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La Canasta Básica Alimentaria
(CBA), sus propietarios, y los
cambios en la dieta de la
población guatemalteca
Por Paola Cano
Nutricionista por la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), con Maestría en Ciencias Sociales por la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Investigadora y consultora en materia de Seguridad Alimentaria Nutricional y Derecho a la Alimentación. Columnista en gAZEta e investigadora invitada de El Observador.
“Comer es un acto ecológico, no un acto mecánico o industrial. La red de la vida es una red alimenticia. No
podemos separar la comida de nuestra vida de la misma manera que no podemos separarnos de la tierra”.
Vandana Shiva1

L

1.
2.

Introducción

a Canasta Básica Alimentaria (CBA)2 está integrada actualmente por 34 alimentos que
representarían, en teoría, la dieta de la población guatemalteca, la cual ha variado en las últimas
dos décadas debido a la amplia disponibilidad y hegemónica publicidad de comida ultraprocesada, al punto
no solo de modificar los patrones de consumo sino
también, modificar la composición corporal de la población guatemalteca. De esa cuenta, casi el 70% de
la población adulta se encuentra en sobrepeso y obesidad, y ya son más de 2.5 millones de personas con
diabetes y problemas cardíacos.

fabricar comida lista para consumo; comida empacada
al vacío que no alimenta. Ese es el sentido de la modernidad capitalista.

Tanto las corporaciones nacionales como internacionales han convertido la comida en una mercancía, y
han fabricado un imperio de bebidas bajo el concepto
de una droga; nos han vendido la idea y han creado
el mito de que estamos tan ocupados para cocinar
y para producir alimentos que se han encargado de

Esta constituye una Iniciativa de Ley positiva para regular las ventas extenuantes de la comida ultraprocesada, ya que se debe pagar el permiso de colocación
de sellos de advertencia para que la población tenga
la posibilidad de identificar las que son dañinas. De no
cumplirse con estos sellos, el sector empresarial tendrá

En ese sentido, Guatemala constituye un paraíso para
la industria de la comida insana porque no existen
leyes que regulen la comida ultraprocesada. Hasta el
momento se encuentra detenida en el Congreso de
la República la Iniciativa de Ley 5504, Promoción de
Alimentación Saludable, la cual se presentó desde el
3 de octubre de 2018 y apenas ha llegado a primera
lectura.

Física, filósofa y escritora india. Activista en favor del ecofeminismo, recibió el Premio al Sustento Bien Ganado.
En Guatemala hay dos tipos de canastas que son monitoreadas mensual y anualmente por el Instituto Nacional de Estadística (INE), mediante la
construcción y seguimiento de respectivos Índices de Precios al Consumidor (IPC) de las mercancías que las integran:
i.

La Canasta Básica Alimentaria (CBA), integrada por esos 34 alimentos.

ii.

La Canasta Básica Ampliada (CBA), también denominada Mínimo Vital incluye, además de los 34 alimentos que integran la
primera, adiciona al vestuario, transporte, vivienda, recreación, etc.
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multas; además de ello, se desarrollaría una estrategia
de educación alimentaria a realizar en conjunto con
el Ministerio de Educación (MINEDUC), además de
regular la publicidad para evitar la saturación y evitar
la promoción engañosa.
Un día después de la presentación de esta Iniciativa de
Ley, la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas
mostró públicamente su rechazo argumentando que
atentaba contra sus intereses económicos, ya que se
deben agregar costos de autorización de etiquetas con
sellos de advertencia en los múltiples alimentos insanos que comercializan.
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El tema de fondo de esta situación es que en Guatemala tenemos un modelo capitalista neoliberal que
apoya el desarrollo de la gran empresa, no de la población y, en ese sentido, también es importante mencionar que mientras se apoya la industria corporativa
de “alimentos y bebidas energizantes”, por ejemplo, no
se le presta importancia a la producción de alimentos
agrícolas dentro del país para alimentar a la población
de manera sana y hacía la soberanía alimentaria, así
como tampoco se le presta atención al trabajo de la
población agrícola y, por consiguiente, al fortalecimiento de la producción agrícola.
El Programa de la Agricultura Familiar para el Fortalecimiento de la Economía Campesina (PAFFEC) mantiene el mismo presupuesto que en el gobierno anterior
de Jimmy Morales Cabrera (2016-2020) y el Frente
de Convergencia Nacional (FCN)-Nación, y en el actual gobierno de Alejandro Giammattei Falla y Vamos
le cambiaron de nombre a Programa de Agricultura
Familiar (PAF).
Igualmente, la iniciativa de Ley de Desarrollo Rural Integral (LDRI) no ha sido aprobada y fue engavetada
varios años atrás.

fueron los criterios y cómo se llegó a seleccionar esos
34 alimentos que conforman actualmente la CBA? Debemos recordar que la selección de alimentos también
depende de factores, entre otros, como la disponibilidad de los mismos, de la saturación de publicidad, y
de los programas para la producción de alimentos en
Guatemala.
Hay que decir también que una de las características
del capitalismo y de la modernidad, es que tiene la
capacidad ideológica y operativa para crear las necesidades y los patrones de consumo de alimentos, ahora
convertidos en mercancías, y Guatemala no escapa a
esto.
¿Quiénes son los propietarios de esas mercancías que
todos los días comemos?
¿La CBA es impuesta o es una elección de acuerdo con
nuestras prácticas culturales?
Desde esa perspectiva, este ensayo pretende responder a esas interrogantes, además de contribuir al
conocimiento sobre quiénes controlan la industria de
alimentos y bebidas en Guatemala.
Se presenta en 7 apartados:
1. ¿Cómo se integra la CBA y sus variaciones
históricas?
2. Los cambios de la dieta alimentaria ¿se reflejan en la CBA?
3. Las regulaciones para mejorar la dieta alimentaria
4. ¿Quiénes son los propietarios de los alimentos que integran la CBA?
5. Conclusiones
6. Recomendaciones
7. Siglas utilizadas

Por lo anterior, es importante preguntarnos ¿Cuáles
1.

¿Cómo se integra la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y sus variaciones históricas?

1.1

¿Qué es la CBA?

El Instituto Nacional de estadística (INE) define la Canasta básica alimentaria (CBA) como:
…el conjunto de alimentos mínimos necesarios para satisfacer por lo menos las necesidades de energía y
proteína de una familia y se ajusta en la medida de lo posible al patrón cultural, la capacidad adquisitiva,
así como la disponibilidad de alimentos y precios de los alimentos3.
3.

Instituto Nacional de Estadística (INE) “Canasta básica alimentaria y ampliada”. Guatemala, junio 2021, página 3.

Es importante saber que la CBA no es un documento que sugiere una dieta ideal con fines educativos; no
es un ejemplo de dieta. Es una herramienta económica a nivel de país que fue planteada y/o ha sido utilizada
en Latinoamérica con varios fines:
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i)
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Sirve para estimar el costo en moneda nacional que una familia promedio necesita para
satisfacer sus necesidades mínimas de alimentación, es decir, para subsistir saciando el
hambre y un mínimo de calorías y macronutrientes.

ii) En Centroamérica la CBA ha constituido un instrumento para definir la línea de pobreza
porque se considera pobre a una familia o persona que no alcanza a cubrir la Canasta
Básica Ampliada o Mínimo Vital con sus ingresos económicos, o se encuentra en pobreza
extrema cuando sus ingresos no alcanzan a cubrir la CBA. También es importante saber
qué proporción corresponde al gasto de alimentos; en el caso de las familias en pobreza,
la proporción mayor consiste en una alimentación de subsistencia4.
Según la Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI) del INE, la pobreza en Guatemala se
redujo entre el 2000 y el 2006, del 56% a 51%; sin embargo, en las últimas dos encuestas
se evidencia un crecimiento porque en el 2011 se reportó un 53.71%, y 59.29% en 2014.
La pobreza extrema ha sido más grave porque se refiere a las personas que no alcanzan a
cubrir con sus ingresos, la CBA. Desde el año 2006 al 2014 creció la pobreza extrema en
8.2 puntos porcentuales. En la encuesta del año 2006 se reportó 15.2%; en el año 2011 se
reportó 13.3%, en tanto que en el 2014 la encuesta contabilizó en 23.4%, lo que significa
que casi 1 de cada 4 personas que viven en Guatemala tiene una alimentación insuficiente
o de subsistencia5.
iii) La CBA también es útil como referencia en la fijación del salario mínimo, pero para eso
se necesita voluntad política para hacer posibles, normativas y leyes que regulen y puedan
monitorear los precios de los alimentos, de acuerdo con la capacidad adquisitiva de la
población.
Cuando existe voluntad política, en algunos casos la CBA se ha usado para identificar
aquellas mercancías cuyo precio debería ser sujeto de alguna normativa para que pueda
estar al alcance de la población.
iv) A partir de la CBA también se pueden estimar las necesidades de alimentos básicos a
nivel nacional, especialmente granos básicos que son la base de alimentación en los países
latinoamericanos. Se puede determinar los niveles de déficit y crear estrategias para producir en el territorio Nacional, los alimentos que la población necesita, de eso se trata la
soberanía alimentaria.
Esto último no es una utopía, puede ser una realidad si se tienen gobiernos a favor de la
población.
v) Por último, es importante mencionar que la CBA es el reflejo de la dieta alimentaria de
un país, porque se trata de los alimentos más consumidos por la población, y que normalmente son los alimentos con mayor disponibilidad, porque es lo que más se produce

4.
5.

