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Situación de seguridad alimentaria mejora con la salida de una buena cosecha  
• Con una canícula no tan marcada y aunque las lluvias han 

sido superiores al promedio, el país no ha sido  impactado 
por ningún  fenómeno  tropical. Así,  los  cultivos de maíz y 
frijol progresan sin ninguna afectación de relevancia. Con 
la salida de  la cosecha de primera, que  inicia a  finales de 
agosto,  se  dará  fin  a  la  temporada  anual  de  escasez  de 
alimentos, mejorando la disponibilidad de alimentos en los 
hogares más pobres. La excepción es el altiplano, pues su 
ciclo productivo es más largo. 
 

• El  precio  del maíz  ha  aumentado  por  arriba  del  30  por 
ciento  respecto  al  promedio  de  los  últimos  cinco  años, 
especialmente en el altiplano. Sin embargo, se espera que 
al  aumentar  el  abastecimiento  del  mercado  nacional,  a 
través del grano cosechado en agosto/octubre, los precios 
se estabilicen e incluso disminuyan levemente, aunque no 
llegarán a los niveles anteriores a la crisis del 2008.  

 
• La  situación  de  seguridad  alimentaria  y  nutricional  en  el 

país  mejorará  a  partir  de  agosto,  al  mejorar  la 
disponibilidad  y  el  acceso  a  los  alimentos,  y  dar  por 
terminada  la  época  anual  de  escasez  de  alimentos.  El 
altiplano,  sin  embargo,  continuará  enfrentando 
dificultades hasta octubre con el  inicio del corte de café y 
de  la zafra en noviembre. En este último mes también se 
espera la cosecha de granos básicos.  

 
Actualización  de  la  perspectiva  de  seguridad 
alimentaria hasta diciembre 2011 
Hasta  el  momento,  la  situación  de  seguridad  alimentaria  y 
nutricional no ha mostrado signos de crisis.  
 
El precio internacional del crudo, contrario a lo esperado en la 
perspectiva, ha disminuido a consecuencia de la incertidumbre 
de  la  situación  económica  de  Estados  Unidos  y,  en  menor 
proporción,  de  otras  partes  del  mundo,  como  Europa.  Sin 
embargo, esto aún no se ha traducido en una disminución en 
los precios de  los alimentos en el mercado nacional, pues se observó un  incremento del 3 por ciento en el precio de  la 
canasta básica de alimentos, respecto al registrado el mes anterior. Se prevé que el precio del crudo disminuya aún más 
debido a  los problemas económicos  internacionales,  lo que significará una reducción en el precio de  los combustibles en 
Guatemala. 
 

Figura 1. Resultados estimados de seguridad 
alimentaria aguda estimados, agosto-septiembre 2011 

 
Fuente: FEWS NET

Para más información sobre la Escala de Severidad de Inseguridad 
Alimentaria de FEWS NET, por favor ver en: 
www.fews.net/FoodInsecurityScale 
 
Figura 2. Escenario más probable de seguridad 
alimentaria aguda, octubre-diciembre 2011  

 
Fuente: FEWS NET
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El precio del maíz, en particular, ha mostrado un aumento mayor del 30 por ciento en  todo el país; y esta alza ha  sido 
particularmente fuerte en el área de occidente, donde esta ha sido de hasta el 50 por ciento del promedio de los últimos 
cinco años. Es importante mencionar que todos estos precios son superiores a los registrados durante la crisis del 2008. 
 
Otro  factor que difiere de  lo proyectado en  la perspectiva elaborada en  julio es  la presencia de  la  canícula. Esta  se ha 
producido  aunque  ha  sido  interrumpida  por  periodos  de  lluvia.  De  esta  cuenta  que  no  se  reportan  afectaciones  de 
consideración  en  ninguna  de  las  áreas  del  país.  Por  otro  lado,  algunos  productores  de maíz  han  aumentado  las  áreas 
destinadas al cultivo de este grano, empujados por los precios atractivos que se han dado en lo que va de este año. Por lo 
tanto, es razonable estimar que la producción de primera, especialmente de maíz, será adecuada. Esta cosecha sale entre 
finales  de  agosto  y  principios  de  octubre,  dependiendo  de  la  región,  poniéndole  fin  a  la  época  anual  de  escasez  de 
alimentos, que este año inició tempranamente. En el altiplano esta cosecha saldrá hasta noviembre/diciembre y se espera 
que esta sea normal, siempre y cuando el país no se vea impactado por algún evento ciclónico. 
 
