Guatemala, septiembre 2010

No. 9

INFLACIÓN Y COSTO DE VIDA1
El alza generalizada de los precios de bienes y servicios
que utiliza la población en su diario vivir, es lo que conocemos
como inflación y el comportamiento de este fenómeno depende
del encarecimiento del costo de vida.
Para poder determinar nuestro nivel de inflación
y el costo de vida es importante tomar en cuenta el Índice
de Precios al Consumidor (IPC), que está compuesto por el
proceso de evolución y comportamiento de los precios de las
mercancías y servicios que adquieren los consumidores para
su sobrevivencia y esta es la herramienta que se utiliza para
medir la inflación en la economía de un país, tomando como
base los precios observados en el mes de referencia.
El comportamiento del fenómeno inflacionario y del costo
de vida, no es aislado, sino por el contrario está influenciado
por una serie de factores tanto de carácter nacional como
1 Elaborado por la Doctora Thelma Cifuentes de Ramírez, Investigadora en el Instituto de
Investigaciones Económicas y Sociales -IIES-.

Boletín “Economía al día” No. 9

septiembre 2010

internacional. A este respecto a nadie escapa que el mundo
entero se ha visto afectado a partir del año 2008 por una
crisis financiera y económica, que ha marcado fuertemente las
economías desarrolladas; lo que ha repercutido en nuestras
pequeñas economías, contrayendo considerablemente las
distintas variables que las integran.
Guatemala viene resintiendo a partir de esta crisis
internacional, problemas como el encarecimiento de los
combustibles y de los granos básicos, el maíz y el trigo,
productos que en países emergentes como los nuestros, pesan
mucho sobre el costo del transporte y los alimentos. Entre otros
problemas de carácter internacional que también tienen fuerte
repercusión sobre nuestra economía, están el encarecimiento
de las materias primas, la contracción del comercio en el
rubro de las exportaciones, las crisis migratorias que afectan
las remesas, el alza de las tasas de interés en los créditos, el
endeudamiento externo, entre otros.
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por otra parte, no existe ninguna política de actualización de
éstos al ritmo en el que se incrementa el costo de vida.
Otro punto neurálgico de la economía guatemalteca es el
empleo, que aunque es un flagelo que azota al mundo entero,
habiéndose incrementado el desempleo en todos los países, en
Guatemala a partir del año 2008 se perdieron 200,000 empleos,
siendo los sectores más afectados el de la construcción y el
textil; tendencia que continuó manifestándose durante el
2009 y actualmente en el 2010, con el cierre y el traslado de
muchas empresas a otro país, una gran masa poblacional ha
perdido su trabajo; lo cual, ha venido a incrementar la crisis
de pobreza y de pobreza extrema, además provoca la exclusión
de la población.

No menos importantes resultan nuestros propios
problemas nacionales, que requieren y exigen cambios
urgentes en las estructuras del país, entre los cuales
necesitan una atención prioritaria el garantizar un estado
de derecho y seguridad, ya que el clima de inseguridad
y violencia no sólo significa costos elevados sino además
entorpece el desarrollo y no permite que la inversión
encuentre un ambiente propicio; la falta de una política
salarial acorde a las necesidades y exigencias económicas
vitales de la población económicamente activa, porque
vemos con preocupación que sigue en discusión el problema
del salario mínimo, sin aún darle una solución inteligente y