Menchú E. María Teresa y Osegueda, Olga Tatiana “La canasta básica de alimentos en Centroamérica. Revisión metodológica”. INCAP. Guatemala, 2006, página 7.
INE. “Encuesta Nacional de condiciones de vida 2014”. Guatemala, diciembre de 2015, páginas 3-9.

debido al clima y bienes naturales; o porque son parte de la cultura alimentaria, o porque
la publicidad ha influido en su consumo, sean procesados o ultraprocesados.
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1.2

Un poco de historia

La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) solicitó un estudio de pobreza en la subregión a
finales de los años de la década de 1970, para lo cual el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá
(INCAP) desarrolló una metodología para la definición de la CBA que fuera aplicada a todos los países del
istmo centroamericano.
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Con los años, cada país actualizó el contenido de la CBA; en algunos casos, se mantuvo la metodología
original propuesta por el INCAP, en tanto que en otros países se realizaron modificaciones. En el año
1992, un grupo de profesionales centroamericanos publicó un documento explicando la metodología de la
subregión6.
En Guatemala se mantuvo la metodología del INCAP. En 2006, el INCAP planteó una guía metodológica
actualizada para Centroamérica7 que en el año 2017 fue utilizada por el Instituto Nacional de Estadística
(INE) para la realización de los estudios: “Cálculo de la Canasta Básica de Alimentos para Guatemala”, y “Propuesta de Nueva Canasta Básica Alimentaria (CBA) y Metodología de Costo de Adquisición”8, para definir la nueva
CBA, la cual cobró vigencia en octubre de 2017.
La sistematización y publicación del costo de la CBA y el salario mínimo se encuentra disponible desde el
año 1,995 a la fecha. Como se puede observar en la siguiente gráfica, en la historia de Guatemala hay una
brecha entre el salario mínimo promedio y la CBA promedio anual, la cual coloca en pobreza a la población
que no puede acceder a una CBA mínima.
Gráfica 1
Guatemala: salario mínimo anual en relación con la CBA promedio
Periodo 1995 – 2021
(Cifras en quetzales)

Fuente: elaboración propia a partir de información del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MINTRAB) e INE.
6.
7.
8.

Menchú, M.T., Osegueda OT. Y Zúñiga, M. “Definición de la Canasta básica de alimentos en Centroamérica”. INCAP ME/008. Guatemala, abril
de 1992.
Menchú E., Ma. Teresa; Osegueda, Olga Tatiana “La Canasta básica de alimentos en Centroamérica: Revisión de la metodología”. Menchú, M.T.;
Osegueda, O.T. INCAP/OPS. Guatemala, 2006.
Instituto Nacional de Estadística (INE). “Propuesta de nueva canasta básica alimentaria y metodología de costo de adquisición”. Guatemala, octubre 2017. Recuperado de: https://www.ine.gob.gt/ine/wp-content/uploads/2018/01/Nueva_CBA_PopuestaINE.pdf

La menor brecha se observa entre los años 2004 y 2006, y las brechas más altas están desde los años 2014
al 2017. Posteriormente, con el cambio en la metodología de la CBA en el año 2017 las brechas disminuyen,
incluso, casi se cierran en el año 2021. ¿Es la nueva metodología más certera o es más conveniente para el
gobierno?
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Como se puede observar en el cuadro 1, en 1995, durante el gobierno de Álvaro Arzú Irigoyen (1995-2000)
y el Partido de Avanzada Nacional (PAN), el salario mínimo promedio fue de Q. 463.86 -Q. 441.04 agrícola
y Q. 486.67 no agrícola-, mientras que el promedio anual de la CBA fue de Q. 940.74, lo que significa que
una familia promedio que perciba como ingresos un salario mínimo, no podía acceder a una CBA debido
a una brecha de Q. 476.89 y menos a una Canasta Básica Ampliada (CBA)9 o Mínimo Vital, como también
se le ha conocido.
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Durante el gobierno de Alfonso Portillo Cabrera (2000-2004) y el Frente Republicano Guatemalteco
(FRG), la CBA se mantuvo estable porque tuvo las menores variaciones en la historia, mientras que el salario mínimo en el 2000 aumentó Q. 64.86, en tanto que en el último año de ese gobierno -2003- aumentó
Q. 130.79. De esa cuenta, la brecha entre el salario mínimo y la CBA empezó con Q. 488.79 en el año 2000,
y terminó con Q. 236.39, lo que evidenció una mejora en el acceso de la población guatemalteca a una
alimentación mínima.
Cuadro 1
Guatemala: brecha entre el salario mínimo y la CBA promedio por año
Periodo 1995 - 2021.
Año
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
9.

Salario mínimo
promedio
463.86
511.64
511.64
571.38
628.56
693.42
802.24
874.48
1,005.27
1,193.62
1,193.62
1,309.44
1,374.84
1,456.38
1,538.55
1,660.24
1,894.45
2,018.08
2,113.25
2,218.91

CBA promedio
940.74
1,065.15
1,137.37
1,159.16
1,154.45
1,182.20
1,186.08
1,205.41
1,241.66
1,286.68
1,364.57
1,425.97
1,577.88
1,859.59
1,953.07
2,030.78
2,318.58
2,545.63
2,792.83
3,054.43

Diferencia por
año de la CBA
124.41
72.21
21.79
-4.70
27.75
3.88
19.33
36.25
45.03
77.89
61.40
151.91
281.71
93.48
77.71
287.79
227.05
247.20
261.60

Brecha entre
CBA y salario
476.89
553.51
625.73
587.78
525.89
488.79
383.84
330.93
236.39
93.06
170.95
116.54
203.05
403.21
414.53
370.54
424.12
527.54
679.58
835.51

Administración
gubernamental
Álvaro Arzú
Irigoyen

Alfonso Portillo
Cabrera

Óscar Berger
Perdomo

Álvaro Colom
Caballeros

Otto Pérez
Molina

Como ya se dijo anteriormente, la Canasta Básica Ampliada (CBA), también denominada Mínimo Vital incluye, además de los 34 alimentos que
integran la primera, adiciona al vestuario, transporte, vivienda, recreación, etc.
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Año
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CBA promedio

2015

Salario mínimo
promedio
2,329.92

3,400.73

Diferencia por
año de la CBA
346.30

Brecha entre
CBA y salario
1,070.81

2016
2017
2018
2019
2020
2021

2,676.08
2,817.98
2,914.30
2,914.30
2,966.41
2,966.41

3,793.34
4,050.72
3,549.75
3574.78
3,556.60
2,991.13

392.62
257.37
-500.97
25.04
-18.18
-565.46

1,117.27
1,232.74
635.45
660.48
590.18
24.72

Administración
gubernamental
Alejandro Maldonado Aguirre
Jimmy Morales
Cabrera
Alejandro
Giammattei Falla

Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE y MINTRAB.

Entre los años 2004 a 2007, durante el gobierno de Óscar Berger Perdomo (2004-2008) y la Gran Alianza
Nacional (GANA), se dieron las brechas más bajas en la historia. En el año 2004 se dio un aumento de Q.
188.35 en el salario mínimo, y también aumentó la CBA en Q. 43.03 pero se logró una brecha de Q. 93.06.
Para 2005 no hubo aumento de salario mínimo pero la CBA sí aumentó en Q. 170.95, por lo que la brecha
se incrementó a Q. 170.95. Luego, en el último año el salario mínimo solo aumentó en Q. 65.4 mientras la
CBA tuvo un aumento promedio de Q. 151.95, lo que provocó que la brecha aumentara a Q. 203.05.
En los siguientes gobiernos la brecha continuó en aumento. Durante la administración de Álvaro Colom
Caballeros (2008-2012) y la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), la CBA no tuvo aumentos significativos entre los años 2009 y 2010; sin embargo, el salario mínimo tampoco se incrementó lo suficiente por lo
que la brecha empezó con Q. 403.21 en el año 2008, y terminó con Q. 424.12 en el 2011.
Durante la gestión de Otto Pérez Molina (2012-septiembre de 2015) y el Partido Patriota (PP), en el año
2014 se dio un aumento abrupto en la brecha llegando a Q. 835.51 debido a que se experimentó un aumento en la CBA. En los siguientes años, la brecha aumentó en Q. 1,070.81 durante el gobierno temporal de
Alejandro Maldonado Aguirre (septiembre 2015-enero de 2016), y siguió aumentando durante el gobierno
de Jimmy Morales Cabrera (2016-2020), por lo que en este período la pobreza aumentó en Guatemala.
En el año 2016, la CBA tuvo un aumento promedio de Q. 392.62 que fue el más alto en la historia, mientras
que el salario mínimo no fue suficiente en su incremento.
En el año 2017 entró en vigencia la nueva metodología de cálculo de la CBA, por lo que la disminución de
Q. 500 en el precio de la CBA durante este año no es comparable con respecto a la CBA del año anterior.
En este año, el salario mínimo apenas aumentó en Q. 96.32, en tanto que en el siguiente año no aumentó
el salario mínimo y la CBA apenas aumentó en Q. 25.04.
En estos dos años, la brecha bajó a Q. 635 y Q. 660 respectivamente pero no necesariamente significa que
hubo menos pobreza que en los años anteriores; por el contrario, con la nueva metodología de cálculo de
la CBA si hubo un ajuste entre el salario mínimo y la CBA por varias razones:
•

Antes eran 26 alimentos y ahora son 34, lo que significa que el promedio de precios se
distribuye entre más unidades.
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•

Hay diferencia en las porciones de los alimentos. Por ejemplo, se puede mencionar que antes la porción de tortillas era de 2,214.77 gramos, en tanto que ahora es de 1,861 gramos
y los precios son diferentes.

