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Detalle de alfombra de aserrín, procesión de Jesús Nazareno de la Merced.
Fotografía: José Carlos Flores
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Nuestra cultura representa a nuestra sociedad e individuos, con los
elementos espirituales, estéticos y
morales que nos caracterizan. Pero,
además nuestra cultura constituye
en sí misma un sector de actividad
económica que debemos reconocer para otorgarle el tratamiento
respetuoso e integral, en tanto que
constituye una fuente de desarrollo, entendido no solamente en términos de crecimiento económico,
sino también como medio de acceso a una existencia intelectual, afectiva, moral y espiritual satisfactoria.
En la actualidad se ha denominado como Economía de la
Cultura y la Creatividad a aquella
actividad económica cuyo insumo esencial es, la creatividad vista
como una materia prima que detona toda una cadena de valor. Un
insumo que opera en flujo, o sea,

que se genera día a día, en contraste
con los acervos patrimoniales.
Es en este contexto económico que se identifican argumentos
suficientes para caracterizar a la
cultura como un sector productivo
y rentable, con un enorme potencial para contribuir al crecimiento
del país.
En el primer estudio que se
desarrolla en el Centro de América para Guatemala, se calculó una
participación total de 7.26% del
Producto Interno Bruto, es decir, de todos los bienes y servicios
producidos anualmente en el país.
Además se identificó una tasa de
crecimiento promedio de 7.3% en
su valor agregado para el periodo
2001-2005, dinamismo muy superior al de la mayoría de las industrias de la economía guatemalteca.

Medir la cultura: ¿para qué?
La disponibilidad de información,
así como la facilidad de acceso a
ella están asociadas con el grado
de desarrollo económico, político y
social de un país. Una de las características de los países latinoamericanos es la falta de información
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económica sistemática, metodológicamente robusta y replicable
en el tiempo, sobre todo acerca
del sector cultural. Esta necesidad
se agrava ante la urgencia de una
adecuada planeación de políticas
culturales que promuevan su pro-

ducción y consumo tanto desde el
punto de vista de la educación integral, como por el lado del crecimiento económico.
De este modo, es prioritaria la compilación de estadísticas
confiables, robustas y consistentes
que brinden información acerca
del comportamiento y evolución
del sector cultural, así como la
identificación y definición de indicadores clave de la cultura que nos
permitan elaborar comparaciones
internacionales.
Existen regiones que combinan en
forma equilibrada los atractivos naturales, patrimoniales y una oferta

cultural diversa y muy rica; sin embargo, cada región enfrenta problemas distintos: dotación de servicios, insuficiente infraestructura
básica, problemas para producción
y comercialización agropecuaria,
escasa capacitación para el otorgamiento de servicios, y en general
bajos niveles educativos. Por lo tanto, para la adecuada planeación e
implementación de políticas culturales, es de suma importancia contar con información cuantitativa y
cualitativa, así como de indicadores
que reflejen las diferencias regionales, estatales e incluso locales.

Semana Santa en La Antigua Guatemala: de
la foto satelital a las imágenes comunitarias
Debe tenerse presente que un solo
indicador no tiene el poder suficiente para ilustrar el complejo de
hechos estilizados de una realidad,
mucho menos de una realidad cultural. Es por ello que los estudios
nacionales de economía cultural
como aquellos de los que Guatemala ha sido pionera, requieren
ser complementados por estudios
específicos de sus comunidades, de

sus prácticas específicas –como la
Marimba–, de sus fiestas, entre muchos otros.
Con esa visión entiendo
que mis amigos organizados en el
Grupo Promotor Satélite, autores
de esta obra, han desarrollado este
estudio avanzando más allá del nivel
agregado, a un nivel más desagregado, como el regional y el local. Al
tomar en cuenta que cada región en
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el mundo tiene tradiciones dependiendo de sus características históricas que marcan particularidades
y que identifican cada región. Por
ejemplo el Carnaval en Brasil o en
Venecia son fiestas emblemáticas,
como en México la celebración del
Día de Muertos. Con ejercicios de
medición podemos ser conscientes
de que estas fiestas, además de llevar consigo un amplio contenido
histórico y cultural también crean
empleos, fomentan el turismo.
En el caso de este libro es
posible visualizar en el ejercicio de
cuantificación sobre la aportación
económica que brinda una de las
celebraciones religiosas más particulares y bellas de América, que
ciertamente atrae a audiencias no
sólo del resto del país, sino del
mundo, independientemente de las
prácticas religiosas de los visitantes.
Destaco, en toda Mesoamérica no
existía un estudio especifico como
el que aquí se presenta. Enhorabuena por este ejercicio pionero,
nuevamente madurado en tierra
guatemalteca.
Esfuerzos como el de Impacto Económico de la Semana Santa en La
Antigua Guatemala, que muestra un
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ejercicio de medición, se convierten
en un marco de referencia para el
resto de Latinoamérica. El precedente que sienta este libro para Centroamérica y el resto del mundo es
el reconocimiento de las industrias
culturales como un sector de actividad económica, con personalidad
propia pero con elementos similares
a otros sectores de la economía, por
lo que es necesario establecer reglas
claras, estables y conducentes para
el desarrollo del sector.
La Semana Santa antigüeña
se trata de un fenómeno económico-cultural que genera 165 veces
más beneficios que el costo que
implica la producción de la celebración. Con los resultados obtenidos
del estudio es posible darse cuenta
de la magnitud de las tradiciones en
La Antigua Guatemala, que exige
una estructura en la que el Gobierno y el sector privado gestionen y
apoyen con infraestructura, prestación de servicios para garantizar el
éxito y ampliar las oportunidades de
negocio para una variedad de agentes productivos en Guatemala.
Se ha buscado y logrado
medir aquí la derrama económica
de Semana Santa en La Antigua,

reconociendo que la fase de vital
importancia para la celebración es
la fase creativa, intensiva en el uso
de recurso productivo esencial que
es la creatividad. Sin ese elemento
no sería posible construir una fiesta
tan característica que año con año
atrae las miradas de todo el mundo,
que va construyendo un complejo
proceso económico de la cultura.
No escatimo en insistir en
mi reconocimiento y admiración
por el esfuerzo realizado y los resultados del equipo de investigación, debido a que mediciones sobre fiestas tradicionales se tornan
complejas por la presencia de la
economía sombra dentro del sector
cultural y el vacío de indicadores
mencionado anteriormente. Así,
una fiesta tan importante y bella
nos permite avanzar en el análisis

que largamente hemos adeudado a
nuestra sociedad, a nuestra cultura
y a nuestra creatividad desde las
Ciencias Sociales y, particularmente, desde la Ciencia Económica.
También, este análisis confirma la premisa del ala de comercio
y desarrollo de la ONU en cuanto a que las industrias culturales y
creativas tienen el potencial para
los países en desarrollo de superar
los sectores más dinámicos de la
economía mundial. Con todo, en
el caso particular de América Central, Guatemala es el país pionero
por realizar estudios que buscan establecer estudios y mediciones tomando en cuenta que el sector cultural cuenta con una capacidad de
producir crecimiento y desarrollo
económico de manera simultánea.

Cultura y economía: el camino hacia
adelante
Sabemos que la cultura en Guatemala contribuye al menos con
7.26% de todo lo producido en el
país. Más del triple de lo reportado
en las estadísticas de países como
Colombia y Chile, los cuales sin

embargo tienen ya una Cuenta Satélite dentro de sus respectivos Sistemas de Cuentas Nacionales. Hoy
no tenemos duda ya de que el sector económico de la cultura tiene
efectos positivos en el empleo, el
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crecimiento y el desarrollo económico de un país. Esto sin contar los
efectos multiplicadores del gasto, el
bienestar y el capital humano derivados de las industrias culturales.
Dado el impacto que tienen
las industrias culturales en la economía guatemalteca es importante
que sean integralmente consideradas en el diseño e implementación
de las políticas públicas nacionales,
estatales y municipales. Más aún,
el sector cultural posee el carácter
dual de generar simultáneamente
crecimiento y desarrollo económicos; es decir, desarrollo económico
integral. La actividad derivada de
la creatividad no sólo genera empleo y riqueza, sino que además
incrementa el bienestar de la población en general, ya que promueve la expresión y participación de
los ciudadanos en la vida política,
favorece un sentido de identidad y

seguridad social y expande la percepción de las personas.
Sin embargo, la aún limitada disponibilidad de información
cuantitativa sobre estos procesos
económico-culturales nos deja una
tarea grande por cubrir. Por ello,
ejercicios pioneros en la región
como el aquí presentado se convierten en ventanas de esperanza
y, más aún, de oportunidad para la
sociedad, el Gobierno, la academia
y la comunidad cultural, entre muchos.
La apuesta es entonces
aprovechar al máximo este potencial económico de crecimiento y
desarrollo derivados de las ventajas
comparativas y competitivas de la
actividad económico-cultural en
Guatemala. El reto es lograrlo en
un marco de respeto a la identidad
y diversidad cultural del pueblo
guatemalteco.

Ernesto Piedras Feria
México, D.F., julio de 2012
12
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Procesión Jueves Santo, Jesús
Nazareno de la Merced.
Fotografía: José Carlos Flores
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José Ángel Valente escribió que
“un poeta debe ser más útil que
ningún ciudadano de su tribu”.
Con independencia de lo que el
artista quisiera expresar, estas palabras nos pueden servir de guía, de
agenda, en estos vericuetos complejos que son los de la economía
de la cultura. O de la cultura y la
economía que de ambas formas
podemos expresarnos aunque es
claro que pueden no significar lo
mismo pero se refieren sin duda a
dos mundos que caminan juntos.
Porque es indudable que el papel
que artistas y creadores tienen en
las sociedades contemporáneas no
es algo que pueda ser visto desde
una perspectiva única. Existe sin
duda la visión estética, al igual que
la social, la festiva o muchas otras
quizás menores. Pero desde hace
unos años, menos de los que imaginamos y más de los que creemos
saber, se incide con fuerza en la
dimensión económica de la cultura y se habla de empleo cultural,
de aportaciones al PIB, de cuenta
satélite de la cultura, de industrias
culturales y otros asuntos similares.
Cuando se mira el asunto desde la
perspectiva de la cultura, tenemos
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la sensación de estar analizando la
“utilidad del poeta” y eso produce
un cierto vértigo, un pavor quizás
irracional en el que vemos a la economía en su versión más neocon,
engullir con voracidad malsana
a una cultura descuidada por los
poderes públicos y a sus hijos (los
poetas entre otros). Y la sensación
se agudiza cuando además hablamos de formas de expresión que
no sólo incluyen lo cultural, sino
que también son populares, religiosas y responden a tradiciones que
probablemente en ningún momento se pensaron en términos de rentabilidad o eficacia tal y como es el
caso de la hermosa e intensa Semana Santa de La Antigua Guatemala.
Pero se trata de una imagen
falsa, o poco real, de la actitud de
la economía frente al mundo de
la cultura y sus aledaños. Porque
a pesar de los pesares la economía
es fundamentalmente una ciencia
social. Y si de una parte no puede ni debe renunciar a su carácter
científico, el culto al paradigma y a
la razón, tampoco puede hacer oídos sordos a su base social, a la comunidad de seres humanos que la
sostienen y que se esfuerzan en sub-

sistir con unos recursos escasos. El
talante de los economistas que se
acercan al mundo de la cultura es el
de los hombres y mujeres curiosos,
que buscan respuestas a problemas
e insatisfacciones y que preguntan
desde la humildad que da el saber, a
quien es consciente, que no se sabe
todo. O sea hombres y mujeres insatisfechos de las respuestas que
da el mundo, la misma actitud que
curiosamente tienen los artistas. La
experiencia de OIKÓS es altamente
positiva en este sentido, ya que somos una asociación de gente que
proviene de la práctica de la cultura
o de la economía, incluso algunos
de ambos campos. Nuestra actividad como organización ha sido
en los últimos años generar actividades de diverso tipo (formación,
investigación, debate, asesoría, etc.)
cuya finalidad no era otra que la
de crear un espacio de encuentro
entre los mundos de la economía
y de la cultura sin pretender hacerlos antagónicos. Y en ese empeño
no nos ha ido mal, pero en cierto
momento notamos que a ambos
conceptos, a ambos mundos, les
faltaba la argamasa que los uniera
sólidamente, sin fisuras. Ese ter-

cer elemento era el del desarrollo,
entendido en los términos universalmente aceptados del Desarrollo
Humano, porque opinamos desde
OIKÓS que lo que da sentido a esta
alianza de ciencia y “arte” es la finalidad de ambas y que no puede
ser otra que procurar la felicidad de
la gente entendida en términos de
mayor y mejor desarrollo. Es claro
que cultura, economía y desarrollo
persiguen fines muy similares en
lo que respecta a las sociedades:
calidad de vida, cohesión social,
convivencia democrática, progreso
material y espiritual.
En este espíritu, en esta
concepción de nuestra acción social, desde OIKÓS hemos trabajado
en la línea de cooperar con otras
organizaciones o instituciones que
compartieran en su base y fundamento nuestra filosofía e ideario.
Creemos, como agente social que
somos, que el conocimiento es un
bien socializable y que debe compartirse y abrirse al mayor número
de personas e instituciones posibles. Muchos de nuestros recursos
que empleamos en nuestra acción,
provienen de lo público y es por ello
que nos creemos en la necesidad y
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en la obligación de devolverlos a la
sociedad. Y no sólo cooperamos en
el interior de nuestro país, España,
sino que pensamos que se puede y
se debe estar abiertos a este mundo
global en que nos ha tocado vivir.
Los temas que tratamos tienen un
carácter universal que los hace fácilmente adaptables a otras realidades, a otros países, a otras culturas.
De ahí surge el interés de OIKÓS en
apoyar este estudio sobre el impacto económico de la Semana Santa
de La Antigua Guatemala. No sólo
está el hecho de que hubiésemos
realizado un estudio similar referido a la Semana Santa de Sevilla en
el marco de las fiestas de primavera sevillanas, sino que del contacto
con nuestros socios guatemaltecos
(Grupo Satélite y ACUDE) comprobamos que hablábamos de las mismas cosas, nos movían las mismas
inquietudes y nos motivaban parecidas insatisfacciones. Realmente
en el mundo actual un océano es
una distancia escasa y fácilmente
salvable cuando se comparte tanto. Los resultados, desde nuestra
perspectiva, no pueden ser más satisfactorios y somos conscientes de
que para quienes han participado
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en el proyecto desde Guatemala la
sensación es muy similar. En resumen, más allá de las cifras y conclusiones que se desarrollan en las páginas siguientes, podemos afirmar
que todos estamos de acuerdo en
que economía, cultura y desarrollo,
junto a educación y sanidad, constituyen los pilares esenciales en que
se cimienta una sociedad más libre,
próspera y democrática. Si no fuera
así el ejercicio realizado carecería
de sentido.
El poema citado al inicio de
estas líneas tiene un final esclarecedor. Nos dice que “la poesía ha de
tener por fin la verdad práctica, su
misión es difícil”. No podía haber
palabras más certeras para finalizar este prefacio. Si nuestro trabajo
no es práctico, o sea que nos hace
mejores, más felices y prósperos,
entonces no es digno de realizarse.
Que la misión es difícil, ya lo sabíamos, pero la fortuna ayuda a los audaces que dijo otro poeta bastante
más antiguo. Tienen ustedes en las
páginas siguientes el resultado de la
audacia conjunta de un puñado de
guatemaltecos y españoles. Lo hicimos para todos y a todos les pertenece y es el deseo de todos los que

trabajamos en el proyecto que las
conclusiones sean fructíferas y los
esfuerzos realizados resulten útiles
para la sociedad en la que esta manifestación de cultura popular tiene
sus raíces.

Jesús Cantero y J. Luis Ben
OIKÓS

Observatorio Andaluz para la Economía
de la Cultura y el Desarrollo
Cádiz, julio de 2012
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Devotos cargadores antecediendo el
cortejo procesional.
Fotografía: José Carlos Flores
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Guatemala, un pequeño país de alrededor de 108,000 Km2 de extensión, alberga incalculables riquezas
naturales y culturales y, sin duda
alguna, la mayor diversidad cultural de la región centroamericana,
con una sociedad en la que conviven cotidianamente cuatro pueblos
(maya , ladino, garífuna y xinca) y
que se comunican en 22 idiomas
reconocidos. Es, por lo tanto, un
país cuya mayor riqueza, real y potencial, radica precisamente en su
diversidad cultural. Si bien es cierto
que dicha riqueza ha sido en gran
medida soslayada y subvalorada,
en los últimos años se han venido
haciendo esfuerzos desde diferentes expresiones sociales y culturales
para revertir esta situación, haciendo hincapié en que la cultura es una
fuente generadora de recursos materiales y sociales que favorecen el
desarrollo integral de las personas y
de la sociedad en general.
A través de diferentes estudios alrededor del mundo se ha
establecido que la cultura, como actividad económica, contribuye significativamente al progreso económico de los países. Motivados por esta
realidad, un grupo de profesionales
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de la cultura y la economía nos hemos constituido en lo que denominamos SATÉLITE, el primer grupo
promotor de la Economía de la Cultura en Guatemala, con el propósito
de impulsar estudios que permitan
acopiar y sistematizar la información relativa al aporte económico
de la cultura, buscando que dicha
información permita incidir en espacios de toma de decisiones que
privilegien políticas culturales para
el desarrollo social y económico de
los guatemaltecos, con los correspondientes presupuestos y estímulos a la inversión privada en el sector que permitan la implementación
de programas y proyectos culturales
que se unan a otros esfuerzos de lucha contra la pobreza, la exclusión
y la conflictividad que imperan en
el país. En el Grupo Promotor Satélite nos hemos trazado como objetivo general posicionar al arte y la
cultura como elemento fundamental para el desarrollo económico y
social de Guatemala. Para alcanzar
este objetivo nos propusimos establecer alianzas a nivel político, académico y financiero.
El presente libro sobre el
valor Económico de la Semana

Santa en La Antigua Guatemala
surge, precisamente, de una de dichas alianzas: OIKÓS, Observatorio
Andaluz para la Economía de la
Cultura y el Desarrollo –con sede
en Sevilla, España–, se constituyó en socio estratégico del Grupo
Promotor Satélite en la preparación
del estudio. OIKÓS facilitó la metodología de cálculo (que fue adaptada por el grupo Satélite al caso antigüeño), acompañó técnicamente
la elaboración de la investigación y
facilitó la obtención de los recursos
financieros necesarios para su realización. También fue fundamental
la vinculación con Asociación para
la Cultura y el Desarrollo (ACUDE),
que brindó la infraestructura legal
y física para el trabajo continuo del
Grupo Satélite.
Por su parte, el Grupo Promotor Satélite, como responsable
de la preparación del documento,
se hizo cargo de la dirección general del mismo: trazó sus perspectivas académicas, seleccionó y contrató al personal de apoyo a lo largo
del proceso, capacitó al equipo de
encuestadores, organizó y participó
en el trabajo de campo, realizó la
investigación bibliográfica, efectuó

el análisis de resultados, y gestionó
los apoyos técnicos y económicos
necesarios para el trabajo de campo
y la publicación. El grupo Satélite
está integrado por Ana Luz Castillo,
Mario García Lara, Luisa Fernanda
González Pérez y Julio Solórzano
Foppa, y contó para la realización
de este estudio con la colaboración
experta de Mario Enrique Caxaj y
Mario Alfredo Salguero.
La preparación de este estudio tomó varios meses y contó
con la colaboración inestimable de
numerosas personas e instituciones públicas y privadas, a quienes
agradecemos profundamente su
generoso aporte. En primer término, como se estableció en la presentación que antecede, el trabajo
es fruto de la alianza que el Grupo Promotor Satélite estableció
con OIKÓS –Observatorio Andaluz
para la Economía de la Cultura y
el Desarrollo–; en particular, nuestro agradecimiento a José Luis Ben
Andrés por su apoyo y acompañamiento, tanto a la distancia como
en sus visitas a Guatemala, a Jesús
Vicente Ben por su contribución desde el campo de la sociología y a Jesús
Cantero, Coordinador General de
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OIKÓS, por sus valiosas gestiones y
orientación.
Decididamente, los sueños
se concretan con la existencia de
financiamiento y por ello va nuestro más sincero agradecimiento a la
Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo
(AECID) que hizo posible la realización del estudio.
A su vez, la investigación
ha contado con la valiosa colaboración y apoyo logístico proporcionado por las siguientes instituciones:
Ministerio de Cultura y Deportes,
Consejo Nacional para la Protección de La Antigua Guatemala, Artes Landívar y Sede Regional en La
Antigua Guatemala de la Universidad Rafael Landívar, Dirección
General de Extensión Universitaria y Centro de Estudios Urbanos
y Regionales de la Universidad de
San Carlos de Guatemala, Banco
de Guatemala, Instituto Nacional
de Estadística, Centro Cultural de
España y el Centro de Formación
de la Cooperación Española.
Tampoco podemos olvidarnos de la desinteresada ayuda
que, en términos de información y
orientación, brindaron diversas ins-
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tituciones públicas y privadas de La
Antigua Guatemala, como el Departamento de Relaciones Públicas
de la Municipalidad, la Comisión
de Cuaresma de La Antigua Guatemala, las autoridades de la Concatedral de San José, la sede del Instituto Guatemalteco de Turismo, la
filial de la Cámara de Comercio de
Guatemala, la Asociación para el
Desarrollo IXIM y, el Consejo Cívico Antigua.
Especialmente debemos expresar nuestro agradecimiento a
las hermandades de la Consagrada Imagen de Jesús Nazareno de
la Merced, de la Consagrada Imagen de Jesús Nazareno del Perdón
(San Francisco), de la Consagrada
Imagen de Jesús Nazareno de la
Humildad (San Cristóbal El Bajo),
de la Consagrada Imagen de Jesús
Sepultado de San José Catedral, de
la Consagrada Imagen de Jesús Nazareno del Milagro (San Felipe); de
las Consagradas imágenes de Jesús
Sepultado y Santísima Virgen de
Soledad (Escuela de Cristo), y de
la Consagrada Imagen de Jesús Sepultado de San Felipe, así como a
la Asociación de Hermandades de
Pasión de La Antigua Guatemala y

Jocotenango, que abierta y amablemente atendieron nuestras detalladas solicitudes e información.
Recibimos también valiosos consejos, asesoría y apoyo de
muchas personalidades expertas
en las distintas áreas que incorpora este estudio, a quienes agradecemos su desinteresada colaboración, especialmente a Luisana
Alvarado, Max Araujo, Vicente
Arranz, Alenka Barreda, Francisco Bonifaz, Guillermo Bonifaz,
Sabrina Castillo, Ana Echeverría,
José Carlos Flores, Raúl González
De Paz, Carlos Hasse, José María
Magaña, Juan Carlos Pérez, Mynor
Soto, Eduardo Velásquez Carrera,
y Ernesto Xitamul.
Una mención específica
merece el equipo de trabajo que
tuvo a su cargo la realización de
las encuestas, así como de quienes efectuaron comentarios, ob-

servaciones y aporte documental,
labores en las que desempeñaron
un importante rol Mario Alfredo Salguero (economista) y Mario
Enrique Caxaj (antropólogo), con
aportes de Jesús Vicente Ben (sociólogo).
Sin todas las colaboraciones y ayudas recibidas, no hubiera
sido posible concluir esta investigación. Queremos expresar un reconocimiento especial a todas las
personas que anónimamente nos
brindaron su tiempo, respondiendo las encuestas y brindando información. Muy especialmente al
pueblo antigüeño en su conjunto,
cuya activa participación y trabajo
en las celebraciones y actos conmemorativos le dan contenido y vida
al grandioso evento religioso, cultural, social y económico que es la
Semana Santa.

La Antigua Guatemala,
25 de julio de 2012
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Introducción
x

Paso de la procesión de Jesús de la
caída de San Bartolomé Becerra por la
Ermita de Santa Lucía
Fotografía: José Carlos Flores
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Motivación y objetivos de la investigación
Las celebraciones populares, como
fenómenos culturales, tienen un innegable impacto económico y social, tanto sobre las comunidades
donde se desarrollan como sobre
los lugares aledaños. Aunque en
Guatemala se producen innumerables celebraciones populares a lo
largo del año, no existen estudios
concretos donde se estime tal impacto. El presente estudio tiene
como propósito empezar a llenar
ese vacío de información mediante un ejercicio de cuantificación
del valor económico de la Semana
Santa en La Antigua Guatemala,
una de las celebraciones populares
culturalmente más ricas e impresionantes del país. A partir de dicha
cuantificación es posible extraer
conclusiones y recomendaciones
de potencial utilidad para la definición de políticas públicas que no
sólo preserven el patrimonio cultural, sino que también lo potencien
como una fuente generadora de
bienestar para los guatemaltecos.
Las manifestaciones de arte
y cultura tienen en sí mismas un
valor de calidad, estético, histórico,
de identidad y valores simbólicos
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en muchos sentidos. Pero, además,
tienen valores de carácter humano,
social y económico. Para la comprensión de los valores económicos de la cultura en la actualidad y
su potencial para el futuro, es menester realizar estudios en los ámbitos específicos en los que se está
interesado. De tal cuenta que los
estudios de economía de la cultura
tienen el propósito de comprender
cómo funcionan los distintos fenómenos económicos asociados a
las manifestaciones culturales, a fin
de aprovecharlos en todo su potencial y facilitar la elaboración de
políticas públicas que permitan un
mayor beneficio para todos los involucrados.
Aunque, como se verá más
adelante, en Guatemala casi no
existen antecedentes al respecto,
alrededor del mundo se han realizado numerosos estudios sobre la
economía de la cultura, los cuales
pueden ser de muy diversa naturaleza: estudios generales de la economía de la cultura de un país completo, de una región o una ciudad;
estudios de industrias culturales
específicas como la música, el cine

o las industrias editoriales; estudios
económicos de actividades culturales como el turismo cultural, los
museos y sitios arqueológicos; o,
el estudio del impacto económico
de fenómenos culturales como festivales artísticos, fiestas populares
y eventos religiosos-culturales. A
esta última categoría pertenece el
presente estudio Impacto Económico de la Semana Santa en La Antigua
Guatemala.
La relevancia de las celebraciones de la Semana Santa en La
Antigua Guatemala radica en que
estas generan una gran cantidad de
visitantes nacionales y extranjeros,
gracias a cinco características fundamentales que caracterizan a esta
celebración popular:

Primera, las procesiones. La
importancia y belleza de las celebraciones religiosas católicas de la
Semana Santa en La Antigua Guatemala, principalmente centradas
en (aunque no circunscritas a) los
cortejos procesionales en andas
sumamente elaboradas, algunas
con elementos artísticos de la época colonial y que son cargadas por
miles de devotos ataviados con
túnicas, con diversos accesorios y

complementos de vestuario, y con
el acompañamiento de bandas musicales;

Segunda, las alfombras. Las
coloridas alfombras hechas por
los propios habitantes de la ciudad
para el paso de las procesiones, las
que son elaboradas con vistosos
materiales como aserrín, flores,
frutas y verduras;
Tercera, las tradiciones. Se trata
de tradiciones muy arraigadas en la
comunidad, que se han mantenido
vivas a lo largo de los años debido a
numerosos factores, siendo quizás
el más importante el enorme trabajo y dedicación de las Hermandades, que son las organizaciones de
devotos que aportan un trabajo voluntario a lo largo de muchos meses, en la preparación y realización
de las procesiones y demás actos
conmemorativos;

Cuarta, el escenario.

La Antigua Guatemala es una ciudad colonial de extraordinaria belleza, clima
benigno y una naturaleza circundante
excepcional que incluye tres volcanes, uno de ellos en actividad.

Quinta,

la accesibilidad. La
Ciudad de La Antigua Guatemala
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se encuentra cerca de numerosas
poblaciones y ciudades; en particular la Ciudad de Guatemala (de cuatro millones de habitantes), que se
encuentra a una hora por carretera
está y de su aeropuerto internacional, el más importante del país.
Todo esto permite que muchos de
los visitantes puedan participar de
las celebraciones sin necesida de
tener que hospedarse en La Antigua
Guatemala.
Este fenómeno cultural y
religioso genera una actividad económica concentrada en esos días,
tanto en los procesos preparativos
de las procesiones, como lo gene-

rado por los visitantes durante la
Semana Santa. Aunque las preparaciones se dan a lo largo de los
meses anteriores y en particular,
desde el principio de los cuarenta
días de la Cuaresma, resultaba importante estudiar el fenómeno concentrado en esa Ciudad durante los
ocho días comprendidos entre el
Domingo de Ramos y el Domingo
de Resurrección. Las preparaciones
y algunas ceremonias tienen lugar
también en municipios aledaños a
la ciudad colonial, aunque este estudio de impacto económico se circunscribe al municipio de La Antigua Guatemala.

Esbozo del contenido
Nuestra propuesta en este trabajo
parte de aplicar el análisis de impacto económico de la cultura a una
celebración popular de las que más
tradición y singularidad revisten en
Guatemala, como lo es la Semana
Santa de La Antigua Guatemala.
Este trabajo de investigación busca aportar mayor información sobre el carácter de la Semana Santa
como un recurso económico para
la ciudad, enmarcado dentro del in-

30

menso patrimonio cultural que atesora la antigua capital del Reino de
Guatemala a fin de que, más allá de
cualquier connotación religiosa o
ideológica, dicha información permita favorecer los valores de respeto ciudadano y convivencia social
ciudadana que siempre han caracterizado a la ciudad.
Como se indicó, este informe presenta una cuantificación del
impacto económico de la Semana

Santa en La Antigua Guatemala,
generado por todos los sujetos que
intervienen en ella y que tiene efectos sobre el resto de los sectores
productivos y, por tanto, sobre el
total de la economía. Para tal fin se
empleó una metodología adaptada
de otros estudios de impacto económico conocida como “método
de los efectos”, la cual ha sido bastante utilizada a nivel internacional
por su amplia aplicabilidad a distintos trabajos.
El estudio se estructura en
cinco capítulos. El primero está
dedicado a explicar el enfoque que
guía nuestra investigación, el cual
se basa en la consideración de este
tipo de eventos como fenómenos
eminentemente culturales y en las
consecuencias que, como tales, van
a tener para la actividad económica.
Para ello se hace un repaso al significado de la dimensión económica
de la cultura y a algunos conceptos
teóricos de la economía de la cultura, destacando su aportación a la
producción nacional y al empleo,
pese a las dificultades metodológicas que existen para cuantificar los
bienes, elementos o patrimonios
culturales.

