se inició el registro de amparos interpuestos contra
proyectos de inversión del sector energético y minero.

Dados los niveles de conflictividad social existentes en
el país y la tendencia de su incremento, es que AYSSA
consideró continuar con el análisis de la conflictividad
social y sus repercusiones económicas para el país. Es
importante indicar, que las secuelas, afectan de manera
directa a las comunidades, municipios, departamentos
y sectores de la economía que no pueden continuar con
sus inversiones, o bien, tienen que adicionar recursos
para enfrentar dichas problemáticas, dentro de las cuales
incluso, se incluyen aspectos de política pública que el
Estado está obligado constitucionalmente a brindar a
la sociedad, pero que debido a su deterioro y falta de
presencia son necesidades planteadas a los empresarios.

Por otro lado, las repercusiones económicas tienen
incidencia en el comportamiento no solamente del
sacrificio tributario del Estado; sino en las oportunidades
que se pierden de inversión, empleo y de emprendimientos
locales.
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Alcances y limitaciones
en el estudio del impacto
económico de la
conflictividad social
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2.1. Los alcances

L

a información disponible permitió realizar un cálculo
global en las principales variables, en las cuales se
considera que el impacto económico de la conflictividad
social es evidente. A la vez es necesario e importante
destacar las anotaciones siguientes:
•

•

•

AYSSA posee una base de datos de las acciones
de conflictividad social del período 2012 a 2018,
años finalizados, y del período transcurrido
de 2019, con características de suficiencia y
consistencia estadística bastante sólidas. Esto
permitió realizar cálculos de diversas medidas
estadísticas consistentes. Lo anterior implica
que, a la hora de medir el impacto económico
de la conflictividad social, el fenómeno de la
conflictividad está tomado en su totalidad, salvo
los errores estadísticos aceptados comúnmente.
Con el propósito de establecer una regularidad
en la amplitud del período que se tomará de
base en estudios posteriores, la actualización de
2018, toma por primera vez un período de 5 años
(2014-2018), lo que permitirá realizar de manera
estándar comparaciones y análisis.
En esencia, el estudio de los costos económicos
de la conflictividad social comprende cuatro
sectores agregados: el sector fiscal, expresado
en el gasto público que asume el Estado para
atender los asuntos de conflictividad social,
tanto como problema que puede interferir
en el orden público como asunto vinculado
a la gestión de la gobernabilidad, además se
incluye el sacrificio tributario que resulta de
pérdidas en las actividades económicas; el sector
económico privado, con énfasis en el Producto
Interno Bruto (PIB)1 de la actividad económica del
Transporte y el PIB de la actividad de Comercio;
el sector externo, con énfasis en la Inversión
Extranjera Directa (IED)2; y el sector de población

participante, con énfasis en la estimación de los
costos que asume la población participante en
las acciones de conflictividad social.
•

Se considera que el estudio es importante,
debido a que es una iniciativa pionera de
estimación de costos económicos, que abarca a
los principales sectores afectados, derivados de
la conflictividad social en el país, sustentada en
amplia información estadística.

•

Debido a que el cálculo se realizó sobre la base
de variables globales o agregadas, cuando
se trata de variables como el transporte, el
comercio y la Inversión Extranjera Directa (IED)
se infiere que los resultados del costo económico
obtenido, por definición incluyen los montos de
salarios perdidos y las utilidades empresariales
sacrificadas (no se trata del cálculo de utilidades
económicas empresariales perdidas), aunque
en la globalidad no se identifiquen de manera
desagregada.

•

Para reforzar la experiencia obtenida en la
realización de los trabajos anteriores, y dada cierta
fortaleza de información que resulta de la serie
temporal de datos de 2012 a 2018, se incluyen
dos apéndices. Uno que explica en términos
cualitativos, el impacto de la conflictividad social,
en ciertos determinantes claves del crecimiento
económico que operan en países como
Guatemala, y otro referido a la migración como
mecanismo de amortiguamiento de las presiones
sociales. Estos apéndices tienen el propósito de
sustentar que la conflictividad social no solo tiene
un costo económico que puede ser estimado
monetariamente, sino que además tiene un costo
subyacente no medible hasta ahora, que impacta
negativamente en el crecimiento económico
global de la economía del país.

1
El Producto Interno Bruto (PIB) se define como el valor monetario de los bienes y servicios finales, producidos dentro del territorio nacional en un año
específico, medidos, sin duplicación, a precios de mercado.

La Inversión Extranjera Directa (IED) está constituida por los montos de capital que los inversores externos colocan en los distintos sectores de la economía
nacional, en forma de plantas industriales, comerciales, prestación de servicios o en forma de inversiones financieras. Para un detalle sectorial de tales flujos,
véase la tabla 10 de este trabajo.

2
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2.2. Las limitaciones
Como se trata de un estudio pionero en Guatemala, para
su realización, se enfrentaron algunas limitaciones que se
presentan a continuación:
•

El estudio tiene un enfoque económico; no
obstante, la conflictividad social es multicausal y
con efectos multidimensionales; que por razones
metodológicas no son abordados en este trabajo
y requerirán estudios específicos.

•

La información referida a la duración de bloqueos
de carreteras y a la cantidad de participantes
en las distintas acciones de conflictividad social,
debido a que es difícil realizar un levantamiento
de información en cada evento y en todos los
lugares en que se produce.

•

A nivel público se conoce de datos generales
de destrucción de bienes, tanto públicos
como privados, producidos durante algunas
acciones de conflictividad social específicas. Sin
embargo, la valoración económica de los mismos
generalmente no está disponible, bien porque
no existe o porque las entidades tanto políticas
como privadas se reservan los datos, lo que limitó
el contar con mayor información precisa para la
cuantificación.

•

Diversas acciones de conflictividad social se
originan en la oposición de organizaciones de
la sociedad civil a proyectos de inversión en la
rama de la explotación de los recursos naturales,
especialmente proyectos de explotación minera
o establecimiento de hidroeléctricas. No obstante
que se conoce de manera general que varios de
esos proyectos de inversión, dada tal oposición,
no pudieron concretarse; otros que, posiblemente
con alguna inversión inicial, no pudieron llegar a
la fase de funcionamiento; e incluso puede existir
casos de proyectos que interrumpieron su etapa
inicial de funcionamiento por suspensiones
legales, Corte Suprema de Justicia o Corte de
Constitucionalidad, resultado de un forma de
prolongación de la expresión de la conflictividad

social, lo cual habría ocasionado costos
económicos adicionales derivados de los procesos
legales, e incluso, involucrar costos asociados a
ejecución de seguros y fianzas; no ha sido posible
obtener información del costo específico que
afrontaron las entidades perjudicadas.
•

Las limitaciones de información a nivel local
y municipal, particularmente de inversión no
realizada, frustrada o suspendida, imposibilitan
realizar cálculos microeconómicos, relacionados
con el costo económico que significa el sacrificio
de oportunidades de empleo, ingresos por
tributos o arbitrios no percibidos por los gobiernos
municipales, y costos económicos específicos
asumidos por las empresas afectadas.

•

Las acciones de conflictividad social,
especialmente los bloqueos de carreteras,
producen un impacto negativo para grandes
cantidades de personas individuales que se
conducen hacia sus puestos de trabajo o a
actividades de negocios, pero tales cantidades de
personas son indeterminadas. Solo una hora de
paralización de la circulación vehicular produce
grandes filas de vehículos detenidos, y tomando
en cuenta que en promedio los bloqueos duran
6.5 horas, la paralización vehicular es enorme y
los afectados podrían alcanzar varios miles de
personas. Allí se produce un costo económico
vinculado a la pérdida de productividad laboral,
depreciación vehicular, pérdida de negocios y
oportunidades. No obstante, no se cuenta con
datos suficientes para estimar este tipo de costos.

•

Debido a las insuficiencias de información
anotadas, los cálculos de los costos económicos
de la conflictividad social, no se realizan
a nivel microeconómico, sino solo a nivel
macroeconómico y de antemano afirmamos
que dichos costos son aún mayores a los aquí
estimados.
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Metodología creada
por AYSSA para medir el
costo económico de la
conflictividad social
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E

n años recientes, en Guatemala, tres entidades han
desarrollado iniciativas de investigación para medir
el impacto que la conflictividad social produce en la
economía: AYSSA, ASIES y CABI. Los estudios3 de ASIES4
y CABI5 están enfocados a ramas del subsector eléctrico:
generación y prestación de servicio de energía domiciliar.
En el caso del estudio de AYSSA, está enfocado a nivel de
país, ya que lo que se pretende es que se considere que
es necesario que el Estado de Guatemala tome en cuenta
que la conflictividad social está teniendo un impacto en
toda la economía y no solamente en ramas o sectores de la
economía. Es un círculo vicioso en donde pierden todos y

esto genera mayores condiciones para que la conflictividad
social se expanda, se intensifique, se entremezcle con
acciones ilícitas y se pierdan oportunidades para el
conjunto de la sociedad y se dan sobrecostos para la
inversión, no se aplica el marco jurídico existente y el
Estado viola los derechos de muchas personas.

3.1. La metodología de AYSSA
AYSSA creó un modelo estadístico para medir el costo
económico de la conflictividad social, utilizando la
metodología de agregación, cuyos procedimientos
metodológicos son los siguientes:

Recuadro 1. Principales criterios metodológicos
La conflictividad social produce un impacto
en la actividad económica, que perjudica
las posibilidades de crecimiento económico
sectoriales y de la economía en general.

•

•

El impacto económico de la conflictividad
social, es menor o mayor, dependiendo de si
es menor o mayor la magnitud e intensidad de
dicha conflictividad.

•

El nivel del costo económico de la conflictividad
social, depende del comportamiento de las
siguientes variables:
•

El volumen de gasto público que utiliza el
Estado para atender tareas de protección
y mediación; el costo que implica la
paralización temporal de las actividades
de transporte comercial y de personas por
bloqueos de carreteras; el impacto indirecto
que sufre el sector del comercio y las
oportunidades que se pierden en la atracción
de inversión extranjera; el costo económico
que significa el tiempo utilizado por las
personas participantes en las acciones
de conflictividad; y el sacrificio tributario
que asume el Estado por la pérdida de
oportunidades de producción y comercio en
los sectores económicos afectados.

•

La estimación del costo se realiza por cada
una de las variables, y la sumatoria de cada
una de ellas constituye el costo económico
global de la conflictividad social.

Se utilizan fundamentalmente tres tipos de
información:

•
•

•

El costo que asume el Estado es una
integración del gasto de las distintas
instituciones del Estado involucradas
en los asuntos de la conflictividad
social, realizada a través del Sistema
de Contabilidad Integrada (SICOIN)
administrado por el Ministerio de Finanzas
Públicas; la estimación del costo asumido
por los sectores de transporte, comercio
e Inversión Extranjera Directa se realiza
tomando de base la información reportada
por el Banco de Guatemala; el costo
asumido por los participantes en las
acciones de conflictividad social, resulta de
una relación del tiempo utilizado por una
media de participantes y el salario mínimo
vigente en cada año; y el sacrificio tributario
del Estado equivale al supuesto de que
el Estado deja de percibir el Impuesto al
Valor Agregado sobre el volumen del costo
económico total que pierden los sectores
involucrados en la conflictividad social; y
la información completa sobre las acciones
de conflictividad social, proviene de las
bases de datos de cada año, elaborada por
AYSSA.
El resultado es la cuantificación del costo
macro de la conflictividad social, y llevada a
porcentaje del PIB de cada año.

21
La conflictividad social conlleva un costo económico que
está diseminado en determinadas ramas de la actividad
económica, que son más susceptibles a los efectos de la
conflictividad, tanto directa como indirectamente, tales
como el gasto público, las actividades del transporte y
comercio, la Inversión Extranjera Directa, el costo de las
familias participantes directas, y el sacrificio tributario del
Estado, entre otros. Por tanto, producir la información
estadística necesaria para medir el costo económico de
la conflictividad social, requiere recurrir a diversas fuentes
y utilizar diversos elementos metodológicos, como se
describe a continuación.

