Guatemala, septiembre 2012

No. 9

INFLACIÓN Y COSTO DE VIDA1

I.

CONTEXTO ECONÓMICO Y FINANCIERO.

Aún cuando ya se está casi llegando al final del 2012
se sigue viviendo una crisis económico-financiera mundial y
desafortunadamente no vemos salida a corto plazo, porque hemos
venido observando en los últimos tres años 2010-2012 una tendencia
decreciente en la producción, lo que ya prevé un bajo crecimiento para
el 2013, primeramente en los países desarrollados y luego como una
consecuencia inevitable en los países en vías de desarrollo, como los
nuestros. Esta crisis económica y financiera que en la actualidad está
viviendo el mundo en general afecta no sólo a los países desarrollados;
sino además tiene serias repercusiones en nuestras economías; como
consecuencia de que la economía mundial sigue enmarcada dentro
del proceso Neoliberal y la Globalización, que teniendo entre sus
ejes motores el mercado, con predominio casi total de la propiedad
privada y de los medios de producción, con los cuales se alimenta el
Capitalismo, en donde el beneficio o ganancia, es prioridad en la acción
económica en busca de la acumulación de Capital; que sólo ha venido
provocando la desigualdad entre los individuos; porque como vemos en
1 Elaborado por Dra. Thelma Cifuentes de Ramírez, Investigadora en el Instituto de Investigaciones
Económicas y Sociales -IIES-.
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los bloques o unidades económicas, siempre existen unos pocos que
controlan la mayor parte de la riqueza, en detrimento de la pobreza de
las grandes mayorías; fenómeno que se observa con mayor intensidad
en nuestros países y economías. Esta desigualdad aumenta cada día
y peor aún cuando el mundo capitalista que se ha querido beneficiar
de ella en todos los aspectos del desarrollo humano; está principiando
a perder el control y por consiguiente se enfrenta a serios períodos
de crisis, tanto económicos como financieros; que repercuten a nivel
mundial, sobre las distintas variables que componen la economía
de los países. Basta dar una mirada sólo al año anterior 2011, en el
cual se dio a nivel global, una considerable baja en la producción, que
impactó negativamente sobre el crecimiento de los países; fenómeno
que continúa en el 2012 y no se tienen expectativas favorables para
los años siguientes; porque a medida que el tiempo pasa, vemos como
continúan cayendo las finanzas y la economía de importantes países,
que son parte vital del mundo desarrollado y más que nada del esquema
Capitalista. Esto no significa que el impacto recaiga sólo sobre ellos; sino
repercute a nivel mundial, en el normal comportamiento del desarrollo
y crecimiento de los sectores socio-económicos y políticos de todos los
países; teniendo entre las principales repercusiones las siguientes:
Principia por contraerse el crecimiento del Producto Interno Bruto
(PIB), las finanzas entran en crisis, el endeudamiento se acrecienta, los
créditos y las inversiones se detienen, el desempleo se globaliza, baja
el precio de las propiedades, el comercio también sufre cambios en sus
volúmenes, costos y precios, lo que viene a afectar las materias primas,
los productos terminados, los servicios y las mercancías en general,
dentro de las cuales el petroleó y sus derivados incrementan sus
precios e impactan en las variaciones que sufren casi todos los bienes
de consumo, especialmente productos vitales como los alimentos, que
tienen estrecha relación con el argumento que es objeto del presente
Boletín: la Inflación y el Costo de vida. La política monetaria juega un
papel importante con las tasas de intereses, reduciéndolas al mínimo
y aumenta el dinero en circulación; mientras que la política fiscal trata
de aumentar el gasto público, y en esta forma estimular la demanda
(entre otras).
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LA CRISIS ECONÓMICA GLOBAL Y SU REPERCUCIÓN EN LA
INFLACIÓN.