El segundo capítulo se centra en una descripción específica del
caso de la Semana Santa en La Antigua Guatemala, en la que se presentan una breve caracterización de
la ciudad, su estructura económica
y su patrimonio cultural, así como
una descripción cualitativa de la Semana Santa antigüeña como fenómeno económico y cultural, incorporando un punto de vista histórico
y social.
El proceso para la estimación de los efectos económicos que
se derivan de la Semana Santa en
La Antigua Guatemala, el objetivo
primordial de este trabajo, requiere
como paso previo la identificación
pormenorizada de todos los agentes que intervienen en el proceso
de “producción” y de “consumo”
de este fenómeno económico y
cultural que es la Semana Santa.
Para ello, en el capítulo tercero
nos detenemos, por un lado, en la
identificación y análisis de los productores y oferentes de este acontecimiento y, por otro, en los consumidores de este bien cultural que
estarían integrados por el público
asistente. Desde el lado de la oferta, se analiza el papel fundamental
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que desempeñan las Hermandades antigüeñas, así como las autoridades y otros participantes de la
ciudad. Por el lado de la demanda
resulta imprescindible analizar el
comportamiento económico del
público asistente a la Semana Santa
como si se tratara de los consumidores de un bien de mercado; esta
aproximación, que constituye un
factor primordial para cuantificar el
impacto económico de la festividad
religiosa, resulta bastante compleja dadas las características de este
acontecimiento masivo y popular.
Para tratar de salvar estas dificultades se realizó (entre los días 17 y
24 de abril de 2011) una encuesta
a los asistentes, mediante la cual
fue posible conocer diversas características del público (procedencia
–distinguiendo entre residentes y
visitantes–, motivación, opinión
sobre la Semana Santa, etcétera),
así como cuestiones de importante
trascendencia económica como el
gasto que realizan, el alojamiento
y la duración de su estadía, entre
otros.
El capítulo cuarto –el corazón del estudio- está dedicado a
la estimación de las repercusiones
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económicas de la Semana Santa en
La Antigua Guatemala. Para ello se
realizó una cuantificación del impacto generado por el gasto realizado por parte de cada uno de los
sujetos o agentes que participan
en este acontecimiento, tanto desde el lado de la oferta como de la
demanda, los cuales han sido analizados en el capítulo precedente.
Esta aproximación, que sigue los
criterios de los estudios de impacto
económico o “método de los efectos”, va a distinguir tres tipos de
impactos, en función de los distintos flujos de gasto. Así, se atenderá
a los efectos o impactos directos,
que se corresponderán con los satisfechos por los agentes “productores” u oferentes del bien económico Semana Santa. Por su parte,
los efectos indirectos se referirán a
los realizados por el público asistente, demandantes de dicho bien
económico. Por último y, a pesar
de ser los menos evidentes, el análisis de Insumo-Producto permitirá aproximar los efectos inducidos
sobre otras ramas de actividad y,
por tanto, los efectos económicos
totales que sobre la economía de
La Antigua Guatemala se derivan

de la preparación y celebración de
su Semana Santa.
El capítulo quinto presenta otros hallazgos económicos, sociales o de interés especial que se
pudieron extraer de las distintas
encuestas y observaciones realizadas durante el estudio de la Semana

Santa en La Antigua, incluyendo
las percepciones de los participantes. El documento se cierra con un
último capítulo dedicado a reflejar
las principales conclusiones y posibles recomendaciones que podrían
derivarse del trabajo realizado.
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Capítulo 1

Banda musical acompañante del
cortejo procesional.
Fotografía: José Carlos Flores
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El valor
económico
de las
celebraciones
culturales
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Economía y cultura
¿Qué es la cultura? “La cultura
debe ser considerada como el conjunto de los rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a
una sociedad o a un grupo social
y que abarca, además de las artes
y las letras, los modos de vida, las
maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las
creencias” (Declaración Universal
de la Unesco sobre la Diversidad
Cultural).
Hoy en día, la diversidad
cultural es considerada como un
factor de desarrollo económico y
social. Más concretamente, “la diversidad cultural amplía las posibilidades de elección que se brindan
a todos; es una de las fuentes del
desarrollo, entendido no solamente
en términos de crecimiento económico, sino también como medio de
acceso a una existencia intelectual,
afectiva, moral y espiritual satisfactoria”1.
Aunque las relaciones entre economía y cultura se vienen
estudiando desde distintas cien-

cias, dichas relaciones no siempre
son evidentes ni fáciles de asimilar,
especialmente para las personas
involucradas en las actividades culturales y creativas. Sin embargo, a
través de la historia sucede que las
decisiones económicas de los agentes que intervienen en los mercados
pueden estar condicionadas por la
cultura, en un sentido antropológico, ya que la cultura influye en las
preferencias de los consumidores,
en las decisiones de los productores y en las formas de intercambio.
Algunos de los factores explicativos de los niveles de desarrollo
económico de determinado territorio están en sus procesos culturales. La eficiencia, la distribución y
las formas organizativas de las empresas pueden estar condicionadas
también por las distintas culturas.
El conjunto de creencias
y valores, a su vez, se ve afectado
por los fenómenos económicos.
Muchas de las prácticas culturales
cotidianas se ven influidas por dimensiones económicas y varios de
los fenómenos económicos, como

1.- 31ª Conferencia General de la Unesco, París, 2001.
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las formas de intercambio, influyen
en los valores y creencias de una
determinada cultura.
En efecto, la cultura, como
un conjunto de actividades que
conforman los que podemos considerar un sector cultural, se manifiesta de maneras diversas, por
ejemplo en libros, música, escenarios, filmes, audiovisuales, artesanías, artes plásticas y escénicas.
En estas actividades se utilizan recursos para su realización que en la
mayoría de los casos son valorados
y transados en un sistema económico. Existe una gran cantidad de
trabajo en la realización de actividades culturales que tienen un valor económico; los productos que

se logran con este trabajo tienen un
valor de uso y de cambio para los
que los demandan.
Estas actividades tienen una
dimensión económica, pues los procesos en los que se desarrollan tienen características de producción,
intercambio y consumo. Una parte
considerable de la cultura genera un
impacto económico similar a otros
sectores económicos: en efecto,
muchas actividades culturales dan
origen a un sector productivo que
genera una riqueza económica susceptible de ser apropiada en forma
privada o pública y que, como la
producción de cualquier otro tipo
de bienes y servicios, contribuye al
crecimiento económico global.

Economía de la cultura: Una disciplina por
explorar
En la sección anterior ha quedado
establecido que cultura y economía
están íntimamente relacionadas.
Esto es así porque existe un contexto económico de la cultura, de
igual forma que la economía tiene
un contexto cultural. Esta vinculación, sin embargo, no ha sido siempre evidente.
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En 1776, Adam Smith,
considerado el padre fundador de
la Economía moderna, se refería a
la cultura como el ámbito por excelencia del trabajo no productivo.
Desde entonces, académicos de
diferentes épocas han abordado
la vinculación cultura-economía
desde diversos ángulos. Sin embar-

go, no es sino hasta 1964 cuando
Baumol y Bowen presentan los
resultados de un estudio, publicado posteriormente bajo el título
Performing Arts-The Economic Dilemma2, que verdaderamente surge el
interés por el análisis de la cultura
y los efectos económicos que de
ella puedan deducirse. En su libro,
Baumol y Bowen analizan la situación de las artes escénicas que ven
cómo sus costes aumentan continuamente, mientras su productividad se estanca e incluso disminuye,
haciéndolas depender de la financiación pública. A esta disyuntiva
se le conoce como “la enfermedad de los costes”, y marca según
el consenso de los académicos, el
nacimiento de la Economía de la
Cultura como disciplina científica
dentro del campo de las Ciencias
Económicas.3
El reconocimiento actual de
la Economía de la Cultura, según
Luis César Herrero Prieto4 se debe

principalmente a tres factores:
La cultura y sus actividades
generan flujos económicos, rentas
y empleos que pueden ser cuantificados;

La cultura es un ámbito por

excelencia de la intervención pública que requiere instrumentos que la
apoyen en la formulación de políticas culturales y económicas; y,

La cultura es un campo muy
amplio para el desarrollo teórico y
aplicado de las ciencias económicas.
En cuanto a las áreas o temas de estudio de la economía de
la cultura, existen opiniones diversas entre economistas de la cultura, quienes de igual forma han
generado diversas propuestas. Sin
embargo, todas ellas se encuentran
relacionadas en cuanto al objeto de
análisis. Por ejemplo, en la misma
Herrero Prieto delimita tres grandes objetos de estudio para la eco-

2.- Baumol, W. y Bowen, W. (1966): Performing Arts-The Economic Dilemma. Ed. Twenty Century
Fund, New York.
3.- Para ampliar detalles sobre la evolución de la Economía de la Cultura como disciplina y sus
principales temas de estudio puede verse María Devesa (2006, pp.39 y ss.).
4.- Para profundizar en la discusión del reconocimiento de la Economía de la Cultura como
disciplina y los objetos de estudio de la misma, ver Luis César Herrero Prieto (2002, pp. 12 y ss.) y
María Devesa (2006, pp.41 y ss.).
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nomía de la cultura:
Las artes escénicas – cultura viva
en sus diferentes manifestaciones;

Las industrias culturales – cultura
reproducible; y,
El patrimonio histórico – cultura
acumulada.
Estos elementos tienen en
común su valor cultural, el cual
resulta de su significado como
creación artística, esencia de la
inteligencia de hombres y mujeres y signo de identidad de una
sociedad. Sin embargo, cada uno
presenta particularidades. Así, las
artes escénicas (danza, teatro, música, etcétera), como bien y servicio
cultural, perecen en el momento
que suceden, son efímeras. Las industrias culturales se refieren a la
mercantilización de “productos”
reproducibles de la cultura como el
libro, el disco, el cine. Por su parte,
el patrimonio es una creación con
valor acumulado que lo convierte
en único e irrepetible. Por supuesto, también hay interrelaciones
entre ellos y eso hace el campo de
estudio más diverso y estimulante.
Este es el caso de la Semana San-

ta de La Antigua Guatemala, en la
que simultaneamente encontramos
las tres dimensiones antes descritas
pues es, al mismo tiempo, expresión cultural viva que genera cultura reproducible (como fotografía,
videos, libros, objetos decorativos,
etc.) y que se lleva a cabo en el marco de una ciudad patrimonial (cultura acumulada).
Como en otros campos
académicos, los temas de estudio
han orientado la denominación de
esta nueva disciplina económica,
aunque dicha denominación sea,
en cierta medida, incorrecta. Sin
embargo, Economía de la Cultura
viene a ser la denominación más
adecuada al comprender tanto a las
artes creativas y escénicas, como al
patrimonio y las industrias culturales. Puede decirse entonces, que la
economía de la cultura es, según el
manual de economía de la cultura,
la aplicación de la economía a la
producción, distribución y consumo de todos los bienes y servicios
culturales.5
En esta breve revisión teórica de la Economía de la Cultura
se considera de importancia incluir

5.- Ruth Towse (Ed.) (2005) en traducción de Víctor Fernández Blanco et al., pp.20.
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los principales puntos de análisis
de esta disciplina desde el punto
de vista económico: la naturaleza
de los bienes culturales, el problema del valor, la peculiaridad de la
demanda, la oferta o producción
cultural, el mercado y los agentes
del mercado, la regulación e intervención pública.
En detalle analizaremos únicamente los dos primeros que se relacionan directamente con el estudio
que aquí se presenta:

La naturaleza o características de los bienes culturales: Los
bienes culturales no son un output
cualquiera. Estos tienen un carácter adictivo, es decir, que a medida
que aumenta el consumo cultural,
también aumenta el placer y el deseo de consumir más cultura. En
ellos se demandan sus características y no el bien en si mismo. Es
decir, se busca en ellos una serie de
valores y servicios asociados y no
la posesión del bien particular. La
mayoría de bienes culturales tienen
característica de bien público, es
decir, la no rivalidad en el consumo (que una persona lo disfrute no

reduce la cantidad disponible para
otros) y la no exclusión (no existe
la posibilidad de excluir a ninguna
persona). Por ejemplo, en el caso
de la Semana Santa de La Antigua
Guatemala, la primera vez que se
vive la experiencia es impactante y
conmovedora y al aumentar el conocimiento de la misma, se desea
volver a experimentarla una y otra
vez (carácter adictivo). Las personas buscan en ella el disfrute de
un conjunto de valores (devoción,
emoción estética, marco patrimonial, cohesión social) y servicios
asociados (gastronomía, servicios
de turismo) y no poseer en bien
en si mismo, como las andas o las
alfombras (demanda de características). Además, al ser un bien generado por las hermandades en un
lugar público, no existe rivalidad en
el consumo y no se puede excluir a
nadie (características de bienes públicos y externalidades).6
El problema de la asignación de valor: El concepto de valor
es un nexo de unión entre la economía y la cultura y su búsqueda abre
el segundo punto de análisis de

6.- Para conocer más sobre las características de los bienes culturales y el problema de valor
puede verse María Devesa Fernández (2006), pp. 46 y ss.
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la economía de la cultura. ¿Cómo
medir el valor de un bien cultural? La cultura abarca numerosos
campos y actividades y cuando se
habla de medir el valor económico
de un bien cultural, no siempre se
valoran los mismos elementos, no
hay referencias permanentes y las
referencias individuales y colectivas
cambian. Por ello, se ha llegado a
la estimación del valor económico
de los bienes culturales a través de
diferentes métodos tales como el
análisis del valor del boleto, coste
de viaje, valoración contingente
(para el valor de uso), el análisis de
los impuestos, donativos, valoración contingente (para el valor de
no uso) y el análisis del gasto privado, del gasto público y los estudios
de impacto (para el valor inducido
o los flujos derivados de los bienes
culturales). Por supuesto, los bienes
culturales tienen un valor cultural
que es más complicado de medir
y que puede disgregarse en varios

valores: valor artístico, valor espiritual, valor histórico, valor simbólico, valor social, valor educativo,
valor de autenticidad, entre otros.
En este campo de la medición del valor de la cultura es en
donde encaja el presente estudio en
el que se ha aplicado para su estimación el método de impacto económico o método de los efectos,
cuyo objetivo se centra en medir
los efectos derivados de la presencia de una actividad cultural, como
el caso de la Semana Santa, sobre
una determinada área geográfica, en un determinado período de
tiempo7. Los estudios de impacto
económico han permitido demostrar en otras latitudes, la importancia que la cultura tiene en la economía local o regional, contribuyendo
a la justificación del apoyo público
y sirviendo como instrumento de
decisión política. Se espera que
este estudio pueda incentivar esta
reflexión.

7.- Para el presente estudio fueron fundamentales los trabajos realizados previamente por Analistas Económicos de Andalucía (2009) en la Ciudad de Córdoba, y Luis Palma Martos et al.(2007)
en la ciudad de Sevilla sobre la Semana Santa en dichas ciudades españolas.
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Cadena de valor en la cultura
El concepto de cadena de valor
fue creado por Michael E. Porter:
“La cadena de valor desagrega una
empresa en sus actividades estratégicamente relevantes, a fin de
comprender el comportamiento de
los costos y las fuentes –existentes
y potenciales– de diferenciación”.
Esta definición, que se concibió
para una empresa, puede ser aplicada a una rama de actividad económica específica. Al igual que en el
caso de la producción de bienes y
servicios para el consumo final, los
bienes y servicios culturales configuran una cadena de valor conformada por diferentes unidades productoras que van agregando valor a
lo largo de dicha cadena8.

Los bienes culturales (conforme los define la UNESCO9) se refieren a aquellos bienes de consumo que transmiten ideas, símbolos
y formas de vida. Los bienes culturales informan o entretienen, contribuyen a construir la identidad
colectiva e influyen en las prácticas
culturales10. Por su parte, los servicios culturales son aquellos cuyas
actividades se orientan a satisfacer
los intereses o necesidades culturales; tales actividades no producen
bienes materiales, sino que consisten típicamente del conjunto de
medidas y servicios de apoyo para
la práctica de la cultura que tanto el
gobierno como instituciones privadas o mixtas ponen a disposición
de la comunidad11.

8.- Sturgeon J.T. (2001). How do we define the value chains and production networks? IDS Bulletin 32
9.- Convenio para la Protección de los Bienes Culturales en caso de conflicto armado, La Haya,
UNESCO 1954
10.- Los bienes culturales son el resultado de la creatividad individual o colectiva y por lo regular
(aunque no siempre) están protegidos en los países más avanzados por los derechos de autor, y
suelen ser reproducidos e impulsados en tales países mediante procesos industriales y distribución.
mundial. Libros, discos, películas, diseños, etcétera, se cuentan entre este tipo de bienes.
11.- Como ejemplo de estos servicios se puede mencionar la promoción de puestas en escena
o de eventos culturales, así como actividades de información y preservación cultural como
bibliotecas, centros de documentación o museos.
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Para ilustrar cómo se conforma una cadena de valor en la
producción de un bien cultural,
pensemos en un proceso creativo
específico que podría ser el que
va desde la composición de una
pieza musical hasta su consumo
por parte de una colectividad de
oyentes: antes de que alguien pueda escuchar la música en su hogar,
ésta debe ser compuesta, grabada
y producida; luego debe ser interpretada, reproducida, mercadeada
y distribuida a minoristas y, entonces, vendida al consumidor (ya sea
en tiendas o por vía electrónica).
Todos los procesos que ocurren a
lo largo del camino le agregan valor
al producto final.
La cadena de valor en los
bienes y servicios culturales describe la secuencia de acciones productivas que conducen y apoyan
su uso final, desde la concepción y
la creación, hasta el consumo y la
participación del público, como se
muestra en la Gráfica I.1:
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La

etapa de conceptualización y
creación incluye actividades como la
lectura, la investigación, la contemplación o la transmisión de tradiciones –que son un recurso clave para
las mentes creativas de la cultura–,
así como las actividades de creación
propiamente dichas, tales como la
escritura de textos o la composición
musical.
La etapa de producción materializa
el bien cultural que posteriormente
será exhibido, interpretado o consumido.

La etapa de distribución y disemina-

ción es la que hace llegar los bienes
y servicios culturales al público a través de diferentes canales y medios.
En esta etapa, como en la siguiente,
se incluye la inversión en publicidad.
La etapa de exhibición o consumo
involucra la participación del público que acude, adquiere o disfruta el
bien o servicio cultural para satisfacer sus intereses o necesidades culturales.

Oferta
Concepto/
creación

Demanda
Distribución/
diseminación

Producción

Exhibición/
recepción/
consumo

Gráfica I.1
La cadena de valor de los bienes - servicios culturales

Si bien las cuatro etapas
anteriores pueden aplicarse genéricamente a cualquier manifestación
cultural, cada bien o servicio cultural incorpora, según su naturaleza,
a diferentes participantes y distintas
herramientas en su proceso productivo12. En el Cuadro I.1 se comparan distintos procesos culturales
que ilustran de mejor forma las diferencias que pueden existir en las
cadenas de valor según el tipo de
bien cultural de que se trate. Para

los propósitos del presente estudio,
conviene indicar que un fenómeno
cultural como la celebración de la
Semana Santa se asemeja más en su
cadena productiva a la producción
de las artes escénicas o, evidentemente, a las fiestas populares, por
lo que las etapas involucradas en la
cadena de valor de este tipo de expresiones artísticas serían análogas
a las que involucra la producción
del bien cultural Semana Santa.

12.- Enquete-Kommission: Kultur in Deutschland, Schlussbericht 2007
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Etapa

Industria
editorial

Industria
de cine

Industria
musical

Artes
escénicas

Fiesta
popular

Concepto/
Escritor
Creación:
proyecto,
diseño
Producción: Compañía
Financiaeditorial
miento,
publicación,
reproducción

Director,
productor,
libretista

Creador,
compositor

Creador

Creadores,
organizadores

Productor,
distribuidor

Intérprete,
estudio

Productor,
director

Organizador,
autoridades

Culminación

Novela

Película

Pieza
musical

Obra de
teatro

Fiesta popular

Distribución,
difusión:
promoción,
mercadeo,
envíos,
logística
Exhibición,
recepción,
consumo:
venta,
participación

Compañía Distribuidor, Distribuidor, Promotor,
editorial,
operador
casa disquera productor
promotor,
distribuidor

Organizador,
autoridades,
espontáneos

Librería,
público,
lector

Organizador,
autoridades,
espectador

Operador,
espectador

Consumidor, Teatro,
espectador
espectador

Cuadro I.1
Fuente: Elaboración propia
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El valor económico de la cultura en
Guatemala
El único estudio integral que se ha
hecho sobre el valor económico de
la cultura en Guatemala fue realizado por el economista mexicano
Ernesto Piedras en el año 2007 y
fue encargado por el Banco Interamericano de Desarrollo, BID y el
Ministerio de Cultura y Deportes
de Guatemala13. Aunque este tipo
de estudios se ha llevado a cabo
en la mayor parte de los países de
Europa, en Estados Unidos y Canadá, en México, Brasil, Argentina, Colombia y Perú, el estudio de
Piedras fue el primero que se hizo
en la región centroamericana. Ese
estudio, denominado Guatemala: un
análisis de la contribución económica de
la cultura nos presenta algunos datos reveladores:
Las industrias culturales contribuyen con el 7.26% del PIB de Guatemala y, si se incluye la economía
“sombra” (informal o ilegal), el
aporte sube al 9.02% del PIB

El crecimiento del sector registró
una tasa promedio anual de 7.3%
entre 2001 y 2005.
En esos años, el valor agregado de la
economía cultural pasó de Q11,399
millones en 2001, a Q15,115 millones en 2005.
Comparando la aportación de las
industrias culturales contra otros
sectores económicos de Guatemala, éstas se ubican por encima de
sectores como la minería, la construcción y algunos servicios como
lo son el agua, la electricidad y el
gas.
Las

industrias culturales contribuyeron a emplear el 7.14% de la
población económicamente activa
del país.
En 2005, las industrias culturales
generaron 318,490 empleos y representaron uno de los sectores más dinámicos y con mayor potencial.

13.- Ernesto Piedras (2007): Guatemala: Un Análisis de la Contribución Económica de la Cultura;
Documento de Trabajo preparado para el Ministerio de Cultura y Deportes (Guatemala) y el
Banco Interamericano de Desarrollo. The Competitive Intelligence Unit, www.the-ciu.net
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A pesar del enorme acervo cultural de Guatemala y de su dinámica
economía interna, en el ámbito del
comercio exterior, en el periodo de
2000 a 2004, el sector de las industrias culturales presentó un déficit
comercial promedio de casi 4 a 1;
esto significa que por cada dólar
que exportamos de bienes culturales, importamos cuatro.
Tanto el estudio general del
valor de las industrias culturales en
el país realizado en 2007, como el
presente estudio sobre la Semana
Santa en La Antigua Guatemala realizado entre 2011 y 2012, permiten
comprender mejor el extraordinario
potencial de desarrollo económico
que tiene la cultura en Guatemala,
ya que se trata de actividades económicas que propician el desarrollo
en todos los estratos sociales y que
son, además, industrias no contaminantes que promueven de manera
muy significativa otros aspectos del
desarrollo social y humano.
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Estos estudios que nos
revelan el valor económico de la
cultura y su enorme potencial,
constituyen esfuerzos que pueden
encaminarse hacia la elaboración
de una Cuenta Satélite de Cultura, derivadas de –y complementarias– la información contenida en
las Cuentas Nacionales que calcula
el Banco de Guatemala, así como
los estudios mencionados anteriormente y otros estudios específicos
a realizarse. Eventualmente, la realización de la Cuenta Satélite de
Cultura en Guatemala proporcionará de manera precisa y detallada
información que será útil para el
diseño de políticas públicas nacionales que permitan el aprovechamiento de los recursos culturales
por parte de las instituciones del
Estado en busca del desarrollo integral de la sociedad y de los inversionistas privados en consonancia
con estas políticas.

Hacia la creación de la Cuenta Satélite de
Cultura
La existencia de una Cuenta Satélite de Cultura (CSC) es probablemente la información cuantitativa
de mayor importancia que puede
generar un país para la correcta
interpretación de la evolución del
sector cultura, ya que la misma
permite fundamentar una correcta
formulación en materia de política
cultural y de toma de decisiones
estratégicas para el sector privado.
Por cuenta satélite se entiende el
sistema de medición económica de
las actividades, productos y servicios, en este caso relacionados con
el sector cultural, que se encuentran
disgregadas en el Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) y que tienen
como objetivo principal proveer
de información exacta, sistemática
y comparable sobre el aporte que
tienen las industrias y actividades
culturales al Producto Interno Bruto (PIB) de una nación. Este valor
estadístico tiene como valor adicional el reconocimiento de parte
del Estado en cuanto a considerar
la cultura como generador de desarrollo para el país. Dicho reconocimiento significa que, al igual que

en el caso de las actividades económicas “clásicas” (agricultura, transporte, vivienda, electricidad y agua,
construcción, comercio, etcétera)
es posible incorporar la medición
que tiene la cultura dentro del cálculo del PIB de la nación.
Si bien es cierto que el estudio sobre el impacto económico
de la Semana Santa en La Antigua
Guatemala tiene sus límites de espacio y tiempo bien definidos –sin
los alcances macroeconómicos
que implica una cuenta satélite–,
también lo es que tiene el acierto
de que, por primera vez, se estudia y obtiene una variedad de información concreta que devela la
importancia económica que tiene
un fenómeno cultural específico en
Guatemala.
Como se indicó, en el Capítulo IV se presentará la información detallada a la que se hace
mención, pero por ahora lo que
vale la pena destacar es que el estudio del impacto económico de
la Semana Santa en Antigua Guatemala es para el Grupo Promotor
Satélite un primer paso en su afán
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por promover en conjunto con las
instituciones públicas y privadas
pertinentes la creación de la CSC de
Guatemala.
En ese sentido, resulta pertinente mencionar algunos antecedentes que existen en el país en cuanto
al cálculo de algunas cuentas satélites.
En primer lugar, cabe mencionar el
esfuerzo de cálculo de las cuentas
satélites ambientales, el cual se inició
en 1996 como una serie de alianzas
estratégicas entre varios organismos
liderados por el Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente de la Universidad Rafael Landívar
(IARNA/URL). Para que se pudiera concretar el desarrollo de la metodología
y todos los subcomponentes se necesitó de seis años de trabajo que involucraron a las siguientes instituciones:
IARNA/URL, Instituto Nacional de Estadística (INE), Banco de Guatemala
(BANGUAT), Secretaría de Programación y Planificación de la Presidencia
(SEGEPLAN), Secretaría Presidencial de
la Mujer (SEPREM), Instituto de Incidencia Ambiental (IIA) y el Ministerio
de Ambiente y Recursos Naturales
(MARN)14.

El IARNA, como administrador de la cuenta, utilizó el manual
del Sistema de Cuentas Nacionales
de 1993 como guía para orientar
la metodología general, las cuales
fueron variando y adaptándose según cada subcuenta, por su parte el
Banguat brindó la información y la
infraestructura necesaria para desarrollar el Sistema de Contabilidad
Ambiental y Económica Integrada
de Guatemala (SCAEI). Para dar una
idea de la complejidad metodológica que implicó la creación del SCAEI
se hace mención del proceso de
formulación y consolidación que
incluye las siguientes etapas:

1. Formalización de acuerdos entre

instituciones que generan, utilizan y
oficializan información;

2.

Formulación, aplicación y validación del marco analítico para el
SCAEI y para cuentas específicas;

3. Compilación y/o generación de
la información necesaria para la etapa anterior;

4. Análisis de información, produc-

ción de resultados y generación de
propuestas; y,

14.- Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica Integrada (SCAEI): Alcances para formular
políticas de Estado. IARNA/URL 2009.
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5. Diseño y aplicación de instrumentos y mecanismos de seguimiento y evaluación.
En ese contexto del convenio marco de cooperación entre
la URL y el BANGUAT, institución que
tiene a su cargo el manejo del SCN,
en el año 2007 se ofrecieron resultados que tienen como objetivo
determinar la interrelación entre el
medio ambiente con la economía
y demostrar el aporte que tiene el
patrimonio ambiental al desarrollo del país. Los resultados arrojan
que para el año 2006, las actividades económicas ambientales tienen
un Valor Agregado (VA) ambiental
de 218 millones de quetzales equivalentes al 0.1% del PIB. Aunque
este último dato parezca de poca
magnitud en comparación con el
tamaño de la economía, en el caso
del ambiente lo valioso de esta información es que documenta el inventario de activos, flujos, gastos y
transacciones y agregados e indicadores complementarios.
Aunque no con los mismos
resultados, un esfuerzo similar se
reinició en 2001 para la creación de
la Cuenta Satélite de Turismo; sin
embargo, según el Instituto Gua-

temalteco de Turismo (INGUAT)
los cambios en las variables de
medición dictados por la Organización Mundial de Turismo (OMT)
produjeron un atraso significativo
en el desarrollo de la creación de
la cuenta. Para 2012, el INGUAT se
ha propuesto convocar de nuevo
a las otras instituciones involucradas para formar la mesa interinstitucional integrada por el Banguat,
Dirección General de Migración de
Guatemala, INE, Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES) y
Cámara de Turismo (CAMTUR); con
el objeto de darle seguimiento a la
creación de la cuenta a fin de obtener resultados en el corto plazo.
En cuanto a la experiencia
en la elaboración de cuentas satélites de cultura en Latinoamérica, vale
la pena mencionar que en 2002 Colombia se convirtió en el país pionero en iniciar los estudios económicos del sector cultura por medio
de la obtención de datos confiables
y comparables sobre las industrias
culturales. Luego de tres años de
avance en aspectos metodológicos
y obtención de cálculos preliminares, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)
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y el Ministerio de Cultura firmaron
un convenio para la creación de la
Cuenta Satélite de Cultura de Colombia. Como resultado de lo anterior, el
DANE reporta que para el año 2000 el
aporte de las actividades culturales al
PIB de Colombia se situó en 1.56%,
que en millones de pesos colombianos se traduce en un valor agregado
neto de $3,072,48115.
Esta misma iniciativa colombiana promovida con el apoyo
del Convenio Andrés Bello, se replicó también en Chile, país en donde
la cuantificación del aporte alcanzó a
un 2.8% del PIB. En el caso de México se realizó una medición alternativa
que sitúa el aporte de la cultura en un
6.7% del PIB.
El caso Europeo ha delineado su enfoque de estudios sobre

economía y cultura hacia el comercio
de los productos y servicios que encajan entre lo que ellos denominan
Industrias Creativas. En las Memorias
del eminario internacional: el sector cultural
hoy: oportunidades, desafíos y respuestas,
Michael Hutter hace referencia al
término de Industrias Creativas que
fue adoptado por el recién formado
Departamento de la Cultura, Medios y Deporte en Gran Bretaña en
1998 (DCMS 1998), y cuyo uso se ha
extendido al punto de la publicación
del informe de UNCTAD que describe
el tamaño del sector de las Industrias
Creativas a escala globall6.
En el caso de Canadá, Australia y algunos países europeos, el
Cuadro I.2 presenta las estimaciones
respecto de la contribución de las Industrias Creativas al PIB.

15.- www.dane.gob.co
16.- Memorias el sector cultural hoy: oportunidades, desafíos y respuestas. Capítulo: El Potencial
Económico de las Industrias Creativas, Michael Hutter, Cartagena de Indias. 2009
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Contribución de las industrias creativas al PIB
(países seleccionados)

Australia
Industrias %PIB
creativas
Total
3.10

Canadá

Francia

%PIB

%VAB

Gran
Bretaña
%VAB

3.50

2.80

5.80

Estados
Unidos
%VAB
3.30

Cuadro I.2
Fuente: elaboración propia con base en diversos estudios seleccionados

Independientemente de cada uno
de los tipos de medición económica que actualmente se utilizan, ya
sea la CST o las Industrias Creativas,
la necesidad de esta información
se justifica porque, en orden hacia

proponer cambios a nivel de política cultural, resulta necesario contar, por así decirlo, con “evidencia
científica” que sea irrefutable y que
sea proporcionada a través de los
indicadores económicos oficiales.
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Capítulo 2

Vista de las ruinas de la iglesia del
Carmen y el Volcán de Agua, La Antigua
Guatemala.
Fotografía: Luisa Fernanda González
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La Semana
Santa en
La Antigua
Guatemala
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La Antigua Guatemala: repaso histórico de su
estructura económica y patrimonio cultural
Orígenes
La Antigua Guatemala es una hermosa ciudad que deja huella para
cualquier persona que la conoce; el
haber permanecido congelada en el
tiempo le brinda una singularidad
visible en sus calles empedradas,
en la arquitectura barroca que la
caracteriza y en el impresionante
paisaje que la bordea. Pero, más
allá de lo anterior, La Antigua es
poseedora de una carga histórica
que se remonta a su fundación en
el siglo XVI y que alcanza su máximo desarrollo y esplendor durante
el siglo XVII cuando era la capital
del Reino de Guatemala.
En efecto, lo que hoy es La
Antigua Guatemala fue, en la época colonial, la capital del Reino de
Guatemala o Capitanía General de
Guatemala –que comprendía los
territorios actuales de Chiapas, en
México, y de Centroamérica, excepto Panamá–. Desde su fundación se la nombró Santiago de los
Caballeros de Guatemala.
Como un caso particular,
luego que los conquistadores espa-

ñoles fundaron la primera capital
en la ciudad Cakchiquel de Iximché, la ciudad se trasladó, por primera vez, al valle de Almolonga y,
posteriormente, se vio la necesidad
del traslado por segunda ocasión
de Almolonga hacia el Valle de
Panchoy en donde el 10 de marzo
de 1543 se fundó la que hoy es La
Antigua Guatemala, entonces bautizada como Santiago de los Caballeros de Guatemala. Durante los
233 años que mantuvo esta condición, la ciudad se desarrolló social
y económicamente influida por la
corriente del estilo barroco como
fiel representante de la arquitectura
de la época colonial.
Desde su fundación, que
seguía un ordenamiento territorial
dictado por las Leyes de Indias, se
podía adivinar la estructura, jerarquías sociales y funcionamiento de
la ciudad, que era un centro económico y político con amplias influencias. Es así como a partir de la
plaza central se distribuyeron hacia
los puntos cardinales los edificios
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administrativos; le seguían las familias españolas concentradas lo más
cerca posible de la plaza central;
luego, las familias criollas ubicadas
en un siguiente anillo; y, por último,
las familias mestizas, hasta llegar a
las familias indias a quienes se enviaba a las afueras de la ciudad para
formar poblados.
Estos poblados eran el recurso humano que levantó las grandes construcciones civiles, reales y
eclesiásticas, pero también se introdujo en Santiago nuevos oficios artesanales que, con el tiempo, dieron
lugar a la formación de gremios los
cuales adquirieron especializaciones para así cubrir las necesidades
de consumo de las familias que habitaban en la ciudad.
Algunos ejemplos de los
gremios artesanales que se formaron de manera muy organizada y
que al día de hoy todavía se mantienen son: cerámica vidriada (mayólica); en la ciudad; en Pastores,
cuero; en San Antonio Aguas Calientes, textiles; y, en otros pueblos,

artesanos reconocidos por su trabajo en madera, cerería, dulces típicos,
orfebrería de jade, talla de piedra.
También estaban Jocotenango, Santa Ana y San Gaspar,
donde se especializaron en albañilería; San Cristóbal el Bajo, locería;
San Pedro las Huertas, horticultura;
Santa Ana, panadería; Santa Isabel,
cortadores de las carnicerías; San
Cristóbal el Alto, cultivo de flores;
Almolonga y San Gaspar, pulque
y vino de maguey; San Pedro las
Huertas, cultivo de verduras; y en
otros pueblos, leña y carbón17.
Sin embargo, el grueso del
movimiento económico del Reino
de Guatemala tenía como característica la monoexportación, lo que
la hacía vulnerable y dependiente
de las fluctuaciones económicas de
los países importadores. En la etapa
colonial (siglos XVI y XVII), el añil
fue el sustituto ideal del cacao y se
convirtió en el principal producto
de exportación de las familias españolas y criollas18.