3.2. Gasto público involucrado en
la atención de la conflictividad
social
El gasto público involucrado en la atención de la
conflictividad social es de dos tipos. Por un lado, el
Organismo Ejecutivo cuenta con instituciones e instancias
(que pueden variar de un Gobierno a otro) dedicadas a
atender la conflictividad social, a las cuales se les asigna un
monto presupuestario para su funcionamiento; y la fuente
principal de información es el Sistema de Contabilidad
Integrada del Estado (SICOIN), a través del cual puede
integrarse el monto de lo gastado específicamente en la
atención de la conflictividad social.
Por otra parte, es normal que las autoridades policiales
intervengan con un número determinado de agentes,
vehículos e insumos, en casi todas las acciones de
conflictividad social que implican movilización de
personas. En consecuencia, del total del presupuesto de la
Policía Nacional Civil (PNC), una proporción de los sueldos,
gastos de combustibles y otros relacionados con vehículos,
está involucrada en la atención de la conflictividad social.
Reconstruir este costo requirió recurrir a las fuentes de
información de la PNC y a las cuentas de gasto público en
seguridad contenidas en los informes extraídos del SICOIN.

3.3. Costo en las actividades
económicas directamente
afectadas
La conflictividad social se expresa en una matriz de diversas
acciones, algunas de las cuales, como los denominados
bloqueos de carreteras, producen una afectación directa
e inmediata en el desempeño de actividades económicas
como el transporte de carga y pasajeros, y el comercio y,
en no pocas ocasiones, el transporte de emergencias de
salud. Dado que se cuenta con suficiente información
que permite determinar la cantidad de acciones de
bloqueos registrados en cada año, solo se requiere
llevar a cabo operaciones de cálculo para relacionar
el tiempo de duración de los bloqueos con el tiempo
de trabajo sacrificado por los sectores económicos
afectados directamente, y sobre esa base aproximarse a
las magnitudes de sacrificio económico. En este caso se
utilizan dos fuentes de información.
La primera son las estadísticas de bloqueo de carreteras,
a partir de las cuales se construyen tablas que integran los
siguientes datos: la cantidad de bloqueos registrados en
cada año por departamento del país; el cálculo del tiempo
total anual de duración de bloqueos, por departamento,
con base en los resultados de la muestra estadística
elaborada ; y el tiempo de la jornada de trabajo del sector
transporte, tomando de base las regulaciones existentes
en la zona metropolitana del departamento de Guatemala.
La segunda son las estadísticas del Producto Interno
Bruto (PIB) del Banco de Guatemala. Con base en los
datos desagregados del Sistema de Cuentas Nacionales
de 1993 se determinó la magnitud de la producción que
corresponde al sector transporte, dentro de la actividad
“Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones” y la
del valor agregado del sector comercio. Los bloqueos
no tienen principalmente una afectación directa en las
actividades de comercio,

Para conocer sobre su metodología, ver Apéndice 3.
“Estimación del costo del conflicto social en la distribución del subsector eléctrico en Guatemala” (2018)
5
“Impacto de la ingobernabilidad y oposición sistémica en las generadoras de energía eléctrica renovable y sus efectos socio económicos a nivel
local y nacional en la actualidad y en el futuro 2015-2030” (2016)
6
Los datos de la muestra se presentan como respaldo del cálculo del costo y en los anexos del trabajo.
3

4
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3.4. Impacto en la Inversión
Extranjera Directa -IEDLa conflictividad social es uno de los principales factores
en la configuración de un escenario permanente de
poca estabilidad política y de precaria gobernabilidad
en Guatemala, entendida esta como el resultado de la
relación de una sobrecarga de demandas de la sociedad
y una débil capacidad estatal para darles respuesta. Este
escenario, unido al hecho de que uno de los ámbitos de
desenvolvimiento de la conflictividad se ha trasladado a
las Cortes Suprema de Justicia y de Constitucionalidad,
se constituye como uno de los factores determinantes
en la atracción de Inversión Extranjera Directa, más que
al estímulo, invita a la cautela en las decisiones de los
inversores.
Los diversos estudios examinados sobre los determinantes
de la IED en América Latina, coinciden más o menos
en que los factores determinantes del ingreso de IED
son: el tamaño del mercado medido por la magnitud
de la población; el nivel de riesgo país medido por el
grado de respeto a los derechos políticos en un sentido
amplio y el respeto a los derechos de propiedad (ambos
genéricamente relacionados con la conflictividad social);
el grado de apertura comercial medido por el volumen
de la exportaciones, importaciones y la suma de las
exportaciones más importaciones; los costes laborales
medidos a través de los salarios; y la estabilidad
macroeconómica principalmente el aspecto relacionado
con el grado de estabilidad del tipo de cambio.
Para calcular el impacto de la conflictividad social en
el comportamiento del flujo de IED en Guatemala, se
tomó de base la matriz de coeficientes de los factores
determinantes de IED para la región de Centroamérica,
el Caribe y México, calculada por el Doctor en Economía
Aplicada, Jesús Mogrovejo, específicamente el coeficiente
relacionado con el Riesgo país. 7

3.5. El costo vinculado a los
participantes en las acciones de
conflictividad social
Para calcular el costo económico en que incurren los
participantes por el solo hecho de ocupar un tiempo que
en otras circunstancias sería un tiempo laboral, AYSSA
elaboró una muestra de la cantidad de participantes con
la información basada en las redes de información directa
de las que dispone.

3.6. El sacrificio tributario
Para poder aproximarse al valor de las pérdidas tributarias
que asume el Estado derivadas de la pérdida de oportunidad de generación de una mayor actividad económica
como resultado de la conflictividad social en las ramas de
transporte, comercio y rendimiento de la IED, se trabajó
únicamente con el cálculo del Impuesto al Valor Agregado
(IVA) ya que no se dispone de información suficiente para
tratar de incluir otros impuestos como el de la renta. En
este sentido, el cálculo del sacrificio tributario está en el
nivel más moderado.

3.7. El residuo no medido
Obviamente, la conflictividad social produce un impacto
negativo en otras actividades económicas, sin embargo,
aun cuando en algunos casos adquiere resonancia como
acciones conflictivas, por un lado, económicamente no
son significativas y por otro es difícil encontrar maneras
de medir. Este es el caso por ejemplo, del impacto de
la conflictividad social en la actividad industrial, que si
bien podría afectar de manera indirecta los inventarios,
estos no se reemplazan cada día, sino en períodos más
amplios de más de una o dos semanas, y dado que
siempre las industrias poseen reservas de inventario,
la actividad productiva no se paraliza por efectos de la
conflictividad social, lo que sí sucede en el transporte o
con las pérdidas en el comercio, especialmente cuando se

Esa matriz es resultado del corrimiento de un modelo econométrico sobre los determinantes de la IED, realizado por el Doctor Mogrovejo, el cual está
contenido en su trabajo “Factores Determinantes de la Inversión Extranjera Directa en Algunos Países de Latinoamérica” 2005.

7
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trata de productos perecederos o sensibles a condiciones
de almacenamiento. No obstante, hay también casos en
que las industrias se mueven con maquinaria pesada que
también ha sido afectada, paralizada o hasta destruída por
acciones de conflictividad social que ya se ubican en los
niveles de uso de la violencia.
También está el caso de los daños directos a la propiedad,
tanto pública como privada, donde la principal dificultad
es que no se dispone de los registros contables de lo
perdido, pues las empresas no proporcionan esos datos,
y la contabilidad del Estado no refleja los bienes dados
de baja por destrucción en las diferentes dependencias,
especialmente las de la Policía Nacional Civil. Asimismo,
se ha verificado mediante trabajo de campo (para estudios
diferentes a este) la certeza de la apropiación fuera del
marco legal del servicio de electricidad, “justificada”
dentro del entorno de la conflictividad social, pero de ese
hecho no se ha podido obtener suficiente información
cuantificable a partir de datos reales, para efectos de
estimación de costos.
Estos y otros casos de costos específicos, forman parte
del residuo no explicado en el modelo de medición del
costo económico de la conflictividad social. No obstante,
tal como ya se anotó, estas magnitudes, no restan validez
al modelo agregado de estimación macro utilizado, pues
incluso, tratar de incluir algún costo específico dentro del
modelo macro puede introducir un componente de sesgo.

24

25

Medición del costo
económico de la
conflictividad social

26

4.1. Conflictividad social y su impacto en la actividad económica

G

uatemala, año tras año, afronta un nivel de
conflictividad social que, por su amplitud e intensidad,
produce inevitablemente un impacto negativo en el
desempeño económico. Las acciones de conflictividad
se producen durante todos los meses del año, en todos
los departamentos del país, y la cantidad de días del año
afectados es significativa, y en el período de 2014 a 2018
ha sido creciente. Gran parte de esas acciones producen
una afectación directa e inmediata sobre determinadas
actividades económicas, en otros casos el impacto es
indirecto, pero igualmente importante.
El hecho mismo de que sea una cantidad importante de
días del año los afectados con acciones de conflictividad
social, tal como se muestra en la Tabla 2, sugiere que tanto
los agentes económicos afectados como la población
participante de tales acciones, asumen costos económicos
considerables, lo cual, obviamente, habrá de reflejarse
como una pérdida de oportunidades de producción.

Desde otra perspectiva, según los cálculos efectuados en
el trabajo “Índice de Conflictividad Social en Guatemala Año
2014 - 2018” el país presenta un alto índice de conflictividad
social que la sitúa en el nivel de “Muy alta” (como puede
verse en la tabla 3) lo cual contribuye a generar un escenario
perenne donde se combinan una precaria gobernabilidad
y un Estado de derecho débil, ya que las causas de la
conflictividad no se reducen sino que permanecen, se
amplían, se interrelacionan con otras acciones algunas de
éstas no lícitas, lo que implica que el sistema económico
convive con una situación política que no genera la
certidumbre básica y necesaria para su desempeño.
Seguramente, el nivel de conflictividad social propicia
más señales de incertidumbre que certeza para cualquier
potencial expansión de la actividad económica que se
planifique más allá de un aumento inercial, como puede
deducirse de la tendencia creciente de la conflictividad
que muestra la figura siguiente.

Tabla 2. Cantidad de días del año afectados con acciones de conflictividad social en
Guatemala 2014-2018. Disturbios por mes

Fuente: Elaborado con datos de Acuerdos y Soluciones, S. A. Abril de 2019.
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Tabla 3. Índice y nivel de conflictividad social 2014-2018.
índice de Conflictividad Social

Rango de
puntos

Nivel de
Conflictividad
Social

2014

2015

2016

2017

2018

-

-

-

-

-

1-35.99

Baja

-

-

-

-

-

36.00-50.99

Normal

-

-

-

-

-

51.00-65.99

Alta

66.40

77.47 79.82 82.79 82.35 66.00-y más

Muy Alta

Fuente: Elaborado con datos de Acuerdos y Soluciones, S. A. Abril de 2019.

Estos niveles amplios y altos de conflictividad social tienen considerables impactos
negativos en los órdenes social y político, y provocan elevados costos de oportunidad
en el orden económico, en el sentido de que sacrifica e inhibe una parte importante
de las posibilidades de crecimiento económico en todos sus aspectos. Esto último es
lo que explica el contenido del apéndice.

Figura 1. Comportamiento del Índice de Conflictividad Social en
Guatemala período 2014-2018.

Fuente: Elaborado con datos de Acuerdos y Soluciones, S. A. Abril de 2019.
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4.2. Los afectados directamente en el
nivel microeconómico
Debido a las restricciones de información en el nivel micro,
este trabajo realiza y presenta resultados del costo económico
de la conflictividad social a nivel sectorial y global, no a nivel
microeconómico. No obstante, es importante destacar que
ese costo económico está distribuido entre familias, empresas,
los municipios afectados de cerca por la conflictividad social y
el Estado como entidad.

país, el 10.5% había migrado hacia el extranjero. En el año
2010, la tasa aumentó a 11.4%, y en 2016 OIM encontró que
el 13.9% de guatemaltecos había migrado del país, en su
mayor parte, en busca de una oportunidad de trabajo.
La conflictividad social no es una causa directa del
aumento del flujo migratodo, pero desde el momento que
es un factor que ejerce influencia en el estancamiento de
las inversiones y de las fuentes de empleo, se convierte
en un factor indirecto que también ejerce influencia en la
migración de personas. Para un desarrollo más amplio,
véase el apéndice 2.

a. Las familias

b. Las empresas

Aunque es difícil medir el costo específico subyacente que
asumen las familias derivado de la conflictividad social,
es evidente que lo afrontan, especialmente en el nivel
municipal. Este se expresa en pérdida de oportunidades
de empleo directo e indirecto, que finalmente se traduce
en sacrificio de oportunidades de desarrollo.