La situación de los cultivos que demandan una fuerte cantidad de mano de obra no calificada es adecuada, lo que sugiere 
que  los productores requerirán, en promedio,  la misma cantidad de personas que en años anteriores y que el precio del 
jornal no variará significativamente respecto a otros años normales. Esta temporada da  inicio en octubre con el corte de 
café,  y  concluirá  hasta marzo  de  2012,  pero  durante  este  periodo  se  incluye  la  zafra  y  el  corte  de  tabaco, melón  y 
cardamomo.  Otra  fuente  de  ingresos  son  las  remesas  provenientes  de  familiares  residentes  en  Estados  Unidos, 
principalmente. Estas venían reportando una recuperación respecto a 2009 y 2010,  luego de  la crisis económica  inicial de 
este país. No obstante, la cantidad de dinero ingresado en julio disminuyó un 9 por ciento respecto al mes anterior. Uno de 
los  principales  destinos  de  estos  ingresos  es  la  alimentación.  La  región  que  mayor  cantidad  de  remesas  percibe  es 
occidente.  
 
Tomando en consideración todas estas variables se puede esperar que a pesar de que la oferta será normal, el precio del 
maíz se mantendrá por arriba de los niveles del 2008, debido a otros factores económicos como el precio del grano en el 
mercado internacional. Sin embargo, esta situación afectará a la población en menor proporción puesto que la salida de la 
cosecha de primera les permitirá a los hogares proveerse de grano sin necesidad de recurrir a la compra. Adicionalmente, la 
capacidad adquisitiva de los mismos empezará a mejorar a partir de octubre, con el inicio de la época de mayor demanda 
de mano  de  obra  no  calificada.  De  esta  cuenta  que  los  hogares  ubicados  en  la mayoría  del  país,  con  excepción  del 
occidente, mejorarán su situación de seguridad alimentaria. La salida de la cosecha de primera les permitirá recurrir menos 
a  la  compra, al abastecerlos de granos y  llenar  sus  reservas de alimentos.  Igualmente,  como no  se prevén afectaciones 
importantes para la cosecha de postrera, esta terminará de mejorar la disponibilidad. Adicionalmente, a partir de octubre, 
la  situación económica de estos hogares mejorará  con el  inicio de  la  temporada de alta demanda de mano de obra no 
calificada en el corte de café, y posteriormente, de  zafra, corte de  tabaco, entre otras actividades que  requieren  fuerte 
cantidad  de  jornaleros. De  esta  cuenta  que  no  se  prevé  que manifieste  una  crisis  de  seguridad  alimentaria  de  aquí  a 
diciembre. 
 
Un caso particular es el de los hogares ubicados en la región de occidente puesto que tiene un ciclo productivo muy largo, 
con  lo  que  la  finalización  de  la  época  anual  de  escasez  de  alimentos  se  dará  hasta  noviembre,  continuando  con  la 
temporada anual de escasez de alimentos hasta entonces. Esta situación los hace más vulnerables a las alzas en los precios 
de los alimentos. Como se espera que, aunque se estabilice el precio del maíz no disminuya más allá del registrado en 2008, 
el acceso a este grano por parte de los hogares más pobres se verá comprometido, pues sus opciones de respuesta son muy 
reducidas en esta época del año. A partir de octubre, estos hogares iniciarán a percibir mayor flujo de efectivo producto de 
los jornales; de ahí que se mantendrán en crisis hasta entonces. Para el último trimestre del año se prevé que pasen a una 
fase de estrés, que irá mejorando hacia finales de noviembre y principios de diciembre, cuando salga la cosecha. 
 
Es  importante mencionar  que  una  actualización  en  la  perspectiva  de  la  temporada de  huracanes  que  emitió  el  Centro 
Nacional  de Huracanes  en Miami  indica  que  esta  sea  arriba  de  lo  normal.  Aunque  la  perspectiva  emitida  en mayo  ya 
mostraba una tendencia a esperar una intensificación de la temporada, la nueva perspectiva es aún más categórica en este 
sentido al aumentar de 65 al 85 por ciento  la probabilidad de arriba de  lo normal. Siempre en esta misma  línea, el Foro 
Centroamericano  del  Clima  no  descarta  la  influencia  de  una  o  dos  tormentas  tropicales  para  la  región  norte  de 
Centroamérica. De  cumplirse esto último,  la  situación  agrícola podría perjudicarse,  con  la  consecuente  afectación de  la 
dinámica de los mercados nacionales, presionando aún más los precios de los granos básicos. 
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Monitoreos  llevados a cabo en  los mercados de El Salvador muestran que el precio del maíz está 10 por ciento arriba del 
precio al que se cotiza en el mercado guatemalteco. De continuar esta situación, podría generarse, en septiembre, un flujo 
del  grano  hacia  ese  país  aprovechando  el  diferencial  de  precios.  Este  movimiento  comercial  podría  disminuir  la 
disponibilidad  de maíz  en  el  país,  con  la  respectiva  alza  en  el  precio.  Esta  es  una  de  las  razones  por  las  que  resulta 
importante darle seguimiento a lo ocurrido en los mercados de la región centroamericana y México. 
 
Calendario estacional y eventos críticos 

 
 

Fuente: MFEWS 