17.- La Ciudad Ilustrada. Óscar Guillermo Peláez Almengor, Tania Sagastume Paiz, María del Carmen Muñoz Paz, Diana Isabel Barrios Prado. Centro de Estudios Urbanos Regionales (CEUR),
USAC. Guatemala, 2008.
18.- Historia General de Guatemala. Tomo II. M. von Hoegen, Asociación de Amigos del País.
Fundación para la Cultura y el Desarrollo. Guatemala, 1994.
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En este marco económico y social fue también en donde
empezó (siglo XVI), creció, se desarrolló y alcanzó su máximo esplendor (siglo XVII) la celebración
de la Semana Santa. La tradición

traída de España fue adoptada por
la población indígena y mestiza de
Guatemala, se arraigó y permeó en
toda la sociedad hasta convertirse
en una celebración propia de Guatemala.

La Antigua Guatemala después de Santa Marta
Debido a los terremotos de Santa
Marta de 1773, la Corona Española
ordenó el traslado de la capital del
Valle de Panchoy (Antigua Guatemala) hacia el Valle de la Ermita,
lugar en donde se fundó en 1776
La Nueva Guatemala de la Asunción, actual capital del país.
Si se toma en cuenta que
la Antigua Guatemala era la capital del Reino y el centro urbano
más importante entre las ciudades
de México y Lima, puede deducirse lo complicado, difícil y costoso
que fue ejecutar el traslado ordenado por la Corona. Ello sin extendernos a explicar los dos grupos
contrapuestos que se formaron
(traslacionistas y terronistas), cada
cual con sus propios intereses por
defender y sus posturas a favor y en

contra, respectivamente, respecto
de la orden dictada desde Madrid.
El traslado fue lento y la
renuencia de algunos pueblos de
indios fue reiterativa, pues al tener
que renunciar a sus trabajos artesanales el traslado les significaba
su empobrecimiento, razón por
la cual regresaban a sus antiguos
espacios geográficos, como fue el
caso de los pobladores de Ciudad
Vieja, Sacatepéquez.
Para 1773 se calcula que en
La Antigua Guatemala y sus pueblos colindantes había unos 37 mil
habitantes, de los cuales una cuarta
parte se movilizó hacia la nueva capital, en donde ahora estaba el nuevo centro administrativo y religioso
de Guatemala19. Se estima que la
movilización finalizó en 1779.

19.- Historia General de Guatemala. Tomo III. Jorge Arias de Blois. Asociación de Amigos del País.
Fundación para la Cultura y el Desarrollo. Guatemala, 1994.
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El abandono parcial de sus
residentes y representantes de los
poderes, incluida la Iglesia, marcó
a la antigua capital del Reino: en
principio significaba el deterioro y
atraso en el desarrollo, pero, paradójicamente, esta situación se revirtió
favorablemente con el tiempo pues
la ciudad mantuvo sus características particulares; no hubo olas migratorias o crecimiento poblacional
desmedido, ni expansión de la mancha urbana; además, se mantuvo ajena a la influencia de otras corrientes

arquitectónicas, lo que hizo mantener intacto su patrimonio.
Su conservación, propia de
la época colonial, se suma a las características de una ciudad viva que
al día de hoy todavía mantiene. Lo
anterior probablemente conjuró
para ejercer un poder de seducción hacia los ciudadanos que se
identifican con su tierra y produjo
que, poco a poco, los pueblos semi
abandonados de los alrededores se
repoblaran y volvieran a impregnar
de vida a La Antigua Guatemala.

La Antigua Guatemala en la Era moderna
Ya para la década de 1870 se produjeron cambios en la política agrícola nacional; se introdujo el café
como cultivo principal y se abandonó la siembra de la cochinilla. El
cultivo del café adquirió supremacía y las fincas que bordean la ciudad conformaron una de las áreas
principales para su cultivo, junto
con pueblos como Villa Nueva,
Petapa, Palín y Amatitlán.
Se tiene conocimiento de
que también a mediados del siglo
XIX se reinició la celebración de
la Semana Santa, lo cual es una demostración de la organización de
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la comunidad y sus hermandades,
el fervor religioso de su población
mayoritariamente católica, pero
también del arraigo de la tradición
española en la población mestiza
de los llamados “panzas verdes”.
El esfuerzo por revalorizar La Antigua Guatemala como
ciudad dio sus primeros frutos ya
entrado el siglo XX, cuando en
1944 la asamblea legislativa la declaró Monumento Nacional. Un
acontecimiento similar se dio en
1948 cuando el Congreso de la República la nombró ciudad Emérita.
El 28 de octubre de 1969 el mismo

poder Legislativo emitió el Decreto
60-69, Ley Protectora de la Antigua
Guatemala, mediante la cual crea la
institucionalidad pública encargada
de regular y velar por su buen estado de conservación. Pero el reconocimiento más importante a nivel
nacional e internacional llegó en
1979, cuando la UNESCO la declaró
Patrimonio de la Humanidad y la
elevó a dicha categoría para ocupar
un lugar privilegiado con relación
a otras ciudades patrimoniales del
mundo.
Sin embargo, todos estos
títulos no eran suficientes para lograr el despegue económico de la
ciudad, pues la situación política
era inestable y un conflicto armado
interno que comenzó en la década
de 1960, y que en los años 80 estaba en su cúspide, dificultaba tal
despegue.
Cuando en 1986, Marco
Vinicio Cerezo asume la Presidencia de la República, el ambiente
político se revierte y se vuelve más
propicio para que el país desarrolle
otros potenciales, pues los procesos de elecciones libres significaron

la terminación de varios gobiernos
de corte militar y la apertura hacia
una nueva visión de país, así como
el inicio del diálogo para la firma de
la Paz.
Este escenario político imprimió el impulso que se necesitaba
para el desarrollo del turismo en el
país, industria que a lo largo de los
años 60 y 70 pasó por muchos altibajos y llegó a su nivel más bajo
en el año de 1985, con apenas 191
mil visitantes internacionales. Sin
embargo, a partir de 1986 el ingreso de turistas creció con una tendencia que se mantuvo hasta llegar
a contabilizar 1,875,777 visitantes
internacionales en 201020. En ese
contexto, La Antigua Guatemala se
posicionó como uno de los cuatro
destinos turísticos más importantes del país. A esto hay que añadir
la firma de la Paz que finalmente
llega en 1996, durante el gobierno
de Álvaro Arzú, que puso fin a los
36 años del conflicto armado interno y produjo condiciones favorables para el desarrollo de la ciudad
patrimonio mundial.

20.- Dirección General de Migración. Medición de Flujos Terrestres.
Boletín Estadístico 2010, INGUAT
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Fue a partir de entonces
cuando la actividad comercial, hostelera y de restauración creció aceleradamente y convirtió a La Antigua Guatemala en uno de los sitios
de referencia para el turismo de
paso (jóvenes europeos y de Esta-

dos Unidos), y para el aprendizaje
del idioma español; también creció
el número de empresas tour operadoras, hoteles, centros culturales,
restaurantes, cafés, galerías, venta
de artesanía, etcétera.

Su patrimonio
La expansión del turismo cultural que
se registra en La Antigua Guatemala,
creció y se desarrolló en gran medida porque la ciudad posee un acervo
patrimonial de incalculable valor. Por
ello resulta curioso que no haya sido
sino hasta en 2008 cuando el Ministerio de Cultura y Deportes la declaró
Patrimonio Cultural Intangible. Esta
calidad es importante mantenerla vigente, no sólo entre las instituciones
encargadas de su conservación y resguardo sino entre los habitantes del
terruño, pues el sentido de apropiación y sensibilización social de una
región o localidad es el mejor seguro
que puede tener para su sano desarrollo y conservación.
La valoración y protección
que los propios antigüeños y guate-

maltecos en general le confieran a
la ciudad colonial tendrán un efecto
positivo en la preservación de esta
herencia cultural que fortalece su
orgullo y los identifica local y nacionalmente. A su vez ello redundará en
garantizar una afluencia de turismo
cultural21.
Quizá lo más significativo
que tiene la Semana Santa antigüeña
es esa entrega de cada persona, que
consciente o inconscientemente, percibe que su intervención individual se
convierte en una participación colectiva capaz de movilizar a miles de personas de un punto geográfico a otro,
hasta llegar a crear un fenómeno de
cohesión social como pocas veces se
observa en el país.

21.- Impacto Económico del Patrimonio del Centro Histórico de Bogotá, D.C. Estudio para el Convenio
Andrés Bello y la Corporación La Candelaria. Luis Alberto Zuleta J., Lino Jaramillo G. 2003
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La Semana Santa como fenómeno
cultural y económico
La Semana Santa antigüeña: Patrimonio Cultural Intangible de Guatemala
La Semana Santa en la ciudad de
La Antigua Guatemala constituye
una manifestación religiosa, cultural, artística y económica que cada
año transforma la vida cotidiana de
sus habitantes. Es una gran mezcla
de creencias y tradiciones, de la cultura y la identidad de un país que
conmemora con profunda espiritualidad la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.
Según la Convención para
la Salvaguardia del Patrimonio
Cultural Inmaterial de la UNESCO,
se entiende por patrimonio inmaterial, los usos, representación,
expresiones, conocimientos y técnicas –junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios
culturales que les son inherentes–
que las comunidades, los grupos
y en algunos casos los individuos
reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este
patrimonio cultural inmaterial, que
se trasmite de generación en gene-

ración, es recreado constantemente
por las comunidades y grupos en
función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia
infundiéndoles un sentimiento de
identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de
la diversidad cultural y la creatividad humana.
La convención apuntada
agrega que el “patrimonio cultural
inmaterial”, se manifiesta de manera
particular, en los cinco ámbitos siguientes:

1) tradiciones y expresiones orales,
incluido el idioma como vehículo
del patrimonio cultural inmaterial;
2) artes del espectáculo;
3) usos sociales, rituales y actos
festivos:
4) conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo; y,

5) técnicas artesanales tradicionales.
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La Semana Santa tanto en
La Antigua Guatemala, como en
todo el país, constituye una tradición
que abarca varios de los elementos

enunciados por la Convención para
la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial.

Origen de la celebración cuaresmal
El origen de esta tradición se remonta a la presencia de la cultura
cristiana europea a principios del
siglo XVI. Los españoles que fueron quienes estuvieron a cargo de la
conquista y colonización de lo que
hoy es Guatemala, traían consigo la
religiosidad y tradición cristiana que
con el correr de los años se fusionó
con la espiritualidad y tradición de
los diferentes grupos indígenas que
habitaban la región. Cuando los frailes trajeron la religión Católica a las
nuevas tierras, inculcaron la evangelización en forma didáctica, utilizando esculturas que representaban
entre otras, la pasión de Cristo.
Se sabe que la primera procesión de la época colonial tuvo lugar el 10 de marzo de 1543. Posteriormente, para finales del siglo XVI
ya destacaba la procesión del Santo
Cristo Morto de Santo Domingo.
Entrado ya el siglo XVII tuvieron
sobresaliente importancia las procesiones de Jesús Nazareno de la Merced, de Candelaria y San Francisco.
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A lo largo de toda la época
colonial, se desarrolló en esta ciudad
una escuela de imaginería y escultura de la más alta calidad. Esta le dio
más esplendor a la época. Grandes
maestros de la talla en madera, la
policromía y el encarnado surgieron durante los siglos XVI, XVII y
XVIII, y heredaron grandes obras,
especialmente de imágenes de pasión: cristos, dolorosas, soledades,
nazarenos y sepultados, que hoy en
día forman parte del valioso patrimonio cultural e histórico de Guatemala.
Esta tradición se adentró
profundamente en los diferentes
sectores de la población. Participaban en ella desde representantes
de las autoridades civiles, militares y
eclesiásticas, pasando por artesanos
y otros sectores, hasta las personas
ubicadas en el nivel más bajo de la
escala social. Ni siquiera la ocurrencia de desastres naturales (como terremotos) disminuyó su esplendor.
Como ya se indicó, en 1773

los terremotos de Santa Marta destruyeron parcialmente la ciudad y,
luego del traslado hacia el Valle de
la Ermita en 1776, la tradición de la
Semana Santa fue ocupando nuevamente un lugar especial en su nuevo
espacio. Mientras tanto, la ciudad
abandonada paulatinamente fue
repoblándose y se le empezó a conocer como La Antigua Guatemala.
Los nuevos pobladores fueron reorganizando la conmemoración de la
Semana Santa y, tan pronto como
en 1793 se tiene noticia de una de
las primeras hermandades organizadas.
En 1872, con la llegada al
poder de los gobiernos de corte
liberal, muchas órdenes religiosas
fueron expulsadas de Guatemala,
varios templos fueron clausurados
o convertidos en edificios públicos.
Sin embargo tanto en La Antigua
Guatemala, como en otros lugares
del país, el fervor del pueblo mantuvo la tradición aunque de manera más discreta. Sin embargo para
inicios del siglo XX resurgen las
actividades asociadas a la Cuaresma. En La Antigua Guatemala, para
los años cuarenta del siglo XX, la
celebración de la Semana Santa ya
constituía una tradición reconocida,

de gran esplendor y de fundamental
importancia para la vida de los antigüeños. Para esos años, la misma
también se caracterizaba por los diferentes elementos de arraigo mestizo, producto de la dinámica cultural
propia que colocaba en juego los
elementos hispánicos y los prehispánicos.
Actualmente la Semana
Santa en Guatemala es una de las
fechas más importantes del calendario. Las procesiones identifican
al país en el mundo por su majestuosidad, belleza en los decorados
y la devoción de un pueblo. En La
Antigua Guatemala la Semana Santa
adquiere su propia identidad donde
se conjuga la espiritualidad y religiosidad popular, la cultura, el arte, la
fiesta, la tradición y la gastronomía,
que tiene como escenario la arquitectura fundamental barroca de la
ciudad, así como el paisaje natural
de los volcanes y montañas que la
rodea. Esto hace que se pueda apreciar y valorar de forma peculiar su
rico patrimonio cultural material e
inmaterial, convocando a visitantes
de este y de otros países para participar de forma directa o como espectadores.
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Expresiones ergológicas, espirituales y sociales
Sin duda, una de las manifestaciones
que sobresalen, son las alfombras
de aserrín, flores, frutas o verduras.
Son verdaderas obras de arte que
se extienden por la mayor parte del
recorrido de una procesión. Se le
conoce como arte efímero, debido
a que entre su elaboración y paso
de la procesión transcurren apenas
unas cuantas horas. La dinámica
de elaboración de una alfombra
conlleva, además de la creatividad
de sus hacedores, un considerable
esfuerzo que se traduce en la inversión de grandes cantidades de
tiempo y dinero. Desde las más
sencillas hasta las más fastuosas, las
alfombras requieren una inversión
básica. El aserrín se consigue en
los aserraderos de la ciudad; los colorantes, en tiendas locales; de las
áreas rurales y del área de la costa
vienen las flores, el pino, las frutas
y las verduras que se utilizarán.
Las alfombras más elaboradoras y de mayor costo se realizan
el Viernes Santo por la mañana para
la procesión de Jesús Nazareno de
la Merced en su procesión llamada de Penitencia, que representa el
momento en que Jesús, con la cruz
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a cuestas, se encamina al monte
Calvario para su crucifixión. La
extensión de las alfombras puede
ser de una cuadra o de unos pocos
metros. Su elaboración define la
convivencia de una familia, varias
familias o un barrio entero, ya que
en su proceso creativo y económico pueden intervenir desde tres o
cinco personas, hasta contar con
decenas de participantes con una
espontánea y ordenada distribución del trabajo. La elaboración de
las alfombras como obras de arte,
constituye un esfuerzo creativo y
económico que cohesiona las unidades familiares e incluso un barrio
o colonia.
Las alfombras de La Antigua Guatemala reflejan el proceso
de mestizaje cultural de la tradición
hispana y la tradición indígena. En la
época prehispánica ya se elaboraban
alfombras para el paso de gobernantes y héroes guerreros utilizando los
materiales y flora local como pino,
flores, frutos y plumas. Los españoles
por su parte elaboraban alfombras de
aserrín y otros materiales. Ambas técnicas se funden y dan lugar a las únicas y peculiares alfombras antigüeñas.

En el interior de las casas,
en una tradición que está en riesgo
de desaparecer, las familias elaboran
lo que se denomina “huertos”. Los
huertos son altares dedicados a una
imagen de pasión familiar –una virgen
de dolores, un cristo, un nazareno en
escultura o en fotografía– adornada
con flores, frutas de la época y velas.
Se elaboran en un espacio especial de
la casa. En algunos casos también utilizan cortinas, en su mayoría, de color
morado. Esto conlleva, por supuesto,
un sentido de recogimiento espiritual
al interior de las casas con el consiguiente esfuerzo económico de cada
familia al comprar todos los elementos que lo conforman.
La Semana Santa antigüeña
tiene originalmente un sentido de
meditación y penitencia. Esto se reflejaba especialmente en la alimentación. Se observaba una estricta
prohibición de comer carnes rojas,
y era permitido preferiblemente el
pescado. Hoy esta norma se ha relajado pues, aunque aún tiene vigencia, no es de estricta observancia.
No obstante, subsiste la tradición
de consumir pescado seco envuelto en huevo o a la vizcaína. En la
época de Semana Santa aumenta el

comercio de pescado y frutas de la
época, como sandía, melón, chico,
zapote, mamey, así como verduras
para preparar comidas tradicionales, como el curtido, dulce de ayote,
torrejas y los famosos frescos de
súchiles y chinchivir.
Como se ha apuntado, la
Semana Santa es una tradición que
fusiona muchos elementos de arte,
cultura, tradición y religiosidad. En
cuanto al arte musical, este se manifiesta a partir de las marchas fúnebres, las cuales constituyen un
género que en Guatemala se ha
desarrollado bastante y es un aporte nacional al patrimonio musical
de la humanidad. Aunque el género como tal no tiene su origen en
Guatemala, una amplia difusión ha
logrado en el país, así como una
enorme cantidad de creaciones musicales. Las marchas fúnebres guatemaltecas, inspiradas inicialmente
en las de corte europeo, fueron definiendo a través de su propia historia un carácter único que las distingue de las expresiones musicales de
otros países.
En cada cortejo procesional, las bandas musicales interpretan, durante más de diez horas, me-
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lodías dedicadas a las imágenes de
pasión, la mayoría de autoría guatemalteca. Muchas hermandades
realizan producciones de discos de
marchas fúnebres los cuales venden
con el objetivo de agenciarse de recursos económicos. En estos días se
observa un importante movimiento
de la industria cultural de la música
sacra, tanto en las sedes de las hermandades, como en las calles de la
ciudad por medio de vendedores informales.
El arte antigüeño también
se expresa por medio de la carpintería y alfarería tradicional plasmadas en los adornos de las enormes
andas procesionales. Estos adornos
o alegorías han sufrido transformaciones a través de los años, debido
a dos situaciones fundamentales: el
tamaño de las andas procesionales y
la aparición de nuevos materiales a
utilizar.
A principios del siglo XX,
las andas eran pequeños muebles
portados por cuatro o diez cargadores o cucuruchos. A mediados
del siglo XX las andas se vuelven
más grandes. Actualmente hay andas procesionales portadas hasta
por cien cargadores. El anda que
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porta la imagen de Jesús suele ser
más grande que el anda que porta
la imagen de la Virgen, esta última
cargada por mujeres. Esto debido
a que la participación directa de la
mujer, tanto en las hermandades o
como devotas cargadoras, ha sido
tradicionalmente inferior. Las hermandades son un espacio tradicionalmente de hombres; aunque hay
participación femenina, su número
es muy reducido, y las decisiones
más trascendentales las toman los
hombres. Las andas procesionales
no son simples muebles de madera,
son verdaderas obras de arte. Carpinteros antigüeños de gran tradición han puesto en práctica una tecnología mejorada con el devenir del
tiempo y han aplicado detalles muy
originales en la talla y los diseños.
Los cucuruchos son las
personas que llevan en hombros el
anda procesional. Tanto éstos como
los integrantes de las hermandades
portan uniforme. En la ciudad se
encuentran diferentes tiendas y
sastrerías donde se compran estos
uniformes. Muchos de los cucuruchos también portan incensarios
que aromatizan el ambiente con
incienso, mirra y copal. En algunos

cortejos procesionales la participación de los cucuruchos incensantes
puede llegar hasta un número de
cien, elevando al cielo una verdadera y gigantesca nube de incienso. El
carbón y el incienso se adquieren en
tiendas y mercados de la ciudad.
Otra actividad importante es la elaboración de los altares
de velación. Estos consisten en la
representación plástica de un pasaje de la Biblia donde el centro de
atención lo constituye la imagen de
la Pasión que será procesionada en
días posteriores. Son grandes telones confeccionados por los artistas
que integran las hermandades. Al
pie del altar de velación se elabora
una alfombra de aserrín rodeada de
gran cantidad de flores, frutos, velas,
panes, aves y a veces peces. Muchos
de estos elementos son donaciones
de devotos de la imagen en vene-

ración. Es decir que esta actividad
tiene una incidencia en la cohesión
social de los vecinos.
Las actividades y los cortejos procesionales en La Antigua
Guatemala se realizan desde los días
previos a la Semana Santa, llamados
días de Cuaresma, y concluyen el
Domingo de Resurrección. Como
se ha apuntado, están a cargo de las
hermandades que son las organizaciones socio-religiosas dedicadas
a la devoción de una imagen de la
Pasión.
Estas hermandades están
agrupadas en la Asociación de Hermandades de Pasión de La Antigua Guatemala y Jocotenango, la
cual vela por el trabajo en conjunto
frente a instituciones como la Municipalidad de la ciudad y la Iglesia
Católica.
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Principales actividades de la Semana Santa
antigüeña y sus organizadores directos
Las hermandades que tienen una
participación central durante los
días de la Semana Santa son:
Hermandad de las Consagradas
Imágenes de Jesús Nazareno y
Santísima Virgen de Dolores de
la Iglesia de la Merced: organiza la
procesión de la Reseña el Domingo
de Ramos, la Velación de Jesús Nazareno el Lunes Santo y la procesión de Penitencia el Viernes Santo
por la mañana. También organiza
la procesión infantil de Jesús Nazareno y Santísima Virgen el Miércoles Santo.

Hermandad de la Consagrada Imagen de Jesús Nazareno del Perdón y
Santísima Virgen de Dolores de la
Iglesia de San Francisco el Grande:
organiza la velación de Jesús Nazareno del Perdón el Martes Santo y la
procesión de Jueves Santo.

Hermandad de la Consagrada Imagen de Jesús Nazareno del Milagro
y Santísima Virgen de Dolores de la
Iglesia de San Felipe de Jesús: organiza la procesión de Jesús Nazareno
el Miércoles Santo.
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Hermandad de la Consagrada Imagen de Jesús Nazareno de la Humildad y Santísima Virgen de Dolores de la Iglesia de San Cristóbal
El Bajo: organiza la procesión de
Jueves Santo.
Hermandad de la Consagrada Imagen de Jesús Sepultado y Santísima
Virgen de Soledad de la Iglesia de
San José Catedral: organiza la procesión del Santo Entierro el Viernes
Santo por la tarde.
Hermandad de las Consagradas
Imágenes de Jesús Sepultado y Santísima Virgen de la Soledad de la
Iglesia de la Escuela de Cristo: organiza la velación de Jesús Sepultado
el Miércoles Santo, la Procesión del
Santo Entierro el Viernes Santo por
la tarde y noche, y la Procesión de
Pésame el Sábado Santo.
Y, por último, la Hermandad de las
Consagradas Imágenes de Jesús Sepultado y Santísima Virgen de la Soledad de la Iglesia de San Felipe de
Jesús: organiza la procesión de Jesús
Sepultado el Viernes Santo por la
tarde y noche, y la Procesión de Pésame el Sábado Santo.

El Domingo de Resurrección se realiza la procesión de Resurrección, que está a cargo de un

grupo de personas organizadas por
el sacerdote parroquial y no posee
naturaleza de hermandad.

La Semana Santa antigüeña: un fenómeno
cultural y económico
Todas las ceremonias y rituales de
la Semana Santa en La Antigua
Guatemala constituyen un bien cultural patrimonial de primer orden
que convoca a miles de visitantes
nacionales y extranjeros. Los hoteles y restaurantes incrementan sus
ventas; y alrededor de las plazas y
algunas calles aparecen cientos de
ventas de carácter informal, especialmente de comida y artesanías.
La Semana Santa en La Antigua
Guatemala es una singular manifestación de la religiosidad popular,
y goza de plena fuerza. El poder civil como la Municipalidad, el poder
estatal del Ministerio de Gobernación y sus aparatos de policía, así
como del mismo poder eclesial, se
ponen a su servicio para promocionarla, apoyar el orden y la seguridad del cortejo procesional y de
los visitantes, y brindan todas las
facilidades, tanto a las hermandades, como a todas aquellas instancias dedicadas a la investigación y

fomento de esta tradición –como
los principales canales de televisión
abierta que montan todo un equipo
de alta tecnología para transmitir
en directo el paso de los cortejos
procesionales–.
El conjunto de la comunidad antigüeña, las empresas hoteleras y de restaurantes, las tiendas
de artesanías y otras, así como las
instituciones municipales y estatales y la misma Iglesia Católica reconocen que la Semana Santa es
un evento de enorme importancia
cultural para la identidad de la ciudad, pero igualmente reconocen su
trascendental incidencia en el flujo
turístico de la misma.
Todo lo anterior lleva a
considerar sin ninguna contradicción que la Semana Santa antigüeña constituye un fenómeno cultural y económico de trascendental
importancia con proyección desde
lo local a lo nacional, y trasciende
fronteras.
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Capítulo 3

“Romanos” acompañando el cortejo
procesional.
Fotografía: José Carlos Flores
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Factores de
oferta y demanda
en la Semana
Santa antigüeña
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Previo a entrar de lleno al cálculo
numérico de las repercusiones de
la Semana Santa sobre la economía
local y nacional, es conveniente
analizar este evento cultural desde
otro punto de vista: el que identifica a cada uno de los actores que,

como agentes económicos, producen el bien económico Semana
Santa. Con ello será posible vislumbrar el rol de cada uno de ellos y su
grado de implicación en el proceso
de producción y consumo de este
peculiar evento cultural y religioso.

Los “productores” de la Semana Santa como bien
económico
Los agentes que hacen de la Semana
Santa un bien económico son, en primer lugar, las hermandades, así como
todos sus proveedores y colaboradores; luego están las instituciones públicas colaboradoras (básicamente la
Municipalidad) y, por supuesto, los
espontáneos creadores de las tradicionales alfombras de aserrín antigüeñas.
Partimos del análisis de las
hermandades en el plano de su finianciamiento y de su estructura de
gasto; este enfoque nos conducirá a
determinar quiénes son sus proveedores, sus insumos y la posible existencia de otros actores involucrados
en atender las demandas de estas instituciones, con lo cual podremos reconocer la “industria” de la Semana
Santa de La Antigua Guatemala.

Como se indicó en el capítulo anterior, las hermandades que
participan en las celebraciones son:
la Hermandad de la Consagrada
Imagen de Jesús Nazareno de la
Merced (del templo de La Merced),
la Hermandad de la Consagrada
Imagen de Jesús Nazareno del Perdón (del templo San Francisco), la
Hermandad de la Consagrada Imagen de Jesús Nazareno de la Humildad (de la aldea de San Cristóbal
El Bajo), la Hermandad de la Consagrada Imagen de Jesús Sepultado
de San José Catedral (de la Iglesia
Catedral), la Hermandad de la Consagrada Imagen de Jesús Nazareno
del Milagro (de la aldea de San Felipe de Jesús), la Hermandad de las
Consagradas imágenes de Jesús Sepultado y Santísima Virgen de So-
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ledad (del templo de la Escuela de
Cristo), y la Hermandad de la Consagrada Imagen de Jesús Sepultado
de San Felipe (también de la aldea
de San Felipe de Jesús). Todas ellas
destacan por su carácter tradicional
y, por su antigüedad.
Estas agrupaciones son el eje
clave de la celebración de la Semana Santa antigüeña. Su importancia
descansa en su cometido principal,
el cual posibilita el fenómeno cultural y turístico, la preparación y
puesta en marcha de los cortejos
procesionales, el resguardo de gran
parte del patrimonio material e inmaterial de la celebración, y la participación en otros actos religiosos
y culturales. Es menester destacar
que las hermandades son asociaciones tradicionales integradas voluntariamente por sus miembros,
por lo que cada hermandad cuenta
con sus propios recursos y patrimonio, cuya valoración monetaria
sólo podría hacerse desde un punto de vista artístico-cultural, lo cual
excede de la intención del presente
trabajo, cuyo interés es el de estimar el valor de los flujos que se generan y no el de acometer la difícil
tarea de cuantificar los patrimonios
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respectivos de las hermandades.
Sin embargo, para la elaboración de este estudio se realizaron
entrevistas y encuestas a las hermandades y otros actores mediante las
cuales se logró determinar un flujo
de ingresos que permite aproximar
las fuentes de financiamiento, y los
valores asociados a las mismas, que
constituyen los recursos básicos con
los que las hermandades logran llevar a cabo su aporte esencial al evento religioso, cultural y económico
de la Semana Santa. En el Cuadro
III.1 se resumen tales ingresos para
la Semana Santa de 2011. Como se
puede apreciar, las dos terceras partes de los ingresos los obtienen las
hermandades como producto de la
adquisición de “turnos” (derechos
para cargar el anda procesional durante una cuadra) por parte de los
devotos cargadores. También destaca el hecho de que los aportes de
los propios hermanos contribuyen
con más de 10% del total de los ingresos de las hermandades, lo que
da una señal inequívoca del grado
de compromiso que incorpora la
pertenencia a este tipo de entidades
religiosas. Conviene hacer hincapié
en el hecho de que, a diferencia de

lo que ocurre en otras realidades
(como las de las hermandades y cofradías de Sevilla o Córdoba, en España, donde los subsidios estatales
representan la mayor parte de sus

ingresos), el aporte de los subsidios
provenientes del sector público (en
nuestro caso, de la Municipalidad)
no llega ni al 5% del total de ingresos.

Ingreso de las hermandades
–en Quetzales–
Concepto
Valor
Aporte de los miembros
186,000
Actividades culturales
168,000
Turnos
1,224,220
Municipalidad
81,900
Patrocinadores
187,000
Total
1,847,420

%
10.1
9.1
66.3
4.4
10.1
100.0

Cuadro III.122
Fuente: Encuestas realizadas durante la Semana Santa.

