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Contexto

Desde el año 2020 se ha generado un aumento de la inflación en la región. En el año 2021 la inflación en la

región estuvo fuertemente marcada por un aumento de la demanda, seguramente asociado a las medidas

de apoyo fiscal para enfrentar la crisis. No obstante, ya desde fines del 2021 se aprecia un aumento asociado

a problemas de la oferta, principalmente energía y alimentos.

Figura 1. Desglose de la inflación en ALC durante la COVID-19 y la prevista como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania

Fuente: Banco Mundial. 2022.

Figura 2. Índice de precio de los alimentos FAO.

La FAO también ha manifestado su preocupación por el

aumento del precio de los alimentos. El índice de precios de los

alimentos de la FAO, en marzo de 2022, fue un 12,6 % más que

en febrero de 2022, con un salto gigante que lo llevó a un nuevo

nivel, el más elevado desde su creación en 1990. En abril

presentó un leve descenso de0 ,8 %, pese a ello se encuentra un

29,8 % por encima del valor registrado en el mismo mes del año

pasado. Entre los precios de los alimentos que más han subido

en los últimos meses se encuentran el aceite vegetal, con un

aumento en marzo de 23,2% en relación con febrero y un leve

descenso de 5,7% en abril, y de 17,1% en los cereales en marzo

y un leve descenso de 0,4% en abril. En abril presentaron

aumentos moderados los lácteos (0,9%), carne (2,2%) y azúcar

(3,3%).

Además, hay que tener presente que en 2021 la pobreza

extrema llegó a 13.8% y la pobreza a 32.1%, alcanzado así el

nivel de pobreza extrema más alto en 30 años. El aumento de la

inflación se traduce en aumento de los precios que, sumado a los efectos de la

crisis socioeconómica por COVID-19 y los problemas estructurales de la región,
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podrían aumentar la inseguridad alimentaria y la pobreza de las personas en

vulnerabilidad.

Riesgos en nuestras intervenciones

Riesgos operativos

● Falta de recursos en proyectos en ejecución por aumento de precios no considerados en insumos

de proyectos.

● Aumento del costo de implementación de programas y actividades en el corto y mediano plazo.

● Disminución del número de personas a asistir o disminución de cobertura de la asistencia. El

dinero que recibe la gente cubrirá menos artículos/servicios de lo previsto inicialmente, se reduce

su poder adquisitivo, por lo que el impacto de la intervención será menor.

● Los costos de entrega de los programas de transferencias monetarias pueden incrementar en un

contexto de inflación.

Riesgos de contexto

● La actual subida de la inflación es regresiva, y son los hogares de bajo ingreso los que se ven más

afectados por el incremento del costo de vida.

● Aumento del riesgo de conflictividad social en países de la región. Particular atención en aquellos

que enfrentan contextos complejos en la actualidad o con experiencias previas de conflictividad

social por temas económicos en los últimos 15 años (desde la crisis del 2008).

● Aumento de la inseguridad alimentaria, particularmente la disponibilidad y el acceso.

● Dificultades de los gobiernos para atender necesidades sociales: medidas restrictivas al gasto

Aumento de violencia basada en género en hogar y aumento de la pobreza y pobreza extrema.

Recomendaciones técnicas

● Analizar la tendencia de la inflación y comprender cómo se está adaptando la población a la

inflación (con enfoque de edad/genero/diversidad), para evitar promover una acción con daño al

focalizar solo a la población más vulnerable.

● Generar un monitoreo de precios centrado en la canasta básica y energía en países en los que

mantenemos operaciones en la región. Incluso en el caso de un programa sectorial se recomienda

monitorear toda la canasta. Si no existieran datos de la canasta básica, se pueden usar otras fuentes

como el Índice de Precios al Consumo. Será importante definir la frecuencia del monitoreo, aunque

la frecuencia de la transferencia no cambie. Idealmente, este monitoreo se hará de forma Inter

agencial.

● Implementar una medida de ajuste inflacionario en la determinación del presupuesto de

actividades y proyectos que sean iguales o superiores a 3 meses (esto considerando que la inflación

en la región puede mantenerse sobre el 7% promedio durante el 2022). Prever presupuesto extra

para esto y si es necesario, una cláusula en el acuerdo con el donante.

● Prever/acordar por adelantado el detonante de una revisión del monto de la transferencia o de un

cambio en la modalidad de asistencia. Esto ayudara a una adaptación más rápida del programa,

evitando retrasos en la coordinación e implementación.

● Negociar precios con vendedores donde se usen los cupones, para que se mantengan estables por

un tiempo determinado que permita mantener el poder adquisitivo (especialmente útil en

intervenciones cortas).
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● Considerar el desembolso de la transferencia monetaria en monedas fuertes (como USD), pero

únicamente tras una evaluación técnica en profundidad que contemple las consecuencias.

● Fortalecer programas y actividades con foco en seguridad alimentaria y agricultura climáticamente

inteligente.

● Armonizar el enfoque de la respuesta y la toma de decisiones con otros actores y donantes.

● Basar todas las decisiones en evidencia y análisis sólidos, no en ejemplos anecdóticos.

● Asegurar una comunicación constante y clara con la población participante sobre los cambios.
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