En el caso de las empresas, el impacto negativo que
reciben es inmediato y directo.

Para un municipio con escasas oportunidades de trabajo
e inversión, como es la situación de la mayoría en el país
(de acuerdo a cálculos efectuados con datos del más
reciente Directorio Nacional Empresas y sus Locales -DINEL
2013- del Banco de Guatemala, el 62.1% de las empresas
están ubicadas y concentradas en el departamento de
Guatemala), el hecho de que se den casos de inversiones
fallidas que pudieron aportar un mínimo de 25, 50 o más
empleos, el impacto se torna significativo para las familias.
El efecto negativo no solo se produce en el año en que se
dio el hecho fallido de la inversión, sino que se difiere por
varios años en el futuro.
El impacto de esa pérdida de oportunidades se refleja de
manera evidente en la migración de hombres, mujeres,
niños y niñas especialmente hacia Estados Unidos. Según
datos de la Encuesta de Migración y Remesas del año
2016 realizada por la Organización Internacional para las
Migraciones (OIM), en 2002 la tasa de migración era de
10.5%, lo cual significa que del total de la población del

En las empresas ubicadas en el sector de transporte de
carga y de pasajeros, los bloqueos de carreteras provocan
pérdidas inmediatas, ya que el tiempo de inmovilización
implica una directa suspensión de actividades, pago de
salarios por un tiempo obligadamente no laborado y
riesgos de pérdidas cuando se trata de carga perecedera o
sensible a condiciones de almacenamiento. Las empresas
del sector del comercio, tanto grandes como pequeñas,
se ven afectadas, las primeras, por los retardos de
entrega que les realiza el sector transporte, y en el caso de
pequeñas empresas gestionadas individualmente por sus
propietarios, asumen pérdidas directas por la suspensión
o retrasos en la gestión.
Las empresas relacionadas con la explotación de recursos
naturales, asumen costos por daños directos a sus activos,
cuando estos se producen; por la suspensión de proyectos
en alguna fase de la inversión; o por costos asociados a
procesos legales, ejecución de fianzas y seguros.
En el presente estudio, se indican los casos de costos
que son evidentes, pero de manera indirecta pueden ser
afectadas empresas de los sectores industrial, financiero,
agrícola, u otro.
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c. Los municipios
De acuerdo a los cálculos realizados con base en el DINEL
2013 (último disponible en el Banco de Guatemala) el
62.1% del total de empresas del país están ubicadas en
el departamento de Guatemala, mientras que en este
departamento vive el 21.2% de la población nacional. Es
decir que solo el 37.9% de las empresas está distribuido en
21 departamentos, en los cuales, según las estimaciones
de población del del Instituto Nacional de Estadística
correspondientes a 2018 (INE) habita el 78.8% de la
población.
Dentro de ese esquema de distribución regional,
altamente desproporcional de las capacidades instaladas
de la producción y generación de empleo, la población de
la mayoría de municipios del país está necesitada de un
aumento de las fuentes de trabajo e ingresos, y eso solo
puede ser posible si se generan posibilidades de inversión
y establecimiento de proyectos empresariales, mixtos o
estatales en los niveles local y regional. Por definición, un
nivel de conflictividad social alto o constante, propicia un
ambiente poco favorable para la atracción de inversiones
tanto domésticas como externas.
No se trata solamente de un énfasis en los proyectos de
inversión relacionados con la explotación de recursos
naturales; sino también se trata de proyectos de inversión
turística, industria básica, servicios, u otros. Pero el impulso
de proyectos de esta naturaleza solo es posible si en el
nivel local y regional se forma un ambiente de certidumbre
política y social, así como condiciones básicas de seguridad
y se propician condiciones para el emprendimiento
empresarial como la infraestructura entre otras.
En aquellos municipios donde diversos proyectos de
inversión han tenido un destino fallido, porque no se pudo
establecer un ambiente de negociación y acuerdos entre
población, autoridades y empresas, respecto a la operatoria
de algún proyecto, esos municipios finalmente pierden los
potenciales puestos de trabajo y la oportunidad de obtener
ingresos adicionales provenientes de impuestos o arbitrios

municipales, que bien pudieran invertirse en programas
de desarrollo social, ambiental o de infraestructura de los
gobiernos municipales.
Sin embargo, la situación de impacto económico va
mucho más allá de lo que enfrentan las empresas, ya que
constituye una espiral descendente que impacta tanto a la
institucionalidad del Estado a nivel nacional como local,
y al final, también a la propia población. Al momento en
que las empresas no pueden operar parcial o totalmente,
se ve sacrificada la tributación no sólo al sistema tributario
nacional sino también el pago de impuestos municipales
como el Impuesto Único sobre Inmuebles IUSI, y otros
pagos de licencias de construcción, por ejemplo. Es decir,
también se ven afectadas las finanzas municipales. Luego,
esa afectación impide a las municipalidades y al propio
gobierno central prestar mejores servicios públicos y con
ello se afecta las poblaciones.
Adicional a ello, las señales de estabilidad política local
y de canalización eficaz de todo tipo de conflictividad
social, son importantes como indicadores de elegibilidad
de los territorios para la localización de inversiones. Los
territorios que no tienen buenos indicadores en ese
sentido, propician más cautela que certidumbre a la hora
de decidir la localización de inversiones. En consecuencia,
por efectos de una conflictividad social mal canalizada por
los actores involucrados, los municipios y los gobiernos
municipales no solo pierden la oportunidad de nuevos
ingresos presentes, sino también asumen el costo futuro
de una potencial abstención de nuevas inversiones, que
podrían significar nuevas fuentes de empleo e ingresos
para el municipio.
Esta situación genera falta de recursos para los propios
gobiernos municipales, lo que los hace cada vez más
dependientes de los recursos del situado constitucional,
el cual en sí mismo, disminuye cada período fiscal por
diferentes razones, una de ellas, la falta de captación del IVA
por actividades económicas afectadas por la conflictividad
social sin cauce se gestión.
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d. El Estado
El Estado es la entidad en la cual el impacto económico
de la conflictividad social se hace bastante más evidente.
Por una parte, en el orden interno, las cuentas fiscales
reportan las cifras de gasto público que el Estado destina
a atender los problemas de conflictividad social, tanto
desde la perspectiva de seguridad como de la mediación
y el diálogo para su canalización institucional. A la vez, el
Estado deja de percibir ingresos fiscales que se pudieron
originar en las potenciales actividades económicas que
dejaron de realizarse.
En el orden externo, las calificadoras de riesgo calculan los
Índices de Riesgo-país tomando de base diversas variables
que reflejan la calidad de gestión del Estado. Dentro de
esas variables, inevitablemente se incluye la estabilidad
política, y en países como Guatemala, gran parte de la
inestabilidad política se origina en los altos niveles de
conflictividad social que se registran año tras año.
El Índice de Riesgo-país es una referencia seria para
los inversores internacionales que se proponen ubicar
sus capitales en proyectos de inversión en otros países
distintos al suyo. Para ellos son criterios de valor la
percepción que el índice refleja sobre el respeto a los
derechos de propiedad, la estabilidad de los gobiernos,
la calidad de las instituciones y la calidad y efectividad de
la infraestructura de transporte, entre otros aspectos. La
fortaleza o debilidad en estos puntos, están relacionadas
con los niveles de conflictividad social.
Es evidente que el Estado de Guatemala enfrenta un
marcado déficit en estos aspectos que integran el Índice
de Riesgo-país y, en consecuencia, por la vía del Estado
las señales no son tan buenas para promover la entrada
de Inversión Extranjera Directa, y ello significa pérdida de
fuentes potenciales de ingresos fiscales, de creación de
empleo y oportunidades de desarrollo futuro. Además, la
IED que ingresa a los países con instituciones y sistemas
políticos frágiles, es de menor calidad en comparación
con la que llega a colocarse en países con instituciones
y sistemas políticos fuertes, sencillamente porque estos
últimos transmiten señales de estabilidad y certeza de
largo plazo.

4.3. Supuestos metodológicos para la
medición
La metodología de medición parte de los supuestos
siguientes:
a. La conflictividad social produce un impacto en la
actividad económica, que afecta negativamente las
posibilidades de crecimiento económico sectoriales.
b. El impacto económico de la conflictividad social, está
en relación directa con la menor o mayor magnitud e
intensidad de la conflictividad social. r
c. El nivel del costo económico de la conflictividad
social, depende del comportamiento de las variables
siguientes:
i. El volumen de gasto público que utiliza el Estado
para atender tareas de protección y mediación.
ii. El costo que implica la paralización temporal de las
actividades de transporte comercial y de personas.
iii. El impacto indirecto que sufre el sector del
comercio y las oportunidades que se pierden en la
atracción de inversión extranjera.
iv. El costo económico que significa el tiempo
utilizado por las personas participantes en las
acciones de conflictividad.
v. El sacrificio tributario que asume el Estado por la
pérdida de oportunidades de producción y comercio
en los sectores económicos afectados.
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4.4. La información estadística
La generación de la información estadística para
integrar el valor de cada una de las variables del
costo procede de distintas fuentes y utiliza distintos
procedimientos metodológicos. Para las variables que
requieren información de conflictividad social, se utiliza
la información estadística creada por AYSSA a partir de
fuentes propias y primarias, en tanto que las variables
que requieren información económica de base, se utiliza
información de entidades oficiales como el Ministerio de
Finanzas Públicas y el Banco de Guatemala. A continuación
el proceso estadístico desarrollado.

a. Gasto público para atender la
conflictividad social
El gasto público realizado para atender la conflictividad
social está integrado por dos rubros de gastos, tales como:
Por cada acción de conflictividad social, la Policía
Nacional Civil (PNC) destina una cantidad básica de
agentes, con el fin de resguardar el orden y prevenir
cualquier alteración que induzca a la violencia. Esto
provoca que, al final de cada año, una cantidad
considerable de agentes de la PNC haya intervenido en
la atención de las acciones de conflictividad social, lo
que le genera no solo costos salariales, sino también en
vehículos, combustibles e insumos. Estos datos son los
que están detallados en la tabla siguiente.

Tabla 4. Costo policial por atención a la conflictividad social
Años 2014-2018, en quetzales

Año

Total
agentes
PNC

Costo anual
total PNC
(GTQ)

Costo por
agente
Annual
(GTQ)

Costo por
agente
Diario
(GTQ)

2014

34,099

2,910,575,005

85,357

234

11,762

2,750,587

2015

36,297

2,741,157,201

75,520

207

19,304

3,994,088

2016

37,039

3,091,387,851

83,463

229

22,469

5,137,894

2017

39,439

3,279,005,236

83,141

228

30,223

6,884,318

2018

42,712

3,865,002,722

90,490

248

19,036

4,719,356

Intervención Costo anual
agentes PNC
por ACS
en ACS
(GTQ)

Costo total acumulado período 2014-2018 (GTQ)
Fuente: Elaborado con datos de Acuerdos y Soluciones, S. A. Abril de 2019.