Resulta obvio que la organización y realización de un cortejo
procesional implica para las hermandades un gasto cuyos recursos
se obtienen a través de actividades
como rifas, bingos, recaudaciones
y venta de recuerdos alusivos a la
celebración. Pero, como se indicó,
el principal ingreso lo obtienen a
partir de la venta de turnos, es decir el derecho de los cargadores o
cucuruchos a tener un espacio en

el anda procesional de la imagen de
su devoción.
Alrededor de la actividad
de las hermandades gira un gran
volumen de actividades económicas relacionadas con los trabajos
preparatorios y los encargos que
las hermandades hacen a empresas,
técnicos y artesanos tanto en Semana Santa como a lo largo de todo el
año. Tales actividades contribuyen a
la generación y mantenimiento del

22.- Impacto Económico del Patrimonio del Centro Histórico de Bogotá, D.C. Estudio para el Convenio
Andrés Bello y la Corporación La Candelaria. Luis Alberto Zuleta J., Lino Jaramillo G. 2003
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patrimonio artístico y cultural que
configura a las hermandades como
las productoras originarias del bien
económico “Semana Santa en La
Antigua Guatemala”.
Existe también un amplio
abanico de actividades de las que
dependen las hermandades para llevar a cabo los eventos surgidos a lo
largo del año (diseño y artes gráficas, floristería, confección de túnicas, carpintería, etcétera).
Por otro lado, aunque se indicó que las hermandades generan
ingresos, estas no tienen un fin lucrativo, por lo que el análisis de su
impacto económico lo hacemos, en
el capítulo siguiente, por el lado de
la oferta, relacionado, en este caso,
por el gasto que realizan las hermandades antigüeñas. Por el momento,
podemos anticipar que las hermandades son entidades financieramente deficitarias pues, de acuerdo con
los datos recabados, sus egresos
exceden a sus ingresos. Como se
indicó, el análisis se efectuó con
base en un cuestionario elaborado
para recoger los aspectos más relevantes de este tipo de hermandades
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católicas, como lo son el número de
miembros, número de participantes en los cortejos procesionales,
técnicos y artesanos con los que
han trabajado, inversiones, gastos,
donaciones, ingresos, etcétera. La
metodología empleada consistió en
la realización de la encuesta de viva
voz con cada hermandad y otros
actores, consiguiendo con ello un
número y calidad significativos en
las respuestas, ya que solamente
hizo falta información completa de
una de las hermandades, la cual se
completó con información obtenida indirectamente.
Los datos numéricos esenciales se presentan en el Cuadro
III.2, en donde se aprecia la relación entre la cantidad de cargadores
y la de miembros es 87 a 1, aunque
con grandes variaciones entre una
hermandad y otra, debido a la existencia de hermandades muy pequeñas (en número de miembros y cargadores) en comparación con otras
que aglutinan a un elevado número
de participantes por la popularidad
y devoción que generan sus imágenes o procesiones.

Número de participantes en las hermandades
Concepto
Mujeres
Hombres
Total
Miembros de la hermandad
75
244
319
Cargadores
6,316
21,455
27,771
Colaboradores
82
27
109
Sayones contratados
873
Cuadro III.2
Fuente: Encuestas realizadas durante la Semana Santa de 2011

Dada la importancia del
número de cargadores, vale la pena
resaltar el efecto económico que
resulta de los gastos que estos realizan para participar en las procesiones que, aparte de la compra del
correspondiente “turno”, incluye
las compras que realizan con la finalidad de prepararse para asistir
y participar en los actos y desfiles
procesionales. En particular, conviene tener presente el gasto correspondiente a la indumentaria del
cucurucho, que incluye las túnicas,
calzado, guantes, etcétera, además
de insignias, linternas y otros complementos que pueden alcanzar un
desembolso significativo. De acuerdo con los resultados de las encuestas, los más de 27 mil cucuruchos
gastaron en 2011 unos Q441 mil.
Aunque dicho gasto puede parecer
que arroja un bajo desembolso per

cápita, hay que considerar que la
mayor parte de la indumentaria y
complementos no necesariamente
se renuevan cada año, ya que pueden utilizarse durante varios años y,
en algunos casos, pueden ser propiedad de la hermandad.
Siguiendo con el análisis de
la oferta (es decir, los sectores que
contribuyen al proceso de creación
de la Semana Santa en La Antigua
Guatemala), debe mencionarse el
rol de los técnicos y artesanos que
laboran en la preparación de altares
y, especialmente, andas procesionales. Estos proveedores son agentes
de gran relevancia en la producción del bien económico Semana
Santa, dada su especialización y
dedicación a las labores de carácter sacro, que los constituye en un
sector peculiar, complejo de analizar con los parámetros y criterios
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empresariales habituales, tanto por
su diversidad y riqueza, como por
el elevado componente artístico
que posee. Destacan las labores de
diseño, carpintería, pintura, imaginería, orfebrería, bordados y otras
actividades productivas o comerciales relacionadas.
Los adornos de las andas
procesionales suelen tener un costo elevado. Mientras más grande
es el anda más recursos se requieren. Antiguamente se contrataban
artistas que proyectaban en una
maqueta el futuro adorno. Hoy las
hermandades cuentan entre sus
miembros con diversidad de artistas, artesanos y personas de otros
oficios, como electricistas, para
completar el adorno. Cabe señalar
que el apoyo que las hermandades
reciben de la Iglesia les permite reducir costos potencialmente sustanciales en los que incurrirían si,
en lugar de trabajar la elaboración
de las andas en los templos, tuviesen que alquilar talleres o bodegas
para tales efectos; asimismo, el
apoyo de los párrocos, parroquias
y templos es esencial en cuanto a
servir de custodios de los bienes y
patrimonio de las hermandades.
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A principios del Siglo XX,
el adorno de las andas procesionales consistía únicamente en flores.
Con el cambio del tamaño de las
andas y la aparición de nuevos materiales los adornos se conviritieron
en verdaderas obras de arte que
ponen en evidencia y retan el ingenio y la creatividad. Se utiliza papel maché para simular rocas, agua,
desiertos y pasajes bíblicos. También destaca el duroport, por su
maleabilidad, poco peso y nobleza
para su manipulación. Actualmente
se utiliza mucho la fibra de vidrio
que logra decoraciones verdaderamente majestuosas. La adquisición
de los materiales para el adorno y
su elaboración definitivamente es
uno de los costos más elevados de
las hermandades.
Especial mención debe hacerse de la contratación de las bandas musicales que acompañan a los
cortejos procesionales, las cuales
agregan un aspecto de fomento a la
cultura musical y de preservación de
un patrimonio tradicional guatemalteco, como lo es la composición e
interpretación de marchas fúnebres.
Estas son ejecutadas por un grupo
de filarmónicos contratados por

las hermandades que organizan
las procesiones. Estos días representan para los músicos una oportunidad de obtener una ganancia
importante. El gasto de contratación de las bandas musicales es,
junto a los gastos del adorno de las
andas procesionales, los dos gastos
más fuertes de las hermandades.
Las bandas musicales pueden estar
conformadas por veinte músicos
o hasta más de ochenta. Todas las
hermandades contratan dos grupos: una banda con mayor cantidad de músicos que acompaña la
imagen de Jesús, y otra de menor
tamaño que acompaña la imagen
de la Virgen.
Todos estos técnicos, artistas, artesanos y músicos, generan
actividades económicas que impulsan la cultura tradicional y el crecimiento económico general. Sus
labores tienen un carácter de conservación de la identidad cultural
de los pueblos guatemaltecos, ya
que están unidas a su historia, costumbres y economía, lo cual resulta
de alto valor en la sociedad actual
que confronta las tendencias imperantes de la globalización. Estas
labores generan productos de ca-

rácter exclusivo y con un alto componente artístico-técnico desde el
punto de vista de la etimología de
la palabra arte; de ahí que sea relevante que tanto el sector público
como el privado procuren su conservación e impulso, ya que tienen
un peso específico en la preservación de la identidad cultural y, en el
caso de La Antigua Guatemala, por
la repercusión económica que genera en la celebración de la Semana
Santa.
Aunque en el próximo capítulo cuantificaremos con más
detalle la implicación económica
de la Municipalidad de La Antigua
Guatemala en su apoyo a la Semana Santa, resulta oportuno hacer
una referencia a su participación en
este capítulo dedicado a los agentes que colaboran en la permanencia, reconocimiento y promoción
de dicha celebración popular. Las
motivaciones de las corporaciones municipales en este fenómeno
cultural descansan en dos factores:
por un lado, la necesidad de atender
y corresponder al interés que los
ciudadanos muestran (como participantes y como espectadores) de
este acontecimiento anual, acorde
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con su grado de popularidad; y, por
el otro, sus componentes culturales (sin mencionar, claro está, los
propios motivos religiosos y espirituales que dan sentido a la celebración). Esta responsabilidad para
con los ciudadanos se va a traducir
en la dotación de servicios técnicos
y humanos para un acontecimiento
de esta magnitud, que puede llegar
a concentrar en las históricas calles
de La Antigua Guatemala a más de
300 mil personas y, simultáneamente, prestar apoyo a la promoción de
un acontecimiento con gran capacidad de generar actividad financiera.
Posiblemente el otro factor
que motiva el involucramiento de la
Municipalidad y otras instituciones
públicas en la Semana Santa antigüeña tiene que ver con los efectos
económicos indirectos que, a través del turismo, la hostelería, la restauración y otras actividades complementarias van a influir sobre el
tejido productivo de la ciudad y su
entorno. El papel fundamental que

82

desarrolla la Municipalidad para el
desarrollo de las celebraciones de
la Semana Santa tiene que ver con
las labores de limpieza, apoyo logístico (parqueos, grúas, policía
de tránsito, etcétera), las cuales se
desempeñan no sólo durante la Semana Mayor, sino que a lo largo de
toda la Cuaresma. Otros servicios
cuya cuantificación no se ha explicitado incluyen la cesión de áreas
municipales para que allí se efectúen actividades relacionadas con
la celebración, tanto de naturaleza
religioso-cultural, como de logística.
Merece la pena indicar que
la Municipalidad financia la prestación de estos servicios mediante la
obtención de ingresos extraordinarios que, a su vez, se relacionan cercanamente con la celebración de la
Semana Santa. En el Cuadro III.3
se resumen los ingresos que obtiene la Municipalidad de la Antigua
durante la Cuaresma y la Semana
Santa.

Ingreso de la municipalidad
–en Quetzales–
Concepto
Cuaresma
Cobro de marbetes
612,639
Patrocinadores
148,681
Piso de plaza
35,220
Cepos y multas
133,210
Total
929,750

S.Santa
408,426
99,121
23,480
88,870
619,833

Cuadro III.3
Fuente: Elaboración propia con base en los datos para 2011
publicados en El Heraldo de la Antigua Guatemala, No. 29

Por otra parte, la producción del bien económico Semana
Santa cuenta con el aporte que realizan las autoridades de Gobernación en materia de seguridad ciudadana, cuyo efecto se cuantifica en
el capítulo siguiente. Finalmente,
el evento económico-cultural bajo
estudio tiene un componente sui
generis que, junto con el escenario
monumental que de por sí aporta
la ciudad de La Antigua Guatema-

la, le confiere un atractivo irrepetible: las alfombras elaboradas por
los residentes y espontáneos colaboradores que se convierten en
partícipes de la producción de la
Semana Santa. Estos creadores de
arte efímero se confunden, y son
uno mismo, con los visitantes y residentes (es decir, el público) que se
describe en el apartado siguiente y
su aporte económico se cuantifica
en el próximo capítulo.

La demanda de la Semana Santa: el público
asistente
Desde la perspectiva de la demanda, analizaremos quiénes son los
espectadores o consumidores, distinguiendo entre residentes y visi-

tantes, dado que esta clasificación
tendrá implicaciones sobre el gasto
que realizan (los bienes y servicios
que requieren con motivo de su
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asistencia y, en consecuencia, sobre
las distintas ramas de la actividad
económica (restaurantes, hoteles,
comercio, etcétera).
Los asistentes a las festividades antigüeñas durante la Semana Santa actúan como verdaderos
demandantes finales del bien económico y cultural que supone dicha
celebración. Estos consumidores, a
manera de público, van a constituir
un elemento fundamental en la generación de actividad económica.
En tal sentido, de forma indirecta,
su decisión de asistir a alguna de las
procesiones o de desplazarse desde
otra localidad para presenciar las
alfombras y otras manifestaciones
culturales de la época, conllevará
una serie de impactos (por ejemplo,
comer fuera, comprar recuerdos,
alojarse en un hotel, etcétera), los
cuales se traducirán en un importe
económico que será cuantificado
en el próximo capítulo, en el cual
se les incluye como un apartado
importante en los efectos económicos de la Semana Santa en La
Antigua Guatemala.
La estimación de estos
efectos económicos indirectos derivados de los consumos efectua-
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dos por los asistentes (tanto los
visitantes como los residentes) se
convierte en un cometido básico
de este estudio, uno de los más difíciles de cuantificar, como se verá
más adelante. Pero antes vale la
pena apreciar otras cuestiones que
han de ser tenidas en consideración
para comprender en toda su magnitud la relevancia del fenómeno de
la Semana Santa desde el punto de
vista de la demanda, tales como las
razones que se argumentan acerca
del motivo de la asistencia o la opinión que tienen sobre el valor cultural, artístico y patrimonial de esta
conmemoración. Para el efecto se
han realizado un total de 1,500 encuestas, llevadas a cabo en puntos
estratégicos antes, durante y después del paso de las procesiones,
así como en determinados puntos
de interés turístico; de manera que
estuviesen representados los dos
grandes grupos en que se puede
dividir el público asistente: los residentes de la ciudad y los visitantes
(procedentes de otros puntos de la
geografía guatemalteca o del exterior).
Este trabajo de campo se
realizó durante la Semana Santa

de 2011 en la que, de acuerdo con
fuentes consultadas, se registró una
afluencia de público espectador
ligeramente superior a la de años
anteriores. Los escasos datos demográficos relacionados con la celebración, así como la información
circunstancial disponible nos han
permitido hacer el cálculo aproximado del número total de asistentes, residentes y visitantes, para
poder extrapolar los resultados de
la encuesta y, en consecuencia, las
partidas económicas correspondientes a uno u otro grupo. Nuestras estimaciones dan cuenta de
que el total de asistentes a las celebraciones de la Semana Santa en
La Antigua Guatemala en calidad
de público, ascendería a unos 450
mil, aproximadamente, incluyendo
residentes y foráneos. El total de
residentes en 2011, según estimaciones demográficas realizadas por
el Instituto Nacional de Estadística23 sería de unos 45.1 miles, de los

cuales unos 23 mil serían mayores
de edad y, por ende, consumidores
desde el punto de vista económico.
Por su parte, la cifra total de foráneos se estimó en alrededor de 450
mil24, de los cuales unos 302 mil
serían consumidores mayores de
edad.
Partiendo del enfoque económico de esta investigación, la
cuestión más importante de la encuesta resulta ser el gasto en el que
se ha incurrido con motivo de su
asistencia a las procesiones y demás
actos conmemorativos de la Semana Santa en La Antigua Guatemala,
aunque sin olvidar otros aspectos
relevantes en relación con la valoración del evento en diversos aspectos, en el caso de los visitantes,
y la importancia que esta festividad
tiene en opinión de los residentes
de la ciudad.
Respecto del perfil básico de
los encuestados, cabe mencionar, en
primer lugar, que los residentes de

23.- Con base en los datos del último censo poblacional realizado en 2002.
24.- Esta cifra se aproximó por dos vías. Por un lado, con base en el número de vehículos ingresados y el número promedio de ocupantes por vehículo (la Municipalidad extendió unos 80 mil
marbetes de estacionamiento y reportó unos 360 buses que ingresaron durante la Semana Santa).
Por otro lado, el INGUAT estimó en unos 65 mil el número de turistas extranjeros durante ese
período, los cuales –según nuestras encuestas– representan el 13.9% del total de foráneos en La
Antigua Guatemala para esas fechas.
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la ciudad cumplen una doble función dentro del fenómeno cultural
de la Semana Santa pues son productores del evento, participantes

directos, y, simultáneamente, son
consumidores, en la medida en que
asisten a las distintas manifestaciones culturales de esta celebración.

Encuesta a residentes
Participación en las actividades de la Semana Santa
% de los encuestados
Mujer
Cargador(a)
Otra participación
No participa

35.4
60.3
4.4

Hombre
45.4
51.0
36.6

Total
41.5
54.6
3.9

Cuadro III.4
Fuente: Encuestas realizadas durante la Semana Santa de 2011

En todo caso, como puede apreciarse en el Cuadro III.4,
apenas un 4% de los residentes
antigüeños no participa en ninguna actividad de la Semana Santa,
por lo que el ciudadano antigüeño
se constituye en un actor central
de este evento cultural. Al mismo
tiempo, los residentes son consumidores que, como público asistente, también aportan en esa cali-
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dad a generar un valor económico.
En el Cuadro III.5 se evidencia
que los antigüeños, como público
asistente, visitan mayoritariamente los centros religiosos donde se
celebran las principales actividades,
aunque también un buen número
de ellos aprovecha para disfrutar
las experiencias gastronómicas y
artesanales que ofrece la época.

Encuesta a residentes sobre
otros lugares de interés cultural
visitados durante la Semana
Santa
% de los
encuestados
Gastronomía
Museo/Ruinas
Iglesias y conventos
Espectáculos
Música y teatro
Fincas turísticas
Exposiciones
Mercado de artesanías
Otro
Total

25.0
7.3
40.0
2.1
2.3
1.2
2.0
19.6
0.4
100.0

Cuadro III.5
Fuente: Encuestas realizadas durante la Semana Santa de 2011

Evidentemente, el grueso del segmento del público asistente a la Semana Santa de La Antigua Guatemala está compuesto por foráneos,
tanto guatemaltecos como extranjeros. De acuerdo con los resultados de las encuestas efectuadas, la
mayoría de visitantes no antigüe-

ños son de sexo masculino (57%
del total). Por grupo etario, la mitad
de los foráneos está en el grupo de
entre 25 y 44 años, un 31% es mayor de esa edad, y un 19% es menor
que ese rango, como se aprecia en
el Cuadro III.6.
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Hombre
Género
Mujer

Total

Encuesta a foráneos
Perfil de edad y géneros
Edad
Menor de de 25 a 44 45 años o
25 años
años
más
Género
18.3%
50.7%
31.0%
según edad
Edad según
59.9%
57.9%
56.8%
género
Género
19.9%
48.8%
31.3%
según edad
Edad según
45.1%
42.1%
43.2%
género
Género
19.0%
49.9%
31.1%
según edad
Edad según
100.0%
100.0%
100.0%
género

Total
100.0%
57.0%
100.0%
43.0%
100.0%
100.0%

Cuadro III.6
Fuente: Encuestas realizadas durante la Semana Santa de 2011

Conviene indicar que aproximadamente el 86% de los visitantes a La
Antigua Guatemala durante la Semana Santa son guatemaltecos. Del
restante 14% (de origen extranjero), la mayoría (52%) proviene de
Centroamérica (sobresaliendo los
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visitantes de El Salvador), seguidos
en orden de importancia por los
europeos (18% del total de visitantes extranjeros) y estadounidenses
(17%), según se aprecia en la gráfica III.1.

Encuesta a foráneos visitantes según origen

Del
extranjero
13.9%
De Guatemala
(excepto La
Antigua) 86.1%

Resto del mundo
3%
Resto de Europa
11%
Alemania
5%
España
2%
Resto de América
11%

Estados Unidos
17%

Resto de
Centroamérica
18%

México
5%

El Salvador
34%

Gráfica III.1
Fuente: Encuestas realizadas durante la Semana Santa de 2011
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En cuanto al perfil de los
foráneos, las encuestas indican que
el nivel educativo del visitante a la
Semana Santa de La Antigua es relativamente elevado, ya que más del
30% manifestó tener estudios universitarios (de pre y postgrado), y un
44% tiene estudios a nivel secundario

(básicos y diversificado). En cuanto a
su ocupación, la mayoría de visitantes
trabaja como empleado en relación
de dependencia, mientras que el 23%
es empresario o profesional independiente, y un 11% se dedica a labores
del hogar.

Encuesta a foráneos
Perfil por escolaridad y ocupación
Escolaridad
%
Ocupación
3.7 Empleado
Sin estudios
Primaria
22.3 Ama de casa
Básicos /
Empresario /
Diversificados
43.8 Profesional
Licenciatura /
Técnico universitario
25.5 Jubilado
Maestría o doctorado
4.7 Estudiante
Desempleado
Total
100.0
Total

%
52.3
11.4
23.0
4.5
6.4
2.4
100.0

Cuadro III.7
Fuente: Encuestas realizadas durante la Semana Santa de 2011

El nivel socioeconómico relativamente acomodado de los visitantes que se deduce de las encuestas
conlleva lógicamente un nivel de gasto que contribuye a generar un efecto
multiplicador en la actividad económica generado por la Semana Santa, tal como veremos en el próximo
capítulo. Dicho efecto ocurre a través
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de los lugares y actividades a los que
el visitante promedio acude durante
las celebraciones, en los cuales realiza
gastos por consumo y que –según se
aprecia en la Gráfica III.2– se decanta
por visitar los sitios religiosos (32%),
los museos y sitios arqueológicos
(25%), los lugares de gastronomía
(16%) y de artesanías (13%).

Encuesta a foráneos
Lugares visitados (además de procesiones)
Otros
2%

Exposiciones
4%
Fincas turísticas
2%
Música, teatros
3%
Espectáculos
3%

Artesanías
16%

Gastronomía
16%

Museos/Ruinas
16%
Iglesias y conventos
16%

Gráfica III.2
Fuente: Encuestas realizadas durante la Semana Santa de 2011
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Capítulo 4

Preparación de alfombra de aserrín.
Fotografía: José Carlos Flores
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El impacto
económico
de la Semana
Santa en La
Antigua
Guatemala
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Descripción
A partir del objeto de este informe –
que consiste en presentar una cuantificación del impacto económico
de la Semana Santa en La Antigua
Guatemala generado por todos los
sujetos que intervienen en ella, y
estimar los efectos que estos van a
generar sobre el resto de los sectores productivos y, por tanto, sobre
el total de la economía–, se utiliza
una metodología adaptada de otros
estudios de impacto económico o
“método de los efectos”, la cual ha
sido bastante utilizada a nivel internacional por su amplia aplicabilidad
a distintas manifestaciones de la actividad humana. El principal desafío en este tipo de estudios radica
en la exigencia de manejar diversas
y variadas fuentes de información
(incluyendo la necesidad de realizar
encuestas) y ser meticuloso en el
análisis para la estimación, a efecto de evitar sobredimensionar los
efectos.
Los estudios de impacto
económico distinguen, en general,
tres flujos de gastos o impactos
que pueden medirse: por un lado
los efectos directos, que corresponden a los gastos realizados por los

sujetos activos (productores) del
evento cultural-religioso. En este
caso, los agentes que generan este
gasto directo son las hermandades
(con todos sus participantes y colaboradores), las instituciones públicas colaboradoras (básicamente la
Municipalidad) y, por supuesto, los
propios ciudadanos que espontánea o planificadamente participan,
por ejemplo en el caso bajo estudio,
elaborando con flores y aserrín las
tradicionales alfombras antigüeñas.
En segundo lugar, los efectos indirectos que incluyen los gastos realizados por los visitantes o espectadores que, con su asistencia como
público, se convierten en consumidores del bien económico-cultural
Semana Santa y realizan consumos
derivados de su presencia. Algunos
son turistas que se alojan en la ciudad, y repercuten sobre el sector
hotelero, los restaurantes, el transporte público, las compras de recuerdos en el pequeño comercio,
etcétera; mientras que otros son
residentes que salen a la calle con
motivo de las procesiones, y ocuasionan un gasto indirecto que puede ser objeto de cuantificación.
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Por último, los efectos inducidos, que son los más importantes,
pero que son también los menos
evidentes y, por este motivo, pueden
pasar desapercibidos. Estos pueden
ser cuantitativos (repercusiones económicas del sector) o cualitativos, si
tomamos en cuenta aspectos como
el aumento del capital humano y del
acervo cultural, la mejora de la calidad de vida, la creación de puestos
de trabajo, entre otros. El intercam-

bio de flujos dinerarios alrededor
de la actividad cultural genera un
efecto multiplicador (efectos secundarios), es decir, los ingresos percibidos por los habitantes y empresas
de la zona, generados por el gasto
inicial de los asistentes al evento, se
traducen en nuevos gastos para esos
habitantes y empresas, y así, sucesivamente. Estos efectos se calculan
mediante el enfoque del análisis insumo-producto.

Clasificación de los efectos económicos
de la Semana Santa en La Antigua Guatemala

Efecto
directo

Efecto
indirecto

Efecto
inducido

–Gastos Realizados con motivo de la Semana Santa (durante los
días propios y por la preparación a lo largo del año) de los implicados directamente: hermandades y elaboración de alfombras.
–Incluye los gastos de la administración pública, particularmente
de la Municipalidad y la seguridad pública.
–Comprende los gastos efectuados por las personas que se ven
atraídas (asistentes o público) por la celebración de la Semana Santa.
Su cálculo presenta la dificultad de separar a quienes visitan la ciudad por esta celebración, y a otro tipo de visitantes.
–Incluye a residentes de La Antigua Guatemala, así como a visitantes,
nacionales o extranjeros(ya sea que pernocten o no en la ciudad.
–Se refiere a las repercusiones económicas sobre el tejido económico (efecto multiplicador del gasto directo e indirecto).
–También puede incluir efectos no cuantificables de tipo cualitativo (aumento del capital cultural) y de bienestar.

Gráfica IV.1
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La identificación de los distintos
agentes que intervienen o se ven
afectados por las repercusiones
económicas de la Semana Santa,
realizada en el capítulo anterior,
incluye a los individuos que intervienen activa o directamente en
la producción del bien culturalreligioso, cuya participación mediremos como impactos o efectos
directos. Por su parte, los sujetos
pasivos (público) son quienes generan impactos económicos o efectos
indirectos. Para la estimación del
gasto generado en estas dos categorías es preciso ser meticuloso y

evitar algunos errores frecuentes
como la doble contabilización de
determinadas partidas (para ello
se ha seguido el criterio del gasto
de cada uno de los sujetos, imputándolos una sola vez). Al mismo
tiempo, con la intención de ser rigurosos y no sobreestimar los efectos, conviene centrarse en los flujos
de renta generados en la economía
local, así como los gastos realmente
imputables a la Semana Santa. Por
este motivo se intentó cuantificar
únicamente los gastos atribuibles a
los mayores de edad (18 años).

Efecto directo
En cuanto a los efectos directos que
generan los sujetos que “producen”
el bien económico Semana Santa,
podemos distinguir, en primer lugar, los gastos en los que incurren
las hermandades. Para recabar esta
información se realizaron entrevistas-encuestas a las principales hermandades, tal como se describió
en el capítulo anterior (ver Cuadro
III.2). Las entrevistas realizadas a
las hermandades tuvieron como
base un cuestionario completo que

se centró en recabar los gastos en
los que dichas organizaciones incurren para sus dos actividades
principales de la Semana Santa:
las velaciones y las procesiones. El
resultado de dichas entrevistas se
presenta en el Cuadro IV.1, en el
cual se aprecia que el efecto directo incurrido por las hermandades
asciende a unos Q1,889,435.00 (un
millón ochocientos ochenta y nueve mil, cuatrocientos treinta y cinco
quetzales).
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Gastos de las hermandades
–en Quetzales–
Concepto
Por velación
Decoración
Iluminación
Música
Varios
Subtotal
Por procesión
Vestimenta de imágenes
Decoración
Iluminación
Música
Sayones
Varios
Subtotal
Varios
Elaboración de sagrarios
Publicidad
Revistas
Artesanos
Flores
Carpintería
Decoradores
Músicos
Logística
Publicidad
Sonido
Subtotal
Total

Valor
Q
Q
Q
Q
Q

138,500
11,350
28,200
35,750
213,800

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

154,200
425,000
22,700
691,000
79,235
68,100
1,440,235

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

24,000
27,000
25,500
10,000
5,000
10,000
25,000
38,400
18,200
14,700
37,600
235,400
1,889,435

Cuadro IV.1
Fuente: Encuestas realizadas durante La Semana Santa de 2011
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Cabe indicar que en la metodología de cálculo se cuantifican los
efectos económicos por el lado del
gasto, es decir, contabilizando los gastos (la demanda de bienes y servicios)
que realizan los directamente involucrados en el evento (efecto directo) y
el público (efecto indirecto), así como
los gastos “de segunda vuelta” (efectos inducidos) derivados de los dos
mencionados. Por lo tanto, lo ingresos que perciben las hermandades no
entran a formar parte del cálculo de
los efectos económicos. Sin embargo, dichos ingresos sí proporcionan
información relevante para evaluar la
verosimilitud de los datos obtenidos
como gastos de las hermandades. En
el capítulo precedente se presentan
los ingresos estimados por las hermandades, en el Cuadro III.1, según
los rubros que los generan, los cuales
ascienden a unos Q1,847,420. Esta
cifra es muy similar a la reportada por
el lado del gasto, lo cual es indicativo de la consistencia de los datos del
gasto. En dicho Cuadro III.1 puede
apreciarse que el principal rubro de
ingresos de las hermandades es el de
turnos que los cargadores adquieren
para participar en las procesiones.
Cabe indicar que este dato de ingre-

sos por turnos es consistente con el
gasto reportado por los residentes y
foráneos por este rubro según las encuestas realizadas en este ejercicio.
También las entidades de gobierno contribuyen de manera directa
al proceso de producción económica
de la Semana Santa antigüeña. Por
una parte, la corporación municipal
contribuye mediante la prestación de
servicios públicos que generan gastos
inherentes a la mejor acomodación
de las calles de La Antigua Guatemala para acoger a un fenómeno de esta
magnitud y para prestar servicios a
los ciudadanos con motivo de la celebración de la Semana Santa. Para
estimar estos gastos se contó con
información proporcionada por la
Municipalidad respecto de sus estimaciones de gastos para el tiempo de
la Cuaresma. Según estimaciones de
los técnicos municipales, de esos gastos cuaresmales, se gastan aproximadamente unas dos terceras partes durante la Semana Santa, pues en dicha
semana se concentra la contratación
de personal extraordinario, que consume la mayor parte del presupuesto de gastos. En el Cuadro IV.2 se
presenta la descripción de dichos
gastos, que ascienden a Q967,336.
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Efecto directo 2a
Gastos de la municipalidad
–en Quetzales–
Concepto
Cuaresma
Personal
Personal p/cobro de ingreso, p/parqueos, p/kioscos de información, de
grúas y de abastecimientos
Q 848,114
Transportes
Grúas, tren de limpieza, alquiler de vehículos (motos), vehículos municipales,
etc.
Q 264,008
Publicidad
Afiches, mapas de recorridos procesionales, señalización de los recorridos,
spots de radio y televisión
Q 126,870
Gastos varios
Baños móviles, uniformes de personal
de Cuaresma, alimentación de personal
y personal de apoyo, primeros auxilios Q 147,918
Total
Q 1,386,910

Semana Santa

Q

608,138

Q

176,006

Q

84,580

Q
Q

98,612
967,336

Cuadro IV.2
Fuente: Elaboración propia con base en la Municipalidad de La Antigua Guatemala.

Por otra parte, el Gobierno también
aporta económicamente a la Semana Santa en La Antigua Guatemala
mediante la prestación de servicios
de seguridad pública. De acuerdo
con la información proporcionada
por las autoridades del Ministerio
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de Gobernación, se asignaron 300
agentes policiales para resguardar
la ciudad durante la semana mayor.
En el Cuadro IV.3 se presentan los
costos derivados de la prestación
de dicho servicio, que se estiman
en Q347,425.