•

Antes la CBA era para una familia de 5.38 miembros, y ahora es para 4.77 miembros.

•

Antes la CBA era de 2,210 calorías por personal, ahora es de 2,262.

•

La variación más importante es que a partir del año 2017 se agregó el costo de compra
de alimentos fuera del hogar, definiéndose para ese año en 28.20% de la CBA porque se
identificó que, en las investigaciones oficiales relacionadas con alimentos, una proporción
importante de las familias come o compra alimentos fuera del hogar10.

Llama la atención que en el año 2017 el “costo de compra de alimentos fuera del hogar” se definió en
28.2%11 de la CBA, pero en diciembre del año 2020 ese porcentaje se ajustó a 9.6%12. No se publicó ninguna
justificación técnica para este cambio repentino, pero sí provocó que el costo de la CBA disminuyera en
el año 2021.
Por ejemplo, si el costo de los 34 alimentos se reportara en un mes del año 2017 por un valor de
Q. 1,000.00, entonces el “costo de compra de alimentos fuera del hogar” se calcularía en Q. 282.00 y daría
como resultado una CBA de Q. 1,282.00; con el ajuste realizado en diciembre del 2020, el “costo de compra de alimentos fuera del hogar” se calcularía en Q. 96.00 dando como resultado una CBA por Q. 1,096.00
Ello significa que la CBA se mantiene casi al mismo nivel que el salario mínimo desde diciembre del 2020,
porque existe una manipulación de información a través del concepto de “alimentos fuera del hogar”. Los
precios de los alimentos no disminuyeron, la pobreza no disminuyó, pero el % en el “costo de compra de
alimentos fuera del hogar” sí lo redujeron de manera antojadiza y sin justificación técnica.
Ello significa que la CBA se mantiene casi
al mismo nivel que el salario mínimo desde diciembre del 2020, porque existe una
manipulación de información a través del
concepto de “alimentos fuera del hogar”.

Es por lo anterior que la CBA disminuyó durante el año 2021
como se puede constatar en el cuadro 1. El promedio en el año
2020 fue de Q. 3,556.60 mientras que en el año 2021 se calculó
un promedio de Q. 2,991.13, lo que representa Q. 565.46 menos
que el año pasado, y una brecha de Q. 24.72 entre salario mínimo
y CBA en el 2021.

En octubre del año 2017, el costo de los 34 alimentos se consolidó en Q. 2,548.5 y el costo de compra
de alimentos fuera del hogar fue de Q. 1,000.90, mientras que en octubre del año 2021 el costo de estos
34 alimentos fue de Q. 2,715, en tanto que el costo de los alimentos fuera del hogar fue de Q. 288.32. Lo
anterior significa que los alimentos se mantuvieron al alza, pero el cambio en el costo de los alimentos fuera
del hogar favoreció el precio total de la CBA haciendo parecer una disminución.
En la siguiente gráfica se puede observar un historial de la CBA desde julio 2020 a julio 2021. De julio a
noviembre, el costo de los alimentos fuera del hogar se calculó en 28.2% del precio de los alimentos; en el
mes de diciembre se dio un alza en el precio de alimentos de Q. 2,584.5 a Q. 2,702.4 pero sorpresivamente,
el costo de la CBA bajó de Q. 3,599.54 a Q. 2,989.38 debido a que el costo de compra de alimentos fuera
del hogar bajó considerablemente de Q. 1,015.04 a Q. 286.98.

10.
11.
12.

INE. “Primera revisión de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) fijada en octubre 2017”. Recuperado en: https://www.ine.gob.gt/ine/wp-content/
uploads/2021/01/Primera-revision-de-la-Canasta-Basica-Alimentaria-CBA-fijada-en-octubre-2017-1.pdf
Instituto Nacional de Estadística (INE). “Canasta básica alimentaria (CBA) y ampliada (CA) octubre de 2017”. Guatemala, julio de 2021, página 5.
Instituto Nacional de Estadística (INE). “Canasta básica alimentaria (CBA) y ampliada (CA) junio de 2021”. Guatemala, julio de 2021, página 6.

Posteriormente, puede observarse que el precio de los alimentos se mantiene entre Q. 2,600 y Q. 2,715
como máximo, pero el costo de los alimentos fuera del hogar se mantiene estable, y a la baja el precio total
de la CBA.

Análisis de situación

Gráfica 2
Guatemala: precios y costo de los alimentos fuera del hogar de la CBA
Periodo julio 2020 - julio 2021
(Cifras en miles de quetzales corrientes)
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Fuente: elaboración propia sobre la base de cifras del INE.

Es por lo anterior que el Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional de Estadística (SITRAINE) presentó en agosto del 2021, un comunicado para informar que, a partir de enero del 2021, la metodología
para el cálculo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) cambió, lo cual disminuyó el costo de la CBA y
de la CB Ampliada, además que se redujo la estimación de alimentos consumidos fuera del hogar sin presentar una justificación técnica, pero cediendo a las presiones del sector empresarial. No se consultó con
expertos nacionales e internacionales como se ha hecho anteriormente13.

13.

Twitter Factor 4. 12 de agosto. Recuperado de: https://twitter.com/Factor4_GT/Status/1426034637302910979?s=09
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Imagen 1
Comunicado del SITRAINE de agosto de 2021
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Fuente: Sindicato de Trabajadores del INE, publicado en twiter por Factor 4 @Factor4_Gt

1.3

La metodología actual de la CBA

La metodología para el cálculo de la CBA que entró en vigencia en el año 2017 fue definida con base a la
metodología planteada por el INCAP en el año 200614. Se utilizaron datos de población, de empleo, de salud
materno infantil, y de gasto mensual de alimentos, de acuerdo con las encuestas de hogares.
Un elemento importante fue la definición de la cantidad de miembros de un hogar, o cantidad de personas
que comen de la misma olla, pero siendo otro elemento fundamental la determinación de las kilocalorías
per cápita diaria para la población guatemalteca, ya que la combinación de los alimentos de la CBA debe
satisfacer suficientes kilocalorías y proteínas para cubrir las necesidades promedio de la población, de
acuerdo con las recomendaciones propuestas por el INCAP definidas en estudios previos, más un 10% para
cubrir las desigualdades de distribución en el hogar, y pérdidas por el manejo de alimentos.
14.

Menchú E., Ma. Teresa; Osegueda, Olga Tatiana “La Canasta básica de alimentos en Centroamérica: Revisión de la metodología”. Menchú, M.T.;
Osegueda, O.T. INCAP/OPS. Guatemala, 2006.

Análisis de situación

La CBA contiene 34 productos y sugiere la cantidad de gramos por alimento para un hogar de 4.77 miembros, lo cual cubriría el requerimiento energético promedio de 2,262 calorías por persona.
Cada mes se establece un precio promedio de los 34 alimentos que integran la CBA, para lo cual se utiliza
una metodología de consignación de precios basado en el promedio simple de los precios cotizados en el
IPC en cada una de sus variedades y presentaciones existentes en las ocho regiones del país.
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Por ejemplo, para definir el precio promedio simple de las gaseosas se toman en cuenta las siguientes cualidades:
a) Una variedad.
b) 11 presentaciones (latas, litros, doble litro, medio litro, etc.)
c) En las ocho regiones se realizan un total de 355 cotizaciones.
Si la presentación de lata está presente en las 8 regiones, el precio promedio se obtiene para las 8 regiones,
mientras que el precio de la presentación de medio litro se obtiene solo en 6 regiones presentes. Esta
observación y cotizaciones se realiza cada mes y al resultado se le agrega el costo de adquisición asociado
al porcentaje que representa el consumo de alimentos fuera del hogar.
Es importante mencionar que la CBA
representa el 43.31% de la Canasta Ampliada (CA).
en el costo de la CBA.

El consumo de precios fuera del hogar ha variado. En octubre
del 2017 se estimó un 28.20%15. Desde diciembre del 2020 este
porcentaje fue fijado en 9.60%16 lo cual, como se explicó en el
inciso anterior, es una manipulación que ha logrado la disminución

Es importante mencionar que la CBA representa el 43.31% de la Canasta Ampliada (CA). Ésta se define
como…
…el conjunto de bienes y servicios que satisfacen las necesidades ampliadas de los miembros de un hogar
y conforme los datos declarados por los hogares, incluye alimentación, vestuario, vivienda, mobiliario,
salud, comunicaciones, transporte, recreación, cultura, educación, restaurantes, hoteles, bienes y servicios
diversos.

También es importante mencionar que más de la mitad de la población guatemalteca se encuentra en pobreza, por lo tanto, no cubre ni la CBA, menos la CA.
2.

Los cambios de la dieta alimentaria se reflejan en la CBA

Los cambios en la CBA vigente desde el 2017 también reflejan cambios en los patrones alimentarios. Hay
10 alimentos nuevos y se eliminaron dos que son la margarina y el ejote, siendo los nuevos: Incaparina,
avena, embutidos, carne de res, y de cerdo sin hueso, aguacate, piñas, sandía, hierbas y sopas instantáneas de
vaso, los cuales se encuentras marcados en amarillo en el siguiente cuadro.
Es positivo la integración de dos frutas, del aguacate y hierbas en la CBA, ya que son alimentos que contienen vitaminas y minerales, así como grasa de buena calidad en el caso del aguacate. Las hierbas ya eran un
alimento fundamental en la dieta de la población guatemalteca, principalmente del área rural; sin embargo,
la nueva metodología aparentemente es más certera para la representación de la dieta alimentaria.