23,486,243

32

Según los datos de la tabla anterior, el gasto de la
PNC en atención a la conflictividad social tuvo un
comportamiento creciente hasta 2017, pero en 2018
se redujo significativamente. No obstante ello, en
el período de 2014 a 2018, la PNC ha destinado casi
Q.23.5 millones para atender la conflictividad social. Se
desconoce las causas por las cuales disminuyó el gasto
de atención a la conflictividad social; no obstante la
misma continuó desarrollándose.
Asimismo, dentro de la estructura institucional del
Estado opera la Secretaría de Asuntos Agrarios de
la Presidencia de la República (SAA), la cual gasta
una cantidad específica de recursos para atender la
conflictividad agraria.
Los programas de gasto público a cargo de esta
Secretaría son fundamentalmente dos: Dirección y
coordinación para la atención de la conflictividad
agraria, y Resolución de conflictos agrarios o
intermediación en la solución de éstos. A la vez, salvo
algunas excepciones, como parte de la estructura de
la Presidencia de la República o bajo su coordinación
directa, opera una o más instancias específicas con
funciones de mediación y diálogo en las situaciones de
conflicto. Los programas a cargo de la Presidencia han
variado de nombre de un año a otro y también en las
distintas administraciones.
Asimismo, existen otras entidades como la Procuraduría
de Derechos Humanos, la Comisión Presidencial en
Materia de Derechos Humanos de la Presidencia de la
República (COPREDEH) y la Comisión Presidencial de
Diálogo (CPD), que tienen unidades y ejecutan gasto
para atender la conflictividad social.8
El resumen de los gastos efectuados por los distintos
programas es el contenido en la tabla siguiente.

Tabla 5. Gasto de las instituciones públicas en
Guatemala, atención a la conflictividad social
en Guatemala, período 2014-2018,
en Quetzales

Años

Cantidad

2014

Q.36,265,717

2015

Q.36,065,236

2016

Q.40,452,978

2017

Q.40,863,447

2018

Q.51,295,168

Costo total
acumulado

Q.204,942,546

Fuente: Elaborado con datos de Acuerdos y Soluciones, S. A. Abril de 2019.

Tal como puede observarse en los datos anteriores, el
Estado mediante sus programas de intermediación y
atención a la conflictividad social, ha destinado año tras
año cantidades crecientes de recursos en los últimos
5 años, y en el período de 2014 a 2018 ha gastado
Q204.9 millones en funciones de atención a dicha
problemática. No obstante, la conflictividad social no
ha disminuido en el transcurso de los años, sino que
por el contrario ha tendido a aumentar. Este monto
acumulado destinado a la atención de la conflictividad
social, equivale al 87% del gasto total que la Presidencia
de la República ejecutó en 2018 (Q235 millones) o al
75.1% del monto gastado por el Ministerio de Finanzas
en el mismo año (Q272.8 millones).

8
La SAA, la COPREDEH y la CPD, fueron creadas, en su orden, en los siguientes Acuerdos Gubernativos: No. 136-2002, No. 486-91, y No. 125-2014, emitidos por
el Organismo Ejecutivo
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b. Impacto de los bloqueos de carretera en los
sectores de transporte y comercio
Los bloqueos de carreteras, comunes dentro de las
acciones de conflictividad social en Guatemala, son las
acciones que tienen un impacto directo e inmediato en
los sectores económicos del transporte y el comercio.
Como se puede observar en los datos de la tabla 6, los
bloqueos de carretera son numerosos cada año y, en
consecuencia, su impacto es significativo. Sin embargo,
en 2018 este tipo de acciones disminuyeron en más de
la mitad en comparación con 2017.
La disminución de los bloqueos en 2018 tiene varios
factores, uno de los más importantes, es el período
preelectoral y esto incidió en el comportamiento

de diversas organizaciones sociales que utilizan los
bloqueos de carreteras como mecanismo de presión
y atención a sus planteamientos, redujeran su número
de acciones, ya que realizaron trabajo organizativo y
partidario ya fuera para participar con algún partido
político; o bien, para apoyar a uno en específico,
con lo cual disminuyó la cantidad y frecuencia de los
bloqueos.
Con base en el monitoreo diario realizado por AYSSA,
se logró establecer que en promedio la duración de los
bloqueos es aproximadamente la siguiente:

Tabla 6. Tiempo de duración de los bloqueos de carretera en Guatemala 2012-2018
(Promedio en horas por año resultante de muestras)

Año

Total
bloqueos

Muestra

Duración media (horas)

2012

83

3

6.7

2013

99

5

5.6

2014

230

7

7.1

2015

223

20

6.7

2016

337

120

5.6

2017

139

14

7.6

Media ponderada 2012-2017

6.3

Media ponderada 2013-2018

6.5

Fuente: Elaborado con datos de Acuerdos y Soluciones, S. A. Enero 2012 - abril de 2019.
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La aplicación de la media ponderada a la cantidad de
bloqueos ocurridos en cada departamento proporciona
los resultados siguientes:

El cálculo del impacto económico de la conflictividad
social en el sector transporte, se realizó con los datos
siguientes:

Tabla 7. Cantidad de bloqueos y horas estimadas de bloqueo por departamentos en Guatemala
período 2014-2018
2014
Departamento

2015

2016

2017

2018

Bloqueos

Duración
Horas

Bloqueos

Duración
Horas

Bloqueos

Duración
Horas

Bloqueos

Duración
Horas

Bloqueos

Duración
Horas

Alta Verapaz

24

156

13

84.5

16

100.8

19

119.7

14

91.3

Baja Verapaz

3

20

4

26

3

18.9

6

37.8

1

6.5

Chimaltenango

3

20

8

52

4

25.2

2

12.6

8

52.2

Chiquimula

4

26

6

39

14

88.2

11

69.3

1

6.5

El Progreso

4

26

7

45.5

6

37.8

13

81.9

1

6.5

Quiché

18

117

8

52

6

37.8

19

119.7

11

71.8

Escuintla

8

52

5

32.5

5

31.5

12

75.6

9

58.7

Guatemala

26

169

38

247

52

327.6

44

277.2

16

104.4

Huehuetenango

13

85

8

52

8

50.4

24

151.2

10

65.2

Izabal

7

46

11

71.5

9

56.7

18

113.4

9

58.7

Jalapa

10

65

0

0

0

0

3

18.9

4

26.1

Jutiapa

6

39

5

32.5

13

81.9

16

100.8

8

52.2

Petén

4

26

10

65

5

31.5

14

88.2

7

45.7

Quetzaltenango

31

202

22

143

9

56.7

21

132.3

10

65.2

Retalhuleu

11

72

23

149.5

15

97.5

16

100.8

9

58.7

Sacatepéquez

0

0

5

32.5

6

37.8

0

0

2

13.0

San Marcos

15

98

5

32.5

14

88.2

23

144.9

2

13.0

Santa Rosa

10

65

8

52

8

50.4

18

113.4

0

0.0

Sololá

13

85

16

104

8

50.4

24

151.2

4

26.1

Suchitepéquez

9

59

11

71.5

10

63

12

75.6

7

45.7

Totonicapán

9

59

6

39

6

37.8

13

81.9

3

19.6

Zacapa

2

13

4

26

5

31.5

9

56.7

3

19.6

Total

230

1495

223

1450

1399

337

337

2123

139

907

Fuente: Elaborado con datos de Acuerdos y Soluciones, S. A. Abril de 2019.
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• Se tomó de base el Producto Interno Bruto
(PIB) del sector Transporte, Almacenamiento y
Comunicaciones (T.A.C.) de cada año; de ese PIB
sectorial se aisló únicamente la producción que
corresponde al subsector Transporte, para lo cual
se utilizó el promedio de las proporciones que
representó el Transporte en el período 2005-2009,
cuyo estudio detallado realizó el Banco de Guatemala
para adoptar el Sistema de Cuentas Nacionales de
Naciones Unidas de 1993.

• Se adoptó el supuesto de que el subsector transporte
labora 11 horas diarias (según las restricciones de
circulación en el área metropolitana) y 312 días al año,
con lo cual se promedió la producción diaria; a la vez,
las horas totales de bloqueo se convirtieron en días
efectivos totales como si ese subsector se paralizara
de manera total a nivel nacional; y con esos datos se
calcularon las pérdidas del sector, cuyos resultados,
tanto por año como el monto acumulado, son los
siguientes datos.

Tabla 8. Costo económico estimado de los bloqueos en el sector transporte en Guatemala
2014-2018, en quetzales
Año

PIB rama T.A.C.
Q.

Producción
transporte en Q:
31.67%

Días
efectivos
laborados
por año

Días
Producción
equivalentes
promedio
afectados por
diaria en Q.
bloqueos

2014

33,669,300,0000

10,663,067,310

312

34,176,498

6.2

211,131,670

2015

37,061,000,000

11,737,218,700

312

37,619,291

6.0

225,327,115

2016

40,193,400,000

12,729,249,780

312

40,798,878

5.8

235,857,974

2017

42,624,700,000

13,499,242,490

312

43,266,803

8.8

379,567,861

2018

41,182,756,000

13,042,578,825

312

41,266,803

3.7

156,675,395

Costo total acumulado 2014-2018
Fuente: Elaborado con datos de Acuerdos y Soluciones, S. A. Abril de 2019.

Costo bloqueos
en Q.

1,208,560,015
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Como puede observarse, las perdidas en el sector
del Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones
derivadas del impacto de los bloqueos, en 2018
asciende a Q156.7 millones, monto que es equivalente
al 0.4% del PIB del sector Transporte, Almacenamiento
y Comunicaciones de ese mismo año.

•

El PIB sectorial que reporta el Banco de Guatemala
es por el total del sector;

•

Por esa falta de desagregación y dado que el mayor
afectado es el Comercio al por Mayor, se adoptó
el criterio de trabajar con el Valor Agregado Bruto
(VAB) del sector comercio en general (calculado con
base en las proporciones del Sistema de Cuentas
Nacionales de 1993), ya que este corresponde en su
mayor parte al Comercio al por Mayor; se adoptó el
criterio de que en el año, el sector comercio trabaja
312 días efectivos;

•

Se trabajó con el supuesto de que los bloqueos de
carreteras afectan al comercio un tiempo efectivo
equivalente a la tercera parte del tiempo efectivo
que afecta al sector transporte.

En el caso del impacto de los bloqueos de carretera en
la actividad comercial, debido a que el impacto no es
directo como sucede con el transporte, se adoptaron
los criterios y supuestos siguientes:
•

•

Inevitablemente existe un impacto negativo en el
comercio, especialmente cuando los bloqueos
afectan a las principales rutas comerciales del país,
pero es difícil medir ese impacto, toda vez que no
existen estadísticas por parte de los afectados;
Las Cuentas Nacionales no hacen una separación
(por lo menos que sea información de acceso
público) entre el Comercio al por Mayor y al por
Menor (CAMM);

Tabla 9. Costo económico estimado de los bloqueos en el sector del comercio en
Guatemala 2014-2018, en quetzales
Año

PIB rama CAMM
Q.

VAB Comercio
Q.73.75%

Días
efectivos
laborados
por año

Producción
promedio
diaria en Q.

Días
equivalentes
afectados por
bloqueos

Costo bloqueos
en Q.

2014

91,186,400,000

67,249,970,000

312

215,544,776

2.1

443,849,802

2015

105,531,300,000

77,829,333,750

312

249,452,993

2.0

498,041,215

2016

120,857,500,000

89,132,406,250

312

285,680,789

1.9

550,506,094

2017

132,085,200,000

97,412,835,000

312

312,220,625

2.9

913,008,797

2018

152,581,814,000

112,529,087,825

312

360,670,153

1.2

450,589,296

Costo total acumulado 2014-2018

2,855,995,205

Fuente: Elaborado con datos de Acuerdos y Soluciones, S. A. Abril de 2019.
El Comercio al por Mayor y al por Menor, es uno de los sectores que integran el total de la economía nacional y el Producto Interno Bruto. Este sector comprende tanto la actividad de las grandes empresas comerciales, como la del comercio pequeño que está formalmente registrado.
10
El PIB del sector del comercio en general se integra por: los precios de compra de todos los productos que se comercia, más el Valor Agregado Bruto (VAB).
Este último está integrado por las remuneraciones pagadas a los trabajadores, el valor de los impuestos generados en el comercio, los beneficios netos
obtenidos por los comerciantes, y los ingresos por cuenta propia obtenidos por los pequeños comerciantes.
9
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Los supuestos, criterios y elementos metodológicos
definidos para establecer un cálculo de pérdidas,
brindan cifras que se estiman aún conservadoras, con
respecto a la realidad. Sin embargo, los datos anuales
y el acumulado del período permiten contar con
información relevante en términos cuantitavos de lo
que significan los bloqueos.