Efecto directo 2b
Gastos de Gobernación
–en Quetzales–
Concepto
Mensual
Semana Santa
Agentes de Policía Nacional Civil
300 agentes durante la Semana
Santa, c/u con salario mensal
de Q2,354 y bono mensual de
2278.33
Q
1,389,699 Q
347,425
Cuadro IV.3
Fuente: Elaboración propia con base en el sistema de nómina, Ministerio de Gobernación

Por último, otro sujeto fundamental que participa de forma
directa en la producción del bien
económico-cultural de la Semana
Santa en La Antigua Guatemalaes
el voluntariado conformado por
los residentes, quienes elaboran las
coloridas alfombras de aserrín y
flores que caracterizan dicha celebración popular, así como aquellos
que incurren en gastos de vestuario y complementos para participar
como cargadores (cucuruchos) en
las procesiones y actos religiosos.
En este sentido, los vecinos juegan un doble papel en la generación de valor económico durante
la celebración: son, por un lado,
productores centrales del bien económico en cuanto corresponde a la

elaboración de las alfombras (que
forman una parte central de la manifestación cultural de la Semana
Santa antigüeña) y a su participación en las procesiones, y, por otro
lado, también cumplen el papel de
público asistente, generando un
efecto indirecto que describiremos
en el apartado siguiente.
Las estimaciones del valor
económico de las alfombras populares y del costo del vestuario
de los residentes que participan en
las procesiones y actos religiosos
se presentan en el Cuadro IV.4, y
se basan en la información recabada en las encuestas a los mismos,
en las que se incluyeron preguntas
que permitieron revelar un estimado del costo en el que incurren
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por metro lineal de alfombra, por
concepto de los materiales utilizados en su elaboración. También se
obtuvo una estimación del tiempo
que utilizan en la elaboración de
las alfombras, al cual se le asignó
un costo de mano de obra en función del salario mínimo vigente en
el país. Asimismo, se obtuvo un

estimado del costo de las túnicas
y complementos de vestuario de
los residentes que participan en las
procesiones y actos religiosos. Con
base en dichos datos, el gasto de
los vecinos como productores del
bien económico Semana Santa se
calculó en Q851,745.

Efecto directo 3
Gastos de participación de residentes
–en Quetzales–
Concepto
Elaboración de alfombras
Número de procesiones
Recorrido alfombrado promedio (metros)
Costo de materiales de alfombra por metro Q
Total costo de materiales
Q
Horas de elaboración
Salario mínimo/hora
Q
Total costo de mano de obra
Q
Gasto en alfombras
Q
Gasto en túnicas y complementos
Q
Gastos residentes-productores
Q

12
5600
56.32
315,407
13,722
7.00
96,054
411,460
400,285
851,745

Cuadro IV.4
Fuente: Encuestas realizadas durante la Semana Santa de 2011

En el cuadro IV.5 se recoge de forma resumida el conjunto de efectos
directos generados en el proceso de
producción de este fenómeno cul-
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tural y económico –al margen de
religioso– que es la Semana Santa
en La Antigua Guatemala. La suma
de los distintos sujetos en que he-

mos ido descomponiendo el origen
del gasto arroja un monto cercano
a los Q4.1 millones. Aunque este
importe resulta relativamente mo-

desto, la estimación de los efectos
indirectos, como veremos a continuación, va a superar ampliamente
esta cifra.

Efecto directo total
–en Quetzales–
Concepto
1. Gastos de las hermandades
2. Gastos de entidades de gobierno
a) Municipalidad
b) Gobernación
3. Gastos de residentes como producciones
Total

Q
Q
Q
Q
Q
Q

1,889,435
1,314,760
967,336
347,425
851,745
4,055,940

Cuadro IV.5
Fuente: Encuestas realizadas durante la Semana Santa de 2011

Efectos indirectos
Tal y como ya se ha mencionado, los efectos indirectos de la
Semana Santa en La Antigua Guatemala son mayoritariamente atribuibles a la capacidad de atracción
de visitantes y turistas, así como a
los demandantes locales (residentes en la ciudad). Desde esta perspectiva, para hacer la cuantificación
económica es necesario incluir los
gastos que realizan los visitantes
o espectadores que, con motivo
de su asistencia como público, se

comportan como demandantes del
bien económico-cultural Semana
Santa y realizan consumos derivados de su presencia en la ciudad
colonial. La mayoría son foráneos
(no residentes): una parte de ellos
son turistas, ya sea que se alojen o
no en la ciudad, los cuales repercuten sobre el sector hotelero, los
restaurantes, el transporte público, las compras de recuerdos en el
pequeño comercio, etcétera. Por
otra parte, también los residentes
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que salen a la calle con motivo de
las procesiones de Semana Santa
ocasionan un gasto indirecto que
hemos tratado de calcular. Para
cuantificar el efecto económico de
residentes y foráneos se efectuaron
encuestas directas a estos grupos
poblacionales, además de otras encuestas complementarias25.
De este modo, tal como se
presenta en el Cuadro IV.6, podemos considerar que el gasto en que
incurren los residentes de la ciudad
en su condición de consumidores
–es decir, como consecuencia de su
asistencia a las procesiones, actos y
conmemoraciones que representan
la Semana Santa– rondaría, de forma agregada, los Q15.9 millones,
cifra que, por sí sola, sin tener en
consideración el aún mayor gasto
de los visitantes y turistas, casi cua-

druplica los efectos económicos
directos derivados de la organización-producción del evento. Teniendo en cuenta que el número de
vecinos que se congregan con motivo de su asistencia a la Semana Santa (considerando únicamente a los
mayores de edad) asciende a unas
22,970 personas, puede aproximarse que el gasto medio por persona durante este período festivo (al
que acuden una media de 6 días)
rondaría los Q115.57 diarios. Esta
cuantía del gasto unitario incurrido
con motivo de la celebración de la
Semana Santa (resultante de dividir
los Q15.9 millones entre los 22,970
residentes) parece bastante consistente y no exagerada, lo que apoya
la validez de las estimaciones realizadas (que no dejan de ser, claro
está, una aproximación).

25.- El trabajo de campo para este estudio consistió en la realización de encuestas: 591 a residentes, 597 a foráneos, 143 a vendedores ambulantes, 149 a proveedores de servicios varios, y 146 a
hosteleros y restaurantes. También se realizaron entrevistas directas con las hermandades (7 en
total) con base en un cuestionario. Se elaboró el glosario y la nomenclatura de las encuestas para
realizar el cruce de datos y su posterior análisis. Se utilizó el programa computacional SPSS para
realizar los cruces directamente. Además, se hizo un trabajo de “barrido” del casco urbano de La
Antigua Guatemala para identificar los negocios existentes en la zona, y ahora se cuenta con la
información de 283 establecimientos comerciales (nombre del propietario, nombre del negocio,
dirección, teléfono y actividad a la que se dedica) que llena un vacío estadístico, ya que no existe
otra información similar en ninguna de las instituciones encargadas en la ciudad.
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Efecto indirecto 1
Gastos de residentes mayores de 18 años
–en Quetzales–
Concepto
Valor
Transporte
Q
2,071,578
Cultura
Q
1,490,007
Comida y bebida
Q
9,574,661
Compras varias
Q
2,791,099
Total residentes
Q
15,927,345
Cuadro IV.6
Fuente: Encuestas realizadas durante la Semana Santa de 2011

Por su parte, el gasto indirecto en que incurren los visitantes
(foráneos) en La Antigua Guatemala
con motivo de la Semana Santa se
estima en un importe total cercano a
los Q236.4 millones, según el detalle
que se describe en el Cuadro IV.7.
Entre los componentes del gasto
efectuado por los visitantes destaca, por un lado, el gasto de bolsillo
(para atender las compras diarias)
que ascendería a un monto global de
Q30.8 millones y que significaría un
gasto diario por persona cercano a
los Q33.94, teniendo en cuenta que
el número de visitantes (mayores
de edad) en esas fechas se estimó
en 302,059 y su estadía promedio
fue de 3 días. Otro componente del
gasto en que incurre el visitante por

motivo de la Semana Santa, y que es
el de mayor cuantía, se refiere al consumo en alimentos y bebidas, cuyo
importe total ascendería a Q85.1
millones; en términos unitarios, resultaría que el gasto por persona en
alimentación por motivo de su viaje
a La Antigua Guatemala asciende a
casi Q94 diarios. Otro rubro de importancia en el gasto de los visitantes
es el del transporte, que ascendió a
unos Q56.4 millones, que se explica
en gran medida porque muchos de
estos no pernoctan en la ciudad sino
que se trasladan desde la Ciudad
de Guatemala. Sumando todos los
componentes del gasto de los foráneos, se arriba a un gasto promedio
por visitante de Q260.85 diarios.
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Efecto indirecto 2
Gastos de foráneos mayores de 18 años
–en Quetzales–
Concepto
Valor
Transporte
Q
56,378
Culturales
Q
4,549, 771
Comidas y bebidas
Q
85,136,885
Compras varias
Q
30,753,032
Entradas a museos y eventos
Q
4,754,250
Culturales
Q
5,342,883
Alojamiento
Q
49,461,356
Total
Q
236,376,603
Cuadro IV.7
Fuente: Encuestas realizadas durante la Semana Santa de 2011

Al agregar todos los gastos indirectos descritos, es decir,
del gasto total generado por los
visitantes (tanto de aquellos que visitan por el día, como de aquellos
que se quedan a pernoctar una o
varias noches, incluyendo nacionales y extranjeros) más el provocado
por los residentes con motivo de su
asistencia a la Semana Santa se presenta en el Cuadro IV.8, y supone
un monto total de Q252.3 millones. Este importe es el que vamos a

106

considerar como efectos indirectos
en el proceso de cuantificación del
impacto económico de la Semana
Santa en La Antigua Guatemala.
De estas cifras se deduce con claridad que la Semana Santa antigüeña
es un fenómeno económico-cultural altamente costo-efectivo, pues
el efecto indirecto que genera el
público asistente es más de 62 veces superior al costo (efecto directo) que genera su producción.

Efecto indirecto total
–en Quetzales–
Concepto
Gastos de residentes
Q
Gastos de foráneos
Q
Total
Q

Valor
15,925,345
236,376,603
252,303,948
Cuadro IV.8

Efecto inducido y efecto total
Los efectos directos e indirectos que
acabamos de explicitar en el epígrafe
anterior presentan una contrapartida:
esos gastos son, simultáneamente,
ingresos de quienes vendieron los
bienes y servicios adquiridos, lo que
va a repercutir sobre un conjunto de
ramas productivas de la economía local y regional. Estos ingresos, además,
no actúan de una sola vez, sino que
repercuten sobre el tejido productivo
a través de la interrelación que existe

entre las distintas ramas de actividad
económica, en un efecto multiplicador del gasto (conocido como “multiplicador keynesiano”). Este efecto
multiplicador del gasto puede estimarse mediante la técnica de contabilidad social conocida como “análisis
insumo-producto”, que es el método
de estimación que hemos seguido en
este estudio26, y que se describe en la
Gráfica IV.2.

26.- La matriz de insumo-producto es un cuadro de cuentas de doble entrada que describe
cuantitativamente las relaciones que existen entre las actividades productivas, y entre éstas y los
usuarios finales de los bienes y servicios. La matriz registra en las columnas las disponibilidades de
los productos; y en las filas la distribución de la oferta de acuerdo con las diferentes utilizaciones
(intermedias o finales); presenta la estructura de costos de las diferentes actividades y sus interrelaciones; asimismo, registra la generación del valor que cada actividad agrega durante el proceso
productivo.
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Estimación del efecto inducido y del efecto total
derivado de los efectos directo e indirecto
Público

Organización
Efecto directo
Gasto en bienes y
servicios de:
hermandades
admón. pública
elaboración alfombras

Efecto indirecto

Matriz
insumo-producto

Gasto en bienes y
servicios de:
residentes
visitantes nacionales
visitantes extranjeros

Multiplicador
Efecto inducido
Gasto
provocado
sobre la
economía local

Efecto
directo
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Efecto
indirecto

Efecto
inducido

Efecto
total

Este método trata de medir
los efectos que produce una variación en la demanda final de bienes
y servicios sobre el conjunto del sistema productivo, utilizando para el
efecto la matriz de Insumo-Producto disponible y que corresponda al
sistema económico bajo estudio. Al
respecto, hubiese sido ideal contar
con dicha matriz para La Antigua
Guatemala (y para el año 2011),
pero las limitaciones estadísticas del
país únicamente permiten que se
disponga de una matriz de insumoproducto para el total de la economía guatemalteca y referida al año
2001, según la estimación oficial del
Banco de Guatemala. Cabe señalar
que dicha matriz constituye un instrumento económico que permite
ver la estructura económica del país
y mostrar las interrelaciones entre
todos los agentes de la economía. La
validez como herramienta analítica
de la matriz de Insumo-Producto
resulta incuestionable, aunque debe
señalarse que con su utilización en
nuestra investigación se introduce,
posiblemente, el mayor límite a la
fiabilidad de este trabajo. Este handicap es causado por la inexistencia

de estadísticas de cuentas nacionales a nivel de las regiones del país,
por lo que debemos conformarnos
con las disponibles para el ámbito
nacional. De este modo, estamos
suponiendo que la estructura sectorial de la economía antigüeña es un
reflejo de la de la economía del país
en su conjunto.
De hecho, en la práctica, para propósitos del presente estudio se construyó la matriz
de Insumo-Producto mediante la
agregación de los distintos subsectores que aparecen en la matriz
de Oferta y Utilización que el Banco de Guatemala calculó para el
año 2001 como parte del proceso
de adopción del nuevo año base y
nueva metodología de cálculo de las
Cuentas Nacionales. Esta agregación, además de permitir una simplificación en el número de sectores
económicos, tuvo como fin lograr
una matriz cuadrada que permitiese
su manipulación mediante técnicas
de álgebra matricial. La matriz de
Insumo-Producto que se calculó
para este ejercicio se presenta en el
Cuadro IV.9.
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Matríz de insumo-producto
–miles de Quetzales de 2001–
Demanda intermedia
Industrias/
productos
Agropecuario

Agropecuario

Industria

Comercio

Transporte

Otros
servicios

Total

Demanda
Final

VBP

777,078

10,571,598

353,919

480,385

721,331

12,904,312

23,758,060,

4,088,007

44,344,065

9,478,397

3,218,925

3,533,963

64,663,357

98,724,710

63,388,067

Comercio

237,812

609,054

485,275

133,424

845,305

2,310,870

29,425,246

31,762,117

Transporte

182,780

573,234

707,582

326,747

256,616

2,046,964

4,570,190

6,617,154

Otros
servicios

359,045

4,322,428

5,236,987

2,428,672

11,085,037

23,432,169

51,230,009

74,662,178

5,644,723

5,644,723

60,420,383

16,262,161

6,588,154

16,44,252

105,357,673

valor
agregado

26,143,194

63,663,541

74,251,694

12,984,915

30,690,871

VBP

31,787,917

124,083,925

90,513,855

19,573,069

47,133,123

Industria

Consumo
intermedio

36,662,372

207,734,215
313,091,887

Cuadro IV.9
Fuente: Elaboración (agregación) propia, con fuente en la matríz de oferta y utilización calculada
por el Banco de Guatemala para el 2011

Las columnas de la matriz de insumo-producto representan la estructura de costos de cada sector. Si se
divide el valor de cada insumo entre
el valor bruto de la producción –
VBP– correspondiente (el total de la
columna), se obtienen los coeficientes técnicos (que registran la necesidad de insumos de cada sector para
producir una unidad del producto
que dicho sector produce). Para medir las necesidades de producción
de cada sector ante un cambio de la
demanda final (en nuestro caso, un

cambio en la demanda debido a los
efectos directos e indirectos calculados en el epígrafe anterior) se opera
mediante álgebra de matrices para
obtener lo que se llama la matriz
inversa de Leontief, también conocida como la matriz de coeficientes
directos e indirectos27. En nuestro
caso, para el cálculo de los efectos
inducidos y totales se ha trabajado
con la matriz inversa de Leontief
nacional (Cuadro IV.10) que se obtuvo a partir de la matriz de insumo-producto.

27.- L. Huang, David (1980): Introducción al uso de la matemática en el análisis económico;
Editorial Limusa.
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Matriz de coeficientes directos e indirectos
Agropecuario

Industria

Comercio

Transporte

Otros servicios

Agropecuario

1.044537775

0.14096512

0.02144553

0.05429005

Industria

0.215622454

1.5972642

0.18105793

0.29488239

0.03561029
0.1672468

Comercio

0.0099460562

0.01039245

1.00806709

0.0121089

0.02493287

Transporte

0.007346656

0.00883782

0.00946846

1.0197762

0.00849496

Otros servicios

0.027154551

0.07705184

0.08635996

0.1805957

1.31891476

Cuadro IV.10

Habiendo obtenido esta
herramienta de cálculo, es posible
entrar en el proceso de estimación,
para calcular los efectos inducidos.
Con ese propósito se ha procedido,
en primer término, a multiplicar la
matriz de coeficientes directos e indirectos por el valor del efecto directo generado por los productores
del evento económico Semana Santa que, como se indicó, ascendieron
a Q4,055,940 (ver Cuadro IV5), los
cuales se distribuyeron por sector
económico conforme a la estructura porcentual de la demanda final de
la matriz insumo-producto nacional.
En el Cuadro IV.11, en la
parte superior se presenta la referida distribución del efecto directo
según los sectores que lo generan;

luego, en la parte inferior del cuadro se presenta el resultado de multiplicar los coeficientes del Cuadro
IV.10 por el vector de la demanda
final de los agentes que “producen” la Semana Santa en La Antigua
Guatemala. Con ello se obtiene un
“valor bruto de producción” generado por los efectos inducidos
sobre la economía del área de La
Antigua Guatemala derivados de la
preparación o producción de la Semana Santa, los cuales ascenderían
a unos Q6.6 millones. Este importe
nos aproxima a los impactos que se
generan sobre otras ramas de actividad que, en principio, son ajenas a
este evento cultural. De este modo,
el impacto total sobre la economía
derivado sólo de los gastos directos
sería anualmente de Q10.6 millones.
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Efecto directo e inducido del directo
Efecto directo
Q 4,055,940
Agropecuario
Q
463,868
Industria
Q 1,927,567
Comercio
Q
575,026
Transporte
Q
89,231
Otros servicios
Q 1,000,249
Multiplicado por matriz de coeficientes
VBP inducido
Q 6,587,231
Agropecuario
Q
809,043
Industria
Q 3,476,567
Comercio
Q
630,105
Transporte
Q
125,381
Otros servicios
Q 1,546,135
Total
Q 10,643,171
Cuadro IV.11

Este importe corresponde solamente a la suma del efecto
directo más el efecto inducido por
dicho efecto directo. A continuación, corresponde estimar el valor,
mucho mayor, de los efectos que el
público asistente va a provocar sobre el tejido productivo local. En
este sentido, en el Cuadro IV.12 se
expone de forma resumida el impacto que las demandas generadas
por los residentes y visitantes van a
provocar sobre las ramas de actividad económica y sobre la economía
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en su conjunto. De manera análoga
a como se procedió con los efectos
inducidos de los directos, y dado
que el importe de los gastos indirectos se ha estimado en Q252.3 millones, los efectos inducidos de estos
sobre el resto de ramas de la estructura productiva generan un importe
adicional que ronda los Q409.8 millones, de modo que el impacto total
generado por el público, incluido los
efectos de arrastre que sus demandas suponen, representa un monto
superior a los Q662 millones.

Efecto indirecto e inducido del indirecto
Efecto indirecto
Q 252,303,948
Agropecuario
Q
28,855,392
Industria
Q 119,906,266
Comercio
Q
35,770,062
Transporte
Q
5,550,732
Otros servicios
Q
62,221,495
Multiplicado por matriz de coeficientes
VBP inducido
Q 409,765,488
Agropecuario
Q
50,327,332
Industria
Q 216,263,450
Comercio
Q
39,196,303
Transporte
Q
7,799,461
Otros servicios
Q
96,178,942
Total
Q 662,069,436
Cuadro IV.12

Los consumos directos (Q4.1
millones en el Cuadro IV.5) en los
que incurre la producción (preparación durante el año y puesta en
salida durante los días de la conmemoración), sumados a los que se
derivan de su demanda (por parte
del público asistente) que produce
efectos indirectos (Q 252.3 millones
en el Cuadro IV.8), y agregados, a su
vez, a los que cada uno de estos impactos van a suponer sobre el resto
de la economía (efectos inducidos,

por un importe de Q6.6 millones y
Q 409.8 millones, respectivamente),
da como resultado la conjunción o
suma de los dos efectos totales anteriores, especificados en los Cuadros
IV.11 y IV.12 (es decir Q10.6 millones + Q662.1 millones). De este
modo, la suma de ambos importes supone un impacto total sobre
la economía de Q 672.7 millones
anuales, que se integran conforme
se detalla en la Gráfica IV.3.
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Cuantificación de los efectos económicos
de la Semana Santa en La Antigua Guatemala, 2011
Efecto inducido
Q416.3 millones
Efecto indirecto
Q242.3 millones
Efecto directo
Q4.1 millones

En el Cuadro IV.13 se presenta un detalle de los efectos anteriores con la proporción o cuota de gasto con el que cada uno de los agentes
o entidades participantes (productores o público) contribuyen a la generación de estos efectos totales. En
este sentido, resulta significativo que
el aporte de los principales agentes involucrados en la preparación y puesta
en salida de los actos de la Semana
Santa, tales como las hermandades
o la propia administración pública
suponen una contribución bastante
modesta, del 0.3% y 0.2%, respectivamente, lo cual es incluso menor de
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Efecto
total
Q672.7
millones

lo que acontece en otras latitudes en
las que se han realizado estudios de
impacto similares al presente, en donde también los productores directos
del bien económico Semana Santa
contribuyen con porcentajes bajos al
valor total generado.
Por ello, la mayor parte de
los efectos de actividad y producción
en la economía local van a provenir
de los efectos indirectos (casi el 37.5
por ciento del total), con una aportación más importante de los visitantes
foráneos (35.1 por ciento). Es menester hacer hincapié en el destacado
peso que tiene el impacto económico

generado por los residentes antigüeños (en torno al 3.9% por ciento del
total): los residentes de La Antigua
Guatemala (ciudadanos, hermandades y autoridades), mediante la suma
de su efecto directo, su efecto indirecto y su efecto inducido, contribuyen
con un impacto económico equivalente a Q26.6 millones.
Es conveniente recordar que
los efectos inducidos (que representan un 61.9% del impacto económico
total de la Semana Santa en La Antigua Guatemala) se refieren a ramas
y sectores de actividad cuya relación
con esta actividad resulta tangencial o,

dicho de otro modo, es muy posible
que los agentes económicos involucrados en esos efectos inducidos no
tengan consciencia clara del volumen
de actividad que este fenómeno cultural-religioso les genera. En todo caso,
uno de los aspectos que más destacan
de estos hallazgos numéricos es cuán
costo-efectiva es la celebración de
esta fiesta popular: la generación de
valor de producción derivada (es decir, los impactos indirectos sumados
a los inducidos) es más de 165 veces
mayor a los costos de producción de
la celebración (es decir, los impactos
directos).

Resumen del impacto económico
de la Semana Santa en La Antigua Guatemala
2011
I. Efecto total
Q 672,712,608 100.0%
II. Efecto inducido
Q 416,352,719
61.9%
A. Por gasto directo
Q
6,587,231
1.0%
B. Por gasto indirecto
Q 409,765,488
60.9%
III. Efecto indirecto
Q 252,303,948
37%
A. Por residentes
Q 15,927,345
2.4%
B. Por foráneos
Q 236,376,603
35.1%
IV. Efecto directo
Q
4,055,940
0.6%
A. Por hermandades
Q
1,889,435
0.3%
B. Por entes de gobierno
Q
1,314,760
0.2%
C. Por residentes
Q
851,745
0.1%
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Resultaría interesante poder disponer de un referente para
comparar o ponderar hasta qué
punto es importante para el país
la cuantía del efecto total generado por la Semana Santa en La
Antigua Guatemala. En este sentido, debe tenerse en cuenta que las
comparaciones con otros eventos
culturales-religiosos resultan imposibles para el caso de Guatemala
porque, pese a su exuberante riqueza cultural, no existen precedentes de este tipo de cálculos en
nuestro país. Sin embargo, a efecto de poder evaluar los órdenes de
magnitud del impacto económico
de la Semana Santa antigüeña, es
factible utilizar como parámetro
los estudios similares que se han
realizado en otras ciudades. Específicamente, un estudio reciente
aplicado a la ciudad de Córdoba,
España (cuya metodología, en gran
medida, se utilizó en el presente estudio para adaptarla al caso de La
Antigua Guatemala)28, arrojó una
cifra de 42.06 millones de euros de
impacto económico total generado
por la Semana Santa cordobesa,

equivalente a unos Q437 millones.
En relación con la población, el
impacto económico por habitante de la celebración de la Semana
Santa en el municipio de Córdoba
se aproximaría a los 130 euros por
persona (unos Q1,350); para el caso
de La Antigua Guatemala, el impacto por persona (ciudadana antigüeña mayor de 18 años) equivaldría a
Q29,287, lo cual da una magnitud
del enorme efecto multiplicador de
la Semana Santa antigüeña como
fenómeno económico.
Para tener un parámetro a
nivel nacional, cabe mencionar que
el valor bruto de la producción nacional (a precios corrientes) ascendió a unos Q500 millardos anuales. En términos relativos, el valor
bruto de la producción generado
por la Semana Santa en La Antigua
Guatemala(los Q671.7 millones
que hemos estimado como impacto total) equivalen a un 0.13% del
valor nacional; eso quiere decir que
si ese valor generado en una sola
semana se replicara a lo largo del
año (52 semanas), el valor bruto de la producción generada por

28.- Analistas Económicos de Andalucía (2009): Efectos socioeconómicos de la Semana
Santa en la Ciudad de Córdoba; España.
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este evento cultural equivaldría a
un 6.99% de la producción bruta
nacional. Al tomar en cuenta que
la población total de La Antigua
Guatemala (de alrededor de 45 mil
habitantes en 2011) representa solamente un 0.3% de los 14 millo-

nes de guatemaltecos, es posible
afirmar que, como acontecimiento
económico, la Semana Santa en la
ciudad colonial es un evento con
un altísimo grado de expansión de
valor productivo.
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Capítulo 5

Equipo de limpieza y ventas ambulantes
al final de la procesión.
Fotografía: Ana Luz Castillo
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Otros hallazgos
económicos y
sociales
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Impactos económicos no cuantificados o no cuantificables
Es menester hacer hincapié en que
las estimaciones numéricas aquí
incluidas se refieren a los impactos sobre la producción anual, en
términos monetarios, por lo que
no incluyen otros efectos de más
largo plazo, relacionados con la
notoriedad que alcanza la ciudad y
su patrimonio histórico, los cuales
pueden convertirse en un factor de
atracción para visitantes potenciales en el futuro. Además, la acumulación de acervo cultural-patrimonial que se deriva de la celebración
de la Semana Santa (y a todos los
preparativos que conlleva) año tras
año tiende a incrementar el valor
intangible de este recurso cultural
y, por consiguiente, de todas las externalidades positivas que su “producción” y “consumo” pueden generar en períodos venideros.
Por otra parte, el significativo
impacto económico o monetario que
la Semana Santa genera sobre la
actividad productiva y su ámbito
geográfico más próximo también
debe tener una repercusión evidente sobre el empleo en la ciudad colonial. La explicación parece

sencilla siguiendo la metodología
de la matriz de insumo-producto:
el impacto económico directo que
supone la celebración y la preparación de la Semana Santa, lo que
hemos denominado como “producción” de la misma, supone para
los sectores que atienden estas demandas una actividad que conlleva la utilización del factor trabajo.
Éste sería el empleo directo generado por la Semana Santa que podrían calcularse si se contase con
matrices complementarias de generación de empleos; es de suponer
que, de acuerdo con el origen de
las actividades que los demandan,
la mayoría de éstos debería ser local
o regional.
De igual modo, las implicaciones de los consumos realizados
por los asistentes a la Semana Santa, que en términos de producción
hemos identificado como los impactos indirectos, permiten deducir
que también habría nuevo empleo
generado por las ramas de actividad implicadas en los gastos que
estos han hecho en la ciudad, los
cuales estarían concentrados en las
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ramas de comercio al por menor,
transporte, servicios hoteleros y de
alojamiento, servicios de cafeterías,
bares y restaurantes.
En adición al impacto de
la Semana Santa sobre la producción y el empleo de la ciudad y su
entorno más próximo, es dable
suponer que existen otros efectos
de importancia relativos al valor
social y cultural innegable que esta
manifestación popular, sin duda,
posee. Aunque resulte complejo, o
incluso inviable, cuantificar dichos
efectos, su importancia resulta fundamental ya que sus repercusiones
a modo de externalidades pueden
provocar, a mediano y largo plazos, el reconocimiento del evento
cultural, nuevos flujos de asistencia y, en definitiva, una revalorización constante del “bien cultural”
Semana Santa, que acabará traduciéndose en efectos económicos
cuantificables.
Otro aspecto que merece
la pena destacar es el hecho de que
la celebración de la Semana Santa
es un fenómeno cultural y económico que trasciende su propio
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ámbito temporal y geográfico. En
efecto, sus efectos se dejan sentir
a lo largo del año, en virtud del
complejo y prolongado proceso de
preparación de las festividades antes mencionado. Asimismo, las repercusiones del mismo se observan
no sólo en el municipio de La Antigua Guatemala, sino que también
en un área de influencia geográfica
importante que incluye los municipios circunvecinos y la propia ciudad capital.
En cualquier caso, e independientemente del grado de precisión de estas estimaciones, es
posible asegurar que, con un alto
grado de probabilidad, los efectos
que se derivan del valor de la existencia, del legado y del prestigio de
uno de los acontecimientos culturales más grandes y significativos
de Guatemala, como lo es la Semana Santa antigüeña, pueden llegar a
representar una cuantía monetaria
muy importante, que posiblemente
superaría a los efectos económicomonetarios que sí son sujetos de
cuantificación.

Otros impactos
El factor turístico

Foráneos. Días de asistencia a la Semana Santa

El atractivo turístico de la Semana
Santa antigüeña es parte de los impactos que se deben estudiar. Este se
puede analizar a partir de las encuestas hechas a los participantes, tanto
residentes en la ciudad, como visitantes. Como se indicó, respecto a éstos
se cuenta con información obtenida
de 595 encuestas válidas.
En lo que respecta a si las
personas foráneas habían hecho visitas previas a La Antigua Guatemala durante Semana Santa, 363 de los

participantes encuestados, es decir, el
61.01%, aseguraban haberlo hecho
muchas veces y 162 (22.18%), una
o dos veces. Este es un indicador de
la capacidad de fidelización entre los
visitantes de la Semana Santa antigüeña. Asimismo, la propia festividad es
la razón principal de la visita de 477
de los encuestados, el 80.17%. La mayor parte estará uno, dos o tres días
asistiendo a la misma, como muestra
la Gráfica V.1.
17
2,98%
74
12,96%
6
1,05%
43
7,53%
33
5,78%
99
17,34%
99
17,34%
199
34,85%
1
0,18%

8
7
6
5
4
3
2
1
0
0

50

100
Frecuencia

150

200

Cuadro IV.9
Fuente: Elaboración (agregación) propia, con fuente en la matríz de oferta y utilización calculada
por el Banco de Guatemala para el 2011
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Más detalladamente, la gráfica nos
muestra cómo destaca, y mucho,
la opción de asistir a los festejos
de Semana Santa tan solo un día.
Pero, a pesar de esta circunstancia,
440 de los encuestados foráneos, el
73.95% de los mismos, declararon
estar dispuestos o haber aprovechado ya su visita a la ciudad para
acudir a otros eventos o atracciones. Entre los residentes se trató
de 363, de un total de 590 encuestas válidas, dando un porcentaje de
61.02%. Entre ambos destaca muy
por encima de cualquier otra atracción la visita a iglesias y conventos.
Sin duda el patrimonio histórico y
religioso de La Antigua Guatemala

es muy apreciado y un importante
atractivo turístico, si bien no son
los únicos atractivos por los que
se opta, tal como se mencionó en
el Capítulo III, cuando hicimos la
descripción del público asistente
(ver Gráfico III.2). Un dato sobre
el que interesa llamar la atención es
precisamente la ausencia de menciones por parte de los foráneos
o visitantes a la gastronomía antigüeña o sus restaurantes, y sí por
los propios residentes. Esto entra
en contradicción con los resultados
de otra pregunta hecha más adelante en el cuestionario, que mencionaremos en el siguiente epígrafe.