15.
16.

Instituto Nacional de Estadística (INE). “Canasta básica alimentaria (CBA) y ampliada (CA) octubre de 2017”. Guatemala, julio de 2021. Página 5.
Instituto Nacional de Estadística (INE). “Canasta básica alimentaria (CBA) y ampliada (CA) junio de 2021”. Guatemala, julio de 2021, página 6.
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También es positivo que la avena, un alimento procesado de buena calidad, esté reflejado en la dieta alimentaria de la población guatemalteca; sin embargo, en el apartado 4 puede observarse que la producción y
comercialización de la comida procesada y ultraprocesada de la CBA está monopolizada en manos de unas
cuantas familias, lo cual es el caso de la avena.
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También hay cambios en la cantidad de gramos, particularmente el aumento de gramos en el pan dulce y
en las frutas adicionales (ver marcado en naranja en el siguiente cuadro). Las reducciones más fuertes están
en las tortillas, pan, bananos, güisquil, frijoles y gaseosas, tal como puede constatarse en el siguiente cuadro,
con las diferencias marcadas en naranja.
Cuadro 2
Guatemala: comparación entre la CBA vigente a partir de 2017 y la anterior
No.

Alimentos que integran la CBA
vigente desde 2017

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Arroz
Avena de toda clase
Pan tipo francés
Pan dulce corriente o de manteca
Pastas de todos los tipos
Tortilla de maíz
Carne de res sin hueso
Carne de res con hueso
Carne de cerdo sin hueso
Carne de pollo o gallina
Embutidos
Leche en polvo
Leche líquida
Queso fresco o duro
Crema fresca
Huevos de gallina
Aceites comestibles
Aguacates
Bananos /Guineos
Plátanos
Piñas
Sandías
Tomate
Güisquil
Cebolla blanca sin tallo
Papas
Hierbas
Frijoles
Azúcar

Consumo de gramos
x familia x día para
el año 2017
169
51
184
226
65
1861
107
105
93
159
64
32
266
32
47
138
129
106
268
214
191
222
170
429
98
151
115
286
429

Consumo de gramos
x familia x día para
el año 2011
166.59
235.4
92.3
110.93
2,214.77
127.85
135.59
26.97
201.21
34.46
58.28
135.11
80.7
209.82
164

169.85
320.11
62.58
182.92
339.71
452.06

Diferencia en
gramos
2.41
51
-51.4
133.7
-45.93
-353.77
107
-22.85
93
23.41
64
5.03
64.79
-2.46
-11.28
2.89
48.3
106
58.18
50
191
222
0.15
108.89
35.42
-31.92
115
-53.71
-23.06

30.
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31.
32.
33.
34.
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Preparación nutricional a base de
maíz y soya
Sal
Sopas instantáneas en vaso
Café en grano, molido, instantáneo
Aguas gaseosas

57
45
15
43
260

57
53.8
53.8
191.77

-8.8
15
-10.8
68.23

Fuente: elaboración propia a partir del documento “Propuesta de nueva canasta básica alimentaria y metodología de costo de
adquisición”. INE, octubre 2017.

En relación a la comida ultraprocesada, preocupa el aumento del consumo de gramos x familia x día de las
bebidas gaseosas en la CBA, tal como se observa en el cuadro anterior, porque aumentó su consumo de
161.77 a 260 gramos -1,000 mililitros-. Las gaseosas son una mercancía ultraprocesada porque contienen
altas concentraciones de fructosa, aspartamo, benzoato sódico, ácidos cítrico o fosfórico y, sobre todo, cafeína. Las gaseosas son adictivas, causantes de sobre peso y obesidad a cualquier edad, y se ha encontrado
que producen trastornos del sueño, ansiedad e impulsividad en niñez y adolescencia17.
Es importante recordar la diferencia entre un alimento procesado y una comida ultraprocesada. Las ultraprocesadas, aunque son presentadas como alimento, no alimentan18, ya que contienen sustancias químicas
como sabores y colorantes artificiales, sustancias para resaltar el sabor, color, aroma, o sustancias para espesar, aglutinar, endurecer o preservar por más tiempo, etc.19 En algunos casos, se les agregan micronutrientes
artificiales para aumentar su vida útil, o aire para aumentar su volumen.
Tienen un alto contenido de calorías y bajo contenido de nutrientes; por lo tanto, solo provocan aumento de peso sin nutrir. Se resumen en snack salados, snacks, dulces, bebidas y comida envasada,
comida lista solo para calentar o freír, y comida rápida. Normalmente tienen un alto contenido
de grasa saturada o grasas trans, y una carga glucémica alta. Su consumo provoca estreñimiento, riesgo de
diabetes y problemas cardíacos como colesterol alto, hipertensión, ataque cardíaco.
En su comercialización se invierten millones en publicidad, están disponibles en cadenas de supermercados
con propietarios que han monopolizado su venta; también están presentes en las tiendas más recónditas
del país y no existen regulaciones en Guatemala, razón por la cual, han modificado la dieta alimentaria y la
composición corporal de la población, al grado de que el 70% de adultos padece sobrepeso y obesidad20.
Analicemos algunos de los alimentos procesados y comida ultraprocesada más relevante de la CBA.
2.1

La Incaparina

La Incaparina es un alimento que fue patentado en 1959 por el bioquímico Ricardo Bresani, investigador
del INCAP. Fue esta institución que promovió la creación de este alimento especial para combatir la desnutrición infantil, y fue utilizado en investigaciones desde los años de la década de 1950, siendo el más
importante el “Estudio Longitudinal de Oriente del INCAP”.

17.
18.
19.
20.

Malik vrs. Suglia, SF. Recuperado de: https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1139-76322013000400026
Según la “Guía Alimentaria de Brasil basada en el Sistema NOVA de clasificación de alimentos”. “Guia Alimentar para a População Brasileira
2014”, y las directrices de Estados Unidos propuestas en 2015 “Scientific report of the 2015 Dietary Guidelines Advisory Committee”.
Organización Panamericana de la Salud (OPS). “Alimentos y bebidas ultraprocesadas en América Latina: tendencias, efectos sobre la obesidad e
implicaciones para las políticas públicas”. Washington, 2015.
Cano, Paola. “Ultraprocesados también se extienden como una pandemia que nos está matando”. Rucuperado en: https://elobservadorgt.
org/2020/07/28/boletin-enfoque-no-69-ultraprocesados-tambien-se-extienden-como-una-pandemia-que-nos-esta-matando/

2,392 niños menores de 7 años nacidos entre 1962 y 1977, mujeres embarazadas, y lactantes en cuatro
comunidades rurales del departamento de El Progreso, consumieron el alimento de forma gratuita y a libre
demanda, mientras se estaba realizando un monitoreo de crecimiento. Este estudio abarcó cuatro comunidades: a los sujetos de dos de ellas se les suplementó con Incaparina, y a dos comunidades con un refresco21.
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Por lo anterior, este fue un alimento reconocido y utilizado desde los años de la década de 1960, y posicionado debido a sus resultados positivos. Desde 1959, el INCAP tiene un contrato de licencia del uso de
la marca con la empresa para el proceso de producción del alimento a gran escala, el cual fue renovado en
2003 y en 2008 se creó la presentación líquida en tetra pak22; también hay Incaparina en polvo con sabor a
fresa, vainilla y chocolate, así como también está la presentación de rápida cocción, cereal infantil, Incaparina
con leche en tetra pack, Incaparina con esplenda en tetra pak, crecimax, y maternal para mujeres en período
de embarazo.
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Si bien este alimento procesado empezó con el propósito de reducir la desnutrición infantil, se convirtió en
un alimento comercializado e, incluso, tiene presentaciones que pueden considerarse ultraprocesadas, dada
la adición de sabores artificiales y otros insumos para las presentaciones listas para consumo.
Imagen 2
Incaparina y sus presentaciones comercializadas

Fuente: https://republica.gt/2018/05/22/incaparina-presenta-nuevas-opciones-nutritivas/

2.2

Las gaseosas

Las gaseosas usan publicidad engañosa para mantener sus ventas. Varios estudios han demostrado que
existe una asociación entre las estrategias comerciales de las empresas y corporaciones que producen
mercancías ultraprocesadas y la obesidad23, porque esta industria emplea métodos persuasivos para inducir la preferencia para su consumo; incluso, cambiar hábitos alimentarios, especialmente en niños, niñas y
adolescentes.
21.
22.
23.

Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP). “INCAP presenta estudio longitudinal de Oriente”. Recuperado en: http://incap.int/
index.php/es/noticias/132-estudio-longitudinal-de-oriente
Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP). “Resumen ejecutivo Análisis sobre la Incaparina presentación líquida”. Recuperado
en: http://bvssan.incap.int/local/F/RESUMEN%20EJECUTIVO%20INCAPARINA.pdf
Carter OB. “The weighty issue of Australian television food advertising and childhood obesity”. Health Promot J Australia 2006. 17:5-11.

