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IPC v3.0 Acute Food Insecurity Phase

1: Minimal

2: Stressed

3+: Crisis or higher

Would likely be at least one phase worse without

current or programmed humanitarian assistance

FEWS NET classification is IPC-compatible. IPC-compatible analysis follows key IPC protocols but does not necessarily reflect the consensus
of national food security partners.

FEWS NET Remote Monitoring countries use a colored outline to represent the highest IPC classification in areas of concern.
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Key Messages: 
A medida que progresa la temporada de alta demanda de mano de obra y concluye la cosecha de Postrera, la
disponibilidad y el acceso a los alimentos mejoran estacionalmente, así como las condiciones de seguridad
alimentaria. Sin embargo, la continuación de altos precios de los alimentos, combustibles y los servicios a lo
largo de la región limita la recuperación económica. Los precios afectan negativamente el poder adquisitivo de
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los hogares urbanos, los rurales no productores, y también los productores que vieron una menor cosecha y
que dependerán tempranamente de la compra como fuente de alimentos, por lo cual se encuentran en Estrés
(Fase 2, CIF) hasta mayo 2022.

En el caso particular de los hogares en el Corredor Seco y el oriente de Honduras, el déficit de lluvia
registrado durante la Postrera suma pérdidas agrícolas a las reportadas durante la temporada de Primera, lo
que significa menores reservas. Esto, aunado a una menor producción de café por los daños sufridos en 2020
a raíz de Eta e Iota y un aumento en la incidencia de roya, causará condiciones de Crisis (Fase 3, CIF) al
menos hasta mayo 2022.

Los niveles de empleo se incrementarán estacionalmente, tanto en el área urbana como rural, debido a un
aumento en la actividad económica propia de las fiestas de fin de año, dinamizada en parte por el envío de
remesas (recibidas por los hogares de ingresos medios) y a la demanda de mano de obra en la cosecha de
algunos cultivos comerciales como el café, la caña de azúcar y otros. Sin embargo, la alta inflación no
permitirá una recuperación significativa de ingresos y medios de vida para compensar los shocks sufridos en
2020.

Aunque el maíz blanco reportó una leve disminución en sus precios al por mayor entre octubre y noviembre,
mostró aumentos de 36.4, 23.0 y 70.6 por ciento en San Salvador, Tegucigalpa y Managua, respectivamente,
comparado con el año anterior. Por otro lado, los precios al por mayor del frijol rojo mostró incrementos
alrededor del 9 por ciento entre octubre y noviembre en Tegucigalpa y Managua, y del 19.2 por ciento en
comparación con 2020 en Tegucigalpa, mientras que se mantienen estables en los demás. Detrás de este
comportamiento anómalo está un aumento en la inflación, ocasionada por factores macroeconómicos, el
incremento en el costo del transporte y los fertilizantes, y pérdidas focalizadas en la cosecha de Postrera.

Los actuales pronósticos indican acumulados de lluvia cercanos al promedio para toda la región para los
siguientes meses, aunque para el centro y oriente de Nicaragua, estos estarían por debajo del mismo, lo que
reduciría levemente la cosecha de Postrera Tardía/Apante, que sale en febrero/marzo 2022.
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