Percepciones de los participantes
Hasta el momento hemos comentado respecto de lo que tanto residentes como foráneos manifiestan haber
hecho durante la Semana Santa en La
Antigua Guatemala. Pero para analizar el atractivo turístico de la misma
también hay que tener en cuenta una
serie de percepciones de los participantes tanto acerca de la festividad
como de la ciudad.
Al respecto, la primera referencia que se hace es respecto del
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nivel de satisfacción de permanecer
en la ciudad durante la Semana Santa, tanto en el caso de los residentes como en el de los visitantes. En
ambos casos el nivel de satisfacción
es muy alto, puntuando más de la
mitad con la máxima; es decir, diez.
En concreto, entre los residentes, el
58.43% de ellos (343 personas entre
590) puntean con diez y entre los foráneos, el 56.13% (328 personas entre
595).

A continuación se les preguntó a ambos colectivos acerca del
grado de facilidad que encontraron
para integrarse en las actividades de
la Semana Santa. También aquí la
puntuación máxima de diez resultó
ampliamente mayoritaria: 308 de los
residentes, es decir, el 52.65%, y 246
foráneos (41.34%).
En tercer lugar se les pidió a
las personas encuestadas que puntuaran, en un rango de uno a diez, cuatro
aspectos referentes a los resultados
que las festividades de Semana Santa
podían arrojar a favor de la ciudad de
La Antigua Guatemala: Imagen de la
ciudad, Integración ciudadana, Desarrollo económico, y Proyección exterior. Como resultado, la mayoría dio
la puntuación máxima para los cuatro
aspectos tanto entre los residentes
como entre los foráneos. En concreto, los residentes variaron entre
integración ciudadana (253 personas,
equivalente al 43.47%), dándole una
valoración de diez, y la imagen de la

ciudad con la misma puntuación (370
personas equivalente al 63.46%). En
cuanto a los foráneos, éstos variaron
entre el 45.38% (270 personas) de
valoración máxima a la integración
ciudadana y el 65.04% (387 personas)
de la misma puntuación a la imagen
de La Antigua Guatemala. Como se
puede ver, ambos colectivos coincidieron incluso en cuáles de los cuatro
aspectos recibirían la menor y la mayor puntuación.
Lo siguiente fue pedirles a las
personas entrevistadas que dieran los
tres principales beneficios y los tres
principales problemas que encontraron, bien como residentes, bien como
visitantes, en la ciudad con motivo de
la Semana Santa. Las tres respuestas
más repetidas, distinguiendo entre residentes y foráneos, arrojaron los resultados que se aprecian, para el caso
de los beneficios en el Cuadro V.1, y
para el caso de los problemas en el
Cuadro V.2.
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Beneficios de la Semana Santa
(Respuesta múltiple: hasta tres respuestas por encuestado)
Residentes
Turistas - visitantes - turismo, extranjeros
194
Divisas - entrada de dinero - ingreso económico
182
Acercamiento a Dios - espirutualidad - evangelización 126
expresión de religiosidad - mensaje espiritual-religioso
Total de los tres beneficios más mencionados
502
Foráneos
Seguridad - buena - mejor
68
Turismo - turistas - extranjeros
60
Diversión - distracción
57
Total de los tres beneficios más mencionados
185
Cuadro V.1
Fuente: Encuestas realizadas durante la Semana Santa de 2011

Como puede verse en los
cuadros, la diferencia entre los
roles de residente y de foráneo se
detecta en las percepciones en lo
que respecta a los beneficios de la
Semana Santa. Los residentes señalan en primero y segundo lugares,
en cuanto a número de menciones,
la llegada de turistas y de ingreso
económico, sin olvidar, de todos
modos, que son fechas de especial

sentimiento religioso. Por su parte, los foráneos señalan la mejor
situación de seguridad pública29,
su propia presencia como turistas
y el disfrute de las actividades de
celebración como ocio y diversión.
Así pues, son dos roles que suponen una diferente actitud respecto
a los beneficios que se esperaban y
la forma en que se percibió la Semana Santa antigüeña.

29.- Esta percepción respecto de la seguridad puede ser indicativa de que muchos de los visitantes
provienen de la ciudad de Guatemala, con índices de inseguridad significativamente más elevados
que los de la ciudad colonial, quienes manifiestan una sensación de mayor seguridad relativa en
esta última.
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Problemas de la Semana Santa
(Respuesta múltiple: hasta tres respuestas por encuestado)
Residentes
Tráfico
148
Parqueo
134
Basura
129
Total de los tres problemas más mencionados
411
Foráneos
Parqueo
124
Tráfico
111
Basura en las calles e iglesias después de Semana Santa
53
Total de los tres problemas más mencionados
288
Cuadro V.2
Fuente: Encuestas realizadas durante la Semana Santa de 2011

Sin embargo, en cuanto a los problemas, ambos colectivos percibieron los mismos: el parqueo, el
tráfico y el exceso de basura en las
calles durante estas fechas. Como
puede verse, los tres problemas
más mencionados por todos tienen
un carácter organizativo. Esto nos
muestra que tanto residentes como
foráneos, a la hora de percibir problemas en la Semana Santa de La
Antigua Guatemala, tienen un sentido eminentemente práctico.
Continuando con el tema
de la percepción de los participantes, se les pidió que puntuaran de
uno a diez el nivel en que veían que

una serie de ocho términos estaban
asociados a la ciudad: arte y cultura, patrimonio histórico, compras,
Semana Santa, gastronomía, seguridad, vida nocturna, y tradición.
De nuevo, ambos colectivos dieron mayoritariamente la máxima
puntuación a todas las categorías.
Se resaltan las tres con la mayoría
más amplia de cada colectivo para
el análisis. Así, entre los residentes, la Semana Santa alcanzó 490
puntuaciones máximas, siendo el
84.48% del total de puntuaciones
del término “tradición”, con 491
puntuaciones de diez, pero abarcando el 84.36% de las respuestas

127

de este término; y “patrimonio
histórico”, con 437 puntuaciones
de diez, que hacen un porcentaje
del 74.83% del término. Entre los
foráneos, el orden es: “tradición”,
con 506 puntuaciones máximas y
un 85.04%; “Semana Santa”, con
491 puntuaciones de diez, siendo el
82.52%; y “patrimonio histórico”,
con 445 puntuaciones de diez, que
tienen un porcentaje de 74.79%.
Ambos asocian fuertemente a La
Antigua Guatemala con los tres
términos que más se relacionan
con una oferta cultural, con la riqueza patrimonial y con el atractivo
del pasado.
El término “arte y cultura”
es más genérico que los tres anteriores, por lo que es un concepto que
incluye tanto el patrimonio artístico
y las tradiciones que nos vienen del
pasado como el arte y la creación
contemporáneos. Por esa misma
razón, ocupa el cuarto lugar en el
grado de amplitud de la mayoría de
la puntuación de diez. Así, entre los
residentes obtuvo 379 asociaciones
máximas, que son el 64.79% de las
del término. Y entre los foráneos,
los resultados fueron de 374 puntuaciones de diez que son el 62.86%.
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El quinto lugar lo ocupa la
Gastronomía, con 309 puntuaciones máximas, 53.00% de los residentes y 306 puntuaciones de diez,
es decir, el 51.28% de los foráneos.
Este término, aunque ya se encuentra en el grupo de los cuatro menos asociados con la ciudad, vemos
que en ambos colectivos la máxima sigue teniendo “mayoría absoluta”. Sin embargo, si recordamos
lo dicho al final del párrafo anterior, con los foráneos puede considerarse un atractivo turístico un
tanto desaprovechado en cuanto
imagen de marca de la ciudad, pues
ninguno de los encuestados de este
colectivo refirió haber considerado
previamente la visita a restaurantes
para disfrutar de la gastronomía local. Resulta llamativo precisamente
que ocurra entre ellos, que al no
ser residentes, deben seleccionar
dónde comer. Sin duda, y como
demostrará el análisis de los resultados de los establecimientos de
hostelería, acuden a estos establecimientos, pero debemos entender
que lo hacen para comer, no para
disfrutar de la gastronomía local.
De todos modos, la fuerte asociación del término con la ciudad por

parte de los residentes sugiere que
pueden descubrirla y así ser otro
atractivo turístico de la ciudad.
Por último, hay que señalar
cuáles son los tres términos que
menos asociación reciben con La
Antigua Guatemala. Recordemos
que sigue siendo en referencia a la
siempre mayoritaria puntuación de
diez. Así, entre los residentes son:
compras, con 209 puntuaciones y
un 35.97%; vida nocturna, con 197
puntuaciones y un 34.99%; y finalmente, seguridad, con 171 puntuaciones y un 29.58%. Entre los
foráneos son: seguridad, con 261

puntuaciones y un 43.87%; vida
nocturna, con 204 puntuaciones y
un 34.34%; y en último lugar, compras, con 200 puntuaciones y un
33.67%.
Para terminar con lo relativo a las percepciones, a los participantes se les pidió que hicieran
una valoración general de la ciudad
como destino turístico puntuándola del uno al diez. También en este
tema hay un alto predominio de la
puntuación más alta, con 490 residentes, el 84.05% de los que respondieron a la pregunta dándole el diez
y 468 de los foráneos, el 78.66%.

Los establecimientos productores en La Antigua Guatemala durante la Semana Santa
Los tipos de establecimientos comerciales estudiados en sus respectivas encuestas en relación con la
Semana Santa antigüeña son tres:
los hosteleros, el resto de los establecimientos comerciales de venta
no ambulante, a los que aquí llamaremos formales, y los de venta ambulante o informales. Se quería conocer en qué forma y medida esta
festividad afectaba a estos establecimientos, es decir, si aumentaba la

clientela, el origen de la misma, o
si necesitaban ampliar la plantilla
o la oferta de servicios durante esa
época.
Empezando por los hosteleros, la Gráfica V.2 muestra los
servicios prestados regularmente
por los mismos. Como puede verse, el hospedaje y la alimentación
son los servicios que más brinda el
sector, a gran distancia de los demás.
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Gráfica V.2
Fuente: Encuestas realizadas durante la Semana Santa de 2011

A continuación, en la Gráfica V.3, se aprecian los resultados
respecto al origen de los clientes,
tanto durante la Semana Santa
como durante el resto del año.
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Gráfica V.3
Fuente: Encuestas realizadas durante la Semana Santa de 2011

La tabla y la gráfica muestran unas cifras sobre el origen de
los clientes muy parecidas si comparamos esta época del año con el
resto del mismo. Se observa que
los porcentajes siguen siendo muy
similares, por lo que el período de

la Semana Santa no representa un
incremento sustancial en la proporción de foráneos tanto guatemaltecos como extranjeros entre la
clientela de hoteles y restaurantes.
Veamos en el Cuadro V.3 los porcentajes.
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Origen de los clientes en Semana Santa (Multirrespuesta)
Provenientes
de La Antigua
Guatemala

Provenientes
del resto de
Guatemala

Recuento

% del recuento
de tabla (base:
respuestas)

15

8.3

Provenientes del extranjero

Recuento
69

% del recuento
de tabla (Base:
respuestas)
38.1

Recuento
97

% del recuento
de tabla (Base:
respuestas)
53.6

Origen de los clientes el resto del año (Multirrespuesta)
Provenientes
de La Antigua
Guatemala

Provenientes
del resto de
Guatemala

Recuento

% del recuento
de tabla (base:
respuestas)

18

9.0

Provenientes del extranjero

Recuento
74

% del recuento
de tabla (Base:
respuestas)
37.2

Recuento
107

% del recuento
de tabla (Base:
respuestas)
53.8

Fuente: Encuestas realizadas durante la Semana Santa de 2011

Por otra parte, la Semana Santa
tampoco afecta en gran medida a
la gama de servicios que ofrecen,
pues tan solo nueve de los establecimientos de hostelería contratan servicios adicionales a los que
ellos mismos ya ofrecen con regularidad. Estos servicios adicionales
son: música en vivo, comida, cristalería, floristería, mantelería, sillas
y mesas, limpieza y viajes turísticos.
Entre los establecimientos de servicios varios o formales, los servicios que ofrecen son muy variados:
desde librerías a gasolineras, farmacias, etcétera. Pero los tres más
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abundantes fueron: los artesanos,
con 49 establecimientos, las tiendas
y venta de golosinas, con 26, y 17
cafeterías y restaurantes. La mayoría de los establecimientos formales se proveen de materia prima de
otros comercios locales, en concreto, lo hacen 84 de las 147 encuestas válidas, el 58.7%. Por el interés
para la estructura económica local,
se debe señalar que 27 de ellos, el
18.9%, tienen como proveedores a
los artesanos.
Existe una serie de cuestiones comunes a los hosteleros y
los establecimientos formales que

analizamos a continuación. A ambos se les preguntó si su negocio se
veía beneficiado económicamente
por la llegada de visitantes a la ciudad y la respuesta afirmativa fue la
predominante. Entre los hosteleros
fueron 115, el 80.4% de los que
respondieron a la pregunta. De los
que respondieron entre los formales, se vieron beneficiados 111, el
78.2%.
Con aquellos que dijeron
que la Semana Santa no les beneficiaba económicamente, interesaba
saber si ésta les resultaba neutral,
es decir, si su volumen de ventas se
mantenía igual que el resto del año,
o si incluso les perjudicaba, y por
lo tanto, bajaban sus ventas. Pues
bien, entre los establecimientos de
hostelería, a 18 de ellos, es decir,
el 64.3% de los no beneficiados,
según la pregunta anterior, mantenían el mismo volumen de ventas.
Y entre los de servicios varios de
carácter formal, le resultaba así a
17, el 58.6% de los 29 que respondieron. Finalmente, respecto a la
cuestión de las bajadas en las ventas
de algunos de ellos, se quería saber
la causa, pero ninguno de los afectados respondió a la pregunta.

Otra pregunta común fue si contrataban personal temporal para la
Semana Santa. Ésta, sin embargo,
es una práctica minoritaria. Solo lo
hacían 28 de los establecimientos
hosteleros, es decir, el 23.9% de los
117 que respondieron. En cuanto
a los de los establecimientos formales de servicios varios, lo hacían
23 de las 113 que respondieron a la
pregunta, dando un porcentaje de
20.4%.
Por último, es preciso comentar algunas cuestiones surgidas
en los comentarios finales que algunos ofrecieron. Así, los hosteleros
nos ofrecen la paradoja de que los
dos comentarios más frecuentes
fueron tanto que percibieron una
mayor afluencia de visitantes o de
las ventas, como precisamente lo
contrario, siendo, respectivamente
20 comentarios, el 36.36% del total
de los mismos, y 15, el 27.27%. No
es el caso de los establecimientos
formales, donde 5 de los entrevistados, el 11.90% de los que ofrecieron comentarios, mencionaron
la merma en el número de visitantes o de ventas, y ninguno habló
de incremento. Pero el tema más
ampliamente comentado en este
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colectivo es el reivindicar que se
debe promocionar más el turismo,
relacionándolo con los beneficios
de la Semana Santa, por 16 de ellos,
el 38.10%. Tres de los hosteleros,
el 5.45%, también reivindican una
mayor promoción turística. Resulta que la percepción de esta necesidad es mayor entre los comerciantes menos vinculados directamente
a la prestación de servicios a los
turistas. También hay más interesados en el incremento de la seguridad pública entre los formales, 7
de ellos, que son el 16.67%, que entre los hosteleros, pues son tres, el
5.45%, los que mencionan la cuestión. Finalmente, surgió un tema
que, aunque minoritario en cuanto
al número de entrevistados que lo

mencionaron, conviene destacar,
por su potencial conflictivo. Y es
que tres hosteleros (el 5.45% de
entre los mismos) y cuatro formales (el 9.52% de entre los propios
formales), mostraron su disgusto
ante lo que consideraban la competencia desleal de los vendedores
ambulantes y de las comisiones de
los guías.
Dicho lo anterior, pasamos a los vendedores informales,
es decir, los ambulantes y de plaza, donde los productos que tienen
en venta se aprecian en el Cuadro
V.4. Dicha tabla nos muestra que
los informales sobre todo venden
comida. A estos también se les
preguntó si trabajaban en la venta
acompañados y ninguno lo hacía.

Ventas informales
Productos en venta (Respuesta múltiple)

No. Válidos

Comida

Artículos
religiosos

Artículos
autóctonos
o típicos

71

2

11

Juguetes
24

Chicleros

Servicios
(limpiabotas,
lavacarros,
etc)

Otros

1

2

36

Cuadro V.4
Fuente: Encuestas realizadas durante la Semana Santa de 2011
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Preguntados acerca de la
permanencia de sus negocios, 84 de
ellos, el 58.7%, lo mantenía de manera continua a lo largo del año. En
cuanto a los proveedores de los artículos que tenían en venta, la mayoría, 68 de ellos, los adquirían en comercios locales, seguidos de los que
los elaboraban personalmente (43),
los 22 que los obtenían de personas
individuales, y 10 que usaban otros
proveedores, como el depósito de
helados, por ejemplo.

El tiempo de anticipación
a la hora de elaborar los artículos
en venta era corto, pues la mayoría (39) los elaboraban el día antes.
Este dato se corresponde cuando
el 71 de ellos (49.65%) venden comida. Por último, cabe resaltar que
se les preguntó, con opción de respuesta múltiple, sobre el origen de
sus clientes, resultando que aquellos
provenientes del resto de Guatemala eran ampliamente mayoritarios,
seguidos de los antigüeños, como
muestran los datos del Cuadro V.5.

Origen de los clientes del sector informal
La Antigua Guatemala Resto de Guatemala
Extranjeros
54
100
40
Fuente: Encuestas realizadas durante la Semana Santa de 2011
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Conclusiones y
recomendaciones

Paso de procesión frente a la iglesia
de San Pedro (Obras sociales del
Hermano Pedro).
Fotografía: José Carlos Flores
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1

Dado el impacto que tiene la
cultura en la economía guatemalteca, es importante que las actividades del sector cultural sean integralmente consideradas en el diseño e
implementación de las políticas públicas nacionales, estatales y municipales. La actividad derivada de la
creatividad no sólo genera empleo y
riqueza, sino que además incrementa el bienestar de la población en
general ya que promueve la expresión y participación de los ciudadanos en la vida comunitaria política,
favorece un sentido de identidad y
seguridad social y expande la percepción de las personas.

2 A partir del objeto de este informe –que consiste en presentar
una cuantificación del impacto económico de la Semana Santa en La
Antigua Guatemala generado por
todos los sujetos que intervienen en
ella, y estimar los efectos que estos
van a generar sobre el resto de los
sectores productivos y, por tanto,
sobre el total de la economía–, es
posible comprender mejor el extraordinario potencial de desarrollo
económico que tiene la cultura en
Guatemala, ya que se trata de activi138

dades económicas que propician el
desarrollo en todos los estratos sociales y que son, además, industrias
no contaminantes que promueven
de manera muy significativa otros
aspectos del desarrollo social y humano.

3 Este estudio, y otros de naturaleza similar, que nos revelan el valor
económico de la cultura y su enorme potencial, constituyen esfuerzos
que pueden encaminarse hacia la
elaboración de una Cuenta Satélite
de Cultura, que proporcionará, de
manera precisa y detallada, información que será útil para el diseño
de políticas públicas nacionales que
permitan el aprovechamiento de los
recursos culturales por parte de las
instituciones del Estado, en orden
al desarrollo integral de la sociedad
y de los inversionistas privados en
consonancia con estas políticas.

4 La Semana Santa en La Antigua
Guatemala es la fiesta popular más
trascendental de la ciudad y una de
las más importantes del país. Es
una tradición que fusiona muchos
elementos de arte, cultura, tradición y religiosidad, que conjuntan

un rico patrimonio cultural material e inmaterial, capaz de convocar
a visitantes del resto de Guatemala
y del extranjero para participar de
forma directa o como espectadores. Todo lo anterior lleva a concluir que la Semana Santa en la
ciudad de La Antigua Guatemala
constituye un fenómeno cultural
y económico de vital importancia
con proyección desde lo local a lo
nacional, trascendiendo fronteras.

5

Las hermandades son el eje clave de la celebración de la Semana
Santa antigüeña. Su importancia
descansa en su cometido principal, el cual posibilita el fenómeno
cultural y turístico, la preparación
y puesta en marcha de los cortejos
procesionales, el resguardo de gran
parte del patrimonio material e inmaterial de la celebración y la participación en otros actos religiosos y
culturales. Alrededor de la actividad
de las hermandades gira un gran
volumen de actividades económicas relacionadas con los trabajos
preparatorios y los encargos que
las hermandades hacen a empresas,
técnicos y artesanos tanto en Semana Santa como a lo largo de todo el

año. Tales actividades contribuyen
a la generación y mantenimiento
del patrimonio artístico y cultural
que configura a las hermandades
como las productoras originarias
del bien económico Semana Santa
en La Antigua Guatemala.

6

No obstante lo anterior, las hermandades son entidades financieramente deficitarias pues, de acuerdo
con los datos recabados, sus egresos exceden a sus ingresos. Conviene hacer hincapié en el hecho de
que, a diferencia de lo que ocurre
en otras realidades (como las de las
hermandades y Cofradías de Sevilla o Córdoba, en España, donde
los subsidios estatales representan
la mayor parte de sus ingresos), el
aporte de los subsidios provenientes del sector público (en nuestro
caso, de la Municipalidad) no llega ni al 5% del total de ingresos.
Por lo tanto, es conveniente que
las autoridades locales y nacionales
evalúen las opciones para proporcionar un apoyo más sustancial (financiero, logístico y promocional)
a la labor de las hermandades.
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7

Solamente un 4% de los residentes antigüeños no participa en
ninguna actividad de la Semana
Santa, por lo que el ciudadano antigüeño se constituye en un actor
central de este evento cultural. Al
mismo tiempo, los residentes son
consumidores que, como público
asistente, también aportan en esa
calidad a generar un valor económico.

9

8 Las labores de las hermandades,

10

así como el de otros actores (entidades e individuos) de La Antigua
Guatemala, generan productos de
carácter exclusivo y con un alto
componente artístico-técnico desde el punto de vista de la etimología de la palabra arte; de ahí que
sea relevante que tanto el sector
público como el privado procuren
la conservación e impulso de estas labores, ya que tienen un peso
específico en la preservación de la
identidad cultural y, en el caso de
La Antigua Guatemala, por la repercusión económica que genera
en la celebración de la Semana Santa.
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Aproximadamente el 86% de
los visitantes a La Antigua Guatemala durante la Semana Santa
son nacionales. Del restante 14%
(de origen extranjero), la mayoría
(52%) proviene de Centroamérica
(mayoritariamente de El Salvador),
seguidos en orden de importancia
por los europeos (18% del total de
visitantes extranjeros) y estadounidenses (17%).

El nivel socioeconómico relativamente acomodado de los visitantes –que se deduce de las encuestas– conlleva lógicamente un
nivel de gasto que contribuye a generar un efecto multiplicador en la
actividad económica producto de
la Semana Santa.

11 En la metodología de cálculo
empleada en este estudio se cuantifican los efectos económicos por
el lado del gasto, es decir, contabilizando los gastos (la demanda de
bienes y servicios) que realizan los
directamente involucrados en el
evento (efecto directo) y el público (efecto indirecto), así como los
gastos “de segunda vuelta” (efec-

tos inducidos) derivados de los dos
mencionados, los cuales arrojan un
impacto económico total de alred-

edor de Q672.7 millones, tal como
se muestra en el cuadro resumen:

Resumen del impacto económico
de la Semana Santa en La Antigua Guatemala
2011
I. Efecto total
Q 672,712,608 100.0%
II. Efecto inducido
Q 416,352,719
61.9%
A. Por gasto directo
Q
6,587,231
1.0%
B. Por gasto indirecto
Q 409,765,488
60.9%
III. Efecto indirecto
Q 252,303,948
37%
A. Por residentes
Q 15,927,345
2.4%
B. Por foráneos
Q 236,376,603
35.1%
IV. Efecto directo
Q
4,055,940
0.6%
A. Por hermandades
Q
1,889,435
0.3%
B. Por entes de gobierno
Q
1,314,760
0.2%
C. Por residentes
Q
851,745
0.1%

12

De las cifras anteriores se deduce que la mayor parte de los efectos de actividad y producción en la
economía local van a provenir de
los efectos indirectos (casi el 37.5
por ciento del total), con una aportación más importante de los visitantes foráneos (35.1 por ciento).
Es importante destacar el peso que
tiene el impacto económico generado por los residentes antigüeños (en

torno al 3.9% por ciento del total)
es decir: los vecinos (ciudadanos,
hermandades y autoridades), mediante la suma de su efecto directo,
su efecto indirecto y su efecto inducido, contribuyen con un impacto económico equivalente a Q26.6
millones.

13 Por su parte, los efectos inducidos (que representan un 61.9%
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del impacto económico total de la
Semana Santa en La Antigua Guatemala) se refieren a ramas y sectores de actividad cuya relación con
dicho evento resulta tangencial o,
dicho de otro modo, es muy posible
que los agentes económicos involucrados en esos efectos inducidos
no tengan conciencia clara del volumen de actividad que este fenómeno cultural-religioso les genera.

14 Teniendo en cuenta que el número de residentes (considerando
únicamente a los mayores de edad)
asciende a unas 22,970 personas,
puede aproximarse que el gasto medio por persona durante este período festivo (al que acuden una media de 6 días) rondaría los Q115.57
diarios.

15

Por el lado de los visitantes
(tanto los provenientes del resto de
Guatemala como del extranjero), al
sumar todos los componentes de su
gasto durante la Semana Santa, se
arriba a un desembolso promedio
por visitante de Q260.85 diarios.

16 De las cifras anteriores se deduce que la Semana Santa antigüeña
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es un fenómeno económico-cultural altamente costo-efectivo pues,
por un lado, el efecto indirecto que
genera el público asistente es más
de 62 veces superior al costo (efecto directo) que genera su producción y, por otro lado, la generación
de valor de producción derivada (es
decir, los impactos indirectos sumados a los inducidos) es más de 165
veces mayor a los costos de producción de la celebración (es decir, los
impactos directos).

17 En relación con la población,
el impacto económico por habitante (mayor de edad) de la celebración
de la Semana Santa en La Antigua
Guatemala equivale a Q29,287. A
manera de comparación, dicho impacto por persona en el municipio
de Córdoba (España) se aproximaría a los 130 euros por persona
(unos Q1,350). Lo anterior evidencia el enorme efecto multiplicador
de la Semana Santa antigüeña como
fenómeno económico.
18

En términos relativos, el valor
bruto de la producción generado
por la Semana Santa en La Antigua Guatemala (Q671.7 millones

de impacto total) equivalen a un
0.13% del valor nacional; eso quiere decir que si ese valor generado
en una sola semana se replicara a lo
largo del año (52 semanas), el valor
bruto de la producción generada
por este evento cultural equivaldría
a un 6.99% de la producción bruta
nacional. Al tomar en cuenta que
la población total de La Antigua
(de alrededor de 45 mil habitantes
en 2011) representa solamente un
0.3% de los 14 millones de guatemaltecos, es posible afirmar que,
como acontecimiento económico,
la Semana Santa en la ciudad colonial es un evento con un altísimo
grado de expansión de valor productivo.

19 Las estimaciones numéricas
del presente estudio se refieren a
los impactos sobre la producción
anual, en términos monetarios, por
lo que no incluyen otros efectos de
más largo plazo, relacionados con la
notoriedad que alcanza la ciudad y
su patrimonio histórico, los cuales
pueden convertirse en un factor de
atracción para visitantes potenciales
en el futuro. Además, la acumulación de acervo cultural-patrimonial

que se deriva de la celebración de
la Semana Santa (y a todos los preparativos que conlleva) año tras año
tiende a incrementar el valor intangible de este recurso cultural y, por
consiguiente, de todas las externalidades positivas que su producción y
consumo pueden generar en períodos venideros.

20 Tanto en el caso de los residentes, como en el de los visitantes,
su nivel de satisfacción con la Semana Santa antigüeña es muy alto,
más de la mitad de los encuestados
la califican con la puntuación máxima; es decir, diez. En concreto, entre los residentes, el 58.43% de ellos
puntean con diez y entre los foráneos, el 56.13%.
21

La mayoría de los encuestados estimaron que las festividades
de Semana Santa antigüeña podían
arrojar resultados positivos para la
ciudad en cuatro aspectos: la imagen de ésta, la integración ciudadana, el desarrollo económico, y la
proyección hacia el exterior.

22 Entre los beneficios que el público percibe que se derivan de la
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celebración, los residentes señalan
en primer y segundo lugar, la llegada de turistas y el ingreso económico, sin olvidar, de todos modos, que
son fechas de especial sentimiento
religioso. Por su parte, los foráneos
señalan la mejora en la seguridad
pública, su propia presencia como
turistas y el disfrute de las actividades de celebración como ocio y
diversión.

23 En cuanto a los problemas
que el público en general percibió
durante la Semana Santa, aparecen:
el escaso parqueo, el tráfico y el exceso de basura en las calles durante
estas fechas.
24 Entre los conceptos que los visitantes asocian con la Semana Santa antigüeña, foráneos indicaron, en
su orden: tradición (85.04%), Semana Santa (82.52%), y patrimonio
histórico (74.79%). Los residentes
también señalaron estos conceptos
como los más asociados con la celebración, siendo los tres términos
que más se relacionan con una oferta cultural, con la riqueza y el atractivo del pasado.
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25

La riqueza gastronómica de
La Antigua Guatemala puede considerarse un atractivo turístico relativamente desaprovechado en
cuanto imagen de marca de la ciudad, pues ninguno de los encuestados entre los foráneos refirió haber
considerado previamente la visita
a restaurantes para disfrutar de la
gastronomía local. Resulta llamativo precisamente que ocurra entre
ellos, que al no ser residentes, deben seleccionar dónde comer. De
todos modos, la fuerte asociación
del término “gastronomía” con la
ciudad por parte de los residentes
sugiere que esta actividad puede
convertirse en un atractivo turístico
adicional de La Antigua Guatemala.

26

En el caso de las empresas
proveedoras de bienes y servicios,
el tema más ampliamente comentado es el instar a las autoridades locales y nacionales a que promocionen
más el turismo, relacionándolo con
los beneficios de la Semana Santa.

27 La valoración y protección
que los propios antigüeños y guatemaltecos en general le confieran a
la ciudad de La Antigua Guatema-

la tendrán un efecto positivo en la
preservación de esta herencia cultural que fortalece su orgullo y los
identifica local y nacionalmente. A
su vez ello redundará en garantizar
una afluencia de turismo cultural.