El Estado de Guatemala posee muy pocas capacidades
para enfrentar y reducir las causas fundamentales que
provocan esa conflictividad, que por lo general son
demandas sobre servicios y bienes básicos que derivan
de falencias estructurales.
Por otra parte, hay un consenso entre investigadores y
organismos nacionales e internacionales relacionados
con la investigación económica, respecto a que
la estabilidad o inestabilidad política es un factor
determinante en el comportamiento de los flujos de
IED en cualquier país, tanto en el corto como en el
largo plazo, por lo que es imprescindible considerar
la variable conflictividad social, como parte de las
variables a tomar en cuentaen el análisis, previo a
fomentar la inversión, en particular, en Guatemala.

Según los datos de la tabla anterior, las pérdidas en
el sector del Comercio derivadas del impacto de los
bloqueos, en 2018 asciendieron a Q450.6 millones,
cantidad equivalente al 0.3% del PIB del sector
comercio del año referido.
Es necesario anotar que el costo estimado, tanto en el
sector transporte como en el de comercio, es un costo
bruto, es decir, que incluye los potenciales impuestos
que dejan de generar los beneficios que no se perciben
en dichos sectores por efectos de la conflictividad
social.

Para calcular el monto de IED que se inhibe de entrar al
país ante la cautela que genera la precaria estabilidad
política, se tomaron de base tres criterios:

c. Las pérdidas en Inversión
Extranjera Directa

i. La base de cálculo general, es el ingreso de
IED reportado por el Banco de Guatemala
correspondiente a los años de 2014 a 2018 (en el
caso particular del sector de “Agricultura, Petróleo,
Minas y Canteras” en lugar de registrar entrada de
inversión en 2018, experimentó un retiro de la que
recibió en años anteriores, por esa razón la cifra es
negativa).

La Inversión Extranjera Directa (IED) es un sector
bastante sensible a los efectos de la conflictividad
social, ya que IED necesita no solo de reglas claras,
sino también de que el país presente una situación de
estabilidad política.

Tabla 10. Flujos de IED en Guatemala 2014-2018 en millones de US$
2014

2015

2016

2017

2018

Sector económico
Monto

%

Monto

%

Monto

%

Monto

%

Monto

%

Comercio

278.7

20.0

141.9

11.7

295.6

25.0

242.1

21.0

325.2

31.5

Industria Manufacturera

178.6

12.9

189.3

15.7

621.4

22.1

244.5

21.2

174.7

16.9

Electricidad

384.3

27.7

377.0

31.2

192.7

16.3

198.9

17.3

95.5

9.3

Telecomunicaciones

123.9

9.4

105.6

8.8

156.1

13.2

118.8

10.3

123.6

12.0

Bancos y Aseguradoras

157.8

11.4

124.7

10.3

94.6

8.0

127.9

11.1

168.2

16.3

Agricultura, Petróleo, Minas y Canteras

201.2

14.5

139.5

11.5

27.5

2.3

93.5

8.1

-2.1

-0.2

Otras Actividades

58.2

4.1

130.5

10.8

156.7

13.2

127.1

11.0

146.4

14.2

1,388.7

100.0

1,208.5

100.0

1,184.6

100.0

1,152.8

100.0

1,031.5

100.0

Total

Fuente: Elaborado con datos de Acuerdos y Soluciones, S. A. Abril de 2019.
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ii. Para estimar los montos de IED que se inhiben
de entrar al país, por la cautela ante el nivel de
Riesgo-país, se utilizó el coeficiente calculado
por J. Mogrovejo en su estudio sobre los factores
determinantes de la entrada de los flujos de IED
en algunos países de América Latina11. Este trabajo
es uno de los más detallados de los estudios
consultados.

En dicho estudio se anota que no se encontró
evidencia sobre el sector servicios, lo que
incluye el sector financiero. En consecuencia, el
coeficiente calculado por J. Mogrovejo no tiene
relación con el sector financiero. Por esta razón se
excluyó de nuestra estimación el monto de IED
correspondiente a bancos y aseguradoras, lo cual se
reforzó con el criterio de que la actividad de banca
no es generalmente sensible (o podría serlo en un
nivel poco perceptible cuando se relaciona con la
ejecución de seguros y fianzas) a la conflictividad
social. La tabla de coeficientes es la siguiente:

Tabla 11. Resultados del modelo econométrico elaborado por J. Mogrovejo
Modelos

Com. Andina 1

Com. Andina 2

Mercosur y Chile

C.A., Caribe y México

Período

1996 - 2003

1996 - 2003

1996 - 2003

1996 - 2003

Métodos

PLS

MCG

PLS

MCG

PLS

MCG

PLS

MCG

L(PIB)

0.57

-

1.40

-

1.17

0,97

-0,15

-

L(POB)

-

-

-

-

-

-

-

-

L(XM)

-

-

-

-

0.44

-

1.39b

0,99c

L(M)

1,71c

1,66c

-

-

-

-

-

-

L(MK)

-

-

0.45

0,85c

-

-

-

-

PR(-1)

-0,34c

-0,37c

-0,28c

-0,19c

-1,00c

-1,03c

-

-

DP(-1)

-

-

-

-

-

-

-0,17

-0,15**

L(SL)

-0,68

-

-0,46

-

-0,17

-

0,44

-

D97

0.53

0,55c

0,60*

0,62c

-

-

-

-

D99

-

-

-

-

0.98c

0,87c

0,74

1,00b

1(XP)

-

-

-

-

-

-

-

-

2(XS)

-

-

-

-

-

-

-

-

3L(TC)

-

-

R Ajustado

-

-

0.71

aa

0,99 y 0,70

Durbin - Watson

2.09

L (PIB)

40

2

-

-

067

aa

0,99 y 0,67

1,83 y 1,93aa

1.99

40

40

a

-

-

0.94

aa

0,98 y 0,94

0.86

0,98 y 0,85aa

1,83 y 1,96aa

2.06

1,81 y 2,02aa

1.78

1,67 y 1,74aa

40

40

40

77

77

Nota: 1 Logaritmo de Exportaciones de bienes primarios.
2 Logaritmo de Exportaciones de bienes secundarios.
3 Logaritmo del tipo de cambio.
C Significación al 1%.

** Significación al 10%
a
No es el signo esperado.
aa
Corresponde a los valores estadísticos: con ponderación y sin ponderación.

Fuente: Factores determinantes de los flujos de IED. Jesús Mogrovejo.
11

c

El estudio está disponible en: http://www.usc.es/economet/journals/eedi/eedi524.pdf
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iii. Para estimar el monto específico de IED que
se inhibe de entrar al país, se aplicó el ajustado
de 0.85 resultante de la aplicación del Método de
Mínimos Cuadrados General (MCG), porque a la vez
es similar al resultante de la aplicación del Método
de Mínimos Cuadrados Parciales (PLS siglas en
Inglés) de 0.86, combinado con el coeficiente de
-0.15 correspondiente a la variable de respeto a los
derechos políticos (DP-1), que es el componente de
Riesgo-país que reporta resultados en el modelo
econométrico de J. Mogrovejo.

Los resultados de la aplicación de los procedimientos
descritos, son los mostrados en la tabla siguiente:
Al igual que en los sectores de transporte y comercio,
los montos estimados de beneficios perdidos, a
causa de una pérdida de entradas de IED al país,
son montos brutos, ya que incluyen los impuestos
potenciales que se generarían.

iv. A los montos de IED que se supone se inhiben de
entrar al país, se aplicó una Tasa Interna de Retorno
(TIR) equivalente a la tasa de interés promedio
ponderada reportada por el Banco de Guatemala
para cada año, más 2 puntos. El monto resultante
es la estimación de las pérdidas para la economía,
originada en rendimientos de IED.

Tabla 12. Pérdidas potenciales de beneficios por IED12 en Guatemala 2014-2018 US Dólares y
Quetzales por años
Año

IED TOTAL
US $

IED
sin Banca
US$

TC

IED
sin Banca
GTQ.

R2
Coeficiente
Ajustado Riesgo-país

Pérdida IED
GTQ.

Pérdida de
beneficios
GTQ. (TI+2)

2014

1,388,700,000 1,230,900,000

7.6

9,350,839,575

0.85

-0.15

1,192,232,045.8

106,641,277

2015

1,208,500,000 1,083,800,000

7.6

8,271,962,606

0.85

-0.15

1,054,675,232.3

95,191,300

2016

1,184,600,000 1,090,000,000

7.5

8,199,121,700

0.85

-0.15

1,045,388,016.8

156,808,203

2017

1,169,490,000

915,020,000

7.3

6,720,611,445

0.85

-0.15

856,877,959.3

128,531,694

2018

1,031,500,000

863,300,000

7.7

6,690,013,855

0.85

-0.15

852,976,766.5

127,946,515

5,002,150,020.6

615,946,515

Costo total acumulado período 2014-2018
Fuente: Elaboración propia con datos del Banguat y J. Mogrovejo. Abril de 2019.

El dato de IED de 2017 reportado en este informe, es mayor al que se reportó en el estudio correspondiente a 2017. Esto se debe a que cuando se realizó
el estudio de 2017, el Banco de Guatemala no tenía datos de todo ese año, por lo cual se realizó una estimación. En este estudio de 2018 ya se tomaron los
datos actualizados correspondientes a 2017.

12
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d. Costo estimado de los participantes
directos en acciones de conflictividad social
La estimación del costo que implica para los
participantes en las acciones de conflictividad social,
está elaborada bajo los siguientes criterios y supuestos:

Además es importante aclarar que, para los años 2012
y 2013, las medias de las muestras de participantes
resultaron mucho más altas que las de los años
siguientes por dos razones:

Los datos de la cantidad de participantes en los eventos
de conflictividad social provienen de una muestra e
laborada con información sobre bloqueos de carreteras
y manifestaciones, y al igual que en el caso de los
bloqueos, se trabajó con las medias de cada año. No
obstante, cuando se elaboraron los estudios de 2015
y 2016, no pudo obtenerse datos de participación, por
esa razón para completar el período de 5 años de datos.

a) La muestra tomada en 2013, incluyó acciones
de conflictividad social que se produjeron en una
coyuntura donde los participantes en dichas acciones
empezaban a tomar una tendencia de aumento en la
participación que derivó en las movilizaciones de 2014
y 2015.
b) En los años de 2014 a 2018 para seleccionar la
muestra, se discriminaron aquellas acciones donde la
cantidad de participantes fue atípica por mayoritaria.
Por esta razón, se adoptó el criterio de trabajar con las
medias ponderadas, para suavizar las desviaciones
aritméticas de las medias altas de 2012 y 2013 con
respecto al resto de años.

En el actual estudio sobre el Costo de la Conflictividad
Social, se tomaron los años de 2012 a 2018. Para
calcular el costo de este último año, se utilizó la media
ponderada del período referido.

Tabla 13. Cantidad de participantes en acciones de conflictividad social en
Guatemala 2012-2018 (Promedio de personas por año)
Año

Cantidad de
acciones

Muestra

Participantes
media

2012

259

6

558

2013

324

6

1788

2014

475

4

238

2017

928

785

284

2018

475

462

207

Media de medias 2012-2018

615

Fuente: Elaborado con datos de Acuerdos y Soluciones, S. A. Abril de 2019.
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Tabla 14. Estimación del costo económico de los participantes directos en las acciones de
conflictividad social en Guatemala 2014-2018, en Quetzales
Variable

2014

2015

2016

2017

2018

Cantidad de ACS con movilización
de personas

475

530

794

926

475

Promedio estimado de participantes

861

861

717

717

615

Total participantes individuales

408,975

456,330

569,298

663,942

292,125

Costo estimado por participante
(salario, alimentación, transporte)

160

160

160

160

160

COSTO TOTAL

65,436,000

73,012,800

91,087,680

106,230,720

46,740,000

Fuente: Elaborado con datos de Acuerdos y Soluciones, S. A. Abril de 2019.

