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Según el análisis de inseguridad alimentaria de la Clasificación Integrada por Fases, la situación entre 
junio y septiembre de 2022 empeoraría en las áreas del Corredor Seco. En el mes de mayo de 2022, 
un 22% de las familias en el país se encontrarían en las Fases 3 y 4, esperando en junio que estas 
familias aumentaran hasta el 26% (23% de la población en crisis y 3% en emergencia).  

Los ingresos durante la temporada de escasez en curso son menores de lo normal por una reducción 
en las áreas de siembra y, por consiguiente, en el empleo agrícola, debido a los altos precios de los 
fertilizantes. Hasta septiembre, estos hogares reducirán el número de comidas por día y la cantidad de 
los alimentos incluidos a su dieta 

Los supuestos de análisis contemplan que los precios de la canasta básica alimentaria sigan 
aumentando, los combustibles, transporte e insumos agrícolas también. En este periodo se da el pico 
de la época de escasez para los hogares que tienen como principal fuente de ingresos el jornaleo 
agrícola y los agricultores de subsistencia.  

Los pronósticos de lluvia se prevén favorables para la siembra y desarrollo de cultivos 1. 

1. DATOS GENERALES
La encuesta se realizó en el mes de mayo a un total de 1,081 hogares distribuidos entre el área urbana 
y rural de 14 departamentos ubicados en el Corredor Seco o que fueron afectados por las tormentas 
tropicales ETA e IOTA en el año 2020. La situación observada difiere en severidad sobre la proyección 
CIF: un 20% de las familias se encuentran en inseguridad alimentaria moderada y un 4% en inseguridad 
alimentaria severa. Los porcentajes aumentan en el área rural, observándose hasta un 5% de familias 
en inseguridad alimentaria severa2, y en los departamentos de Alta Verapaz, Chiquimula, 
Huehuetenango o Quiché (Corredor Seco Centroamericano) donde se encuentra la mayor cantidad de 
población en inseguridad alimentaria severa, y en el área del pacífico en los departamentos de 
Suchitepéquez, Escuintla o Retalhuleu, donde se encuentran también las mayores tasas de desnutrición 
crónica en niños y niñas menores de 5 años.3 

2. ANÁLISIS DE PRECIOS

Las familias más vulnerables analizadas han pasado de gastar menos de 1 dólar por persona y día, a 
superar los 2.86 dólares en el mes de mayo de 2022, repercutiendo en el gasto en alimentos que ha 
pasado de un 78% del total de los ingresos a un 86% (en el caso del área urbana, la inversión aumenta 
hasta el 91% del total del ingreso en la compra de alimentos). En los últimos datos disponibles del 
Instituto Nacional de Estadística, el precio de la canasta básica alimentaria ha aumentado un 5% desde 
el mes de diciembre de 2021, con un alza del 48% en el precio del maíz y un 11% del frijol, que se 
constituyen como alimentos básicos para la población. Los alimentos como el azúcar, los huevos y el 
aceite muestran una subida entre el 9-11%. 

1 https://fews.net/central-america-and-caribbean/guatemala 

2 WFP CARI (Consolidated Approach to Reporting Indicators of Food Security) Methodology Technical Guide, V. 2021 

3 http://epidemiologia.mspas.gob.gt/files/2022/salas-situacionales/desnutricion-aguda/DA-SEM-22-2022.pdf
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Gráfico 1 

Si los datos analizados se comparan con los observados en el mes de junio de 2021, el incremento del 
coste de la canasta básica alimentaria es del 11%, observándose cómo productos vegetales como el 
tomate han duplicado su precio en el último año.  

3. INDICADORES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA

En el mes de mayo de 2022, el 77% de las familias más vulnerables ha reducido el tamaño de las 
porciones de comida y el número de comidas al día, el 82% ha pedido alimentos prestados y cuenta 
con la ayuda de amigos y familiares, y el 85% come alimentos menos preferidos o más baratos. Los 
datos obtenidos en este periodo con muy similares a los obtenidos en el mes de octubre de 2021, 
aunque se espera que, con la entrada del periodo de escasez, la situación empeore en los próximos 
meses (julio-agosto). El Reduced Coping Strategy Index -rCIS- obtenido es 8.31 puntos, observándose que 
son las familias que se encuentran en inseguridad alimentaria moderada las que aumentan el puntaje 
del índice hasta 10.04 puntos. Esto es debido a que la mayor parte de la población en situación de alta 
vulnerabilidad ha agotado las estrategias que analiza el índice, y está utilizando estrategias más severas: 

may-21 dic-21 feb-22 jun-22 VARIACION 
DIC/JUN 

VARIACIÓN 
MAY21/MAY22 BASE DE CÁLCULO (USD) 

MAIZ BLANCO 18,10 20,73 21,21 30,58 48% 69% Quintal 

QUESO FRESO 1,62 1,49 1,49 1,50 0% -8% Libra 

AZUCAR 35,60 35,63 39,54 39,37 10% 11% Azúcar estándar blanca (50 kg) 

HUEVOS 43,72 40,70 35,11 44,25 9% 1% 
Blanco mediano (caja de 360 
unidades) 

FRIJOL 59,23 64,40 65,28 71,25 11% 20% Frijol negro (Quintal) 

ARROZ 44,66 48,26 49,59 54,33 13% 22% Arroz oro blanco (Quintal) 