28

Finalmente, vale la pena resaltar el hecho de que la ciudad de
La Antigua Guatemala no es un
elemento secundario durante la celebración, sino todo lo contrario,
razón por la cual se reafirma la necesidad del resguardo y protección
de todos los monumentos y patrimonio que concentra.
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Anexo 1

Capacitación de encuestadores,
Convento de Capuchinas.
Fotografía: Luisa Fernanda González
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Notas
metodológicas
del estudio de
impacto
económico
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El método de los efectos y sus limitaciones
El impacto económico de la Semana Santa en La Antigua Guatemala se refiere a la cuantificación
del impacto generado por el gasto
realizado por parte de cada uno de
los sujetos o agentes que participan
en este acontecimiento, tanto desde el lado de la oferta como de la
demanda. Esta aproximación, que
sigue los criterios de los estudios
de impacto económico o “método
de los efectos”, va a distinguir tres
tipos de impactos, en función de
los distintos flujos de gasto. Cabe
indicar que en la metodología de
cálculo se cuantifican los efectos
económicos por el lado del gasto,

es decir, contabilizando los gastos
(la demanda de bienes y servicios)
que realizan los directamente involucrados en el evento (efecto directo) y el público (efecto indirecto),
así como los gastos “de segunda
vuelta” (efectos inducidos) derivados de los dos mencionados.
El modelo aplicado en este
estudio recoge los resultados del
método de los efectos y del análisis de insumo-producto, tanto directos, indirectos como inducidos.
Sin ánimo de ser exhaustivos, cabe
señalar los siguientes supuestos o
limitaciones inherentes a todo modelo de esta naturaleza:

Es un modelo de corto plazo, pues supone la constancia de los coeficientes estructurales de un año dado y proporciona los efectos que un shock de
demanda exógena tiene en el período considerado;

La estructura productiva es constante y no se ve afectada por la inversión
realizada para llevar a cabo la actividad específica, en este caso, la celebración de la Semana Santa; y,

El modelo insumo-producto es lineal y no contempla ni sustitución de
factores, ni economías de escala.
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La realización de encuestas
La recopilación de la información
básica para calcular los efectos directos e indirectos demandó la realización de una serie de encuestas.
Sin embargo, previo a la Semana
Santa, se realizó una prueba piloto
el quinto domingo de Cuaresma
(10 de abril de 2011), ya que es uno
de los días con mayor afluencia de
personas que se congregan en La
Antigua Guatemala para observar el
cortejo procesional de Jesús Nazareno de San Bartolomé Becerra. El
objetivo de esta prueba piloto fue
probar la boleta de encuesta diseñada, así como la metodología a emplear para la recopilación y análisis
de los datos.
Una vez efectuada exitosamente la encuesta piloto, con la
metodología e instrumentos aprobados, se realizó la recopilación de
la información en la Semana Santa. Para el efecto, se llevó a cabo el
levantamiento de la información,
cubriendo las actividades de las iglesias, las velaciones y procesiones en
la Semana Santa. El tamaño de la
muestra se obtuvo aplicando la inversa de un factor estadístico de expansión a las estimaciones de la po-
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blación total. Nuestras estimaciones
dan cuenta que el total de asistentes
en calidad de público a las celebraciones de la Semana Santa en La Antigua Guatemala ascendería a unos
450 mil, aproximadamente, incluyendo residentes y foráneos. El total
de residentes en 2011, según estimaciones demográficas realizadas por
el Instituto Nacional de Estadística
con base en el censo poblacional de
2002 sería de unos 45.1 miles, de los
cuales unos 23 mil serían mayores de
edad y, por ende, consumidores desde el punto de vista económico. Por
su parte, la cifra total de foráneos se
estimó en alrededor 450 mil, de los
cuales unos 302 mil serían consumidores mayores de edad. La cifra del
total de foráneos se aproximó por
dos vías: por un lado, con base en
el número de vehículos ingresados
y el número promedio de ocupantes por vehículo (la Municipalidad
extendió unos 80 mil marbetes de
estacionamiento y reportó unos 360
buses que ingresaron en la Semana
Santa); por otro lado, el INGUAT
estimó en unos 65 mil el número de
turistas extranjeros en ese período,
los cuales –según nuestras encues-

tas– representan el 13.9% del total
de foráneos en La Antigua Guatemala para esas fechas.
Para asegurar la aplicación
correcta de la metodología se implementaron sistemas de supervisión,
seguimiento y monitoreo de carácter sustantivo, en los diferentes tipos
de boleta. El método estadístico
empleado fue el muestreo estratificado por áreas; la muestra fue de
1500 personas; el método de recolección fue por entrevista directa; la

cobertura geográfica fue la Cabecera Departamental de Antigua Guatemala; la fuente de información las
personas que asistieron a los eventos; y, la fecha de recopilación de
información del 17 al 24 de abril del
2011 (Semana Santa) y del 25 al 28
de abril se completó información de
los restaurantes y hoteles.
Con la boleta utilizada se
captó la información de las variables
siguientes:

Boleta de residentes y foráneos
Características demográfica
Frecuencia y motivación de la visita
Gastos en productos culturales
Gastos efectuados en Semana Santa
Características socioeconómicas
La Antigua Guatemala como destino turístico
Encuesta a hosteleros (restaurantes y hoteles) y
vendedores ambulantes y de plaza (informales)
Características demográficas y sectoriales
Flujos económicos de la Semana Santa
Entrevista con hermandades
Características demográficas
Flujos generados para las actividades de Semana Santa
Valoración del evento
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Los datos fueron obtenidos mediante entrevista directa a
las personas mayores de 18 años
que participaban en el evento procesional, velación y/o actividades
de la Iglesia Católica.
La captura de los datos se
llevó a cabo en forma electrónica,
utilizando un programa de cóm-

puto desarrollado para el efecto.
Esta actividad se realizó en cuatro
etapas: revisión y crítica de la información, codificación, digitación y
validación. Posteriormente, validados los datos se utilizó programa
SPSS para la estructuración, cruce
de datos y análisis estadístico.

Notas de cálculo de los efectos
directos e indirectos
Los efectos o impactos directos corresponden a los gastos realizados
por los sujetos activos (productores)
del evento cultural-religioso. En este
caso, los agentes que generan este
gasto directo son las hermandades
(con todos sus participantes y colaboradores), las instituciones públicas
colaboradoras (básicamente la Municipalidad) y, por supuesto, los propios ciudadanos que, por ejemplo,
elaboran las tradicionales alfombras
de aserrín.
Por su parte, los efectos indirectos incluyen los gastos que realizan los visitantes o espectadores que,
con su asistencia como público, se
convierten en consumidores del bien
económico-cultural Semana Santa y
realizan consumos derivados de su
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presencia. Algunos son turistas que
se alojan en la ciudad, repercutiendo sobre el sector hotelero, los restaurantes, el transporte público, las
compras de recuerdos en el pequeño comercio, etcétera; mientras que
otros son residentes que salen a la
calle con motivo de las procesiones,
ocasionando un gasto indirecto que
puede ser objeto de cuantificación.
La recopilación de la información necesaria para estos cálculos
implicó un trabajo de campo, consistente en la realización de encuestas.
En primer término, las encuestas
realizadas al público asistente se llevaron a cabo a pie de calle en puntos
estratégicos antes, durante y después
del paso de las procesiones, así como
en determinados puntos de interés

turístico de manera que estuviesen
representados los dos grandes grupos en que se puede dividir el público asistente: los residentes en La
Antigua Guatemala y los visitantes
(procedentes de otros puntos de la
geografía guatemalteca o del exterior). En total fueron 591 encuestas a
residentes y 597 a foráneos; mediante esta encuesta fue posible conocer
diversas características del público
(procedencia –distinguiendo entre
residentes y visitantes–, motivación,
opinión sobre la Semana Santa, etcétera), así como cuestiones de importante trascendencia económica como
el gasto que realizan, el alojamiento y
la duración de su estadía, entre otros.
Asimismo, se realizaron encuestas a los proveedores de bienes
y servicios: 143 a vendedores ambulantes, 149 a proveedores de servicios varios, y 146 a hosteleros y restaurantes. Tanto para los visitantes
como para los proveedores de bienes
y servicios se elaboró el glosario y la
nomenclatura de las encuestas para
realizar el cruce de datos y su posterior análisis. Se utilizó el programa
computacional SPSS para realizar
los cruces directamente. Además, se
hizo un trabajo de “barrido” del casco urbano de La Antigua Guatemala

para identificar los negocios existentes en la zona, lo que permitió obtener información de 283 establecimientos comerciales (con el nombre
del propietario, nombre del negocio,
dirección, teléfono y actividad a la
que se dedica), lo cual configura un
directorio (ver la Adenda) que llena
un vacío estadístico ya que no existe
otra información similar referente a
La Antigua Guatemala.
Por otro lado, también se
realizaron entrevistas directas con
las hermandades (siete en total) con
base en un cuestionario preparado
para el efecto, el cual recoge los aspectos más relevantes de este tipo
de hermandades católicas, como lo
son el número de hermanos, número
de participantes en los cortejos procesionales, técnicos y artesanos con
los que han trabajado, inversiones,
gastos, donaciones, ingresos, etcétera. La metodología empleada consistió en la realización de la encuesta
de viva voz con cada hermandad,
consiguiendo con ello un número y
calidad significativos en las respuestas, ya que solamente hizo falta información completa de una de las
hermandades, la cual se completó
con información obtenida indirectamente.
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Notas de cálculo de los efectos
inducido y total
Los efectos inducidos son los más
grandes, pero también los menos
evidentes. Pueden ser cuantitativos
(repercusiones económicas del sector) o cualitativos, si tomamos en
cuenta aspectos como el aumento
del capital humano y del acervo
cultural, la mejora de la calidad de
vida, la creación de puestos de trabajo, entre otros. El intercambio
de flujos dinerarios alrededor de la
actividad cultural genera un efecto multiplicador (efectos secundarios), es decir, los ingresos percibidos por los habitantes y empresas
de la zona, generados por el gasto
inicial de los asistentes al evento, se
traduce en nuevos gastos para esos
habitantes y empresas y así sucesivamente. Estos efectos se calculan
mediante el enfoque del análisis
insumo-producto.
La lógica del análisis radica en que los efectos directos e
indirectos a que nos referimos en
el epígrafe anterior presentan una
contrapartida: esos gastos son, simultáneamente, ingresos de quienes vendieron los bienes y servicios
adquiridos, lo que va a repercutir
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sobre un conjunto de ramas productivas de la economía local y regional. Estos ingresos, además, no
actúan de una sola vez, sino que
repercuten sobre el tejido productivo a través de la interrelación que
existe entre las distintas ramas de
actividad económica, en un efecto
multiplicador del gasto (conocido
como “multiplicador keynesiano”).
Este efecto multiplicador del gasto
puede estimarse mediante la técnica de contabilidad social conocida
como “análisis insumo-producto”.
La matriz de insumo-producto
es un cuadro de cuentas de doble
entrada que describe cuantitativamente las relaciones que existen
entre las actividades productivas,
y entre éstas y los usuarios finales
de los bienes y servicios. La matriz
registra en las columnas las disponibilidades de los productos; y en
las filas la distribución de la oferta de acuerdo a las diferentes utilizaciones (intermedias o finales);
presenta la estructura de costos de
las diferentes actividades y sus interrelaciones; asimismo, registra la
generación del valor que cada ac-

tividad agrega durante el proceso
productivo.
Este método trata de medir los efectos que produce una
variación en la demanda final de
bienes y servicios sobre el conjunto del sistema productivo, utilizando para el efecto la matriz de
insumo-producto disponible y que
corresponda al sistema económico
bajo estudio. Al respecto, hubiese
sido ideal contar con dicha matriz
para La Antigua Guatemala (y para
el año 2011), pero las limitaciones
estadísticas del país únicamente
permiten que se disponga de una
matriz de insumo-producto para
el total de la economía guatemalteca y referida al año 2001, según
la estimación oficial del Banco de
Guatemala. Cabe señalar que dicha
matriz constituye un instrumento
económico que permite ver la estructura económica del país y mostrar las interrelaciones entre todos
los agentes de la economía. La validez como herramienta analítica de
la matriz de insumo-producto resulta incuestionable, aunque debe
señalarse que con su utilización
en nuestra investigación introduci-

mos posiblemente el mayor límite
a la fiabilidad de este trabajo. Este
handicap está causado por la inexistencia de estadísticas de cuentas
nacionales a nivel de las regiones
del país, por lo que debemos conformarnos con las disponibles para
el ámbito nacional. De este modo,
estamos suponiendo que la estructura sectorial de la economía antigüeña es un reflejo de la economía
del país en su conjunto.
De hecho, en la práctica,
para propósitos del presente estudio se construyó la matriz de insumo-producto mediante la adición
de los distintos sub-sectores que
aparecen en la matriz de oferta y
utilización que el Banco de Guatemala calculó para el año 2001 como
parte del proceso de adopción del
nuevo año base y nueva metodología de cálculo de las Cuentas Nacionales. Este agregado, además de
permitir una simplificación en el
número de sectores económicos,
tuvo como fin lograr una matriz
cuadrada que permitiese su manipulación mediante técnicas de álgebra matricial.
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Matriz de insumo-producto
–miles de Quetzales de 2001–
Demanda intermedia
Industrias/
productos
Agropecuario

Agropecuario

Industria

Comercio

Transporte

Otros
servicios

Total

Demanda
Final

VBP

777,078

10,571,598

353,919

480,385

721,331

12,904,312

23,758,060,

4,088,007

44,344,065

9,478,397

3,218,925

3,533,963

64,663,357

98,724,710

63,388,067

Comercio

237,812

609,054

485,275

133,424

845,305

2,310,870

29,425,246

31,762,117

Transporte

182,780

573,234

707,582

326,747

256,616

2,046,964

4,570,190

6,617,154

Otros
servicios

359,045

4,322,428

5,236,987

2,428,672

11,085,037

23,432,169

51,230,009

74,662,178

5,644,723

5,644,723

60,420,383

16,262,161

6,588,154

16,44,252

105,357,673

Valor
agregado

26,143,194

63,663,541

74,251,694

12,984,915

30,690,871

VBP

31,787,917

124,083,925

90,513,855

19,573,069

47,133,123

Industria

Consumo
intermedio

36,662,372

207,734,215
313,091,887

Fuente: Elaboración (agregación) propia con base en la matriz de Oferta y Utilización elaborada
por el Banco de Buatemala en 2001

Las columnas de la matriz
de insumo-producto representan
la estructura de costos de cada sector. Si se divide el valor de cada
insumo entre el valor bruto de la
producción –VBP– correspondiente
(el total de la columna), se obtienen
los coeficientes técnicos (que registran la necesidad de insumos de
cada sector para producir una unidad del producto que dicho sector
produce). Para medir las necesidades de producción de cada sector
ante un cambio de la demanda final
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(en nuestro caso, un cambio en la
demanda debido a los efectos directos e indirectos calculados en el
epígrafe anterior) se opera mediante álgebra de matrices para obtener
lo que se llama la matriz inversa de
Leontief, también conocida como
la matriz de coeficientes directos e
indirectos. En nuestro caso, para el
cálculo de los efectos inducidos y
totales se ha trabajado con la matriz inversa de Leontief nacional
que se obtuvo a partir de la matriz
de insumo-producto.

Matriz de coeficientes directos e indirectos
Agropecuario

Industria

Comercio

Transprte

Otros servicios

Agropecuario

1.044537775

0.14096512

0.02144553

0.05429005

Industria

0.215622454

1.5972642

0.18105793

0.29488239

0.1672468

Comercio

0.0099460562

0.01039245

1.00806709

0.0121089

0.02493287

Transporte

0.007346656

0.00883782

0.00946846

1.0197762

0.00849496

Otros servicios

0.027154551

0.07705184

0.08635996

0.1805957

1.31891476

Habiendo obtenido esta
herramienta de cálculo, es posible
entrar en el proceso de estimación,
para calcular los efectos inducidos.
Con ese propósito se procedió, en
primer término, a multiplicar la
matriz de coeficientes directos e
indirectos por el valor del efecto
directo generado por los productores del evento económico Semana
Santa, los cuales se distribuyeron
por sector económico conforme
a la estructura porcentual de la demanda final de la matriz de insumo-producto nacional.

0.03561029

El resultado de multiplicar
los coeficientes por el vector de la
demanda final de los agentes que
“producen” la Semana Santa en La
Antigua Guatemala arroja un “valor bruto de producción” generado
por los efectos inducidos sobre la
economía del área de La Antigua
Guatemala derivados de la preparación o producción de la Semana
Santa. Este importe nos aproxima
cuáles son los impactos que se generan sobre otras ramas de actividad que, en principio, son ajenas a
este evento cultural.
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Anexo 2

Encuestador en trabajo de campo.
Fotografía: Ana Luz Castillo
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Boletas de las
encuestas
realizadas
para la
investigación
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Encuesta a establecimientos (formales, no hosteleros)
Encuestador:_____________________ Nº de encuesta: _____________
Día:_____________________ Lugar: ___________________________
Buenos días/buenas tardes.
Estamos realizando un estudio sobre el impacto que tiene la Semana Santa
en la economía de La Antigua Guatemala; contamos con el apoyo de la
Asociación para la Cultura y el Desarrollo (de Guatemala) y el Observatorio Andaluz para la Economía de la Cultura y el desarrollo (de España).
¿Le importaría responder a algunas preguntas? Le garantizamos que la encuesta será anónima.
I. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS
1. Género:
Hombre

Mujer

2. Por favor, indique su grupo de edad:
menor de 25

25-44

45 o más

3. Tipo de Servicio
Sastrerías
Artesanos
Floristerías
Carpinterías
Elaboración de candelas
Bandas musicales
Servicio de logística
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Imprenta
Alquileres
Publicidad
Otros, especifique ______________________
II. FLUJOS ECONÓMICOS DURANTE SEMANA SANTA
4. ¿A quién le brindan sus servicios? (respuesta múltiple)
Personas individuales
Hermandades
Tiendas, comercios
Otros, especifique ______________________
5. ¿A quiénes le compran su materia prima?
Comercios locales
Importaciones
Artesanos locales
Otros, especifique _______________________
6. La llegada de visitantes a La Antigua Guatemala durante la Semana Santa puede
traer beneficios económicos. ¿En el caso de su negocio podría decirse que es así?
Sí

No

SI RESPONDE “SÍ”, CONTINUAR CON LA SIGUIENTE PREGUNTA
SI RESPONDE “NO”, PASAR A LA PREGUNTA 9
7. ¿Cuánto suben en quetzales, aproximadamente, sus ventas durante estas fechas?
___________________________________
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No sabe/no contesta

8. En la época de la Semana Santa, ¿Contratan personal temporal?
Sí (PREGUNTAR CUÁNTOS ___________)

No

PASAR A LA PREGUNTA 12
9. En el caso en que la Semana Santa no representa beneficios, sus ventas:
Se mantienen igual (terminar)

Bajan

10. ¿Aproximadamente, cuánto bajan en quetzales sus ventas?
___________________________________

No sabe/no contesta

11. ¿Cuál cree que puede ser la causa de esa disminución en el ingreso?
La gente prefiere acudir a las celebraciones de la Semana Santa
Otra, ¿Cuál?_________________________________________
12. ¿Tiene algún comentario final? ______________________________
FIN DEL CUESTIONARIO
Finalmente, ¿le importaría darme su nombre y un teléfono? Con el fin de
comprobar que la encuesta se realizó con normalidad.
Nombre:______________________________________________
Teléfono:______________________________________________
Gracias por su información
Observaciones del entrevistador:____________________________
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Encuesta foráneos
Encuestador:_____________________ Nº de encuesta: _____________
Día:_____________________ Lugar: ___________________________
Buenos días/buenas tardes.
¿Está usted aquí para ver una procesión u otras actividades relacionadas
con la Semana Santa?
SI RESPONDE SÍ, PRESENTAR LA ENCUESTA:
Estamos realizando un estudio para evaluar los efectos económicos que la
Semana Santa puede representar para La Antigua Guatemala. El estudio
tiene el apoyo de la Asociación para la Cultura y el Desarrollo (de Guatemala) y el Observatorio Andaluz para la Economía de la Cultura y el
desarrollo (de España). ¿Le importaría responder a algunas preguntas? Le
garantizamos que la encuesta será anónima.
I. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS
1. Género:
Hombre

Mujer

2. Por favor, indique su grupo de edad:
menor de 25

25-44

45 o más

3. Su residencia permanente es:
En Guatemala
En el extranjero (país) ________________________________
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II. FRECUENCIA Y MOTIVACIÓN
4. ¿Había estado en Antigua durante la Semana Santa con anterioridad?
Sí, muchas veces.

Sí, una o dos veces.

No, nunca.

5. ¿Cuál es la razón principal de su visita a Antigua?
Semana Santa
Visita cultural
Compras en general
Visita amigos/familia
Día de excursión
Comprar artesanía
Vacaciones Otra razón ¿Cuál?_______________________________
6. ¿Cuántos días piensa asistir a la Semana Santa?______________________
III. CONSUMO DE OTROS PRODUCTOS CULTURALES
7. ¿Ha visitado usted cualquier otro evento/atracción de Antigua Guatemala, o tiene pensado hacerlo?
Sí

No

SI RESPONDE “SÍ”, CONTINUAR CON LA PREGUNTA 8
SI RESPONDE “NO”, PASAR A LA PREGUNTA 9
8. En caso afirmativo, ¿cuáles de los siguientes? (Respuesta múltiple)
Gastronomía
Museos de Antigua
Iglesias y Conventos
Espectáculos folclóricos
Música, teatros
Fincas turísticas
Exposiciones
Mercado de Artesanía
Otro ¿Cuál?______________________
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IV. GASTO MEDIO EN LA SEMANA SANTA
9. ¿Puede indicarnos el gasto aproximado durante su visita a La Antigua
Guatemala en Semana Santa en cada una de las cosas que le voy a decir? (Si
viaja acompañado, indique el gasto familiar total por cada cosa)
Transporte
Entradas / Abonos
Gastos culturales
Alojamiento
Comida y bebida
Compras/Otros
Total
No sabe/no contesta

Quetzales / Día
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________

Quetzales / día (familiar)
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________

V. CARACTERÍSTICAS SOCIOECÓNOMICAS
10. ¿Cuál es su nivel de estudios terminado?
Sin estudios
Escuela Primaria
Licenciado/Técnico Universitario

Básico y Diversificado
Máster/Doctorado

11. ¿Cuál de las categorías siguientes define mejor su situación laboral actual?
Empleado/a
Empresario/a
Estudiante
Profesional
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Ama de casa
Jubilado/a
Desempleado/a

12. ¿Cuáles son los ingresos mensuales de su hogar, aproximadamente?
__________________________

No sabe/no contesta

VI. VALORACIÓN DEL EVENTO
Aparte de que participe o no en la Semana Santa, por favor responda las
siguientes preguntas:
13. Puntúe de 1 a 10 la satisfacción de su visita a La Antigua Guatemala en
Semana Santa:
1 __ 2__ 3__ 4__ 5__ 6__ 7__ 8__ 9__ 10__
14. Puntúe de 1 a 10 la facilidad encontrada para integrarse y participar en
la Semana Santa:
1 __ 2__ 3__ 4__ 5__ 6__ 7__ 8__ 9__ 10__
15. Puntúe de 1 a 10 los resultados de la Semana Santa para La Antigua
Guatemala, en los siguientes aspectos:
Imagen
Integración ciudadana
Desarrollo económico
Proyección exterior

1 __ 2__ 3__ 4__ 5__ 6__ 7__ 8__ 9__ 10__
1 __ 2__ 3__ 4__ 5__ 6__ 7__ 8__ 9__ 10__
1 __ 2__ 3__ 4__ 5__ 6__ 7__ 8__ 9__ 10__
1 __ 2__ 3__ 4__ 5__ 6__ 7__ 8__ 9__ 10__

16. ¿Cuáles fueron los tres principales beneficios que encontró como visitante
en la ciudad con motivo de la Semana Santa?_________________________
17. ¿Cuáles fueron los tres principales problemas que encontró como visitante
en la ciudad con motivo de la Semana Santa?_______________________
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VII. ANTIGUA COMO DESTINO TURÍSTICO
18. ¿Puede indicarnos hasta qué punto asocia usted los términos siguientes
con La Antigua Guatemala? (1 a 10)
Arte y cultura
Patrimonio histórico
Compras
Semana Santa
Gastronomía
Seguridad
Vida nocturna
Tradición

1 __ 2__ 3__ 4__ 5__ 6__ 7__ 8__ 9__ 10__
1 __ 2__ 3__ 4__ 5__ 6__ 7__ 8__ 9__ 10__
1 __ 2__ 3__ 4__ 5__ 6__ 7__ 8__ 9__ 10__
1 __ 2__ 3__ 4__ 5__ 6__ 7__ 8__ 9__ 10__
1 __ 2__ 3__ 4__ 5__ 6__ 7__ 8__ 9__ 10__
1 __ 2__ 3__ 4__ 5__ 6__ 7__ 8__ 9__ 10__
1 __ 2__ 3__ 4__ 5__ 6__ 7__ 8__ 9__ 10__
1 __ 2__ 3__ 4__ 5__ 6__ 7__ 8__ 9__ 10__

19. Puntúe de 1 a 10 a La Antigua Guatemala como destino turístico:
1__2__ 3__ 4__ 5__ 6__ 7__ 8__ 9__ 10__
20.¿Tiene algún comentario final?___________________________
FIN DEL CUESTIONARIO
Finalmente, ¿le importaría darme su nombre y un teléfono? Es tan solo
porque tal vez le llamen para comprobar que la encuesta se hizo con normalidad.
Nombre:______________________________________________
Teléfono:______________________________________________
Gracias por su información
Observaciones del entrevistador:____________________________
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Encuesta a hosteleros (hoteles y restaurantes)
Encuestador:_____________________ Nº de encuesta: _____________
Día:_____________________ Lugar: ___________________________
Buenos días/buenas tardes.
Estamos realizando un estudio sobre el impacto que tiene la Semana Santa
en la economía de La Antigua Guatemala; contamos con el apoyo de la
Asociación para la Cultura y el Desarrollo (de Guatemala) y el Observatorio Andaluz para la Economía de la Cultura y el desarrollo (de España).
¿Le importaría responder a algunas preguntas? Le garantizamos que la encuesta será anónima.
I. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS Y SECTORIALES: DATOS GENERALES
1. Género:
Hombre

Mujer

2. Por favor, indique su grupo de edad:
menor de 25

25-44

45 o más

3. Por favor, indique qué servicios ofrece en su negocio (respuesta múltiple):
Hospedaje
Restaurante
Comida para llevar
Cafetería/Café
Otros productos. ¿Cuáles?___________

Bar / discoteca
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II. FLUJOS ECONÓMICOS DE LA SEMANA SANTA
4. ¿De donde son la mayoría de sus clientes en Semana Santa?
De La Antigua Guatemala
Del resto de Guatemala
Del extranjero
5. ¿Y el resto del año?
De La Antigua Guatemala
Del resto de Guatemala
Del extranjero
6. La llegada de visitantes a La Antigua Guatemala durante la Semana Santa puede traer beneficios económicos. ¿En el caso de su negocio podría
decirse que es así?
Sí

No

SI RESPONDE “SÍ” CONTINUAR CON EL CUESTIONARIO
SI RESPONDE “NO” PASAR A LA PREGUNTA 10
7. ¿Cuánto suben en quetzales, aproximadamente, sus ventas durante estas
fechas?
______________________________

No sabe/no contesta

8. En la época de la Semana Santa, ¿contratan personal temporal?
Sí, cuántos ___________
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No

9. ¿Contratan servicios adicionales a los que ustedes ofrecen, en la celebración de la Semana Santa?
Sí ¿Cuales? _______________

No

PASAR A LA PREGUNTA 13
10. En el caso en que la Semana Santa no representa beneficios, sus ventas:
Se mantienen igual (terminar)

Bajan

11. ¿Cuánto bajan en quetzales sus ventas, aproximadamente?
__________________________________

No sabe/no contesta

12. ¿Cuál cree que puede ser la causa de esa baja en sus ventas?
La gente prefiere acudir a las celebraciones de la Semana Santa
Otra. ¿Cuál?________________________________________
13. ¿Tiene algún comentario final?___________________________
FIN DEL CUESTIONARIO
Finalmente, ¿le importaría darme su nombre y un teléfono? Es tan solo
porque tal vez le llamen para comprobar que la encuesta se hizo con normalidad.
Nombre:______________________________________________
Teléfono:______________________________________________
Gracias por su información
Observaciones del entrevistador:____________________________
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Encuesta a residentes
Encuestador:_____________________ Nº de encuesta: _____________
Día:_____________________ Lugar: ___________________________
Buenos días/buenas tardes:
¿Está usted aquí para ver una procesión u otras actividades relacionadas
con la Semana Santa?
SI RESPONDE SÍ, PRESENTAR LA ENCUESTA:
Estamos realizando un estudio para evaluar los efectos económicos que la
Semana Santa puede representar para La Antigua Guatemala. El estudio
tiene el apoyo de la Asociación para la Cultura y el Desarrollo (de Guatemala) y el Observatorio Andaluz para la Economía de la Cultura y el
desarrollo (de España). ¿Le importaría responder a algunas preguntas? Le
garantizamos que la encuesta será anónima.
I. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS: DATOS GENERALES
1. Género:
Hombre

Mujer

2. Por favor, indique su grupo de edad:
menor de 25
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25-44

45 o más

II FRECUENCIA Y MOTIVACIÓN
3. ¿El que Ud. se quede en Antigua durante estos días está relacionado con
la Semana Santa?
Sí

No

4. ¿Cuántos días piensa asistir a la Semana Santa?
5. ¿Participa Ud. Activamente en la Semana Santa?
Sí, en los cortejos procesionales
No

Sí, como espectador

III CONSUMO DE OTROS PRODUCTOS CULTURALES
6. ¿Aprovecha los días de Semana Santa para visitar otros monumentos o
asistir a otros eventos?
Sí

No

SI RESPONDE “SÍ”, CONTINUAR CON PREGUNTA 7
SI RESPONDE “NO”, PASAR A PREGUNTA 8
7. En caso afirmativo, ¿cuáles de los siguientes? (Respuesta múltiple)
Gastronomía
Museos de Antigua
Iglesias y Conventos
Espectáculos folclóricos
Música, teatros
Visita Fincas turísticas
Exposiciones
Mercado de Artesanía
Otro ¿Cuál?______________________
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IV GASTO EN LA SEMANA SANTA
8. ¿Puede indicarnos su gasto personal aproximado durante la Semana
Santa? (si está acompañado indique su gasto familiar)
Túnica / complementos
Turnos
Transporte
Gastos culturales
Comida y bebida
Compras/Otros
Total

Quetzales / día
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________

Quetzales / día (familiar)
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________

9. ¿Elabora usted y/o su familia una alfombra para las procesiones?
Si

No

SI RESPONDE “SÍ”, CONTINUAR CON PREGUNTA 10
SI RESPONDE “NO”, PASAR A PREGUNTA 13
10. En caso afirmativo, ¿cuál es la longitud de la alfombra que elaboran?
____________________________ mts.
11. ¿Cuál es el costo en dinero que gasta ud. y/o su familia para elaborar
la alfombra?
____________________________ quetzales
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12. ¿Cuántas personas y por cuánto tiempo (aprox.) trabajan en elaborar la
alfombra?
____________________________ personas
____________________________ horas en total
V CARACTERÍSTICAS SOCIOCONÓMICAS
13. ¿Cuál es su nivel de estudios terminado?
Sin estudios
Escuela Primaria
Básicos y Diversificado
Licenciado/Técnico Universitario
Máster/Doctorado
14. ¿Cuál de las categorías siguientes define mejor su situación laboral actual?
Empleado/a
Empresario/a
Estudiante
Profesional liberal

Amo/a de casa
Jubilado/a
Desempleado/a

15. ¿Cuáles son los ingresos mensuales de su hogar?
_________________quetzales

No sabe/no contesta
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VI. VALORACIÓN DEL EVENTO
Aparte de que participe o no en la Semana Santa, por favor respóndame a
las siguientes preguntas:
16. Puntúe de 1 a 10 la satisfacción de permanecer en La Antigua durante
la Semana Santa:
1 __ 2__ 3__ 4__ 5__ 6__ 7__ 8__ 9__ 10__
17. Puntúe de 1 a 10 la facilidad encontrada para integrarse y disfrutar de
las actividades de la Semana Santa:
1 __ 2__ 3__ 4__ 5__ 6__ 7__ 8__ 9__ 10__
18. Puntúe de 1 a 10 los resultados de la Semana Santa para la ciudad de
Antigua Guatemala, en los siguientes aspectos
Imagen
Integración ciudadana
Desarrollo económico
Proyección exterior

1 __ 2__ 3__ 4__ 5__ 6__ 7__ 8__ 9__ 10__
1 __ 2__ 3__ 4__ 5__ 6__ 7__ 8__ 9__ 10__
1 __ 2__ 3__ 4__ 5__ 6__ 7__ 8__ 9__ 10__
1 __ 2__ 3__ 4__ 5__ 6__ 7__ 8__ 9__ 10__

19. ¿Como residente, cuáles fueron los tres principales beneficios que encuentra para la Antigua con motivo de la Semana Santa? _________________
20. ¿Como residente, cuáles fueron los tres principales problemas que encuentra para La Antigua con motivo de la Semana Santa?________________
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VII. ANTIGUA COMO DESTINO TURÍSTICO
21. ¿Puede indicarnos hasta qué punto asocia usted los términos siguientes
con Antigua? (1 a 10)
Arte y cultura
Patrimonio histórico
Compras
Semana Santa
Gastronomía
Seguridad
Vida nocturna
Tradición

1 __ 2__ 3__ 4__ 5__ 6__ 7__ 8__ 9__ 10__
1 __ 2__ 3__ 4__ 5__ 6__ 7__ 8__ 9__ 10__
1 __ 2__ 3__ 4__ 5__ 6__ 7__ 8__ 9__ 10__
1 __ 2__ 3__ 4__ 5__ 6__ 7__ 8__ 9__ 10__
1 __ 2__ 3__ 4__ 5__ 6__ 7__ 8__ 9__ 10__
1 __ 2__ 3__ 4__ 5__ 6__ 7__ 8__ 9__ 10__
1 __ 2__ 3__ 4__ 5__ 6__ 7__ 8__ 9__ 10__
1 __ 2__ 3__ 4__ 5__ 6__ 7__ 8__ 9__ 10__

