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IPC v3.0 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.

December 2021

Key Messages: 
A pesar de las mejoras estacionales, deudas atípicas y los precios elevados de los alimentos y el transporte
limitarán la posibilidad que hogares rurales recuperen sus medios de vida, por lo que se clasificarán en Estrés
(Fase 2, CIF) hasta mayo 2022. El Corredor Seco, el Altiplano y las áreas más afectadas por las tormentas Eta
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e Iota continúan clasificándose en Crisis (Fase 3, CIF) hasta mayo 2022, ya que cuentan con un mayor déficit,
acumulado por eventos naturales y perdidas de cosechas de Primera en el Corredor Seco y de Postrera en el
oriente.

Durante diciembre, los hogares rurales que se dedican principalmente al jornaleo en el sector agrícola se
encuentran en la temporada de alta demanda de mano de obra y están generando ingresos que mejoran el
acceso a alimentos, tanto en el territorio nacional, como en Honduras en el corte de café y en México en caña
de azúcar y café. Algunos territorios han reportado un aumento en el precio del jornal vinculado al alza de los
precios de transporte y al aumento de los precios de venta relacionado con la mejora de los precios
internacionales.

El monto total acumulado de remesas en 2021 es ya para noviembre mayor que el año anterior en 21 por
ciento y 48 por ciento mayor al promedio de los últimos cinco años. Aunque las remesas no llegan
directamente a los hogares más pobres, si dinamizan la economía nacional y las locales y contribuyen a la
generación de empleo en este grupo.

Los precios del maíz blanco y el frijol negro continúan por arriba del promedio de los últimos cinco años, en
26.9 y 19.3 por ciento, respectivamente, presionados por los costos de transporte y de los insumos agrícolas.
Los mercados están abastecidos con producto nacional con cosecha reciente del norte y del este, así como
producto almacenado y de México, aunque los mayoristas reportan menor flujo de maíz desde México. Se
registran pérdidas focalizadas en la cosecha de Postrera de frijol, principalmente en productores de
subsistencia en las partes bajas. Tomando en cuenta los pronósticos climáticos, esta reducción se recuperaría
con la producción de Apante.

Hasta el mes de marzo se espera lluvias promedio en el territorio nacional con lluvias por arriba del promedio
en la Franja Transversal del Norte. Con el inicio de las lluvias promedio, daría inicio normal la temporada de
siembra de Primera. También se esperan frentes fríos, levemente por arriba de lo normal, con fuertes vientos
asociados, así como bajas temperaturas en el altiplano que podrían afectar negativamente siembras de
vegetales, raíces y tubérculos.

Region Contact Information: 
Email: guatemala@fews.net
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