Se asumió el supuesto de la suma de Q100.00 como el
promedio diario de ingresos del trabajo que sacrifica
cada participante (monto que está en línea al salario
mínimo diario actual); también se adoptó el supuesto
de que cada participación individual requiere Q60.00
para un tiempo de alimentación y gastos de transporte.
Sin entrar a determinar el origen de los recursos, con
esos datos se obtuvo la siguiente estimación de costos.

Tabla 15. Costo anual y acumulado de los
participantes directos en las acciones de
conflictividad social en Guatemala 2014-2018
en Quetzales
Año

Costo Participantes

2014

65,436,000

2015

73,012,800

2016

91,087,680

2017

106,230,720

2018

46,740,000

Total acumulado

382,507,200

Fuente: Elaborado con datos de Acuerdos y Soluciones, S. A. Abril de 2019.

Debido a que la cantidad de acciones de conflictividad
social experimentó un comportamiento creciente
entre 2014 y 2017, las estimaciones de participantes
y de costos asumidos por ellos, también fue
sostenidamente creciente. Sin embargo, en 2018
se redujo notoriamente la cantidad de acciones de
conflictividad social que implicaron movilización
de personas, y en consecuencia, el costo disminuyó
notoriamente. En todo caso es importante anotar, que
el costo acumulado del período de 5 años es altamente
significativo, en tanto asciende a Q382.5 millones.
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e. Sacrificio tributario del Estado
de Guatemala
Para estimar el monto de impuestos que el Estado
podría dejar de percibir por la pérdida de posibilidades
de producción, se tomó de base el monto bruto
de pérdidas por sector y se les aplicó únicamente

el porcentaje de Impuesto al Valor Agregado. Esto
implica que se trabajó con un supuesto mínimo de
pérdidas tributarias brutas, debido a la imposibilidad
de calcular otros impuestos, especialmente el
Impuesto Sobre la Renta.

Tabla 16. Sacrificio tributario estimado del Estado por sector económico en Guatemala
2014 - 2018, en Quetzales
Sector

2014

2015

2016

2017

2018

Transporte

22,621,250

24,142,191

25,270,497

40,667,985

16,786,647

Comercio

47,555,336

53,361,559

58,982,796

97,822,371

48,277,425

IED

11,425,851

10,199,068

16,800,879

15,045,706

13,708,555

TOTAL

81,602,437

87,702,818

101,054,172

153,536,062

78,772,627

Fuente: Elaborado con datos de Acuerdos y Soluciones, S. A. Abril de 2019.

El sacrificio tributario del Estado no es una variable
independiente dentro del costo económico de la
conflictividad social, ya que esta toma su valor y
comportamiento según sea el monto de potenciales
pérdidas que se produzcan en las variables que
explican dicho costo. Sin embargo, es necesario
calcularlo para evidenciar la importancia que
tiene para la economía y el Estado, gestionar
adecuadamente la conflictividad social, aún cuando
esta se encuentre dentro de los niveles moderados
para propiciar un mejor crecimiento económico que
ayude a aumentar la recaudación tributaria.
Según muestran los datos anteriores, el sacrificio
tributario estimado asumido por el Estado de
Guatemala, tuvo un comportamiento creciente
entre 2014 y 2017; en el 2018, disminuyó debido al
menor impacto directo de la conflictividad social
en la actividad económica global No obstante, si
se observa la pérdida fiscal acumulada del período
de 5 años, el monto se vuelve significativo, en tanto
supera los Q500 millones.

Tabla 17. Sacrificio tributario estimado del
Estado de Guatemala 2014-2018 totales por
año y acumulado en Quetzales
Año

Sacrificio tributario

2014

81,602,437

2015

87,702,818

2016

101,054,172

2017

153,536,062

2018

78,772,627

Total acumulado

502,668,116

Fuente: Elaborado con datos de Acuerdos y Soluciones, S. A. Abril de 2019.
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as estimaciones de costos contenidas en las tablas
anteriores, proporcionan el valor de las correspondientes
variables que integran el modelo de agregación, utilizado
para calcular las pérdidas económicas asociadas al impacto
de la conflictividad social en la actividad económica del
país. Los resultados se resumen en la tabla siguiente:

El gasto relacionado con la atención e intermediación
gubernamental en conflictividad social, engloba tanto el
gasto de la PNC como de los distintos programas a cargo de
las instituciones del Organismo Ejecutivo y del Congreso de
la República.13 Y en el caso del costo que corresponde a cada
sector de la actividad económica del país, el valor que se
presenta es neto, es decir, ya tiene deducida la estimación del
Impuesto al Valor Agregado (IVA), el cual está totalizado en la
variable “Sacrificio tributario del Estado”.

Tabla 18. Costo económico de la conflictividad social en Guatemala 2014-2018.
Cifras en Quetzales de cada año
Variable de costo

2014

2015

2016

2017

2018

Atención e intermedicación gubernamental en
conflictividad

39,016,304

40,059,325

45,590,872

47,747,765

56,014,524

Impacto estimado de bloqueos en el sector
transporte (neto de IVA)

188,510,420

201,184,924

210,587,477

338,899,876

139,888,728

Impacto estimado en bloqueos en el comercio
(neto de IVA)

396,294,466

444,679,656

491,523,298

815,186,426

402,311,871

Pérdidas de ingresos originados en IED
(netas en IVA)

95,215,426

84,992,232

140,007,324

114,760,441

114,237,960

Costo estimado de la población participante
(salario, alimentación, transporte)

65,436,000

73,012,800

91,087,680

106,230,720

46,740,000

Sacrificio tributario del Estado
(solo equivalente a IVA)

81,602,437

87,702,818

101,054,172

153,536,062

78,772,627

Costo total estimado (GTQ)

866,075,053

931,631,755

1,079,850,823

1,576,361,290

837,965,710

Porcentaje del PIB

0.2

0.2

0.2

0.3

0.1

PIB (millones de GTQ)

454,052.8

488,333.0

522,593.9

554,292.6

589,959.8

Fuente: Elaborado con datos de Acuerdos y Soluciones, S. A. Abril de 2019.

Se refiere a los programas de la Procuraduría de Derechos Humanos, la Secretaría de Asuntos Agrarios, la Comisión Presidencial Coordinadora de la
Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos y la Comisión Presidencial de Diálogo

13
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os datos examinados, los cálculos efectuados y las
inferencias realizadas, llevan a plantear los puntos
siguientes.
a. La conflictividad social en Guatemala presenta
de manera recurrente un nivel elevado y creciente,
suficiente para producir un impacto negativo y
significativo en la economía nacional, que puede ser
estimado monetariamente. Ese impacto se expresa
como un costo de oportunidad negativo, lo cual quiere
decir que, la debilidad de las instituciones, políticas
públicas y la carencia de mecanismos adecuados
para reducir las causas de la conflictividad social y su
procesamiento efectivo, tiene como contrapartida
considerables pérdidas para la economía y el país. Tal
como lo pone de manifiesto la figura siguiente:

Figura 2. Costo económico de la conflictividad
social en Guatemala 2014-2018, en millones
de Quetzales

Por ejemplo el costo de 2018 fue equivalente al 96.7%
del monto de gasto del Ministerio de Desarrollo Social14
(Q866.8 millones) en ese mismo año. Es decir, que ese
porcentaje perdido por la conflictividad social, bien
pudo haberse invertido ya sea en atender demandas
sociales o bien en generar oportunidades de inversión
y emprendimientos.
Asimismo, el referido costo fue equivalente al 59.7% del
gasto que ejecutó el Ministerio de Agricultura Ganadería
y Alimentación en este año (Q1,404.7 millones) otra
institución cuyas funciones están relacionadas con
el apoyo a la población vulnerable, en asuntos como
la seguridad alimentaria y nutricional y el apoyo a
pequeños productores campesinos con insumos y
aperos de labranza.
En ambos casos, si la conflictividad social se redujera,
se produciría un impacto positivo que se expresaría
de diversas maneras: el Estado involucraría menos
recursos para atender la conflictividad social y podría
redirigirlos hacia asuntos de política social como
educación y salud, las oportunidades económicas en el
nivel local probablemente despegarían gradualmente
y favorecería una mayor autonomía económica de las
familias, y en todo caso, ganarían todos los actores.
b. Vista la situación globalmente, en el período de 2014
a 2018, el sistema económico y el Estado de Guatemala
asumieron una pérdida estimada por la conflictividad
social equivalente a Q5,291.9 millones, tal como lo
resume la tabla 19.

Fuente: Elaborado con datos de Acuerdos y Soluciones, S. A. Abril de 2019.

Laspérdidasquepuedenserestimadasmonetariamente
fueron crecientes entre 2014 y 2017, y descendieron en
2018. Sin embargo, a pesar del descenso en este último
año, continuaron siendo significativas.

Este monto acumulado representa el 37.8% del
gasto público ejecutado en 2018 por el Ministerio de
Educación (Q13,990.3 millones); es equivalente al
82.3% al gasto del Ministerio de Salud del mismo año
(Q6,428.6 millones); es 9.2% mayor al presupuesto
ejecutado por el Ministerio de Gobernación (Q4,854.8

El Ministerio de Desarrollo Social es la institución que legalmente es responsable de invertir en los sectores más vulnerables de la población y contribuir,
aunque sea en menor medida, a reducir la matriz de causalidad de la alteración de las demandas sociales, toda vez que las funciones de este ministerio
están vinculadas a programas que transfieren diversas asistencias monetarias a población en estado de pobreza, bajo la condición de que los niños y niñas
en edad escolar primaria, no solo asistan a la escuela, sino que también accedan a servicios sanitarios básicos como vacunación y controles de peso y talla.

14

47

Tabla 19. Costo económico de la conflictividad
social en Guatemala 2014-2018. Resumen por
sector y total acumulado en Quetzales de cada
año
Variable de costo

2014-2018

Atención e intermedicación gubernamental en
conflictividad

228,428,790

Impacto estimado de bloqueos en el sector transporte
(neto de IVA)

1,079,071,425

Impacto estimado en bloqueos en el comercio (neto
de IVA)

2,549,995,717

Pérdidas de ingresos originados en IED
(netas en IVA)

549,213,384

Costo estimado de la población participante
(salario, alimentación, transporte)

382,507,200

Sacrificio tributario del Estado
(solo equivalente a IVA)

502,668,116

Costo total estimado (GTQ)

5,291,884,632

Fuente: Elaborado con datos de Acuerdos y Soluciones, S. A. Abril de 2019.

millones); y es 3.8 veces el presupuesto del Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Alimentación.
Ese mismo monto acumulado de pérdidas estimadas
por conflictividad social en el período 2014-2018, es
equivalente al 9% de los ingresos tributarios de 2018
(Q58,835.6 millones).
c. Si bien la medición de las pérdidas económicas
en las que se expresa el impacto de la conflictividad
social, está realizada con “supuestos de costo
mínimo”, el monto de sacrificio económico tanto por
sector como a nivel agregado resulta elevado, ya que
de 0.2 puntos del PIB que representó en 2014 pasó a
0.3 puntos en 2017, aunque descendió a 0.1 puntos
en 2018.
Esta comparación de datos permite apreciar el
significado de las pérdidas económicas estimadas
por la conflictividad social y lo que representan para
el país y la economía.