La evidencia de que la Crisis Económica y Financiera del mundo,
ha repercutido fuertemente sobre el fenómeno inflacionario, se puede
ver si damos una mirada retrospectiva tan sólo al año anterior; 2011,
cuando las tasas de inflación subieron en casi todo el mundo y con
mayor razón en nuestros países que por su condición de dependencia y
sub-desarrollo, sufren un gran impacto de todo aquello que sucede en
los países hegemónicos; que vieron afectadas sus tasas inflacionarias
por los efectos adversos de choques de ofertas, que han influido en
el alza de los precios de alimentos; por la demanda sostenida de las
grandes economías en desarrollo, que se derivó del aumento de los
ingresos, por las políticas monetarias que aplicaron, con el objeto de
provocar una reactivación económica en las economías desarrolladas
que estaban entrando a esa crisis; medida que también influyó en el
aumento de los precios de los productos en general; siendo uno de
los más afectados el Petróleo y sus Derivados, porque tiene un efecto
multiplicador negativo sobre los demás y por otra parte dio como
resultado la necesidad de la utilización de sustitutos; esto ha venido
a estimular el desarrollo de la industria de biocombustibles, que
repercute directamente en el incremento de la demanda del etanol, y
para su fabricación se utiliza generalmente como materia prima caña
de azúcar y maíz, lo cual a su vez no sólo escasea estos productos
alimenticios; sino provoca el encarecimiento de sus precios, al ser
tomados por la industria productora de biocombustibles como materia
prima. De todo este proceso deriva también el cambio en el uso de
la tierra, que para satisfacer la demanda de maíz y caña de azúcar
se suspende el cultivo de otros granos, dando lugar a la escases y al
encarecimiento.
Con el surgimiento de la crisis económica y financiera mundial
las variables que se han hecho más comunes en el constante estudio del
fenómenos son: la especulación, recesión, inflación, intervencionismo,
desempleo, expropiación (entre otras); lo que nos indica que nuestro
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objeto de estudio; por lo mismo no se puede negar que la Inflación; ha
sido fuertemente impactada por toda esta realidad que a nivel global
se está viviendo.
III.

INFLACIÓN Y COSTO DE VIDA CONCEPTOS GENERALES.