Un problema que ha influido mucho en el incremento de
la pobreza en Guatemala, teniendo una repercusión directa
sobre el alza del costo de vida y el aumento en el índice
inflacionario, es el impacto de los fenómenos climatológicos y
naturales, que aun cuando se presentan indistintamente en
cualquier parte del mundo, el desastre es mayor en nuestros
países, no sólo por el bajo nivel de desarrollo y crecimiento en el
que se encuentran, sino además por la falta de capacidad para
afrontarlos. En este sentido, en el presente año, Guatemala
se ha visto fuertemente afectada: primero por la sequía que
interrumpió el inicio normal del ciclo agrícola y luego con la
entrada del invierno el país en su totalidad ha sido castigado
seriamente por tormentas, erupciones volcánicas, depresiones
tropicales y niveles de humedad y agua muy por encima de
lo sufrido en años anteriores; situación que ha dejado como
consecuencia inundaciones, hundimientos, aludes, deslaves,
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derrumbes, destrucción de viviendas, carreteras y puentes,
pérdidas en la agricultura y la ganadería, gran cantidad de
población damnificada e inclusive muerte de varias personas;
en conclusión, desastres generalizados en el país y que según
evaluaciones realizadas por la CEPAL, hasta septiembre del
2010, la cuantificación de los daños asciende a Q.12,427
millones, 559,923 damnificados y 207,845 evacuados, 142,775
albergados, 235 muertos, 42 desaparecidos y 235 heridos.
Por otra parte, las pérdidas del sector agrícola en el país, en el
período de enero a septiembre 2010, llegan a Q.484 millones,
según el recuento preliminar del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Alimentación.
Paralelamente a la destrucción natural, Guatemala sufre
una fuerte descomposición social provocada por la corrupción, el
crimen organizado, el narcotráfico y los grupos delincuenciales,
que además de provocar un clima de inseguridad, devastan
nuestro capital humano, económico y social, conduciendo
consecuentemente al empobrecimiento general del país.
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exportaciones, pero el problema es que siempre tenemos una
Balanza Comercial deficitaria porque importamos más bienes
de los que exportamos y por lo tanto, salen más divisas de las
que entran al país por el concepto del comercio.
Sin ser exhaustivos en el análisis de los problemas
socio-económicos, naturales y políticos de Guatemala, se
observa que el país presenta un cuadro de hambre, pobreza,
miseria y destrucción que no permite que una gran mayoría
de la población tenga acceso con libertad a las mercancías y
servicios indispensables para la subsistencia y que les permita
disfrutar de una vida digna; concluyéndose que estos factores
del costo de vida y la inflación, terminan siendo un problema
difícil de afrontar por las grandes mayorías poblacionales.

La devaluación monetaria es una razón más para que se
incrementen el costo de vida de los guatemaltecos y el ritmo
de la inflación avance, porque aun cuando nuestra moneda en
el primer semestre del 2010 se había mantenido más o menos
estable, en la actualidad está perdiendo valor porque el dólar
se mantiene en escalada y afecta las importaciones porque nos
vemos obligados como país a pagar más por la adquisición
de materias primas y bienes que ingresan del extranjero
y esto lógicamente encarece el costo de vida, siendo como
siempre el consumidor final el que paga estos incrementos al
precio de los productos. Este fenómeno es favorable para las

La situación crítica se sigue agudizando y no se visualiza
ninguna salida para superar la actual realidad socio-económica
de la población guatemalteca, ya que en proyecciones
hechas a muy corto plazo, se encuentra que para el 2011 se
tendrán 100,000 familias en riesgo de pasar hambre porque
no tendrán acceso a alimentos debido a la pérdida de sus
cosechas como consecuencia del riguroso invierno reciente y
ya en la actualidad el 49.5% de los niños menores de 5 años
padecen desnutrición crónica, el 24% de la población general
sufre desnutrición, 60 mil familias se encuentran en riesgo
alimentario por la pérdida de las cosechas, 77,538 familias han
sido afectadas por pérdidas de diversos cultivos en el período
de enero a julio de 2010 y 40,230 familias fueron afectadas
por pérdidas de cosechas causadas por la lluvia en agosto y
septiembre 2010; además, 14 de los 22 departamento del país,
están considerados como los más afectados por esta crisis de
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pobreza, hambre y destrucción, siendo estos: Chiquimula,
Zacapa, Jalapa, Baja Verapaz, Alta Verapaz, Sacatepéquez,
Chimaltenango, Totonicapán, Quiché, Sololá, Suchitepéquez,
Quezaltenango, San Marcos y Huehuetenango.
Al analizar los dos factores indicados, costo de vida e
inflación, con la simple observación empírica de nuestra
realidad, se detecta que los bienes y servicios se siguen
encareciendo, un alto porcentaje de la población no tiene
trabajo y por lo tanto no cuenta con el dinero suficiente para
adquirirlos y quienes lo tienen es en forma limitada, siendo
sujeto a la devaluación cada día más.
Sólo una pequeña minoría posee en abundancia la
riqueza y todos los privilegios del país, el problema es que
Guatemala está formada por más de 14 millones de habitantes,
con una numerosa clase media y baja, a quienes se les
dificulta e imposibilita día con día adquirir los satisfactores de
la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y la Canasta Básica Vital
(CBV) por el alza constante de sus precios; de manera que,
Guatemala es un país en donde la mayoría de su población
sufre empobrecimiento, hambre, desnutrición, destrucción,
enfermedad y muerte.
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fueran el fiel reflejo de la realidad, sigue siendo difícil para la
clase media afrontarlos y para la clase baja resulta imposible,
si no poseen ni siquiera los satisfactores más elementales.
CUADRO 1
ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
Variaciones porcentuales que muestran el comportamiento
del fenómeno inflacionario 2009-2010
República de Guatemala
Variaciones Porcentuales Comparadas
Mensual
Acumulada
Interanual
Meses
2009
2010
2009
2010
2009
2010
Enero
-0.42
1.29
-0.42
1.29
7.88
1.43
Febrero
-0.60
0.43
-1.01
1.73
6.50
2.48
Marzo
-0.25
1.16
-1.26
2.91
5.00
3.93
Abril
0.07
-0.10
-1.19
2.81
3.62
3.75
Mayo
0,13
-0.10
-1.05
2.70
2.29
3.51
Junio
-0.04
0.50
-1.09
3.22
0.62
4.07
Julio
0.33
0.38
-0,77
3.61
-0.30
4.12
Agosto
0.07
0.04
-0.71
3.65
-0.73
4.10
Septiembre
-0.15
-0.09
0.03
Octubre
-0.19
-0.28
-0.65
Noviembre
0.01
-0.23
-0.61
Diciembre
-0.05
-0.28
-0.28
FUENTE: Elaboración propia, con base en estadísticas del Instituto
Nacional de Estadísticas. (INE. Guatemala).