POLLO 1,68 1,43 1,43 1,43 0% -15% Pollo entero, sin menudos (libra) 

VERDURA (TOMATE) 9,48 16,81 10,63 19,52 16% 106% Tomate mediano (caja de 45-50 lb lb) 

FRUTA (PLÁTANO) 11,46 14,44 13,29 14,97 4% 31% Mediano (ciento) 

ACEITE 20,61 24,29 24,78 26,48 9% 29% 
Ideal (girasol) (Caja 48 unidades de 
175 ml) 

Investigación primaria de Planeamiento del Ministerio de Agricultura. Ganadería y 
Alimentación, investigados en el mercado “La Terminal” zona 4, Ciudad Capital 

CANASTA BÁSICA 
ALIMENTARIA 

387,47 401,24 406,37 431.00 7% 11% Junio de 2022 

CANASTA BÁSICA 
COMPLEMENTARIA 

894,64 926,44 938,28 995.15 7% 11% Junio de 2022 
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Gráfico 2 

El porcentaje de familias que han recibido ayudas de alguna institución en el último año se ha reducido 
desde finales de 2021, donde el 15% de las familias recibieron algún tipo de ayuda, hasta el 9% en el 
mes de mayo de 2022. Las diferencias observadas entre las familias que recibieron o no recibieron 
ayudas se observan en las tasas de inseguridad alimentaria severa (diferencia de entre 2 y 3 puntos 
porcentuales), y en las estrategias que implementan las familias (entre 1 y dos puntos del rCIS, 
alcanzando, en promedio, los 9.88 puntos aquellas familias que no recibieron ninguna ayuda en el área 
rural).  

Se observa un Índice de Diversidad Dietética de entre 6.95 a 6.87, que aumenta un punto en las 
familias menos vulnerables (7.57-7.83), es decir, las diferencias entre las familias más y menos 
vulnerables no es significativo, y todas las familias analizadas han aumentado el consumo de cereales, 
como el maíz, han disminuido el consumo en vegetales y frutas, y su principal fuente proteica sigue 
siendo el huevo. En el caso de las familias más vulnerables, se da una disminución de azúcar y 
condimentos en la dieta, pero mantienen las frecuencias de consumo de frutas:  
Gráfico 3 
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Una familia del área rural consumirá mayoritariamente maíz (5.72 días por semana) y frijol (1.85 días 
por semana). Las familias que no se encuentran en una situación de inseguridad alimentaria, aumentan 
el consumo del frijol hasta los 5.84 días por semana. La fuente de proteína animal más recurrente es 
el huevo, que consumen, en promedio 1.97 días por semana, frente a las familias menos vulnerables 
que lo consumen hasta 5.18 días por semana. El consumo de leche o pescado es muy limitado, y el 
consumo de carne se encuentra entre 2.30 días en las familias menos vulnerables hasta los 1.23 en las 
familias más vulnerables, aunque podría estar ocurriendo que las familias están utilizando como fuente 
cárnica la salchicha frente al pollo4, ya que ésta no ha variado su precio sustancialmente: tras el análisis 
de precios desde diciembre de 2021 a junio de 2022, se observó que el pollo, principal carne 
consumida, no varió su precio, mientras que el huevo aumentó hasta un 8% de su precio en este 
periodo.  

Se observan también diferencias en el consumo de vegetales y frutas. Las familias más vulnerables han 
disminuido el consumo desde el año pasado, pasando de consumirlo 2.21 días por semana a 
consumirlos actualmente 1.79. En el análisis de precios realizados, se observa que, por ejemplo, el 
tomate de cocina aumentó su precio hasta un 16%. Un 8% de las familias vulnerables en el área rural 
consume menos de 2 alimentos de forma diaria. En el área urbana, este porcentaje disminuye al 2%.  

El Food Consumption Score en Guatemala, para las familias más vulnerables se encuentra en los 31.58 
puntos en el mes de mayo de 2022. Se observan diferencias entre las familias más vulnerables y las 
familias poco vulnerables:   
 Gráfico 4 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 
Los datos obtenidos en el levantamiento de información muestran un empeoramiento de la población, 
especialmente en las familias más vulnerables de la región: se encuentran en áreas rurales del Corredor 
Seco y no se han recuperado de los impactos de las tormentas tropicales ETA e IOTA.  

Aplicando la metodología CARI, se observa que la situación es más desfavorable que la proyección CIF 
de junio-julio, por lo que se prevé que en los próximos meses la situación empeore y las familias que 
ya se encuentran en un elevado grado de vulnerabilidad sean las más desfavorecidas por el periodo de 
escasez (hambre estacional).  

Los precios de los alimentos básicos han subido de forma pronunciada en el último periodo, lo que 
provoca que las familias inviertan todos sus recursos en la compra de alimentos. Iniciando el periodo 

 

4  https://www.bloomberglinea.com/2022/06/17/precios-del-pollo-y-huevo-se-disparan-en-guatemala-y-5-frentes-ejercen-la-presion/ 

13%

97%

75%

3%

13%P O B L A C I Ó N  V U L N E R A B L E

P O B L A C I Ó N  P O C O  V U L N E R A B L E

Aceptable Limítrofe Pobre



 

 

5 
 

de escasez sin ahorros, y con una previsión de aumento de precios, se espera que las familias empeoren 
su situación.  