INFLACIÓN.
Existen variados criterios para definir la Inflación, uno de los
más comunes es el que la define como; “El alza generalizada y sostenida
de los precios de bienes y servicios que utiliza la población en su diario
vivir”, y del comportamiento de ésta depende el encarecimiento del
Costo de vida.
También puede decirse que la Inflación “Es la tasa de aumento
de los precios de los bienes y servicios en un cierto período de tiempo.
Es típicamente una medida amplia que muestra el aumento general
de los precios de las mercancías y servicios o del costo de vida en un
país”. Particularmente la Inflación refleja cuanto más caro se ha vuelto
el conjunto de bienes y servicios, que consume la población en un
período de tiempo y en un espacio geográfico. La inflación se mide por
medio del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que se define como:
“El promedio ponderado del precio del conjunto específico de bienes y
servicios, consumido por las familias; y que se conoce como la Canasta
Básica o de Mercado, el cual es convertido en una serie de tiempo o
histórica, que relaciona los precios de un período con los de otro, que
puede ser (mes, año), las ponderaciones se basan en la importancia
relativa que las familias asignan al gasto, de acuerdo a sus ingresos.
COSTO DE VIDA.
El Costo de Vida es un valor teórico que representa el valor o costo
de los bienes y servicios, que los hogares consumen para satisfacer sus
necesidades, el cual fluctúa dependiendo del comportamiento del ritmo
inflacionario, así también como de acuerdo a otros factores, entre los
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que encontramos el poder adquisitivo de la moneda, los niveles
salariales, etc. Para entender el comportamiento del Costo de Vida
se usa un parámetro llamado Índice de Precios al Consumidor (IPC),
el que se calcula con base en un número de bienes y servicios, pero
se tienen variaciones porque generalmente el consumidor no utiliza
siempre los mismos bienes y servicios; sino se ve obligado a realizar
sustituciones por las fluctuaciones de los precios.
CANASTA BÁSICA DE ALIMENTOS (CBA).
Cantidad de consumo diario para una familia de 5 a 6
integrantes, las cifras oficiales incluyen productos básicos como
lácteos, carnes, huevos, fríjoles, cereales, azucares, grasas,
verduras, frutas y otros productos básicos, tomando en cuenta que
los mismos provean el conjunto de energías mínimas, necesarias
para la sobrevivencia de un ser humano.
CANASTA BÁSICA VITAL (CBV).
Conjunto de bienes y servicios esenciales para satisfacer
las necesidades básicas que garanticen el bienestar de la familia.
La diferencia con la Canasta Básica Alimentaria, es que ésta
incluye también vestuario, vivienda, mobiliario, gastos de salud,
transportes, comunicaciones. Recreación, cultura y otros bienes y
servicios diversos.
CAUSAS QUE ORIGINAN E INCREMENTAN LA INFLACIÓN.
Existe una diversidad de criterios en cuanto a las Causas que
dan origen o incrementan la Inflación; mismas que provocan como
resultado diferentes tipos de inflación y además producen efectos
dependiendo si se trata de una inflación prevista o llega cuando
menos la esperamos.
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Dentro de las causas encontramos:
− La Inflación por demanda. Esta Inflación se produce cuando la
demanda agregada aumenta más rápidamente que la producción,
hecho que puede darse por diversos orígenes; por incremento del
consumo de las familias, incremento del gasto público, o del gasto
de inversión de las empresas. Esto lo podemos explicar por dos
vías; la explicación Keynesiana que nos dice que cuando aumenta
la demanda agregada se transformará en un incremento de los
precios de la economía, al estar cercanos al pleno empleo; mientras
que la explicación Monetarista se basa en que el aumento de la
demanda agregada viene del incremento de la oferta monetaria,
que llegará a las familia y éstas demandarán más producción a la
cual tener acceso.
− La inflación por costes. Se producirá al aumentar los costes de la
producción porque se encarece alguno de los factores productivos o
mas de uno; puede ser motivado por el encarecimiento de recursos
naturales básicos, del precio del dinero, del tipo de interés o por
el aumento de los salarios de los trabajadores, tras ceder a las
peticiones laborales; entonces las empresas disminuyen la oferta,
para así aumentar los precios; en esta estrategia juega un papel
determinante la especulación.
− La inflación estructural. Se debe a varias circunstancias que
afectan las estructuras económicas de los países tales como:
existencia de mercados imperfectos, los cuales fijan los precios
a niveles superiores a los de la libre competencia, la presencia
de conflictos entre agentes económicos, la existencia de precios
administrativos para proteger y beneficiar a ciertos sectores y
sobre todo cuando el nivel de desarrollo de los países es bajo o se
trata de países subdesarrollados.
De acuerdo con el nivel de la inflación podemos definir tres
tipos de esta:

6

Boletín “Economía al día” No. 09

septiembre 2012

- Inflación Moderada.
Cuando los precios suben lentamente y no pasan de un
dígito anual y dependiendo de los sueldos el poder adquisitivo de los
consumidores no se verá muy afectado.
- Inflación Galopante.
Es aquélla que parte de 10% (Dos dígitos) hasta 100%, anualmente
y en este caso el dinero pierde mucho valor en su poder adquisitivo
y de acuerdo con los niveles salariales que se tengan, la población
va bajando en su calidad de vida, porque no está en capacidad de
atender ni siquiera la seguridad alimentaria. La inflación galopante va
avanzando del mínimo 10% en el trascurso del año hasta niveles que
se tornan insostenibles para la población.
- Hiperinflación.
La que sobrepasa los niveles del 100% anual y generalmente es
una inflación que se da por conflictos políticos o bélicos y tiene el gran
riesgo de que los sistemas monetarios en estas condiciones quiebran
y la economía llega al extremo de regresar al estado de trueque, en
donde el dinero pierde totalmente su valor en cuanto a su poder
adquisitivo, de tal manera que se tienen que intercambiar bienes por
servicios, o bienes entre si, para poder subsistir. La hiperinflación está
íntimamente ligada a un proceso de recesión y cuando un país llega a
estos extremos deben aplicarse políticas que traten de palear la crisis
en la población; con estas políticas se busca apoyar socialmente a la
población a través de medidas como el aumento del gasto público,
descenso de las tasas de interés, reducción de los impuestos y buscar
sobre todo la aplicación de reformas estructurales en el país, de tal
manera que se vaya frenando el exceso inflacionario y se resuelvan los
males socio-económicos y políticos del país al que le toque vivir una
situación de esta naturaleza.
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LA INFLACIÓN EN EL CONTEXTO NACIONAL.