Las estrategias publicitarias utilizadas son las promociones, regalos y la asociación de mercancías alimenticias a emociones positivas: diversión, felicidad, juego, fantasía, integración social y aceptación de los pares,
o su asociación con películas, superhéroes o celebridades. De esta cuenta, se considera que es publicidad
engañosa y con una ética perversa porque no son nutritivos.
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Como se puede observar en las siguientes fotografías, las gaseosas son publicitadas en vallas que están
ubicadas en todos los territorios de Guatemala, en imágenes grandes y vistosas; también se desarrollan
varias promociones y regalos por su consumo e, incluso, nos llega la publicidad internacional con futbolistas
famosos y otros deportistas, haciendo creer que son bebidas que representan juego y emociones positivas
como generar éxito.
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Imagen 3
Valla publicitaria de bebida gaseosa “Coca cola”

Fuente: deguate.com https://www.deguate.com.gt/guatemala/promocion-y-publicidad/vallas-publicitarias-en-guatemala.php

Es necesario indicar que las ventas de bebidas gaseosas a nivel mundial están controladas por corporaciones internacionales como la Pepsi Cola, la cual tiene más de 50% del mercado en nueve de los países de
Latinoamérica, y eso la hace que sea un poderoso oligopolio24.

24.

El Oligopolio es un tipo de mercado de oferta, y se da cuando las ventas de una sola corporación representan entre 50% y 80% del total; muy concentrado y poco competitivo, y los mercados con coeficientes por arriba de 80% se definen como oligopolios sumamente concentrados.
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Imagen 4
Promoción de “sueldazo millonario” para la promoción de bebida gaseosa “Pepsi”
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Fuente: soy502.com https://www.soy502.com/articulo/destapa-pepsi-cumple-tus-deseos-101337

Imagen 5
Captura de pantalla del video promocional de Pepsi Cola donde participa el futbolista
Lionel Messi, el cual fue subido el 9 de enero de 2014

Fuente: Youtube https://www.youtube.com/watch?v=0aRbKS3e7pw

En el caso de Guatemala, entre una y dos empresas abarcan el 95.9% de las ventas totales de bebidas gaseosas, ubicándose en el 3er. lugar de 13 países latinoamericanos en relación con la participación de esas
corporaciones.
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Gráfica 3
Participación en el mercado de las principales corporaciones en las ventas totales de
bebidas gaseosas y snacks en 13 países latinoamericanos
Año 2013
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Fuente: Cano, Paola. “Ultraprocesados también se extienden como una pandemia que nos está matando“. Boletín electrónico
Enfoque, Análisis de situación. Año 2021, No. 69, 28 de julio de 2020, página 525.

2.3

Las sopas instantáneas de vaso

También es preocupante que las sopas instantáneas de vaso sean parte de la dieta alimentaria porque son
comida ultraprocesada. Son altas en sodio (sal), químicos, y han sustituido las sopas tradicionales debido a
su bajo costo, facilidad para su preparación, y el acceso de éstas en cualquier tienda.
Las sopas instantáneas de vaso se volvieron muy populares; fueron introducidas desde la industria mexicana, pero actualmente también se elaboran en Guatemala. Son dañinas por su alto contenido de sodio 1.2
gramos por 100 gramos, y también por su contenido de glutamato monosódico, el cual es un compuesto
asociado a toxicidad hepática y neuronal.
El comer estas sopas de forma regular puede causar dolores de cabeza, alergias, sudoración, taquicardia,
dificultad para respirar y otros. Hay estudios que han demostrado que las personas que comen estas sopas
dos o más veces por semana, corren mayor riesgo de sufrir síndromes metabólicos como diabetes y hasta
enfermedades cardiacas26.

25.
26.

Cano, Paola. “Ultraprocesados también se extienden como una pandemia que nos está matando”. Rucuperado en: https://elobservadorgt.
org/2020/07/28/boletin-enfoque-no-69-ultraprocesados-tambien-se-extienden-como-una-pandemia-que-nos-esta-matando/
Velasco, Ollin. “Sopas instantáneas con exceso de sal y conservadores: este es el daño que te puede ocasionar”. Directo al paladar México. México, 9 de agosto de 2021. Recuperado en: https://www.directoalpaladar.com.mx/eventos/sopas-instantaneas-exceso-sal-conservadores-este-dano-que-te-pueden-ocasionar
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Imagen 6
Sopas instantáneas de vaso de la marca INA
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Fuente: https://canalantigua.tv/conoce-la-instantina-con-el-sabor-unico-de-tu-cocina-deliciosa/

2.4

La leche que no es leche

La leche es parte de la dieta alimentaria; sin embargo, preocupa que en la última década aumentó la venta
de bebidas no lácteas: no son leche, pero si bebidas ultraprocesadas.
La inversión en publicidad para las bebidas lácteas son la causa de posicionar esta opción, además de su bajo
precio ya que, con el aumento en los precios de los alimentos de la CBA, las familias buscan alternativas más
baratas aunque sin importar su valor nutricional, sobre todo porque no hay regulaciones para controlar los
alimentos insanos e informar al consumidor.
Imagen 7
Bebidas lácteas que no son leche

Fuente: https://www.facebook.com/watch/?v=421417391907495; y https://supersureno.com/productos/search/bebida%20lactea%20
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2.5
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La harina para tortilla

Uno de los alimentos de la CBA son las tortillas, las cuales se elaboran a partir del maíz, un grano básico.
Sería positivo ver estrategias para garantizar la producción de maíz a nivel nacional para toda la población,
y de esta manera lograr la soberanía alimentaria; pero en la práctica ha habido un aumento de importación
de maíz mexicano y un aumento del consumo de harina de maíz, lo cual puede traer efectos insanos a
mediano y largo plazo.
La publicidad de “alimento” y practicidad de la harina de maíz ha logrado posicionar su consumo en la dieta
alimentaria, a la vez que ha aumentado el costo del acceso a las tortillas para las familias.
Imagen 8
Harina de maíz nixtamalizado

Fuente: https://www.facebook.com/MasecaGuatemala/

3.

Las regulaciones para mejorar la dieta alimentaria

En el apartado anterior se enlistaron los 34 alimentos que conforman la CBA. En éste se analizan los grupos
de alimentos que conforman la CBA que son 10, los cuales se distribuyen de la siguiente forma:
•

En el grupo de los Cereales están: arroz, avena, pan francés, pan dulce, pastas, tortilla de
maíz.

•

En el grupo de las Carnes: carne de res sin hueso, carne de res con hueso, carne de cerdo
sin hueso, carne de pollo o gallina, embutidos.

•

En el grupo de lácteos: leche en polvo, leche líquida, queso fresco o dura, crema fresca.

•

Los huevos de gallina son un grupo.

•

El aceite comestible es el grupo de grasas y aceites.
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•

Verduras y hortalizas es el grupo más grande: 5 frutas, 5 verduras y hortalizas. Programa
de Agricultura Familiar (PAF).

•

Frijoles representa al grupo de las leguminosas. Es un grano básico.

•

El azúcar representa el grupo de azúcar.

•

El grupo misceláneas se refiere a: Incaparina, sal, sopas instantáneas de vaso, café y aguas
gaseosas.

De los 34 alimentos que integran la CBA, 14 son procesados y cuatro son ultraprocesados, lo que significa
que son comercializados y comprados por las familias. Las carnes y los huevos, aunque no son procesados,
también se comercializan a gran escala.
Es preocupante observar que las mercancías ultraprocesadas son parte de la dieta diaria oficial: i) salchichas;
ii) leche líquida es ultraprocesada cuando es bebida láctea o leche de sabores; iii) sopas instantáneas de vaso
y, iv) gaseosas.
En este sentido, preocupa la falta de aprobación de la Iniciativa de Ley 5504, “Promoción de alimentación
saludable”, la cual se encuentra detenida en el Congreso de la República, y apenas ha llegado a primera lectura. Esta iniciativa fue presentada por el Frente Parlamentario contra el Hambre el 3 de octubre del 2018
en el Congreso de la República, siendo la primera referida a dicha problemática.
El efecto de la publicidad y la publicidad engañosa sigue cobrando efecto; no hay información para el consumidor que pueda alertar respecto de la comida que es insana.
Imagen 9
Resumen de la iniciativa 5504 “Ley de promoción de alimentación saludable”

Fuente: https://republica.gt/2018/10/07/iniciativa-ley-confronta-diputados-cgab/

Esta iniciativa propone varias acciones, entre ellas:
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i) Promoción de la educación nutricional, especialmente en la población infantil.
ii) Regulación de la publicidad y promoción dirigida a menores de 18 años de edad.
iii) Medidas regulatorias en los alimentos pre envasados a través de un sello de advertencia
de exceso de sodio, azucares añadidos, grasa saturada, grasas trans y edulcorantes.
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Esta Iniciativa de Ley es positiva para regular las ventas extenuantes de las mercancías ultraprocesadas, ya
que se debe pagar el permiso de colocación de sellos de advertencia para que la población tenga la posibilidad de identificar las que son dañinas; de no cumplirse con estos sellos, el sector empresarial tendrá
multas; además de ello, se desarrollará una estrategia de educación alimentaria a realizar en conjunto con
el Ministerio de Educación (MINEDUC), y se regulará la publicidad para evitar la saturación y evitar la promoción engañosa.
Un día después de la presentación de esta Iniciativa de Ley, la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas
mostró públicamente su rechazo argumentando que atentaba contra sus intereses económicos, ya que se
deben agregar costos de autorización de etiquetas con sellos de advertencia en los múltiples alimentos
insanos que comercializan.
El rechazo fue también para la Iniciativa de Ley que ha promovido el aumento del Impuesto al Valor Agregado (IVA), del 12% a 20% en bebidas azucaradas.
En relación a los alimentos de tipo agrícolas que integran la CBA se identifican los siguientes: 5 Frutas, 5
Verduras y hortalizas, 1 Leguminosas y el maíz para las tortillas.
Se necesita voluntad política para promover la soberanía alimentaria, lo que se traduce en el cultivo de
alimentos suficientes para toda la población de Guatemala, tanto a nivel nacional como a nivel de la agricultura familiar.
Para esto, el 11 de junio del año 201, la Organización de Naciones Unidas (ONU) a través de Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), definió el decenio de la agricultura familiar 2019-2028 al cual Guatemala se comprometió para fortalecer el papel del agricultor y agricultora, a fin de maximizar su contribución a la seguridad alimentaria y nutricional en el país27.
Los pilares del proyecto contemplan crear un entorno propicio para fortalecer la agricultura familiar,
apoyar a jóvenes y asegurar la sostenibilidad generacional de la agricultura familiar, promover la equidad
de género y liderazgo de las mujeres y mejorar la inclusión socioeconómica y la resiliencia, entre otros.

