Gabinete Económico:

GABINETE ECONÓMICO DE GOBIERNO IMPULSA ESTRATEGIA PARA
GARANTIZAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA POBLACIÓN
GUATEMALTECA
Con el propósito de garantizar el abastecimiento del maíz blanco a la población guatemalteca, así
como para evitar la especulación y acaparamiento del grano básico, miembros del Gabinete
Económico de Gobierno impulsan una estrategia orientada al fortalecimiento de la seguridad
alimentaria de los guatemaltecos.
La coordinación de la estrategia está dirigida por el Vicepresidente de la República, Dr. Rafael Espada,
en conjunto con los Ministros de Finanzas Públicas, Lic. Rolando Del Cid Pinillos; Economía, Lic. Erick
Coyoy; Agricultura, Ganadería y Alimentación, Lic. Juan De León y el Presidente del Banco de
Guatemala, Lic. Édgar Barquín.
A raíz de los desastres naturales ocurridos por la tormenta Ágatha, el Ministerio de Agricultura
implementó acciones inmediatas en áreas potencialmente productivas del país, con el fin de
coadyuvar a la recuperación del grano básico y proteger a la población más vulnerable. De esa
cuenta, se otorgaron bolsas asistenciales, acompañadas con proyectos productivos y asistencia
técnica, a través del programa de extensión agrícola, beneficiando a más de 85 mil familias
damnificadas por el fenómeno natural.
Acciones para evitar la escasez del maíz blanco
La dotación de insumos agrícolas (semilla de maíz certificada, fertilizante e insecticida) que se les
otorgó a los agricultores, se implementó en la zona Norte del país, por ser potencialmente
productiva para el ciclo de cosecha postrera, pues se siembra en noviembre y se cosecha en febrero
y marzo.
Esta medida permitiría abastecer el mercado nacional a partir de marzo de 2011, evitando así la
escasez del grano.
Es importante indicar que los ciclos de producción de maíz blanco en el país, varían dependiendo de
las características climáticas. Por ello el MAGA implementó para el 2011 las siguientes acciones:
a) Apoyo a la Producción de Granos Básicos a través de la dotación de 19 mil 488 paquetes de insumos (25
libras de semilla mejorada de maíz, un quintal de fertilizante 15-15-15, un quintal de urea y un litro de
insecticida) para el establecimiento de 13 mil 628 hectáreas, con una producción estimada de 49 mil 500
toneladas métricas de maíz (equivalente a un millón 89 mil quintales).

b) Dotación de 29 mil 294 silos metálicos, con capacidades de doce quintales cada uno, los que incorporados
a los ya distribuidos a nivel nacional en años anteriores, suman en total 160 mil 281 silos metálicos de la
misma capacidad, y que permitirá un almacenamiento de un millón 923 mil 372 quintales de granos
básicos. Así mismo se almacenarán tres millones 75 mil 408 quintales de granos básicos en 186 mil 81 silos
metálicos de distintas capacidades (15, 18, 20 y 30 quintales) construidos en el área rural del país en años
anteriores, con lo que se registra un almacenamiento total de cuatro millones 999 mil 780 quintales de
granos básicos.
c) Implementación de 121 agencias municipales de extensión agrícola con 310 comunidades a incorporar y
906 comunidades a las cuales se continuará atendiendo con los servicios de extensión agrícola en 22
departamentos (funcionamiento de 90 agencias de arrastre y 31 agencias a implementar en 2011).
d) Otorgamiento de raciones de alimentos que benefician a 584 mil familias.

Se tiene previsto que las cosechas de la Franja Transversal del Norte, el sur de Petén y algunas áreas
de la Costa Sur, empiecen ha salir a partir de marzo, con lo cual se abastecería el mercado con nuevo
grano.
Por estos motivos no se puede justificar que el alza del precio del maíz blanco sea
desabastecimiento del mismo.

por el

Mineco accionó ante el MP para proteger a consumidores
Como parte de las acciones que el Gobierno ha implementado para enfrentar la situación alcista en
el precio del maíz blanco, el Ministro de Economía presentó una denuncia ante el Ministerio Público
(MP), para que investiguen la posible especulación del precio y el acaparamiento del grano.
En dicha denuncia se solicita al MP realice una investigación sobre la cadena de comercialización y
distribución de dicho producto, para identificar a las personas que resulten responsables de esos
delitos.
Además, con el propósito de ampliar la disponibilidad de maíz blanco y de harina de trigo en el
mercado nacional, se aprobó mediante los Acuerdos Gubernativos 37 y 38-2011, emitidos el 8 de
febrero, la importación del contingente arancelario de harina de trigo o de morcajo (tranquillón) por
25 mil toneladas métricas y de maíz blanco por 82 mil toneladas métricas, con cero arancel. Tanto la
harina de trigo como el maíz blanco son materia prima en la elaboración de productos esenciales
para la alimentación de las familias guatemaltecas.
El Gabinete Económico de Gobierno informa a los guatemaltecos que la producción nacional de maíz
blanco se encuentra en niveles normales y que marzo es un mes de cosecha en el norte del país, por
lo que se considera que el aumento del precio de este grano básico en estas semanas, es
injustificado, pues no es originada por insuficiencia de producción.