Hay una serie de factores íntimamente relacionados con el
concepto de Inflación cuando nos referimos a nuestro país; entre éstos
tenemos la crisis económica y financiera internacional, el subdesarrollo,
el aumento global de los precios de los alimentos, el constante incremento
del desempleo, el endeudamiento del país, la inestabilidad en el precio del
petróleo y sus derivados, los niveles salariales, la disminución del poder
adquisitivo de la moneda, la estabilidad y el control de precios, entre otros.
Todos estos aspectos que por una parte pueden ser consecuencias de la
inflación y por otra, son causales de este fenómeno.
El problema inflacionario ha venido golpeando a nuestro país desde
hace varias décadas y aún cuando oficialmente nos presentan indicadores
relativamente bajos; vemos como la población se sigue empobreciendo y
nuestra economía en su condición de subdesarrollo y dependencia ha sido
fuertemente impactada por la crisis económica-financiera mundial del
2008, que a la fecha 2012 no ha logrado estabilizarse, repercutiendo sobre
el precio del petróleo y sus derivados; de los cuales somos consumidores
dependientes, asimismo de la energía y el transporte, que son productos
que en el incremento de sus precios provocan una espiral inflacionaria
sobre todos los demás productos básicos de consumo y especialmente
sobre los alimentos; afectando seriamente el bienestar de la población;
mientras los salarios permanecen estáticos y en el caso del que vive de
un salario mínimo; la seguridad alimentaria se ve afectada, porque dicho
ingreso no alcanza para adquirir ni siquiera los productos de la Canasta
Básica Alimentaria (CBA), y menos para cubrir las necesidades de la
Canasta Básica Vital (CBV), que como vimos en su definición incluye otros
bienes no menos importantes para el bienestar general de la población.
Así encontramos de la información recabada que de acuerdo con
los datos oficiales la Inflación ha venido presentando un comportamiento
moderado en lo que va del año 2012, con una variación intermensual y
acumulada en el índice de precios al consumidor de 0.09, mientras la
variación interanual que es la que representa en si la tasa inflacionaria de
8
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5.44, en el mes de enero; para el mes de febrero, la variación intermensual
es de 0.50%, la acumulada de 0.59% y la interanual de 5.17%, en el mes
de marzo la variación intermensual nos da un 0.33%, la acumulada 0.92%
y la interanual 4.55%, en abril la variación intermensual nos da 0.37%,
la interanual 4.27% y la acumulada es de 1.30%, en el mes de mayo la
intermensual es de 0.13%, la interanual 3.90%, y la acumulada es de
1.43%, en el mes de junio la intermensual es de 0.12%, la interanual de
3.47% y la acumulada es de 1.55%, para el mes de julio la intermensual
es de 3.35%, la interanual es de 2.86% y la acumulada es de 1.90% y en
el mes de agosto la variación intermensual fue de 0.45%, la interanual de
2.71% y la acumulada de 2.37%, así como lo podemos ver en el Cuadro
que se presenta a continuación.
CUADRO N° 1
ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC)
VARIACIONES PORCENTUALES QUE MUESTRAN
EL COMPORTAMIENTO INFLACIONARIO
REPÚBLICA DE GUATEMALA
PERÍODO 2011 – 2012
Meses

Mensual

Interanual

Acumulada

2011
2012
2011
2012
2011
2012
Enero
0.82
0.09
4.90
5.44
0.82
0.09
Febrero
0.75
0.50
5.23
5.17
1.58
0.59
Marzo
0.93
0.33
5.00
4.55
2.52
0.92
Abril
0.63
0.37
5.76
4.27
3.17
1.30
Mayo
0.49
0.13
6.39
3.90
3.68
1.43
Junio
0.53
0.12
6.42
3.47
4.23
1.55
Julio
0.34
0.35
7.04
2.86
4.57
1.91
Agosto
0.20
0.45
7.63
2.71
4.77
2.37
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Fuente: Elaboración propia con base en Estadísticas del Instituto
Nacional de Estadística (INE). Guatemala.
9