Este compromiso significa el seguimiento del Programa de la Agricultura Familiar para el Fortalecimiento de
la Economía Campesina (PAFFEC), el cual se venía desarrollando desde el gobierno de Otto Pérez Molina
(2012-septiembre de 2015) y el PP, por el compromiso internacional adquirido. En el gobierno de Jimmy
Morales también continuó, en tanto que en el actual gobierno cambió su nombre a “Apoyo a la Agricultura
Familiar” (PAF) como ya indicamos antes, pero tanto en el año 2020 como en el 2021 se asignó el mismo
presupuesto de 2019 por un monto de Q. 601.7 millones, en tanto que en el proyecto de Presupuesto de
Ingresos y Egresos del Estado para 2022 se reduce a Q. 294 millones el presupuesto a este programa, y se
le cambia el nombre al de Acceso y Disponibilidad Alimentaria28.

27.
28.

Reliefweb “ONU lanza Decenio de la Agricultura Familiar 2019-2028 en Guatemala”, 11 de julio de 2019. Recuperado de: https://reliefweb.int/
report/guatemala/onu-lanza-decenio-de-la-agricultura-familiar-2019-2028-en-guatemala  
Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2022.
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¿Quiénes son los propietarios de los alimentos que integran la CBA?

En Guatemala no existe una ley antimonopolios, y ello ha dado lugar a que la
industria alimentaria se haya consolidado
en redes familiares y grupos corporativos
para producir y comercializar los alimentos procesados y ultraprocesados que integran la CBA.

En Guatemala no existe una ley antimonopolios, y ello ha dado
lugar a que la industria alimentaria se haya consolidado en redes
familiares y grupos corporativos para producir y comercializar
los alimentos procesados y ultraprocesados que integran la CBA.
Además, estas redes familiares son propietarias de cadenas de
supermercados donde se vende a gran escala los alimentos de la
CBA, así como alimentos fuera del hogar y han logrado vender al
menudeo hasta en las tiendas más recónditas del país.

Para sustentar esta aseveración, en los siguientes incisos se describen las redes propietarias de los alimentos que integran la CBA y se puede observar que, además, son propietarios de otros alimentos y negocios.
4.1

Las bebidas gaseosas y la avena

Esta rama de actividad económica está dominada en Guatemala por las ramas familiares que se derivan de
la familia Castillo, que integran el grupo corporativo de la Cervecería Centroamericana.
The Central America Botlling Corporation (CBC) es el nombre de la franquicia en Guatemala de
bebidas gaseosas, propiedad de la rama familiar de los Castillo Monge, y cuyo Presidente es el empresario
Carlos Enrique –baby- Mata Castillo.
PepsiCo es la trasnacional de Estados Unidos que tiene 22 marcas29. En 1942, PepsiCo le dio la franquicia
a CBC en Guatemala30, y se han posicionado en nueve mercados de América Latina que son: Guatemala,
Honduras, El Salvador, Nicaragua, Puerto Rico, Trinidad y Tobago, Barbados, Jamaica, Ecuador y Perú.
Esta corporación CBC incluye los siguientes negocios:
Pepsicola, 7up, Mirinda, bebidas azucaradas H2O, Ocean Spray, AMP 365, bebidas hidratantes y energizantes
Mountain Dew, Gatorade, Adrenaline.
Ambev: bebidas alcohólicas marca Brahva, Modelo, Corona Stella Artois, Presidente, Leffe, Hoegaarden,
Extra, Budweiser, Becks, Budlight.
Beliv: bebidas azucaradas marca Petit, Rica Roja, Grapette, King, Cola Gallito, Quintuples, Salutaris y agua
pura Aqua, Pure Water y yogurt Glad. Beliv está constituida por las multinacionales Pepsi Cola y Coca Cola.
Importante mencionar que en esta misma corporación se producen los cereales de desayuno y avena
marca Quaker.
Dulces Tropicana.
Toda la línea de snacks de la marca Frito lay.

29.
30.

Página web de la compañía de bebidas Cabcorp Beverage Company (CBC). Ver: https://cbc.co/socios-estrategicos/pepsico/
Página web de la compañía de bebidas Cabcorp Beverage Company (CBC). Ver: https://cbc.co/socios-estrategicos/pepsico/

La franquicia en Guatemala tiene ventas mayores de US$ 1.5 millones anuales a más de 650,000 clientes en
América Latina y El Caribe; la mayoría de ellos son vendedores minoristas o tiendas de barrio31 32.
Desde 1,990 se creó la Fundación Castillo Córdova.
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La Coca Cola se comercializa en Guatemala a través de la Embotelladora la Mariposa de la familia Castillo,
porque tienen nexos con la franquicia de América Latina adquirida por la empresa mexicana EMSA. La Coca
Cola se originó en Estados Unidos y está presente en más de 200 países con más de 30 mil empleados y
US$ 21 mil millones en ventas por año. En América Latina tiene 39 mercados con un valor de minorista de
US$ 80 mil millones.
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Esta franquicia también maneja las marcas de bebidas gaseosas: Fanta, Sprite y Powered. En octubre de 2011,
FEMSA compró por US$ 700 millones al Grupo Tampico; en abril del 2018, compró por US$ 125 millones
la Comercializadora y Distribuidora Los Volcanes, un negocio de agua mineral33.
Como ya se mencionó antes, Grupo Cabcorp cambió su imagen y nombre corporativo a CBC.
Las embotelladoras principales de las que este grupo es propietario son34:
•
•
•
•
•
•
•

Embotelladora Del Sur en Guatemala: envasa gaseosas.
Embotelladora Del Atlántico en Guatemala: envasa cervezas.
Embotelladora La Mariposa en Guatemala y El Salvador: envasa gaseosas.
Embotelladora Nacional en Nicaragua: envasa gaseosas.
Embotelladora La Reyna en Honduras: envasa gaseosas.
Cervecería Río de carácter regional.
Embotelladora Pepsi en Belice.

La familia Castillo es propietaria del grupo corporativo que lleva su nombre, que incluye los negocios:
•

Alimentos Maravilla, S.A.: produce bebidas azucaradas y dulces que se comercializan a
través de las siguientes marcas: agua pura Salvavidas, Néctares del Frutal, SIPI,Tampico, y Salsitas Maravilla. Factura más de Q. 500 millones con ganancias de más de Q. 16.5 millones35.

•

Cervecería Centroamericana, S.A.: fundada en 1886 y actualmente produce y comercializa todas las marcas de cerveza nacional, así como comercializa las principales marcas
extranjeras de cerveza: Gallo, Chopp Gallo, Gallo 502, Gallo Light, Dorada Ice, Montecarlo,
Dorada Draft michelada, Dorada Premium lager, Cabro Reserva y Extra, Moza, Moza Gold,
Victoria, Heineken, Bohemia, Tecate, Carta Blanca.
Cerveza Gallo es la más vendida con una producción anual de 17 millones de cajas de 24
botellas de 350 mililitros, distribuidas en más de 60 mil puntos de venta en toda Guatemala. Sus ventas anuales ascienden a más de US$ 600 millones36.

31.
32.
33.
34.
35.
36.

Lezcano, Norma. “Las 20 Centroamericanas que más facturan”. Revista Estrategia y Negocios (E&N), 24 de septiembre de 2015. Recuperado de:
https://www.estrategiaynegocios.net/empresasymanagement/empresas/883721-330/las-20-centroamericanas-que-más-facturan
Página web de la compañía de bebidas Cabcorp Beverage Company (CBC). Ver: https://cbc.co/wp-content/uploads/2018/PACTO-GLOBAL-CBC-FINAL-2018.pdf, página 77.
Página web CentralAmericaData.com Información de negocios, Guatemala, 27 de abril de 2018.   Recuperado de: https://www.centralamericadata.
com/es/article/home/Guatemala_Venden_embotelladora_por_125_millones
Segovia, Alexander “Integración Real y grupos de poder económico en América Central”. Fundación Friedrich Ebert América Central, 2005.
Publicación de Pagares Alimentos Maravilla I Emisión Bursátil Q. 80,000,000. Guatemala, diciembre 2007. Recuperado de:   http://www.bvnsa.
com.gt/paginas/prospectos/palimarsa1.pdf, página 4.
López Morales, Gladys Alejandra. Trabajo de graduación “Cervecería Centroamericana: un legado de fe”. Presentado al Consejo de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad del Istmo para optar al título de Licenciada en Administración de Empresas con especialidad en Mercadeo y Negocios Internacionales. Guatemala, 29 de octubre de 2007. Recuperado de: http://glifos.unis.edu.gt/digital/tesis/2007/20469.
pdf, página 46.
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Central de Alimentos, S.A.: Fundada en 1965 como Alimentos Populares de Centroamérica, S.A. Funciona con el nombre actual desde 1994 produciendo y distribuyendo snacks
marca Señorial, Incaparina, Del Monte, Cereales Gran Día, Protemas, Leche Australian y
frutos secos marca Naú.