En una perspectiva específica, si bien en todos los
sectores medidos las pérdidas son significativas, las
mayores pérdidas, tanto anuales como acumuladas,
se registran en los sectores de comercio y transporte
(ver tabla el 19).
Sin embargo, es necesario destacar, que este es
el costo estimado en términos monetarios, pero
no es el único impacto que la conflictividad social
produce en la economía. Existe un impacto que se
disemina por todas las ramas de la economía, que
se origina en la afectación de los determinantes del
crecimiento económico.
Queda como un reto metodológico incorporar en las
mediciones futuras el impacto que tienen las acciones
de conflictividad social en las personas no partícipes
de ellas, por ejemplo los miles de habitantes que
se ven afectados en sus labores cuando se ven
obligados a pasar horas esperando que un bloqueo
sea levantado por sus organizadores; en los gastos
extraordinarios en los cuales incurren al tener que
efectuar transbordos o buscar rutas alternas; en los
negocios que dejaron de concretar por no llegar a
su destino; por no entregar los productos a tiempo;
o bien, por la pérdida de los productos altamente
perecederos que transportaban.
d. A nivel macro, general y tendencial, se observa
que mientras la conflictividad social medida a través
del Índice de Conflictividad Social ha experimentado
un proceso de aumento y acentuación, la tasa de
crecimiento del PIB muestra un ritmo decreciente
(puntos de aumento o disminución de la tasa año
tras año). Aunque esto no es una medida monetaria
cuantitativa de los costos de la conflictividad social,
reafirma el criterio de que existe un impacto negativo
subyacente de ésta en la actividad económica.
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Figura 3. Comparación del ritmo de
crecimiento del ICS y la tasa de aumento del
PIB, en Guatemala 2013-2018

Fuente: Elaborado con datos de Acuerdos y Soluciones, S. A. Abril de 2019.

e. El desafío más importante y crucial es para el
Estado y su institucionalidad. Consiste en desarrollar
y fortalecer la institucionalidad, definir e implementar
políticas públicas pertinentes y eficaces, tanto para
reducir las causas de la conflictividad social desde
un abordaje integral, como para canalizarla por los
mecanismos institucionales y legales adecuados, de
manera que se genere un escenario político favorable
al desempeño de la actividad económica.
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7. Conclusiones
a. Tal como lo muestra la evidencia, la conflictividad social
ha experimentado en los últimos 6 años un proceso
no solo de incremento, sino de complejización,
hecho que tiene serios impactos para la sociedad, el
territorio, la economía y la política. En el 2014 un total de
173 días del año estuvieron afectados por acciones de
conflictividad social, mientras que en 2017 la cantidad
de días afectados aumentó a 271, y aunque bajó a 262
en 2018, en gran parte del año el ritmo de las actividades,
principalmente económicas, fue alterado por dichas
acciones.
b. La conflictividad social, en gran medida es motivada
por demandas de distintas organizacione sociales, ante
las cuales el Estado, sus instituciones y sus políticas
tienen una capacidad muy disminuida para resolver.
Sin embargo, también existe una franja considerable de
acciones de conflictividad social que no responden a las
demandas socialmente fundamentadas, sino a intereses
particulares e incluso ilegales. Como quiera que sea,
la magnitud de la conflictividad social, también
contribuyó a deteriorar la imagen del país a nivel
internacional. El Índice de Estados Frágiles califica a
Guatemala con 81.4 puntos dentro de una escala de 1
a 120 puntos, nivel que ubica al país en la categoría de
“alarma muy elevada”, lo que significa un alto grado de
fragilidad. Siendo este índice parte de los indicadores
que se evalúan en los mercados de capital internacional,
es obvio que para Guatemala las consecuencias son
negativas.
c. Todos los sectores de la economía, el Estado, los
municipios, las familias y las empresas han tenido que
asumir costos económicos derivados de la conflictividad
social. En 2018, el costo económico total estimado
ascendió a Q838.0 millones equivalente a 0.1% del
PIB. Adicionalmente, el costo acumulado estimado

de los cinco años comprendidos entre 2014 y 2018, se
incrementó a Q5,291.9 millones, equivalentes a 1% del
PIB de 2018.
d. Como es de suponer, si la conflictividad social fuera
disminuida a partir de reducir su causalidad o mediante
un procesamiento institucional adecuado y efectivo,
tendría un efecto positivo no solo en la esfera económica,
sino también en la política y la social; así como en la
calificación Riesgo-país.
e. Para contar con datos más exhaustivos sobre el costo
de la conflictividad social y sus impactos en las diversas
ramas de la economía nacional, será necesario no sólo
considerar el registro a nivel de las cuentas nacionales,
visibilizar el presupuesto asignado a la institucionalidad
responsable de gestionar la conflictividad social, así
como lo ejecutado.
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Apéndice 1. El costo subyacente de la conflictividad social a través del
impacto negativo en los determinantes crecimiento económico
1.1. Determinantes convencionales
del crecimiento económico

C

onvencionalmente se considera que dentro de
los determinantes reconocidos del crecimiento
económico se citan el capital invertido por trabajador, la
razón capital producto (la relación porcentual entre el
capital y el producto nacional) y el grado de incorporación
tecnológica al proceso productivo15, y más recientemente
se ha debatido mucho sobre la contribución del capital
humano, aunque no se conoce un modelo de crecimiento
económico que lo incorpore como tal y determine la
cuantía de su papel.
Pero para el caso de Guatemala, que tiene un sistema
económico que carece de la capacidad suficiente para
absorber a toda la fuerza laboral del país y producir
suficientes ingresos que movilicen continuamente hacia
adelante el nivel de vida de los habitantes, conviene
examinar los factores negativos que impiden que el sistema
económico se desarrolle e impulse a la vez el desarrollo del
país. Tampoco es un examen exhaustivo al respecto, pero
se basa en la evidencia elemental.

continua y sensible, ya que del 15% del PIB que representó
en 2012, descendió a 12.1% en 2018, lo que implicó una
pérdida de casi 3 puntos porcentuales. Esto significa que la
estructura económica está experimentando una evolución
que pierde ritmo acelerada y continuamente, y se dirige
riesgosamente a una situación de estancamiento de sus
capacidades potenciales, frente a un aumento rápido de la
demanda, especialmente de empleo.
La figura Ap. 1.1. muestra el comportamiento descendente
de la razón de inversión total, es decir, la suma de la privada
y la pública.

Figura Ap. 1.1. Razón de inversión total
Formación Bruta del Capital Fijo / PIB en
Guatemala 2012-2018 a precios de cada año,
en porcentajes

El primer indicador importante está referido a que el
sistema económico no está recibiendo el nivel de inversión
requerido no solo para crecer, sino para responder a su
misma demanda, expresada en una cantidad de población
creciente.
La razón de la inversión anual como porcentaje del Producto
Interior Bruto (PIB) medida a través de la Formación Bruta
de Capital Fijo16(esta se define como valor final de todo tipo
de infraestructura construida, tanto pública como privada,
plantas productivas, adquisición de equipo tecnológico
para la producción o la prestación de servicios) según
la serie de datos de 2012 a 2018, ha sufrido una caída

Fuente: Elaborado con datos de Acuerdos y Soluciones, S. A. Abril de 2019.

La figura Ap. 1.2. expone los datos del comportamiento
también decreciente de la inversión del sector privado. Y la
figura 3 muestra el bajo nivel, y a la vez decreciente, de la
inversión pública.

Este no es un ensayo sobre los determinantes del crecimiento económico, por tanto, la mención de los mismos es propiamente de referencia, es decir el
estudio no se detiene a explicar cada uno de ellos.
16
Uno de los métodos de medición del PIB es el denominado “por el destino del gasto”. Bajo este método el PIB se integra por: el Consumo Final (consumo
privado y el consumo del gobierno), la Formación Bruta de Capital Fijo (construcciones y compra de maquinaria y equipo, tanto del sector privado como del
gobierno), las Exportaciones menos las Importaciones, mas los saldos de productos que quedaron del anterior al que se mide.
15
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Figura Ap. 1.2. Razón de inversión privada
Formación Bruta de Capital Fijo / PIB en
Guatemala 2012-2018, a precios de cada año,
en porcentajes

Fuente: Elaborado con datos de Acuerdos y Soluciones, S. A. Abril de 2019.

Figura Ap. 1.3. Razón de inversión pública
Formación Bruta de Capital Fijo / PIB en
Guatemala, 2012-2018 a precios de cada año,
en porcentajes

Fuente: Elaborado con datos de Acuerdos y Soluciones, S. A. Abril de 2019.

Los anteriores indicadores sugieren que no existen
argumentos económicos básicos para esperar un
crecimiento pujante de la economía, más allá del
crecimiento potencial de la economía que no supera
el 4%. Insinúan, sobre todo, una gradual pérdida de
capacidad y una tendencia al deterioro, lo que tendrá
repercusiones en el corto, mediano y largo plazo en el
país.
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1.2. Determinantes no convencionales del crecimiento económico
Destacados economistas se han ocupado de analizar
una diversidad de nuevos factores que forman parte de
la matriz de determinantes de la calidad y la cantidad del
crecimiento económico. Sin embargo, en este apéndice
tomamos la matriz básica de esos determinantes,
desarrollada por Robert J. Barro. Barro es un renombrado
economista de la Universidad de Harvard que se ha
dedicado a estudiar el crecimiento económico.

Tabla Ap. 1.1. Determinantes del crecimiento
económico sobre una muestra de 84 países
Años de escolaridad superior masculina
Años de escolaridad superior femenina
Tamaño de la población
Esperanza de vida
Tasa de fertilidad
Estado de derecho
Grado de democracia
Nivel de corrupción
Razón de inversión
Apertura Internacional
Crecimiento de términos de intercambio
Tasa de inflación
Razón del consumo de gobierno
Fuente: Elaborado con datos de Acuerdos y Soluciones, S. A. Abril de 2019.

Robert Barro. Cantidad y Calidad del Crecimiento Económico.
lb.
19
International Country Risk Guide Methodology.
17
18

Los dos textos siguientes, son textuales del estudio de Barro:
“Las investigaciones de corte transversal entre países han
aislado algunas medidas específicas de política, instituciones y
capital humano inicial que se relacionan sistemáticamente con
el crecimiento posterior. El crecimiento tiende a verse favorecido
a través de mayores niveles iniciales de educación y salud,
menor fertilidad, mejor mantención del Estado de derecho,
menor consumo de gobierno, mayor apertura al comercio
internacional, menor inflación y mayor propensión a invertir.
El mejoramiento de los términos de intercambio también
estimula el crecimiento económico”.17 Barro también afirma
que menores niveles de corrupción tiene efectos positivos
sobre el crecimiento económico.
Con base a su modelo de regresión, Barro afirma que
“aparece un efecto significativamente positivo del Estado
de derecho sobre el crecimiento, medido a través de un
indicador subjetivo. La variable que intenta medir el Estado
de Derecho (medida en una escala [0,1] donde un valor más
alto es más favorable) se obtuvo del servicio de consultoría
internacional Political Risk Services en su publicación
International Country-Risk Guide”. Barro toma el Estado de
derecho como el grado de presencia de la ley y el orden,
y la naturaleza de los sistemas legal y judicial”.18 Por su
parte, International Political Risk Service conceptualiza
los términos tomados por Barro como: fortaleza e
independencia del sistema legal y el respeto a la ley.19
La conflictividad social en Guatemala, afecta de manera
muy evidente, al menos tres determinantes del crecimiento
económico propuestos por Barro, estos son: Estado de
Derecho, grado de democracia y razón de inversión. Esto
significa que la conflictividad social tiene un acentuado
impacto negativo en el crecimiento económico a través de
la afectación de estos tres determinantes.
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1.3. El círculo vicioso de afectación
de los determinantes del crecimiento
económico
Seguramente el origen de la conflictividad social se ubica
en la débil capacidad del Estado para resolver la compleja
causalidad que la provoca. El Estado necesita coherencia y
capacidad de políticas y recursos para enfrentar la enorme
matriz de demandas. Y como sufre una crónica insuficiencia de
ello, la causalidad alimenta una tendencia de la conflictividad
al aumento y a la complejidad.
Esa tendencia de aumento y complejidad, contribuye a
debilitar la gobernabilidad y al mismo Estado de derecho. Esta
articulación se transforma en un escenario de incertidumbre
que no genera confianza para invertir y en consecuencia se
deteriora el nivel de inversión, e impacta negativamente en el
crecimiento y desarrollo de la economía.
Todo esto parece integrarse en circulo vicioso donde las
capacidades del Estado para hacer disminuir la conflictividad
se ven continuamente debilitadas, los argumentos que
promueven la conflictividad, al menos como ha sucedido
en los últimos 7 años, se amplían o en el mejor de los casos
se mantienen inalterados, aumentan también las acciones
de conflictividad que amparada en las demandas sociales
defienden otros intereses ya sea particulares o algún nivel de
relación al crimen organizado, el sistema económico recibe un
impacto negativo que se transforma en rezago con respecto al
crecimiento del tamaño y demandas de la población, y todo
ello retorna de nuevo convertido en un factor que alimenta
la persistencia de la conflictividad social, mientras el Estado
ve debilitadas aún más sus capacidades para mejorar la
infraestructura, la educación y la salud. Al menos eso es lo que
se ha visto hasta hoy.
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Apéndice 2. Migración internacional: un reflejo de la insuficiencia
del sistema económico
2.1. La demanda de trabajo
Quizá uno de los asuntos más importantes relacionados
con el sistema económico es “cuánto empleo genera”
y “de qué calidad es ese empleo”. Este último punto está
referido, en buena medida, a la calidad de los ingresos que
se obtienen del trabajo y al sistema de prestaciones sociales
(seguridad social, aguinaldo, bonos y otras prestaciones)
al que da acceso. El mercado laboral en Guatemala está
ampliamente estudiado y es bastante conocido su estado
precario, situación de la cual la conflictividad social es,
primeramente, efecto, y seguidamente retorna retorna
como hecho indirectamente retroalimentardor.
Cada uno de los municipios del país necesita inversión
generadora de empleo e ingresos, ya que la mayor parte
de la fuerza laboral está ubicada en esos municipios y
particularmente en las áreas rurales de ellos. Según los
datos de la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos
realizada por el Instituto Nacional de Estadística en
2018 (ENEI 1-2018 del INE) el 50.8% de la Población
Económicamente Activa (PEA) y el 51.4% de la Población
Ocupada, es decir que tiene un trabajo, corresponden al
área rural, dos indicadores clave de empleo.