A manera de información se incluye a continuación los
datos oficiales del comportamiento de la inflación, medida por
medio del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el costo de la
Canasta Básica Alimentaria (CBA) y de la Canasta Básica Vital
(CBV), considerando que la realidad a la que debe hacer frente
la población está muy por encima de lo expresado por las cifras
de los siguientes Cuadros y que aún así, si los datos oficiales

Observando el cuadro 1, vemos como la inflación que
traía una tendencia negativa durante el año 2009, al extremo
que se temía caer en una deflación, en el 2010 principia a
levantarse para reportarnos en enero de este año un porcentaje
de 1.29%, como resultado del alza de los precios de los
productos de la Canasta Básica de Alimentos (CBA), ya que de
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la información que presenta el Instituto Nacional de Estadística
(INE), se observa que de 26 productos de dicha CBA, 12 de ellos
subieron de precio, 3 se mantuvieron estables y 11 bajaron;
además, los gastos de vivienda se incrementaron en un 0.45%,
la educación en un 1.57%, el transporte y las comunicaciones
en un 0.51%, la salud en un 1.22% y el vestuario y el calzado
en un 0.37%. Así vemos que de la inflación mensual de -.042%
que se reportó en el año 2009, se llegó a 1.29% en el 2010 y la
interanual se ubicó en 1.43%.
Los valores continuaron con una tendencia positiva durante
febrero y marzo, pero en menor escala, tanto en la mensual, en la
acumulada y en la interanual, con mayor aumento en el segundo
mes, que reporta valores de 1.16%, 2.91% y 3.93% respectivamente.
Los meses de abril y mayo presentaron una leve disminución en
el ritmo inflacionario mensual, con porcentajes de -0.10, mientras
que los porcentajes de inflación acumulada e interanual reportan
valores positivos. La tendencia al alza vuelve a surgir a partir del mes
de junio, en donde se encuentra un incremento para la inflación
mensual de 0.50%, la acumulada con 3.22% y la interanual con
4.07%; tendencia que continúa durante julio y en agosto hay una
leve baja ya que el valor mensual descendió a 0.04% y se tiene una
acumulación de 3.65% durante estos primeros ocho meses del
año, con un valor interanual de 4.10%.
Por todos los problemas que han provocado esta situación
particular en el costo de vida de la población guatemalteca, la
autoridad monetaria –Banguat- opina que en el presente año 2010
el indicador inflacionario podría quedar fuera de la meta prevista
por ella, que está entre 4% y 6%, ya que se teme que el mismo
alcance el 6.11%.
8
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CUADRO 2.
COSTO DE LA CANASTA BÁSICA DE ALIMENTOS (CBA) Y DE LA
CANASTA BÁSICA VITAL (CBV), PERÍODO 2009-2010.
(Cantidades expresadas en Quetzales)

Meses

CBA

CBV

2009

2010

2009

2010

Enero

1,969.11

1,938.27

3,629.75

3,536.99

Febrero

1,978.10

1,955.05

3,609.68

3,567.60

Marzo

1,976.78

2,003.89

3,607.26

3,656.74

Abril

1,968.06

1,996.13

3,591.35

3,642.58

Mayo

1,952.53

1,992.63

3,563.01

3,636.18

Junio

1,955.24

2,024.70

3,567.96

3,694.71

Julio

1,958.04

2,034.60

3,573.06

3,712.77

Agosto

1,957.27

2,017.20

3,571.66

3,681.02

Septiembre

1,952.26

3,562.51

Octubre

1,961.81

3,561.70

Noviembre

1,917.34

3,498.79

Diciembre
1,897.32
3,462.26
FUENTE: Elaboración propia, con base en Estadísticas del Instituto Nacional
de Estadística (INE de Guatemala).