Pastas, sopas, carnes, embutidos, huevos, sopas de vaso, harinas

Las familias Bosch Gutiérrez y Gutiérrez Mayorga son propietarias de la Corporación Multi
Inversiones (CMI), cuyo antecedente es la empresa Avícola Villalobos y una de cuyas principales marcas
ha sido Pollo Rey.
La marca insignia de Avícola Villalobos de la que después surgió CMI es Pollo Campero, la cual ya se ha convertido en una cadena de restaurantes a nivel mundial, y que hoy ha pasado a ser una franquicia. Cada franquicia tiene un valor de 29 mil Euros con ventas estimadas en 600 mil Euros.Actualmente tiene operaciones
en 14 países como Andorra, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, USA,
Bahrein, China, India, España e Indonesia37.
En total, a febrero del 2018 se llegó a 345 restaurantes -131 en Guatemala y 214 en el resto de países-38.
Sus ventas superan los US$ 450millones. En el 2020 llegó a 80 restaurantes solo en Estados Unidos, de los
cuales el primero se instaló en el año 2002 en Los Ángeles, California con ventas de US$ 1 millón en 32
días. Pollo Campero se plantea llegar a 100 restaurantes en Estados Unidos y 500 a nivel mundial39.
CMI es hoy un emporio de más de 300 empresas que abarca negocios de alimentos, generación de energía,
derivados de concreto, construcción de centros comerciales y condominios de vivienda, y se sabe que ya
han incursionado en palma africana, etc.
Además de la cadena de restaurantes Pollo Campero, las dos familias poseen negocios, algunos de los cuales
se mencionan a continuación40:
•
•
•
•
•
•
•

37.
38.
39.
40.

Avícola Villalobos, productores de huevos, carnes y pollo
Fábrica de Harina de Centroamérica (FHACASA) de donde se deriva el pan
Alimentos Alianza
Embutidos Toledo.
Galletas Gama.
Pollo Criollo y Pollo Indio.
Harinas Molinos Modernos e INA de donde se derivan las pastas y también están incursionando en las sopas instantáneas de vaso

Infofranquicias.com. Ver: https://www.infofranquicias.com/fd-2341/franquicias/Pollo-Campero.aspx
Página web de Corporación Multi Inversiones (CMI). Ver: https://www.cmi.co/es/item/339-pollo-campero-internacional-una-franquicia-exitosa
Gándara, Natiana. “Pollo Campero llegará a 80 restaurantes en EE.UU y lanza modelo de franquicia en ese país”. Prensa Libre. Guatemala, 24
de febrero de 2020. Recuperado de: https://www.prensalibre.com/economia/pollo-campero-llega-a-80-restaurantes-en-ee-uu-y-lanza-modelo-defranquicia-en-ese-pais/
Segovia, Alexander “Integración Real y grupos de poder económico en América Central”. Fundación Friedrich Ebert América Central, 2005.

4.3

Aceite
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Las familias Molina-Botrán, es uno de los grupos corporativos que domina el mercado de aceite de
palma a través de grupo HAME bajo su marca OLMECA.
También está la familia Köng Vielmann-Köng Ossaye*, que produce las marcas de aceite IDEAL, a base
de girasol, y PATRONA, de palma africana, a través de la empresa Alimentos Ideal, S.A (IDEALSA).
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Otro grupo familiar corporativo son los Maegli-Müeller, que producen el aceite comestible de marca CAPULLO a base de palma africana. Son propietarios de la empresa NaturAceites, con amplias plantaciones
de palma africana en el Valle del Polochic, así como en el municipio de El Estor, Izabal.
La expansión de la siembra de palma
africana es ambientalmente un daño a la
biodiversidad, despojan las tierras campesinas, controlan y acaban con tierras, ríos
devastando cosechas y atentando contra
la seguridad alimentaria de la población
donde se ubican; además, monopolizan la
industria, evaden impuestos y para eso se
ha encontrado que compran voluntades a
través del financiamiento de casi todos los
partidos políticos.

Otro grupo productor son los Arriola Torrebiarte-Fuxet, con
mayores inversiones en el monocultivo de palma africana, tanto en Guatemala como en México por medio de sus empresas
Agro-Caribe y Palmas del Ixcán, S.A.41
Estas familias son propietarias de grandes plantaciones de palma
africana en la Franja Transversal del Norte (FTN) que atraviesa
Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz, e Izabal, y también en Petén.

La expansión de la siembra de palma africana es ambientalmente
un daño a la biodiversidad, despojan las tierras campesinas, controlan y acaban con tierras, ríos devastando cosechas y atentando
contra la seguridad alimentaria de la población donde se ubican; además, monopolizan la industria, evaden
impuestos y para eso se ha encontrado que compran voluntades a través del financiamiento de casi todos
los partidos políticos.
También está la franquicia Mazolla para Centroamérica que está controlada por la familia del magnate hondureño Miguel Facusse, ya fallecido.
Propietario de la marca Yummies que produce dulces y golosinas con una participación de 40% en la región
centroamericana. La marca Mazolla produce aceites y grasas a base de palma africana, toda vez que la familia
Facussé es uno de los mayores productores de palma africana en Honduras y el istmo.
4.4

Azúcar

Siete son las familias que han estado detrás del 88% de la caña molida en Guatemala desde 1,983: Los
Herrera (ingenios Pantaleón y Concepción), los Leal (Magdalena), los Botrán (Santa Ana), Los García (La
Unión), Los Weissenberg Campollo (El Pilar), los Campollo (Madre Tierra), los González Bauer - Hertzsch
(Palo Gordo).
Todas estas familias están vinculadas con sociedades en Panamá42.

*
41.
42.

Es una de las familias oligarquico-corporativas guatemaltecas que recién ha sido nombrada y vinculada a las operaciones offshore en paraisos
fiscales en la plataforma Pandora Papers.
Luis Solano. “Palma africana y empresas se expanden aceleradamente a lo largo de la FTN”. Boletín electrónico Enfoque, Análisis de situación. Año 7, No. 36, 15 de julio de 2015, 23 páginas. Recuperado de: https://elobservadorgt.org/2020/07/06/boletin-enfoque-no-36-palma-africana-y-empresas-expandiendose-en-la-ftn/
Labrador, Gabriel, Villagrán, Ximena, y Sánchez, Raúl. “El cartel del azúcar de Guatemala”. Plaza Pública, 27 de abril de 2017. Recuperado en:
https://www.plazapublica.com.gt/content/el-cartel-del-azucar-de-guatemala

4.5

Incaparina y leche

La Incaparina se produce en Guatemala por la empresa Central de Alimentos, S.A. de la familia Castillo.
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La compra de alimentos fuera del hogar

Como ya se mencionó en capítulos anteriores, en el año 2017 con el cambio de la metodología de la CBA,
se agregó un % para el “costo de compra alimentos fuera del hogar”. Esto significa que la dieta alimentaria
de la población ha cambiado porque ahora se consume más comida rápida o ultraprocesada comercializada
en corporaciones.
En ese sentido, es importante mencionar que los restaurantes de comida rápida más populares son McDonalds y Pollo Campero que ya se mencionó antes, y también se debe recordar la venta de snack disponibles
en cualquier parte.
Los restaurantes de comida rápida McDonalds tienen su origen en Estados Unidos, y en la actualidad esta
franquicia está presente en más de 120 países con más de US$ 21 mil millones en ventas por año. El costo
de la franquicia es de 200,000 a 540,000 Euros43, y actualmente existe una aproximado de 36,000 restaurantes en todo el mundo44.
La franquicia en Guatemala pertenece a la familia Cofiño, siendo el primer restaurante el que se aperturó
en 1974 en la zona 1 por José María Cofiño. Actualmente cuenta con 85 restaurantes en toda Guatemala45.
La franquicia se denomina Mesoamérica y por el momento se ha extendido a El Salvador donde hay 22
restaurantes; 11 en Honduras; y 7 en Nicaragua.
Vende más de 200,000 hamburguesas por día; 6.2 millones al mes y 74.4 millones al año, atendiendo un
promedio de 4 millones de clientes cada mes, con casi US$ 350 millones en ventas anuales46. La cadena
estadounidense McDonald´s aumentó sus ganancias al inicio 2021 y superó los niveles de ventas previo a
la pandemia con ganancias netas de US$ 1.537,2 millones en el primer trimestre del año, con un aumento
del 38.9 % con respecto al mismo trimestre del año 2020. Entre enero y marzo de 2021 alcanzó un total
de US$ 5,124.6 millones, lo que supone un incremento interanual del 8.7 %47.
Los snack con mayor participación en Guatemala son: Productos Alimenticios René, S.A -27.8%-, subsidiaria
de PepsiCo Alimentos (Frito Lay); y Alimentos Señorial S.A. con 19.5%.

43.
44.
45.
46.
47.

