
Crisis Alimentaria e Inflacionaria
¿Qué Hacer?



El Shock Exógeno de Oferta
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DESGLOBALIZACIÓN
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Mayores expectativas
inflacionarias

TASAS DE  INTERÉS

CONFLICTO EN UCRANIA: EFECTOS ECONÓMICOS



Pero no solo es Ucrania
El shock exógeno se complica por factores previos y posteriors a la guerra

La recuperación post 
recesión de Covid19 
trajo un desequilibrio
entre oferta y demanda

CADENA DE SUMINISTROS

El Granero “de repuesto” 
colapsó entre abril y junio

de 2022

SEQUÍA EN SUDESTE DE ASIA

ANTES DESPUÉS



Fuente: INE

EFECTO 1: CRISIS INFLACIONARIA
inflación acumulada a mayo de 2022

-0.04
0.39

1.89
2.43

3.77

-1

0

1

2

3

4

5

6

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Va
ria

ció
n A

cu
m

ula
da

 %

2020 2021 Observado 2022 9.92%

4.18%

4.05%

3.96%

3.09%

2.95%

2.29%

1.57%

1.24%

1.21%

0.08%

-0.88%

Transporte

Alimentos

Muebles

Restaurantes

Bebidas alcohólicas

Vivienda

Bienes diversos

Vestuario

Recreación

Salud

Educación

Comunicaciones



EFECTO 1: CRISIS INFLACIONARIA
Inflación interanual a mayo de 2022

Fuente: Estimación COPADES. INE (cifras observadas)
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Alimentos y bebidas no alcohólicas Inflación total Subyacente Transporte

Los “shocks de oferta” no 
solo causan inflación: 
también ralentizan la 
producción

↦ ESTANFLACIÓN



EFECTO 2: CRISIS ALIMENTARIA

• La Red Mundial contra 
Crisis Alimentarias con el 
apoyo de la Red de 
Información de Seguridad 
Alimentaria (Food Security 
Information Network, FSIN) 
oficializó el “Informe 
Mundial sobre Crisis 
Alimentarias 2022”,

• Cifras más actualizadas 
pronostican 4.5 millones de 
guatemaltecos en riesgo de 
inseguridad alimentaria 
para finales de 2022



Las “soluciones fáciles” no siempre son soluciones



El atajo más evidente
otorgar subsidios al combustible, a pesar de que dicha medida ha demostrado evidentes falencias en todo lugar y tiempo en que se ha aplicado

GASTO EXCESIVO

subsidio al combustible 
vigente amplió el  

presupuesto en más de 
Q2.25 millardos

INEFICIENCIA

No favorecen a los más
pobres (mal focalizados)

DESVÍO DE RECURSOS

Quitan recursos a otros
destinos socialmente
más deseables

OPACIDAD

Susceptibles de 
discrecionalidad. Poco 
fiscalizables

DISTORSIONANTES

Bloquean las señales de 
precios de mercado: mal 
asignan recursos
escasos

Son políticamente difíciles de quitar



El Déficit Fiscal se Desborda



Que el remedio no salga peor que la enfermedad
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RECONOCER LA NATURALEZA (shock 

exógeno) Y MAGNITUD (grande) DEL 

PROBLEMA: TENDRÁ COSTOS PARA TODOS

ATENDER LA CRISIS ALIMENTARIA: MEDIDAS 

AD-HOC

ATENDER LA CRISIS INFLACIONARIA: 

MEDIDAS AD-HOC

PRIORIZAR A LOS MÁS VULNERABLES Y LA 

PAZ SOCIAL: COMPENSADORES SOCIALES

NO EXISTEN 
SOLUCIONES 

MÁGICAS, PERO 
HAY SALIDAS

Empezar por lo Esencial



No causar un daño
innedesario a las 
Finanzas Públicas

SOSTENIBLES

Sujetos a contoles de 
calidad. No clientelares

FSICALIZABLES

TRANSFERENCIAS DE 
EFECTIVO

EJEMPLO

Dirigidos a los más
pobres/afectados

FOCALIZADOS

De rápido efecto. 
Informatizados

EFICIENTES

El fin debe ser 
supercar la causa que 

los originó

TEMPORALES

Compensadores Sociales
tendrán un costo fiscal que podrá compensarse desmantelando gradualmente los subsidios que ahora están vigentes



Para la crisis alimentaria
Algunas posibles medidas. El Programa de Emergencia del Gpbierno (en la parte agrícola) contiene otras medidas adecuadas

Facilitación de las importaciones
Barrers y procesos

portuarios y aduanales

Apoyo a los productores
Fondos de garantía. 

Extensionismo

Distribución directa
En caso de emergencia, a 

cargo del gobierno

Semillas Mejoradas
Apoyo a nuevas
variedades ya
existentes

Eficientar uso de fertilizantes
Revisión de programas
actuales: focalizarlos

Reducción de aranceles
En caso de emergencia, 
temporalmente



• Plan de austeridad con metas
• Atender emergencias con 

readecuación (no ampliación) 
presupuestaria

POLÍTICA FISCAL

• Ajustar la tasa lider (anclar
expectativas)

• No emitir quetzales de más (vía
compra de dólares)

• Establecer metas realistas: dar
mensajes de seguridad

POLÍTICA MONETARIA

• Campaña de cnservación de energía
• Escalonamiento de horarios

• Concienciación sobre la crisis

MEDIDAS COMPLEMENTARIAS

Para la crisis inflacionaria
Se necesita una adecuada mezcla de políticas macroeconómicas que complemente los esfuerzos por el lado monetario con un cuidadoso plan de austeridad fiscal



• Subsidios

• Precios tope

• Inflar el déficit

• “Usar” RMI

• Gasto público no especificado

• No reconocer la crisis 

Evitar las tentaciones
Aprender de las experiencias del pasado y no dejarse llevar por las premuras de la conveniencia políotica



(502) 2339-2628 (29) | info@fundacion2020.org.gt

Vía 5  | 5-34 z.4  | Centro Financiero Banco Industrial  | Torre 3  | Nivel 6  | Oficina 9  | Ciudad de Guatemala

fundacion2020.org.gt | @f2020

Gracias por su atención

Mario A. García Lara