El Cuadro 2 reporta valores de los costos de la Canasta
Básica Alimentaria (CBA) y de la Canasta Básica Vital (CBV),
que no son más que el resultado de la forma en que se ha venido
presentando la inflación y el costo de vida. Lo que se observa
en las cifras de las variables de dichos costos, es que hay una
tendencia al alza a partir del mes de marzo y que de acuerdo
con los niveles salariales y los salarios mínimos actuales del
9
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país, una considerable mayoría poblacional no cuenta con los
recursos para adquisición de esos satisfactores contenidos
en las canastas indicadas y entonces, esto obliga a buscar
sustitutos o eliminar del consumo determinados bienes y así
no es posible tener una dieta balanceada que permita vivir con
calidad de vida.
CONSIDERACIONES FINALES.
Después de analizar la inflación y el costo de vida en
Guatemala, durante el año 2010, así como los distintos
problemas nacionales e internacionales que contribuyen a
que estas variables incrementen su valor en detrimento de la
población, podemos concluir que nuestro país está viviendo
actualmente una seria crisis de pobreza, hambre, miseria y
destrucción que afecta a la mayoría de sus habitantes y de
manera contundente a grupos cuya vulnerabilidad está
remarcada por sus condiciones de vida en pobreza y pobreza
extrema, exclusión y falta de recursos para hacerle frente a
ese cúmulo de adversidades. La dificultad de acceso a los
satisfactores básicos de sobrevivencia en las poblaciones de
países en vías de desarrollo o emergentes como Guatemala,
les afecta indistintamente sin hacer excepción de sexo, edad o
credo, de tal manera que en este país hombres, mujeres y niños
se han visto obligados a disminuir su consumo de alimentos y
esto ha venido a intensificar la inseguridad alimentaria nacional.
Es aún más preocupante que la niñez no pueda por lo menos
contar con el elemental derecho de comer, llegando al extremo
de que en desnutrición infantil, como consecuencia directa de
la pobreza, Guatemala tiene el primer lugar en toda América
10
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Latina, obviamente, también en el Istmo Centroamericano y
a nivel de todo el mundo, estamos en el cuarto lugar por ese
flagelo, lo cual es inconcebible porque tenemos un país con
una riqueza natural, climatológica, abundante en fauna y flora
que no debiera dejar a nadie sin una alimentación digna.
Ante tan cruda realidad las instituciones nacionales
deben replantear sus actuaciones y las que se dedican al
estudio de situaciones semejantes, tales como el Instituto de
Investigaciones Económicas y Sociales deberán orientarse no
solo a estudiar y analizar los problemas socio-económicos
del país para darlos a conocer, sino también evaluar hasta
dónde se ha actuado de parte de las esferas responsables en
la búsqueda de soluciones reales, además, es necesario hacer
planteamientos y sugerir alternativas que aporten elementos
para concretar proyectos que se encaminen a ir sanando a
Guatemala de la infinidad de males que han llegado a esclavizar
a la mayoría de la población.
Un primer cuestionamiento se dirige por supuesto al
ente que de acuerdo con la Carta Magna es el responsable de
velar por la seguridad y bienestar general de la población: el
Estado; en este sentido, es notorio un vacío profundo derivado
de la falta de Políticas Públicas consistentes, profundas y
coherentes, que a perpetuidad busquen atacar de raíz el tantas
veces mencionado problema de la pobreza y pobreza extrema
en que vive una gran masa poblacional desprotegida y excluida
de los mínimos beneficios que sus derechos de ciudadano le
dicen que tiene garantizados; porque siguen haciendo falta
las políticas de empleo y las salariales, los rubros sociales
fundamentales como salud y educación no logran alcanzar
11
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su cometido en la ciudadanía que por su debilidad cada día
aumenta y busca ser atendida. Se inauguran centro de salud
pero los mismos carecen de lo indispensable y la enseñanza es
insuficiente para la demanda existente. Se ha incrementado
el endeudamiento del país pero el destino de los fondos no
se canaliza a lo prioritario e indispensable que es mejorar la
calidad de vida de esta población, se reparten víveres y dinero
pero se observa con preocupación que no van dirigidos a la
población necesitada que debe ser atendida en forma seria y
efectiva, sino en la realidad se han encontrado beneficiarios
de esas donaciones que son personas con recursos y bien
nutridos, que inclusive posee negocios en los cuales terminan
vendiendo los productos recibidos. Existen otros casos donde
un solo beneficiado recibe mucha ayuda y necesita pagar
flete para poder llevarse la cantidad de víveres que le fueron
otorgados.
A partir de la destrucción del país por la dureza del
invierno reciente, hay comunidades aisladas que literalmente
están muriéndose de hambre y enfermedad porque no se les
ha atendido con lo necesario.
A nuestro criterio, esta política de las donaciones no
resuelve a fondo el problema de la pobreza y pobreza extrema,
porque desafortunadamente el dinero no es un bien que se
cultive y en este sentido es difícil lograr un estricto control
para que la distribución sea justa y equitativa, además, no
habría dinero que alcance para beneficiar indistintamente a
los necesitados y siempre habrán sesgos que en lugar de hacer
el bien, sólo devastarán los pocos recursos con los que cuenta
el país y no resuelven el problema. Existe un dicho que dice
12