22. Puntúe de 1 a 10 a Antigua como destino turístico:
1 __ 2__ 3__ 4__ 5__ 6__ 7__ 8__ 9__ 10__
13. ¿Tiene algún comentario final?___________________________
FIN DEL CUESTIONARIO
Finalmente, ¿le importaría darme su nombre y un teléfono? Es tan solo
porque tal vez le llamen para comprobar que la encuesta se hizo con normalidad.
Nombre:______________________________________________
Teléfono:______________________________________________
Gracias por su información
Observaciones del entrevistador:____________________________
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Encuesta a vendedores ambulantes y de plaza (informales)
Encuestador:_____________________ Nº de encuesta: _____________
Día:_____________________ Lugar: ___________________________
Buenos días/buenas tardes.
Estamos realizando un estudio sobre el impacto que tiene la Semana Santa
en la economía de la Antigua; contamos con el apoyo de la Asociación para
la Cultura y el Desarrollo (de Guatemala) y el Observatorio Andaluz para la
Economía de la Cultura y el desarrollo (de España). ¿Le importaría responder a algunas preguntas? Le garantizamos que la encuesta será anónima.
I. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS Y SECTORIALES: DATOS GENERALES
1. Género:
Hombre

Mujer

2. Por favor, indique su grupo de edad:
menor de 25

25-44

45 o más

3. Por favor, indique qué productos vende (respuesta múltiple):
Ventas de comida
Venta de artículos religiosos
Venta de artículos autóctonos o típicos
Ventas de juguetes
Chicleros
Servicios (p.ej. limpia botas, lavacarros)
Otros (especifique) _______________________
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3.1 En caso de que estén involucradas más personas en la venta, pregunte
la cantidad________________________________
II. FLUJOS ECONÓMICOS DE LA SEMANA SANTA
4. ¿De donde son la mayoría de sus clientes cuando viene a Antigua en
Semana Santa?
De Antigua
Del resto de Guatemala
Del extranjero
5. ¿Este negocio es por motivo solamente de la celebración de la Semana
Santa o es permanente?
Solamente por la Semana Santa
Permanente
6. ¿A quienes le compran los artículos los productos que venden?
Comercios locales
Personas individuales
Los elaboran personalmente
Otros, especifique
7. ¿Con cuanta anticipación comienzan a elaborar sus productos para la
celebración de la Semana Santa?
Seis meses antes
Tres meses antes
Otros, especifique _________
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8. ¿Puede indicarnos el gasto de su inversión en la compra y/o elaboración
de sus artículos o productos?
0.00-1000.00 quetzales
1000.01-3000.00 quetzales
3000.01-6000.000 quetzales
6000.01-9000.00 quetzales
9000.01-1200.000 quetzales
Más de 1200.000 quetzales
No sabe/no contesta
9. ¿Considera usted que obtuvo ganancias de su inversión?
Sí
No

monto aproximado de sus ganancias ________________
tuvo algún tipo de pérdida, monto aproximado __________
FIN DEL CUESTIONARIO

Finalmente, ¿le importaría darme su nombre y un teléfono? Es tan solo
porque tal vez le llamen para comprobar que la encuesta se hizo con normalidad.
Nombre:______________________________________________
Teléfono:______________________________________________
Gracias por su información
Observaciones del entrevistador:____________________________
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Entrevista con hermandades
Encuestador:_____________________ Nº de encuesta: _____________
Día:_____________________ Lugar: ___________________________
Buenos días/buenas tardes.
Estamos realizando un estudio para evaluar el aporte de la Semana Santa
a la economía de La Antigua Guatemala, estudio que tiene el apoyo de la
Asociación para la Cultura y el Desarrollo (de Guatemala) y del Observatorio Andaluz para la Economía de la Cultura y el desarrollo (de España).
Quisiéramos hacerle algunas preguntas; le garantizamos que sus respuestas
y la identidad de su Hermandad permanecerán anónimas.
I. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS
1. Género:
Hombre

Mujer

2. ¿A qué Hermandad pertenece?___________________________
3. ¿Cuál es su cargo dentro de la Hermandad?___________________
II. FLUJOS GENERADOS PARA LAS ACTIVIDADES DE SEMANA
SANTA
4. ¿Puede indicarnos los gastos aproximados que realiza su Hermandad
para las actividades de Semana Santa?
Para la Velación, elaboración de sagrarios y otros preparativos
Decoración ____________quetzales
Iluminación ____________quetzales
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Música ____________quetzales
Otros (especifique) ____________quetzales
TOTAL ____________quetzales
Para la procesión
Preparación de la imagen ____________quetzales
Decoración, mantenimiento del anda ____________quetzales
Iluminación ____________quetzales
Música (banda) ____________quetzales
Otros (especifique, si es posible) ____________quetzales
TOTAL ____________quetzales
5. ¿Aproximadamente, cuantas personas de su Hermandad se involucran
en las actividades de la semana santa?________________________
6. En el caso de su Hermandad, ¿De dónde vienen los fondos para auspiciar las actividades de Semana Santa?________________________
Aportes de los miembros de la Hermandad ____________ quetzales
Turnos de los/las cargadores _______________ quetzales
Aporte de la Municipalidad _______________quetzales
Otros patrocinadores _____________quetzales
TOTAL ____________quetzales
7. ¿Qué servicios contratan durante estas actividades?
Sastrerías
Artesanos
Floristerías
Carpinterías
Elaboración de candelas
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Decoradores
Bandas musicales
Servicio de comida
Servicio de logística
Imprenta
Alquileres
Publicidad
Otros, Especifique
III. VALORACIÓN DEL EVENTO
8. Puntúe de 1 a 5 la satisfacción con las actividades en la celebración de
Semana Santa:
1 __ 2__ 3__ 4__ 5__
9. Puntúe de 1 a 5 los resultados de la Semana Santa para la ciudad de Antigua en los siguientes aspectos
Imagen
Integración ciudadana
Desarrollo económico
Proyección exterior

1 __ 2__ 3__ 4__ 5__
1 __ 2__ 3__ 4__ 5__
1 __ 2__ 3__ 4__ 5__
1 __ 2__ 3__ 4__ 5__

10. ¿Cuáles fueron las tres principales razones de éxito en las actividades
con motivo de la celebración de la Semana Santa?____________________
11. ¿Cuáles fueron los tres principales problemas que afrontaron en la realización de
las actividades con motivo de la celebración de la Semana Santa?______________
FIN DEL CUESTIONARIO
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Finalmente, ¿le importaría darme su nombre y un teléfono? Es tan solo
porque tal vez le llamen para comprobar que la encuesta se hizo con normalidad.
Nombre:______________________________________________
Teléfono:______________________________________________
Dirección de la Cofradía o Hermandad_______________________
Gracias por su información
Observaciones del entrevistador:____________________________
Dirección de la Cofradía o Hermandad
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Adenda
Directorio de
establecimientos

Procesión de Viernes Santo, Señor
Sepultado de la Escuela de Cristo.
Fotografía: José Carlos Flores
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Nombre comercial

Propietario

Teléfono

Actividad
comercial

Dirección

Abarroterías y tiendas
Belén

Carlos Castro

Candelaria

Francisco Juárez

Abarrotería
78328816

Chocolate y Vinos
Colonial

Roberto González

51019392

Cruz
Delicias Lupita

Leticia Valle

Despensa familiar

78324211

El Buen Samaritano

Simon Coc

El Hermano Pedro

Juan Carlos Ramírez

54440418

El Sagrado Corazón
de Jesús
Esmirma
Estrellita

Jorge Coe

Garibaldi

4a Ave. Norte No. 40

Abarrotería

Calle de Las Ánimas No. 2

Abarrotería

7a Ave. Norte No. 92 A

Tienda y abarrotería

3a Calle

Tienda y abarrotería

San Felipe de Jesus Calle
Real

Tienda y abarrotería

Calle del Manchen No. 6 A

Supermercado

Calzada Santa Lucía No. 5

Abarrotería

Calzada Santa Lucía Sur
No. 52

Abarrotería

Calle de Los Nazarenos
No. 23

Abarrotería

7a Calle Poniente No. 36 A

Abarrotería

Calzada Santa Lucía No. 14

Abarrotería

2a Calle Poniente #18

Tienda y abarrotería

San Felipe de Jesús Calle
Real San Felipe

Tienda y abarrotería

San Felipe de Jesús 4a Calle
Norte No. 31

Gloria Sicaján

56545563

Abarrotería

Avenida Desempeño No. 3

La Bendición

Jesús Chaperón

56886002

Abarrotería

7a Calle Poniente No. 7

La Bendición

Jose Palash

52308316

Abarrotería

Calle San Sebastian No. 25

La Esperanza

Mynor Morales

42020285

Tienda y abarrotería

2a Ave. Norte #6 A

La Fuente

Rodolfo Tuy

44041501

Abarrotería

7a Ave. Norte No. 44

La Maneha

Carlos Durbón

52308306

Abarrotería

Avenida Desengaño No.
25

La Ventanita

Hilda Flores

Tienda y abarrotería

San Felipe de Jesús Subidita San Felipe No. 2

Letti

Flor Alejandra

Tienda y abarrotería

Calle Del Manchen No. 7

Gloria
Ixchell

Benítez

Mini Tienda Antigua

Rosa Castro

44793617

Abarrotería

Avenida Desengaño No.
25 A

Miscelanea Sheny

María Eugenia

78322055

Tienda y abarrotería

Calzada Santa Lucía Portal
del Comercio No. 12

Hernández
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Morales

Juan González

Nazareth

Isidro Roquel

50821297

Rafa
San José

Silvia de Gil

78329521

San Judas

Marta Morales

78323432

Shalom

Abarrotería

7a Ave. Norte No. 15

Tienda y abarrotería

San Felipe de Jesús Calle
Ancha No. 3 A

Abarrotería

7a Ave. Norte No. 15

Tienda y abarrotería

San Felipe de Jesús Calle
Ancha No. 26

Tienda y abarrotería

7a Ave. 1ra Calle No. 17

Abarrotería

Calzada Santa Lucía No. 10

Abarrotería

7a Ave. Norte No. 57 A

Sin nombre

Abarrotería

7a Ave. Norte No. 76

Sin nombre

Abarrotería

Avenida Desempeño No.
25

Sin nombre

Tienda y abarrotería

Calle del Desempeño No.
20 A

Sin nombre

Abarrotería

Calle de Las Ánimas No.
66

Tijunn

Tienda y abarrotería

7a Ave. Norte No. 80

Variedades Mi Arco
Iris

Tienda y abarrotería

7a Calle Poniente No. 1

Tienda y abarrotería

San Felipe de Jesús Calle de
Los Herreros No. 3

Sin nombre

Isabel Medina

Vicky

Francisco Ixcoy

Barco

Judith de Mayen

Academias de español y agencias de viajes
78329100

Camo

Agencia de viajes

7a Ave. Norte No. 13

Escuela de español

Calle del Desempeño No.
10
2a Calle Oriente #9 B

Casa del turista

Zambrano

78320807

Agencia de viajes

Chiculain

Jose Manuel Putul

56419798

Agencia de viajes

5a Calle Poniente

Euromaya

Agencia de viajes

4a Ave. Norte

Express Way Traveling

Agencia de viajes

7a Ave. Norte No. 84

Exquic

Escuela de español

7a Ave. Norte No. 74

Guatebuena

Escuela de español

Calle San Sebastién No.
20 A

Guatemala

Academia de español

7a Ave. Norte No. 63

La enseñanza

Escuela de español

Libertad de viajar

Yimy Alquijay

78327427

Agencia de viajes

Onvisa

Agencia de viajes

Renta de autos

Renta de autos y
agencia de viajes
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Animales, agropecuarias
Agromaya

Artículos agrícolas

7a Calle Poniente No. 36 A

Don Chove acuario

Acuario

7a Ave. Norte No. 68 C

La granja

Concentrado y
mascotas

Calzada Santa Lucía No. 13

Peluquería canina

Calle Ancha de Los
Herreros No. 27 A

59845020

Reino animal

Oscar Hernández

Área

Luis Antonio Rivera

Arquitectura e inmobiliaria
78328274

De casa

Arquitectura

Calzada Santa Lucía Sur
No. 5

Arquitectura
inmobiliaria

7a Calle Poniente No. 23 A

Artesanía y decoración
Arte Bronce
Artesanía

Gloria María Yux

78310029

Artículos de bronce

7a Ave. Norte No. 64 B

Artesanía en general

San Felipe de Jesús
Plazuela No. 15

López

Ay mi madre gifts

Karla Suárez

78324453

Casa -DECO-

Artículos de reciclaje

2a Calle Oriente #9

Decoración

7a Ave. Norte No. 58

Cerámica

Santiago Solares

45748518

Artesanías de
cerámica

San Felipe de Jesús Plazuela No. 8

Curiosidades la amistad

Luis Fernando

58004528

Artesanía típica

San Felipe de Jesús Plazuela No. 22

Rivera

Debronce

Artículos de bronce

4a Ave. Norte

Venta de artículos
típicos

2a Calle Oriente #9 B

Herrería -HIERRO
Forjado-

Artículos de hierro
forjado

Calle de Las Ánimas No.
21

Hierro forjado

Artículos de hierro
forjado

Calle de Las Ánimas No.
21

Juárez Hermanos
hierro forjado

Hierro forjado

6a Calle Poniente No. 36

Venta de dulces y
artesanías

San Felipe de Jesús

Andrade

Restaurante el jardin

Javier Garica

Restaurante

San Felipe de Jesús Zona
No. 1

Santa Rosa

Edgar Rodriquez

52758452

Herrería, taller de
hierro forjado

2a Ave Norte #15

Sin nombre

Luis Ortiz

47152262

Artesanía de hierro
forjado

San Felipe de Jesús Plazuela No. 24

Galeria Coky y Cuco

Noelis
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Jorge Morales

78322506

María Gloria

Sin nombre

89310684

Sin nombre

Rosario Martínez

Sin nombre

Vicente de León

Sin nombre Local
No 17

Artículos artesanos

San Felipe de Jesús Plazuela

Ventas típicas

San Felipe de Jesús

Venta artesanías,
alquiler de sanitarios

2a Ave. Norte 2da Calle
Oriente #12, Esquina

Elsi Karolina Rivera

Venta de artesanías

San Felipe de Jesús

Sin nombre Local
No 6

Magdalena Solares

Venta de artesanías

San Felipe de Jesús

Sin nombre Local
No 45

María Luisa Xunux

Artículos en barro

San Felipe de Jesús

Sonia

Sonia Esperanza

Venta de artesanías

San Felipe de Jesús

40727554

Jiménez

Bar y restaurante
Andy

Bar

Ave. Desengaño No. 15 A

Carlos

Venta de licores

7a Calle Poniente No. 25

Chimenia

Bar y restaurante

7a Ave. Norte No. 18

El chamán

Jane Nassisi

58329056

Bar y restaurante

7a Ave. Norte No. 2
Local 1

El ocelote

Efraín Aguilar

53342084

Bar

4a Ave. Norte No. 3

La Sin Ventura

Dorcas Marroquín

78324884

Bar y restaurante

5a Ave. Sur # 8

La subidita

Rosa María

51455188

Cantina

Calle San Felipe No. 11

Esqueque

Mitos

Ángel Flores

Monoloco
Pangea

Edy Figueroa

78329634

Bar y restaurante

5a Ave. Sur Casa # 12

78324218

Bar y restaurante

5a Ave. Sur # 6 Interior 5

78323445

Restaurante bar

4a Ave. Norte No. 3

Café internet
Alo

Herberth Laparra

78824246

H@Rd y Soft
Ivon.com

Ilda González

78324682

Francisco

54318777

La casona
La red

Llamadas internacionales, alquiler de
computadoras

5a Calle Poniente # 28

Café-internet

Calle del Desempeño No.
14

Café-internet

Calzada Santa Lucía Sur
No. 15

Café-internet

7a Ave. Norte No. 78

Internet

6a Ave. Norte No. 61

Internet

7a Ave. Norte No. 58

Hernández

Sin barreras
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Belleza y salud
Andreíta salón

Alejandra de

78323562

Peinados y corte

Calle de Los Herreros

78323765

Salón de belleza y
venta de productos
de consumo diario

2a Ave. Norte #15

Álvarez

Capuchinas

Mayra Carolina
Rodríguez

Chic salón

Salón de belleza

7a Ave. Norte No. 38

Coroy

Peluquería

Calzada Santa Lucía No. 10

Criss

Sala de belleza

Calle San Sebastián No. 30

Gym Medic

Gimnasio

Calle San Sebastián No.
22 A

Imagen, corte de
cabello y más

5a Calle Poniente # 23

Massiel

Gloria Chacón

Massiel Castillo

78329282

55164596

Mirrelle

Salón de belleza

7a Ave. Norte No. 23

Palacio relax spa

Spa

7a Ave. Norte No. 14

Ritual

Salon y spa

7a Calle Poniente No. 30

Zermat

Perfumería

Calzada Santa Lucía Sur

Farmacias
Batres Antigua

Walter Chial

78325768

Venta de
medicamentos

5a Calle Poniente # 38

Castillo

Cesar Pich

52871737

Venta de
medicamentos

5a Calle Poniente # 19 A

De la comunidad

Armenia de Castillo

78324095

Venta de
medicamentos

Calzada Santa Lucía Portal
de La Alameda Local 1

Venta de
medicamentos

Calzada Santa Lucia No. 3

Venta de
medicamentos

Calzada Santa Lucía Portal
del Comercio No. 17

Venta de
medicamentos

6a Calle Poniente S/N

Venta de
medicamentos

Calzada Santa Lucía Portal
del Comercio No. 14

Venta de
medicamentos

Calle del Desempeño No.
25

78323257

Venta de
medicamentos

5a Calle Poniente # 15 B

78326693

Venta de
medicamentos

7a Ave. Norte y 3a Calle
No. 28

78322111

Venta de
medicamentos

Calzada Santa Lucía Portal
del Comercio No. 5

Dr. Simi
El pilar

Oscar Vivar

78326596

El pilar
El portal

Alberto Tohon

78329645

Emanuel
Fénix

Carlos Ajín

Ivori
Saas
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Edwin García

Ferreterías
Acuario

Ferretería

Calzada Santa Lucía No. 4

España

Ferretería

Calzada Santa Lucía S/N

La casa de las llaves

Ferretería

Calzada Santa Lucía No. 11

La ferre Antigua

Ferretería

Calzada Santa Lucía No. 11

San Antonio

Venta de
herramientas

7a Ave. Norte No. 92

Hospitales, clínicas, ópticas
Hospital privado

Calle del Manchen No. 07

Ciencia y visión
óptica

Óptica

Calle San Sebastián No. 30

Clínicas San Nicolás

Clínicas médicas

Calle del Desempeño No.
12 A

Gariela

Óptica

Avenida del Desempeño
No. 77

Centro médico
Santiago Apóstol

78320884

José del Busto

Rehabilitación total

Rehabilitación

7a Ave. Norte No. 72

Sin nombre

Clénica dental

7a. Ave. Norte No. 62 B

Hoteles y casas de huéspedes
Atitlán

Pedro Saloj

78320737

Hotelería y spa

7a Ave. Norte No. 80 B

B y B Las bouganvilias

Fernando Díaz

78325924

Hotelería

6a Ave. Norte No. 74 C

Calle ancha

Verónica Figueroa

78322419

Hotelería

Calle Ancha del Manchen
No. 22

Camino real

Nancy Velásquez

78737000

Hotelería

7a Calle Poniente No. 33 B

Casa Cristina

Roslio Fass

78320623

Hotelería

Callejón Camposeco No.
3A

Casa de las Fuentes
S.A.

Gladys Estela de

78322312

Hotelería

Calle San Sebastián No. 26

Casa de los Búcaros

Hotelería

7a Ave. Norte No. 94

Casa Florencia

Hotelería

7a Ave. Norte No. 100

78323761

Hotelería

Avenida del Desempeño
No. 5

78324624

Hotelería

Callejón Camposeco No.
1B

78322363

Hotelería

7a Ave. Norte No. 47

Morales

Casa la Asunción
Casa Luna

Maciela Aidé
Méndez

Casa María José

Mario Fermín
Hernández Samayoa

Casa Santa Lucía No 3
Casa Santiago

Aura Pineda

78323302

Hotelería

Calzada Santa Lucía No. 5

Hotelería

7a Ave. Norte No. 67
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Cristal

Álvaro Ramírez

78324177

Hotelería

Avenida del Desempeño
No. 25

D leyenda

Carmen María

78326194

Hotelería

4a Ave Norte No. 1

77207272

Hotel y restaurante

2a Ave. Norte #11

Vielman

El convento boutique
hotel
El pasaje

Pablo Baisa

58974784

Hotelería

Calzada Santa Lucía No. 3

Entre volcanes

Yanet Rosales

78329436

Hotelería

Calzada Santa Lucía Sur
No. 5

Nájera

Euro maya

Renato Tinoco

78324722

Turismo y hotelería

7a Calle Poniente No. 43

Gest house Uxlajay

María del Carmen

52127077

Casa de huéspedes

3a Calle final Flores del
Manchen No. 27

Scriu

Guest house Los arcos

Esthen Méndez

78325412

Hotelería

Callejón Camposeco No.
5A

Hostal San Miguel

Crisbeth Higueros

51489920

Hotelería

Calzada Santa Lucía No. 7

Hotel Palacio chico

María de Los

78323895

Hotelería

7a Ave. Norte No. 15

78320291

Hotelería

7a Ave. Norte No. 45

Hotelería

Avenida del Desempeño
No. 24

Ángeles Cruz

La posadita

Harold V. Felipe
Chogur

Las campanas
Los encuentros

Hotelería

7a Ave. Norte No. 60

Manía

Sandra Ramírez

78324285

Hotelería

Avenida del Desempeño
No. 25

Posada La Merced

Gerlinde Hehnyng

78323197

Hotelería

7a Ave. Norte No. 43 A

Posada del Viajero

Merlin Arriola

45869101

Hotelería

7a Ave. Norte No. 27

Posada Don Valentino

78320384

Hotelería

5a Calle Poniente # 28

Posada Jumaocag

78323109

Hotelería

Calzada Santa Lucía No. 13

Posada La quinta

Román García

78321713

Hotelería

5a Calle Poniente # 19

Posada Landívar

Alex López

78322962

Hotelería

5a Calle Poniente # 23

Posada San Pedro

Federico Godoy

78320718

Hotelería

7a Ave. Norte No. 29

Hotelería

Avenida del Desempeño
No. 77

Hotelería

7a Ave. Norte No. 33

Santo Tomás
Umma Gumma

Valeria Aquino

78324295

Lavanderías
Casa Los arcos
Hermano Pedro
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Francisco Pérez

48795252

Lavandería

Callejón Camposeco No.
5A

Lavandería

Avenida del Desempeño
No. 11

Sin nombre

María Mirtala Sierra

78329919

Lavandería

Calle de Los Nazarenos
No. 9 B

Lavandería

a Ave. Norte No. 78 B

Vasquez

Summer

Librerías
Dádivas book shop

Odalma Figueroa

52754370

San Sebastián

Libros para turismo

7a Ave. Norte No. 26

Librería

Calle San Sebastián No. 25

Mecánicos y venta de repuestos
Agencia Antigua
Suzuki

Repuestos para
motos

Calzada Santa Lucía Sur
No. 30

Servicios mecánicos

Avenida del Desengaño
No. 15 B

Autorrepuestos

Calzada Santa Lucía Sur
No. 7 B

Pinchazo y venta de
llantas

Avenida del Desengaño
No. 1

Moto repuestos R y L

Repuestos para
motos

Avenida del Desempeño
No. 11 C

Motoshop Vcr

Motos, repuestos
accesorios

Calzada Santa Lucía No. 7

Taller mecánico autos

Calzada Santa Lucía No. 12

El Nazareno

47544871

La Ceiba
Llantas Castro

Antonio Acuña

Pérez

Parqueo y car wash
La alameda

Patronato del

53186884

Parqueo

Calzada Santa Lucía No. 6

Parqueo y lavado

4a. Ave. Norte No. 23
4a Ave. Norte No. 26

Hospital Hermano
Pedro

La Merced

Edgar Alberto
Tupirir

La Salle

Carlos Pacheco

78320556

Parqueo

Panza verde

Juan Méndez

52981213

Parqueo

Calle del Manchen No. 7a

San Felipe

Noel de León

Parqueo

Calle Real San Felipe No.
39

Parqueo

Calzada Santa Lucía No. 10

Sin nombre

Restaurantes, comedores, cafeterías, pasteles
Alina comida rápida

Eugenia Durán

51599646

Restaurante

Calzada Santa Lucía Sur
No. 15 A

Ángel

Ana María

78320804

Comida

Calle Ancha del Manchen
No. 7

Cafetería

Calzada Santa Lucía No. 16

Restaurante

3a Calle Poniente # 5 B

Hernández

Antony
Arróz con leche

Lucrecia de

46492771

Quintanilla
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Ashuaa

56718594

Bambú
Café descalso
Café Fernando’s

Luis Fernando Arias

Café gelato

Restaurante

7a Ave. Norte No. 20 A

Restaurante

Calle de Los Nazarenos
No. 15

Cafetería

7a Ave. Norte No. 44

78326953

Café y pasteles

7a Ave. Norte No. 57 B

78322790

Café

5a Ave. Portal Panaderas
Calle Ancha No. 17

Cero grados

Lourdes Osorio

44081200

Cafetería

Colonial

Mayra Cojolón

78324092

Cafetería

7a Ave. Norte No. 03

Panadería

7a Ave. Norte No. 13 C

Pizzas

Calle de Los Herreros

Restaurante

7a Calle Poniente No. 41 A

Colonial
Cristofer gourmet

María Díaz

78322732

Alejandro

Don Beto
Donde Mónica

Mónica de Quezada

Doña Lony

Consuelo Dubón

El chinito chapín

Francisco López

El jardín

Javier Garica

56519573
78322090

El merendero

Restaurante

4a Ave. Norte No. 39

Comida

Calle Real San Felipe

Restaurante

7a Ave. Sur # 8 B

Restaurante

San Felipe de Jesús Zona
No. 1

Cafetería

Calzada Santa Lucía No. 5

El papaturro

Eduardo Pérez

78320445

Restaurante

2a Calle Oriente #4

El rey David

Estela Peñate

49484024

Pastelería

2a Calle Oriente #9 A

Fonda San Simón

Franco Asturias

Restaurante

San Felipe de Jesús

Galletas Etc.

Rosal de Balsells

Godspell

Sandra López

Hermano Pedro

Risa Márquez

Ixcot’s

Julio y Vilma Ixcot

78327652

Repostería y cafetería

3a Ave. Norte # 3

Comida

San Felipe de Jesús

43774369

Comedor

Plazuela San Felipe No. 40

78324284

Restaurante

4a Ave. Norte No. 3

Restaurante

7a Ave. Norte No. 49

Restaurante

Calzada Santa Lucía No.
7A

Restaurante

Avenida del Desempeño
No. 15 B

Jardín Bavaria
Jennifer
La Bahiz

Luis Alberto

78323849

Hernández

La casa de los pasteles
La Cenicienta

Byron Estrada

78320519

Repostería

2a Calle Poniente #2

La cuevita de los
Urquizú

Jorge Urquizú

78322495

Restaurante

2a Calle Oriente #9 B

La cuna del queso
Taxisco

Jose Rodolfo

Venta de lácteos

Calzada Santa Lucía No. 3

La encantada

María Eugenia Cruz

Restaurante

7a Calle Poniente No. 35
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González Melgar

78326270

La escudilla

Bernado

78321327

Restaurante

4a Ave. Norte No. 4

Podenfoster

La estrella

María Victoria Mejía

78324303

Restaurante

7a Ave. Norte No. 42

La fonda

María Eugenia De

54133758

Restaurante

Calle Real San Felipe No.
D

Helados

Calle San Sebastián No.
20 B

Bolaños

La nevería
La peña del sol

Restaurante

5a Calle Poniente # 15 C

La perrada

Restaurante

Calzada Santa Lucía No. 12

La pupusa loca

Comida

Avenida del Desempeño
No. 21 A

Franciso Mendoza

78824468

La repostería

Pastelería y panadería

Calle San Sebastián No. 33

Los chapincitos

Pablo Glávez

78301520

Pollo

Calle Ancha del Los Herreros No. 3

Lux

Juan Carlos García

78311526

Comedor

Plazuela San Felipe No. 25

51629482

Pastelería

Calle del Manchen No. 20

78325111

Restaurante

4a Ave. Norte No. 2

Restaurante

5a Calle Poniente # 36

Nancy
Pizza Mía

Zuzana Edith
Castillo

Pollo asado

Irma García De
González

Pollo landia

Luis García

78329212

Restaurante

Calzada Santa Lucía No. 3
Entre 4a y 5a Calle

Pollo Pinulito

Patricia de Andrade

51920384

Pollo frito

7a Ave. Norte No. 17 a la
par de Picadelli

Restaurante Don
Martín

Martín Solórzano

Restaurante

4a Ave. Norte No. 27

San Francisco

Francisco Enrique

Restaurante

San Felipe de Jesús

Pollo frito

Avenida del Desempeño
No. 11 A-1

Comida típica

4a Ave. Norte No. 36

Heladería

4a Ave. Norte

Ramírez

Señor Pablo
Sin nombre

Aura Solares

Sobremesa
Subway de Guatemala

Mariano Murga

59784091

Restaurante

3a Calle Poniente # 9

Súper chapincito

Maria Izabel

47299758

Venta de pollo frito y
gaseosas

Calzada Santa Lucía No. 7

Súper chapincito

Yolanda Pedrosa

78328816

Pollo

Calzada Santa Lucía Sur
No. 7 A

Tío Paco

Francisco Juárez

78328816

Comedor y venta de
huevos

Calle de Las Ánimas
No. 3a
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Típico antigueño
Venta de camotes

Maria López

Venta de refrescos

Elsa Girón

Wiener

Nicolás Sajché

78321244

Restaurante

Calzada Santa Lucía No.
3A

Camotes

Calle Real San Felipe No.
45

Cafetería

Calzada Santa Lucía No. 25

Restaurante

Calzada Santa Lucía Portal
del Comercio Local

Ropa y accesorios
Aros boutique
Calsuapiel

Verónica Salazár

78321254
51024568

Cloe boutique

Claudia Díaz

El Rosario

María Isabel Silva

Jireh

Juan Carlos Morales

50963097

Ropa

7a Ave. Norte No. 21

Venta de calzado

Calzada Santa Lucía Portal
del Comercio No. 3

Ropa y accesorios

Calzada Santa Lucía No. 13

Venta de ropa

7a Ave. Norte No. 57

Joyería

Calzada Santa Lucía No. 9

Venta de ropa

7a Ave. Norte No. 60

Girón

Lizzandro

Etson Juárez

Lola´s clothes

Lesly González

78824411

Ropa y otras

7a Ave. Norte No. 13

Mis angelitos

Karla Castillo

78324150

Venta de ropa de
niños

5a Calle Poniente # 17

Mishell

Carmen Ordóñez

78327176

Ropa y varios

Avenida del Desempeño
No. 5

Vestidos y ropa

Calzada Santa Lucía No.
3C

Ropa de caballero

7a Ave. Norte No. 9

Vestidos Yoli
Vomo boutique

Jocabed Colóm

55021748

Vidrierías
El príncipe

Vidriería

Calzada Santa Lucía No. 8

Menchu

Vidriería e imprenta

Calzada Santa Lucía S/N

Otros
Bufete jurídico

Juan Ruíz

78341819

Licenciado

Calle Ancha Esquina No.
9A

Centro cultural El Sitio

Marvin López

78323037

Eventos de arte y
conciertos

5a Calle Poniente # 15

Camas y accesorios

Calzada Santa Lucía No. 14

Juan José Barrios

78326777

Seguridad

Calle Ancha del Manchen
No. 2

Pinturas

Calzada Santa Lucía S/N

Distribuidora Atlas
El ébano
El volcán
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