Boletín “Economía al día” No. 09

septiembre 2012

Como podemos observar de los datos anteriores Guatemala
acumula una variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor
de 0.92 para el primer trimestre, y una tasa inflacionaria de 4.55,
en el segundo trimestre la variación acumulada es de 1.55 y la tasa
inflacionaria muestra una baja a 3.47 y para el mes de agosto, que
fue el último analizado, la variación acumulada llega a 2.37; mientras
la tasa inflacionaria llega a situarse a 2.71; por lo cual nos confirman
los datos oficiales proporcionados por el INE que se llevan ocho meses
consecutivos en los cuales la inflación tiene una tendencia a la baja;
el problema es que a pesar de ello el costo de las Canastas Básicas
continúan aumentando de precio y resultan cada día menos accesibles
para un elevado número de la población; información que se incluye
más adelante.
Es importante definir lo que significa cada variación de las que
nos presenta el Cuadro anterior:
Variación Mensual.
Se refiere al cambio relativo del Índice de Precios al Consumidor
(IPC), de un mes en estudio con respecto al mes anterior.
Variación Acumulada.
Es la que nos muestra el cambio relativo del Índice de Precios
al Consumidor (IPC), del mes en estudio con respecto a diciembre del
año anterior.
Variación Interanual:
Nos da a conocer el cambio relativo del Índice de Precios al
Consumidor (IPC), del mes en estudio, con respecto al mismo mes del
año anterior.
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La meta de inflación oficial establecida para el 2012 es de 4.5
+/- 1; sin embargo ha tenido altibajos y se ha venido presentando como
lo expresa la variación interanual de enero a agosto, en el Cuadro 1 y
seguiremos observando el comportamiento de la misma en los cuatro
meses que faltan para que concluya el año.
Aún cuando en los datos que nos muestra el Cuadro anterior
pareciera que la tendencia al ritmo inflacionario es decreciente; sin
embargo lo que encontramos en la realidad no sólo al efectuar pruebas
empíricas a nivel de mercados y supermercados, sino también en
entrevistas informales con los consumidores, es la opinión generalizada
de que los precios siguen subiendo, siendo los productos más afectados
los derivados del petróleo, ya que a nadie escapa que la gasolina se ha
mantenido en constante aumento, incluyendo el diesel presentando
un incremento del 6%, lo mismo acurre con los servicios básicos
como es el agua, la energía eléctrica, cuyo incremento ha variado del
1 al 7%, no se excluye de esta tendencia alcista el servicio telefónico
domiciliar en el cual encontramos quejas constantes de los usuarios
y en el caso específico del agua en mucho sectores del país y de la
ciudad el propietario o inquilino de la vivienda debe pagar el servicio
de agua, aún cuando este líquido vital no llega o llega a las familias
muy esporádicamente, por lo que un grupo fuerte de la población
se ve obligada a comprar el agua para sobrevivir, lo que incrementa
considerable los gastos de su presupuesto familiar.
La inestabilidad en el precio de los combustibles, ha impactado
fuertemente sobre el precio del transporte y esto unido al encarecimiento
de la energía eléctrica repercute directamente sobre el precio de los
alimentos, que no es un problema aislado de Guatemala sino más
bien es una de las consecuencias de la crisis económica y financiera