Boletín “Economía al día” No. 9

septiembre 2010

“lo que no cuesta se hace fiesta” y si la población sólo pone
la mano para recibir no aprenderá lo que cuesta ganarlo y no
sabrá apreciarlo. Se observa en las distribuciones de dinero y
de víveres, como las mismas se han concentrado más en las
áreas urbanas en donde las familias cuentan con algún medio
de subsistencia, aunque sea elemental, pero no se ha llegado
a los rincones más apartados del país, donde vive la población
realmente marginada del quehacer nacional y a simple vista
se ve la miseria y extrema pobreza en que se mantienen.
Está terminando el año 2010 y ha transcurrido una
década de cuando se trazaron las metas y los objetivos del
milenio, los cuales tienen que haberse alcanzado en el 2015
y vemos que Guatemala está muy por debajo de lo que se
pretendía con la Declaración del Milenio aprobada por 180
países miembros de las Naciones Unidas, que buscaban
básicamente lo siguiente:
- Erradicar la pobreza,
- Promover el desarrollo social
- Proteger el medio ambiente,
Tres aspectos de los más importantes y que lograrían
elevar nuestro grado de desarrollo y crecimiento y sobre todo,
elevar el nivel de vida de la población en general.
En la erradicación de la pobreza se pretende que para
el año 2015 se reduzca en un 50% la proporción de personas
que viven en extrema pobreza, o sea, los que sufren hambre
y que no tienen acceso al agua potable. Una tarea intensa
13
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en la que Guatemala tiene mucho por hacer, por medio de
la aplicación de verdaderas políticas públicas con profundo
carácter humano, coherentes y continuas.
Si bien no somos un país de primer mundo como se
acostumbra decir y nuestros recursos financieros no pueden
compararse con aquéllos, sin embargo tenemos recursos
suficientes para que nuestra población gozara de una mejor
calidad de vida, ya que somos solamente 14 millones de
habitantes con una riqueza natural, climática, histórica,
turística y humana que muchos países denominados
desarrollados quisieran tener y disfrutar; el problema es que
han enraizado el espectro de la corrupción en todas las esferas
y en todos los niveles del país, al amparo de la pobreza de
valores y la debilidad de la ambición extrema, conduciéndose
entonces a que una gran parte de los recursos nacionales
se canalicen hacia otros destinos y no sean utilizados para
lograr el bienestar general de la población. Este pulpo llamado
corrupción globalizada cuenta con muchos brazos identificados
fácilmente como los “amasa fortunas” que no les pertenecen,
sin reflexionar en ningún momento que la vida es muy corta y
ni siquiera les dará el tiempo para gastar e intentar disfrutar
de lo que han tomado indebidamente recurriendo al engaño,
pero le han provocado un daño sin precedentes a todo un país
y su población que no tiene oportunidad de tener el sustento
diario digno.

Boletín “Economía al día” No. 9

septiembre 2010

Estas consideraciones finales esbozan a grandes rasgos
algunos de los muchos problemas que Guatemala está viviendo
y que influyen por supuesto en las dos variables básicas del
presente análisis, la inflación y el comportamiento del costo
de vida, pero también es necesario reflexionar en qué es
necesario que cada una de las personas que está siendo parte
de este bello país, tome conciencia y luche poniendo su mejor
esfuerzo en donde se encuentre ubicado, para que Guatemala
se convierta en esa patria que todo ciudadano digno anhela y
merece.
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Es necesario entonces, que las grandes esferas nacionales,
el Estado representado en los gobiernos de turno, el sector
privado y la población en general, unan sus esfuerzos para
atacar ese cáncer social que destruye al país.
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Impreso en Taller del IIES
200 Ejemplares
Guatemala, octubre 2010.
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