Sin embargo, el indicador de ocupación evidencia una
formidable precariedad del mercado laboral. Por una
parte, del total de trabajadores ocupados del país, 70.6%
trabaja en una actividad económica informal, con ingresos
bajos, inseguros y sin ningún tipo de prestación social,
mientras que solo 29.4% de trabajadores está ocupado en
el sector formal de la economía, en el cual tienen acceso a
diversas prestaciones sociales.
Pero los datos de ocupación más desagregados, reflejan
que la mayor vulnerabilidad laboral se encuentra en las
áreas urbanas de los departamentos y en el área rural.
En este sentido, el 67.3% de la ocupación en las zonas
urbanas departamentales corresponde al sector informal,
mientras que la informalidad laboral en el área rural
alcanza al 82.7% de trabajadores. Esto es lo que se observa
en los datos de la siguiente figura.

Tabla Ap. 2.1. Datos del mercado laboral de Guatemala
Variable

Total

Población en Edad de Trabajar

Urbano

Rural

Cantidad

%

Cantidad

%

11,658,477

5,504,528

47.2

6,153,949

52.8

Población Económicamente Activa

7,021,690

3,453,126

49.2

3,568,564

50.8

Población Ocupada

6,827,687

3,319,781

48.6

3,507,906

51.4

Desocupados

194,003

133,345

68,7

60,658

31.3

Subempleados visibles

700,893

321,326

45.8

379,567

54.2

Población Económicamente Inactiva

4,636,787

2,051,402

44.2

2,585,385

55.8
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Figura Ap. 2.1. Empleo en Guatemala, según
área y tipo de porcentajes

la tasa de migración ascendió a 11.4%. Y en 2016 OIM
encontró que del total de la población nacional, el 13.9%
había abandonado el país inducido por la necesidad de
encontrar un trabajo.
Lo anterior significa que la migración se ha convertido en
una alternativa de busqueda de solución obligada de parte
de las familias, ante un incremento de sus necesidades de
empleo e ingresos y un sistema económico que se rezaga
con respecto al ritmo de aumento de las demandas.

2.2. La migración internacional como
alternativa
El último estudio disponible realizado por la Organización
Internacional para las Migraciones (OIM) denominado
Encuesta de Migración y Remesas correspondiente al
año 2016, muestra que en el país está ocurriendo un
proceso creciente de migración, especialmente hacia
Estados Unidos. Según OIM, en 2002 el 10.5% de la
población nacional había abandonado el país en busca
de una oportunidad de trabajo, en 2005 la proporción
de migración se modificó levente a 10.7%, pero en 2010

De ninguna manera puede decirse que la conflictividad
social es causa de la migración, porque efectivamente no
lo es. Pero el debilitamiento de las capacidades del Estado
propicia el aumento de la conflictividad social, tanto de
las acciones justificadas por las demandas sociales como
de aquellas que encuentran en las carencias sociales el
argumento para defender otros intereses. Y esto contribuye
a debilitar aún más al Estado, el Estado de derecho y el
sistema democrático, lo cual impacta negativamente en el
crecimiento de la economía.
Los datos de la figura siguiente ponen de manifiesto el
extraordinario crecimiento e importancia que ha adquirido
el ingreso de remesas familiares al país, pues en el período
de 2012 a 2018, el monto casi se duplicó.

Tabla Ap. 2.2. Datos de migración internacional
Año

Población total estimada

Población residente
en el extranjero

2002
2005
2010
2016

11,799,056
12,699,780
14,376,054
16,545,589

1,237,162
1,364,546
1,637,119
2,301,175

Tasa de
emigración (por
100 habitantes)

10.5
10.7
11.4
13.9
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Figura Ap. 2.2. Ingreso de remesas al país en
millones de US dólares

Pero no es solo el caso de que las remesas se hayan casi
duplicado en un período de solo 7 años. En 2012 el monto
de remesas familiares representó el 47.9% del total de
las exportaciones nacionales de ese año (US$9,978.7
millones, reportados por el Banco de Guatemala); en 2015
las remesas equivalieron al 58.9% del total exportado
(US$10,674.8 millones); y en 2018 las remesas familiares
que ingresaron al país fueron equivalentes al 84.7% de las
exportaciones nacionales (US$10,969.7 millones).
Y de acuerdo a los datos de OIM colectados en su Encuesta
de 2016, el 24.7% de los beneficiarios de remesas son
personas que laboran en el sector de servicios menores y
ventas, el 24.3% corresponde a personas que trabajan en
la agricultura, y el 16% son albañiles, operarios y artesanos.
Estos tres grupos de beneficiarios, en conjunto reciben el
65% de los ingresos por remesas familiares, y más de la
tercera parte de ellos son personas que viven en el área
rural y de la agricultura.
De ello se deduce que la migración se ha convertido
también en un mecanismo de amortiguamiento de un
potencial incremento de la conflictividad social, toda vez
que induce la búsqueda de soluciones a las precariedades
sociales, en alternativas de trabajo en el exterior.
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Apéndice 3. Experiencias metodológicas en Guatemala para medir el
impacto de la conflictividad social en la economía
3.1. La metodológia de ASIES relacionada con el subsector eléctrico
Recuadro 2. Principales criterios metodológicos ASIES (2018)
Análisis de los factores determinantes de las
causas que provocan la conflictividad social
(cerca del 50% del estudio) apoyado en datos de
instituciones públicas. Ese análisis arriba al juicio
de que:
Guatemala se confirma como un país con puntos
de conflictividad intensa, impulsada por factores
ideológicos y rezagos socio económicos, que se
reproducen y potencian en entornos de pobreza
y falta de oportunidades en zonas rurales, y se
agudizan a causa de una débil e ineficaz presencia
del Estado en extensiones amplias del territorio
nacional.
• La combinación de causas diversas ha generado
un entorno idóneo para que la protesta social
se haya transformado y radicalizado en 18
departamentos del país, y que las demandas
ideológicas originadas durante el conflicto armado
interno y las del post conflicto, sean catapultadas
a extremos de violencia, anarquía y actos ilegales.
• Los reclamos ideológicos (nacionalizar o estatizar
la producción, transmisión y distribución de la
energía eléctrica, la defensa del territorio y el
reclamo por derechos ancestrales de los pueblos
originarios) para no pagar el costo de consumo al
proveedor privado legítimo, es el primer bloque
en peso respecto a las perdidas económicas
acumuladas por ENERGUATE, con el 79.4 % del
total.

de cada 10 usuarios del servicio proporcionado
por ENERGUATE se quejan por el valor de la factura
mensual que pagan.
• Caracterización bastante completa, de nivel
macro, de la estructura y desempeño del subsector
eléctrico, con base en datos oficiales.
• El valor anual generado por el subsector eléctrico,
representa el 2.9% del PIB.
• El estudio estima el impacto monetario de la
conflictividad en la distribución eléctrica, según el
estudio, mediante:
La metodología de datos de panel,20 en la cual
se combinó como indicador de conflictividad
el número de conexiones ilegales a la red de
distribución, y como variable de costo, la diferencia
entre el monto facturado por DEOCSA y DEORSA
y el monto cobrado, entre agosto de 2017 y julio
de 2018 en 163 municipios, 18 de apartamentos
y 9 regiones del país. Se supone esa diferencia es
deuda originada por conflictividad social.
• El resultado para el período entre agosto de
2017 y julio de 2018 es: monto de deuda por
conflictividad Q110.26 millones; costos directos
por gestión de conflictividad Q18.8 millones; total
Q129.03 millones, equivalente a 9.9% del Valor
Agregado de Distribución (VAD).

• Los reclamos de tipo económico es la segunda
causa de los conflictos, la evidencia indica que 7

Los datos de panel, es un procedimiento econométrico que requiere, en el caso de un estudio como el de ASIES, la observancia de las condiciones siguientes: los individuos observados deben representar una cantidad considerable y ser siempre los mismos durante todo el período; los datos estadísticos para
cada individuo, deben guardar regularidad temporal, es decir, deben corresponder a los mismos meses para todos los individuos, excepto que algunos de
ellos pueden carecer de datos para algún mes; y los datos estadísticos de cada individuo deben ser de la misma naturaleza. Esta nota aclaratoria obedece a
que ASIES no dejó en el estudio evidencia de la aplicación de los datos de panel.

20
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3.2. La metodología del CABI para el estudio relacionado
con las generadoras de energía eléctrica renovable
Central American Business Intelligence (CABI) por su parte,
desarrolló el estudio “Impacto de la ingobernabilidad y
oposición sistémica en las generadoras de energía eléctrica
renovable y sus efectos socio económicos a nivel local y
nacional” y en él utiliza principalmente los procedimientos
metodológicos siguientes:

Recuadro 3. Principales criterios metodológicos CABI (2016)
El entorno internacional es favorable a la
generación de energía eléctrica por fuentes
renovables.
• La conflictividad tiene dos aristas: una legítima
y otra ilegítima. La legítima obedece a demandas
sociales basadas en necesidades no atendidas por
el Estado, en tanto que la ilegítima es promovida
por motivaciones ideológicas o vinculaciones con
el crimen organizado. Esta última, por lo general,
es la que se opone a los proyectos hidroeléctricos
de generación de energía.
• Prospección de la oferta y la demanda de
energía eléctrica, a quince años. Esa prospección
se realizó con variables de tres niveles: macro,
micro y específicas. Sin embargo, las variables
macroeconómicas y la tasa de urbanización
constituyen la guía principal para realizar tal
prospección.
• Análisis de la generación de energía eléctrica por
fuentes renovables. Se contabilizan 153 proyectos
hidroeléctricos: 59 en operación, 17 en trámite
de autorización, 18 sin iniciar construcción,
35 pendientes de entrar en operación, 24 en
construcción, y 94 próximos a entrar en operación.
• El sector de Electricidad, Gas y Agua, aporta 2% al
PIB total (promedio de varios años).
• Para medir el impacto económico de la
conflictividad social en el subsector de energía
eléctrica, se asume el siguiente supuesto:

“La conflictividad social imposibilita terminar
y poner en operación proyectos renovables de
generación eléctrica, lo cual altera la matriz
energética a favor de la generación por fuentes
fósiles, y ello deriva en un aumento del precio spot
de la energía eléctrica”.
• La estimación del impacto económico de la
conflictividad en el subsector de energía eléctrica,
se realizó con base en los escenarios de baja,
media y alta conflictividad social elaborado por la
Comisión Nacional de la Energía Eléctrica.
• El resultado más destacado es: por cada 100 MW
de energía que no entran en línea, se pierde en
beneficios, en un período de 15 años, 1% del PIB,
y el Estado deja de percibir en ese mismo período
Q780 millones.
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