internacional y por lo tanto el encarecimiento de los alimentos también
es de carácter global, lo que de alguna manera obliga al consumidor
al cambio de la dieta o a la búsqueda de sustitutos, por lo menos
para no caer en crisis de hambruna, que por cierto no es ajena en
nuestro país, que no sólo ha llegado a estos niveles; sino también a dar
11
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lugar a que fuertes porcentajes de la población vivan en desnutrición.
Las variaciones climáticas son otra razón para el encarecimiento de
los alimentos ya que tanto el exceso de lluvia, como la ausencia de
ésta destruye la producción agrícola y la poca existente o rescatable se
encarece y no es suficiente para abastecer las necesidades del mercado
interno. El alza en el precio de los alimentos es un fiel indicador
del incremento en la tasa inflacionaria, aun cuando los parámetros
oficiales muestren que esta está disminuyendo y lo más serio es que
compromete la seguridad alimentaria de la población e impacta por
supuesto sobre el costo de las Canastas Básicas, tanto la de Alimentos,
como la Vital
Entre los alimentos que más se han visto afectados en el presente
año están el pan con una alza de hasta el 32%, la carne de pollo un 22%,
los huevos un 13%, la harina de trigo un 7%, que consecuentemente
provoca el encarecimiento del pan; también ha tenido un incremento
considerable la carne de res, el maíz y las tortillas, el azúcar, alguna
verduras y legumbres como: la cebolla, el chile pimiento, la zanahoria,
entre otros. El Instituto Nacional de Estadística del país nos informa
que aun cuando se está dando un alza en la inflación la misma es
moderada, habiendo contribuido a ello la baja en los precios de algunos
productos dentro los que encontramos el gas propano, que ha sido el
producto más significativo para provocar esta baja, ya que descendió
en un promedio del 17% la leña, la papa y el tomate entre otros; sin
embargo la Canasta Básica de Alimentos (CBA) siempre se vio afectada
en el aumento de su costo, puesto que ésta se ha visto incrementada
de marzo 2011 a marzo 2012 en un 12.4%, según la información
proporcionada por el INE; la Canasta Básica Vital (CBV), también se ha
visto afectada por el incremento de algunos productos entre los que se
cuentan principalmente los medicamentos, el vestuario, el transporte,
los gastos relacionados con educación y en el mismo período de marzo
a marzo 2011-2012, aumentó en 1.68 dólares. El incremento en el
precio de los medicamentos afecta especialmente a la población que
no cuenta con ninguna protección de asistencia sanitaria y se ve
obligada a asistir a los Centros Públicos de salud, que carecen de los
12
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insumos necesarios, siendo el mismo paciente el que debe comprar
su tratamiento para poder curarse. El Costo de las Canastas Básicas
se mantiene en alza debido a que de los productos que se toman en
cuenta para el cálculo del Índice de Precios al Consumidor que son
279; solamente 21 registraron baja, ocho se mantuvieron estables y
los restantes 250 entre bienes y servicios sufrieron alzas, que como se
puede observar en el Cuadro Número dos los valores son tales que no
es suficiente el Salario Mínimo para cubrirlos.
CUADRO NÚMERO 2
COSTO DE LA CANASTA BÁSICA DE ALIMENTOS (CBA)
Y DE LA CANASTA BÁSICA VITAL (CBV)
REPÚBLICA DE GUATEMALA
PERÍODO 2011 – 2012
(Cifras en quetzales)