Díaz, A. “Evolución anual de los ingresos de McDonalds Corporation desde 2006 hasta 2019”. Guatemala, 2 marzo 2020. Recuperado de: https://
es.statista.com/estadisticas/634350/evolucion-anual-de-los-ingresos-de-mcdonald-s-corporation/
Página web de McDonalds en Estados Unidos. Ver: https://www.mcdonalds.com/us/en-us/about-us.html
Página web de la franquicia de alimentos McDonalds Guatemala. Ver: https://mcdonalds.com.gt/restaurantes/#%F0%9F%8D%9F%F0%9F%8D%94
Barrera, José. “McDonald’s Mesoamérica vende 200.000 hamburguesas por día”. Revista Estrategia y Negocios (E&N). Guatemala, 2 de octubre
de 2017. Recuperado de: https://www.estrategiaynegocios.net/lasclavesdeldia/1043318-330/mcdonalds-mesoamérica-vende-200000-hamburguesas-por-día
Revista Semana. “McDonald’s aumentó sus ganancias al inicio de 2021 y supera los niveles de venta previos a la pandemia”. Semana. Colombia,
29 de abril del 2021. Recuperado de: https://www.semana.com/economia/capsulas/articulo/mcdonalds-aumento-sus-ganancias-al-inicio-de-2021y-supera-los-niveles-de-venta-previos-a-la-pandemia/202141/
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Las cadenas de supermercados

La mayor promoción y consumo de alimentos procesados y ultraprocesados se da en los supermercados,
siendo en Guatemala la familia Paiz la que mayor raigambre ha tenido en estos negocios a través de los
grupos La Fragua y Delta.También ha incursionado en la construcción de centros comerciales recientemente, y así mismo algunos miembros de esta familia como Fernando Paiz, mantiene una presencia en ONG
vinculadas al ambiente y el patrimonio cultural como la Fundación Patrimonio Cultural y Natural Maya
(PACUNAM).
Algunos de los negocios que esa familia fundó se mencionan a continuación:
•
•
•
•
•
•

Despensa Familiar.
Desarrolladora Comercial Internacional, S.A. (DCI).
Hiper Paiz.
Maxi Bodegas.
Mantiene una alianza con la corporación estadounidense Wall Mart.
Centros comerciales Eskala.

La Corporación Multi Inversiones (CMI), de las familias Bosch Gutiérrez y Gutiérrez Mayorga, son propietarias de centros comerciales donde se consumen alimentos fuera del hogar o se compran alimentos de la CBA.
•
•
•
•

Centro Comercial La Pradera en Guatemala.
Centro Comercial La Pradera en Quetzaltenango.
Desarrollo Comercial Condado Concepción.
Centro Comercial Pradera Vistares.

Estos incisos muestran la relación que existe en las redes familiares y la CBA, la cual se concluye en la
siguiente gráfica.
Imagen 10
Redes familiares y corporativos propietarios de la Canasta básica alimentaria de Guatemala

Fuente: elaboración propia a partir de la información analizada en los incisos de este ensayo.
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I. Conclusiones
•

La Canasta Básica Alimentaria (CBA) no es
un documento que sugiere una dieta ideal; es
una herramienta económica a nivel de país que
consolida el conjunto de alimentos mínimos
necesarios para satisfacer, por lo menos, las necesidades de energía y proteína de una familia,
y se ajusta en la medida de lo posible al patrón
cultural, la capacidad adquisitiva, así como a
la disponibilidad de alimentos y precios de los
mismos.

•

La brecha entre el salario mínimo y el costo de
la CBA define la línea de pobreza de un país,
porque se puede determinar la cantidad de personas que no pueden acceder a una alimentación mínima para satisfacer sus necesidades
básicas. Desde el año 1995 al 2021, la brecha
menor entre el salario mínimo y la CBA se dio
entre el año 2004 y 2006; la brecha más alta
entre el año 2014 o 2017, lo cual indica una
etapa crítica de aumento de pobreza; y la época
más estable del costo de la CBA se dio del año
2000 al 2,003, durante la administración de Alfonso Portillo Cabrera y el Frente Republicano
Guatemalteco (FRG).
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•

A partir del año 2017 entró en vigencia una
nueva metodología para la CBA, la cual está
basada en la propuesta revisada y ajustada del
INCAP planteada en 2006. Las diferencias
principales de esta nueva CBA radican en que
se definió un total de 34 alimentos -8 alimentos
más respecto de la anterior CBA-, cambiando
de 2,210 a 2,260 calorías; de 5.38 a 4.77 miembros por familia; y que se agregó el costo de
alimentos fuera del hogar.

•

Las brechas entre la CBA y el salario mínimo
son cada vez más bajas desde el 2017 con la
nueva metodología de CBA. No necesariamente esto significa que existe menos pobreza;
más bien indica que la diferencia metodológica
ajustó esa brecha. Es alarmante la diferencia
en el año 2021 porque en diciembre del 2020
se modificó el costo de los alimentos fuera del
hogar, pero el costo de los alimentos continua
al alza, lo que constituye una manipulación de
información sin sustento técnico que debe ser
visible y denunciada para su investigación.

•

Es importante saber mencionar que la CBA representa el 43.31% de la Canasta Básica Ampliada (CBA), o Mínimo Vital como también
se le denomina. Ésta se define como…

…el conjunto de bienes y servicios que
satisfacen las necesidades ampliadas de
los miembros de un hogar y conforme los
datos declarados por los hogares, incluye
alimentación, vestuario, vivienda, mobiliario, salud, comunicaciones, transporte, recreación, cultura, educación,
restaurantes, hoteles, bienes y servicios
diversos.

•

La CBA actual muestra cambios en los patrones alimentarios para la población guatemalteca que, principalmente, consisten en un aumento en la cantidad de bebidas gaseosas, lo cual
es preocupante porque es una bebida ultraprocesada dañina para la salud, al igual que la inclusión de las sopas instantáneas de vaso. También se incluye la avena y la Incaparina. Estos
alimentos responden a publicidad y acceso en
todo el país.

•

Además de los alimentos antes mencionados,
es importante observar que el consumo en gramos de leche ha aumentado, y esto se asocia
con las bebidas lácteas que no son leche. El
consumo de estas bebidas aumentó en Guatemala porque son baratas, en contraposición a
que la Iniciativa de Ley 5504, “Promoción de
alimentación saludable” se encuentra detenida
en el Congreso de la República. Esta ley trata
de regular la comida ultraprocesada colocando sellos de advertencia cuando contienen alta
cantidad de sodio, azúcar, grasas y calorías, lo
cual informa al consumidor y evitaría el aumento del consumo de estos alimentos insanos.

•

De los 34 alimentos que integran la CBA, 18
son procesados o ultraprocesados, los cuales
son comercializados por corporaciones nacionales e internacionales

•

Son 16 alimentos que no son procesados; sin
embargo, las carnes y los huevos también se
producen a gran escala.

•

Los alimentos de tipo agrícola son 12: 5 frutas,
5 verduras y hortalizas, los frijoles, y el maíz
que se usa en algunos casos para las tortillas,
y promover la soberanía alimentaria. De ahí
que se debería dar seguimiento al Programa de
Agricultura Familiar (PAF), y a la iniciativa de
Ley de Desarrollo Rural Integral (LDRI) que se
encuentran detenida en el Congreso de la República.

II. Recomendaciones

Análisis de situación

•
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•

•

Sí podemos modificar la CBA porque se trata
de la representación de la dieta alimentaria de la
población. Se necesita que la sociedad civil, incluyendo la academia, el gremio de nutricionistas, las asociaciones políticas, ONG, y demás
colectivos civiles organizados, se articulen con
fuerza para incidir en la aprobación de la iniciativa de Ley No. 5504, Ley de Alimentación
Saludable, para su aprobación, ya que incluye
la regulación de los llamados ultraprocesados,
la regulación de la publicidad, y la promoción
de alimentación saludable, principalmente en
escolares. También apoyar el aumento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de 12% a 20%
en bebidas azucaradas
Es urgente realizar una estrategia nacional para
la promoción de alimentación saludable que
incluya la promoción de estilos de vida saludable, actividad física, salud mental, a fin de
contrarrestar toda la publicidad de comida procesada y ultraprocesada. Esta estrategia debe
ser liderada por el gremio de nutricionistas y
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
(MSPAS).
Se necesita voluntad política para crear estrategias que puedan lograr un salario mínimo de
acuerdo al costo de la CBA para acabar con

la pobreza y desnutrición. Pero es una burla a la
población que cierren esa brecha manipulando
la información, tal como lo han hecho cuando
en diciembre del 2020, modificaron deliberadamente el costo de la compra de alimentos fuera
del hogar, por lo que es urgente que se denuncie
ese hecho para su respectiva investigación en el
Ministerio Público (MP).
•

La población guatemalteca demanda que la
sociedad civil organizada y a los partidos políticos, empujen leyes y programas como el de
la Agricultura Familiar para el Fortalecimiento de la Economía Campesina (PAFFEC), así
como la iniciativa de Ley de Desarrollo Rural
Integral (LDRI), a la vez que se promueva una
campaña masiva de agroecología y Soberanía
Alimentaria.

•

La Ley Antimonopolios –Ley de Competenciadebe ser una realidad en Guatemala, porque es
inaudito que en el siglo XXI, el mercado esté
en manos del sector de las corporaciones empresariales que lucran con la salud de la población. Más bien, deben promover estrategias
para apoyar la pequeña y mediana empresa de
la comida tradicional y saludable, en condiciones de inocuidad y calidad.

Siglas utilizadas
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sigla
CA
CBA
INE
INCAP
LDRI
MINEDUC
ONU
FAO

9.

PAFFEC

10.

SITRAINE

Significado
Canasta Básica Ampliada
Canasta Básica Alimentaria
Instituto Nacional de Estadística
Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá
Ley de Desarrollo Rural Integral
Ministerio de Educación
Organización de Naciones Unidas
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura
Programa de la Agricultura Familiar para el Fortalecimiento de la
Economía Campesina
Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional de Estadística

