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Famine Early Warning Systems Network

Central America and Caribbean

Guatemala
Key Message Update

Altos precios dificultan el acceso a alimentos en
plena temporada de escasez
July - September 2022 October 2022 - January 2023

IPC v3.1 Acute Food Insecurity Phase
1: Minimal

2: Stressed

3: Crisis

4: Emergency

5: Famine

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.

July 2022

Key Messages: 
Durante la temporada de escasez que finaliza en agosto, los hogares rurales más pobres se
clasificarán en Estrés (Fase 2, CIF) pues los altos precios de los alimentos, los bajos ahorros y
las deudas atípicas y recurrentes han reducido la calidad de su dieta. Mientras que los hogares

https://fews.net/report-type/key-message-update
http://www.fews.net/IPC


29/07/2022, 18:30 Guatemala - Key Message Update: Fri, 2022-07-29

https://fews.net/print/central-america-and-caribbean/guatemala/key-message-update/july-2022 2/2

más pobres en el Corredor Seco oriental y occidental y las áreas del norte que aún no se han
recuperado del impacto de las tormentas pasadas experimentarán resultados de Crisis (Fase 3,
CIF). La baja contratación de mano de obra esporádica y la prolongada dependencia de la
compra de alimentos, provocará el uso continuo de estrategias de afrontamiento no sostenibles
para cubrir una alimentación mínima.

Además de la salida de las cosechas de Primera a finales de agosto, en octubre inicia la época
de mayor demanda de mano de obra agrícola temporal en los diversos cultivos comerciales,
cuya oferta de empleo se espera estable. Los ingresos y los pequeños volúmenes de cosechas
permitirán que los hogares rurales experimenten una leve mejora estacional en su alimentación
y paguen parte de las deudas.  Sin embargo, los altos precios de los alimentos y del transporte
afectarán su capacidad de compra por lo que permanecerán en Estrés (Fase 2, CIF). Para una
proporción de hogares del Corredor Seco y de Alta Verapaz, las cosechas y los nuevos ingresos
serán insuficientes para mejorar su alimentación significativamente y recuperar sus medios de
vida, por lo que continuarán en Crisis (Fase 3, CIF) hasta enero 2023.

Los precios de alimentos y transporte, y con ellos, el poder adquisitivo de los hogares, continúan
negativamente afectado por las tendencias internacionales. En junio, se reportó la inflación
interanual más alta en once años (7.5 por ciento). El ritmo inflacionario es mayor en Alta y Baja
Verapaz con 9.7 por ciento y en Huehuetenango y Quiché con 9.2 por ciento. Los precios del
quintal de maíz blanco, frijol negro y arroz son los más altos registrados desde 1998 por el
Ministerio de Agricultura. Según datos de la Canasta Básica Alimentaria, el precio del aceite
comestible incrementó 31.4 por ciento comparado al año anterior. El precio de junio del Diesel y
la gasolina regular, aun con el subsidio, fueron 53.2 y 43.9 por ciento mayores que el año
pasado, respectivamente.

Los cultivos de granos básicos muestran un desarrollo normal. En junio se reportaron daños por
exceso de lluvias principalmente en áreas focalizadas de Alta Verapaz. De acuerdo con los
pronósticos, se espera una canícula normal; según el INSIVUMEH se presentará del 5 de julio al
4 de agosto en la mayoría de las regiones del país y su pronóstico es que será de duración
menor a lo normal, interrumpida por periodos de lluvia. Posterior a este periodo, y de acuerdo
con los pronósticos de mediano plazo, las precipitaciones serían mayores al promedio y podrían
afectar negativamente las actividades de cosecha y post cosecha de Primera y de la siembra de
Postrera.
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