Meses
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Canasta Básica
Alimenticia (CBA)

Canasta Básica
Vital (CBV)

2011
2,173
2,187
2,225
2,253
2,262
2,308
2,376
2,383

2011
3,965
3,991
4,060
4,111
4,128
4,211
4,336
4,339

2012
2,449
2,494
2,501
2,513
2,522
2,534
2,588
2,566

2012
4,470
4,564
4,501
4,582
4,602
4,624
4,668
4,682

Fuente: Elaboración propia con base en Estadísticas del Instituto
Nacional de Estadística -INE-. Guatemala.
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CONSIDERACIONES FINALES.

De lo que se observa en el comportamiento del Costo de la
Canasta Básica Alimentaria (CBA) y la Canasta Básica Vital (CBV),
podemos concluir que tanto la Inflación como el Costo de vida
continúan en aumento, lo que conduce a la población a incrementar
sus niveles de pobreza y extrema pobreza y el panorama se torna aún
más desalentador, cuando pensamos en otras variables que afectan
mucho a una economía en vías de desarrollo como la nuestra; entre
éstas la del Empleo que está pasando por una seria crisis, no sólo en
Guatemala sino a nivel mundial; pero nuestro país en la actualidad
tiene un elevado porcentaje de Población Económicamente Activa (PEA)
en espera de un trabajo porque está desempleado o buscando trabajar
en otra jornada o unas horas más, ya que se encuentra sub-empleado
y lo que recibe no le alcanza para vivir; el tema de los salarios es otro
aspecto que cuenta mucho en la baja calidad de vida de una gran parte
de la población, porque adolecemos de políticas salariales acordes al
ritmo en que se mueve el costo de vida y la inflación y en el caso de
los salarios mínimos son insuficientes para adquirir por lo menos la
Canasta Básica Alimentaria, de tal manera que los otros servicios que
incluye la Canasta Básica Vital son inaccesible para la gran mayoría de
la población. La vivienda, la salud y la educación aspectos sociales que
Guatemala también necesita atender con políticas que verdaderamente
traten de darle una mejor calidad de vida a la población y se eviten las
confrontaciones, las protestas, los enfrentamientos entre autoridades
y pobladores, que en su desesperación y necesidad salen a las calles
para buscar que se les resuelvan sus necesidades elementales.
Toca también al Sector Privado desempeñar un papel digno como
Dadores del Trabajo y como parte integrante de toda la población que
formamos este país, a fin de actuar con equidad, justicia e integridad;
reconociendo que el obrero debe ser dignamente tratado; por ser los
principales colaboradores de todo lo que cada empresa produce y gana;
y tomando en cuenta sus niveles de ganancias se involucrarán en el
cumplimiento de su responsabilidad social empresarial, la condición de
pobreza y pobreza extrema disminuiría considerablemente en nuestro
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país, porque se podrían implementar muchos programas sociales que
buscarán la apertura de fuentes de empleo, así como también contribuir
abiertamente a eliminar la desnutrición y el hambre en Guatemala y
por otra parte colaborar abiertamente con los proyectos de vivienda
para mucha de la población que en nuestro país, no cuenta aún con
una casa digna para vivir.
Se dijo anteriormente que otra de las variables que está
íntimamente relacionadas con el comportamiento del proceso
inflacionario en nuestro país es la estabilidad y el control de precios y si
bien es cierto la crisis internacional y el precio de los productos de los
cuales dependemos en su importación son determinantes; pero también
el fenómeno de la especulación afecta mucho al consumidor, porque
Guatemala no cuenta con políticas y programas efectivos de control,
aunque si bien es cierto que existe la DIACO (Dirección de Atención
y Asistencia al Consumidor), esta dependencia es la encargada, por
Ley, de controlar los problemas de especulación e inestabilidad en los
precios, para que el Consumidor se vea menos afectado; por lo que la
misma tiene que actuar decididamente y para ello necesita programas
y políticas efectivas y eficaces que den lugar que se efectúen controles
eficientes en este sentido.
Por su parte la Autoridad Monetaria también debe cumplir con
su papel, en el control de la Inflación y el Costo de vida, ya que dentro
de su política está incluido el control de estas variables; el Ritmo
inflacionario y el Costo de vida; por lo que con las medidas a tomar
deben buscar moderar las expectativas inflacionarias y contrarrestar
los efectos que tanto la Inflación, como el Costo de vida ejercen sobre
la población y ante la pérdida del poder adquisitivo de la Moneda y
la tendencia alcista del Dólar, también la Autoridad Monetaria debe
poner todo su empeño y la aplicación de las mejores estrategias, para
lograr la estabilización del tipo de cambio.
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VI.- BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES DE CONSULTA.
1.- Diccionario de Economía
Tercera Edición
Zorrilla – Silvestre
Limusa Noriega Editores, México.
2.- Entrevistas a amas de casa, en mercados y supermercados.
3.- Información estadística proporcionada por el Instituto Nacional
de Estadísticas, INE, Guatemala 2011, 2012.
4.- Páginas Web de las instituciones relacionadas con el tema.
5.- Prensa escrita del país, conteniendo la temática de la investigación.
6.- Visitas a mercados y supermercados para comprobar precios.

Impreso en Taller del IIES
150 Ejemplares
Guatemala, septiembre 2012.
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