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1.

INTRODUCCIÓN

La economía mundial, de acuerdo con informes del Banco Mundial especialmente con La inflación
la cual ha regresado a niveles altos y está provocando estragos. El aumento de la actividad
económica, las interrupciones en las cadenas de suministro y el alza de los precios de los productos
básicos convergieron en 2021 para llevar la inflación mundial al nivel más alto desde 2008. En los
mercados emergentes y las economías en desarrollo, la inflación fue la más alta desde 2011. En la
actualidad, en más de la mitad de estas economías, que cuentan con un marco de metas
inflacionarias, la inflación supera los objetivos establecidos.

Adicionalmente, la guerra en Ucrania está empeorando rápidamente la situación. Los precios de los
alimentos y los combustibles se han disparado, ya que Rusia y Ucrania son grandes exportadores de
muchos productos básicos, como el gas, el petróleo, el carbón, los fertilizantes, el trigo, el maíz y el
aceite de semillas. Numerosas economías de Europa y Asia central, Oriente Medio y África dependen
casi por completo de las importaciones de trigo procedentes de Rusia y Ucrania. En el caso de los
países de ingreso bajo, las interrupciones en los suministros, así como el alza de los precios podrían
provocar un aumento del hambre y la inseguridad alimentaria. Además, las alteraciones en las
cadenas de suministro podrían intensificar las presiones inflacionarias.
Para muchos hogares en todo el mundo, el aumento de la inflación supone un desafío importante.
El incremento de los precios puede mermar el valor de los salarios y los ahorros reales, aumentando
la pobreza de los hogares. Pero los impactos no afectarán a todos del mismo modo: los hogares de
bajos y medianos ingresos tienden a ser más vulnerables a una inflación elevada (i) que los hogares
más ricos. Eso refleja la composición de sus ingresos, activos y canastas de consumo. Sin embargo,
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la inflación puede afectar menos a los hogares más pobres que viven por debajo de la línea de
pobreza mundial. Ello se debe a que los hogares más pobres tienen ingresos salariales o activos
mínimos y suelen depender de ingresos no monetarios, como la agricultura de subsistencia o el
trueque, que pueden ser menos vulnerables a la inflación.

2.

CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR

Agrega el Banco Mundial en su blog sobre la inflación, que en las economías avanzadas, los hogares
de bajos y medianos ingresos tienden a depender en mayor medida de los ingresos salariales y los
pagos de transferencias que los hogares más ricos. La inflación de los precios a menudo supera el
crecimiento de los salarios y las transferencias, mientras que es más probable que los ingresos del
trabajo por cuenta propia y los ingresos por inversión sigan el ritmo de la inflación. Por lo tanto, la
inflación puede reducir los ingresos de los hogares más pobres en relación con los de los más ricos.
Entre los mercados emergentes y las economías en desarrollo, el panorama es similar. En Brasil, por
ejemplo, el trabajo independiente y los ingresos por inversión representan una mayor proporción
de los ingresos en los hogares de altos ingresos que en los de bajos y medianos ingresos. Sin
embargo, los hogares más pobres también dependen de los ingresos no monetarios.

Los hogares más pobres pueden experimentar tasas de inflación más altas que los hogares ricos. La
inflación de los precios al consumidor se calcula utilizando una canasta de bienes representativos
del consumidor promedio. Sin embargo, la composición real del gasto varía considerablemente
según el grupo de ingreso. Por ejemplo, los hogares de más bajos ingresos en las economías
emergentes y en desarrollo gastan aproximadamente el 50 % de sus ingresos en alimentos. En el
caso de los hogares de más altos ingresos, la cantidad es solo el 20 % (gráfico 3). El reciente aumento
de los precios de los alimentos y la energía podría afectar de manera desproporcionada a los hogares
más pobres. Los hogares de altos ingresos pueden reemplazar fácilmente (i) los bienes de mayor
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calidad por bienes de menor calidad en tiempos de crisis económicas. También pueden aprovechar
mejor los descuentos en compras y ventas al por mayor. Normalmente, los hogares pobres no tienen
esas opciones.
En algunas economías emergentes y en desarrollo, el alza de los precios de los alimentos tiene el
potencial de beneficiar a un segmento considerable de los pobres. En una economía en desarrollo
promedio, más de la quinta parte de los hogares que se encuentran alrededor o por debajo de la
línea de pobreza son vendedores netos de alimentos, por lo que el alza de los precios de los
alimentos podría ser positiva para ellos. No obstante, la gran mayoría de los pobres de las economías
en desarrollo siguen siendo compradores netos de alimentos, por lo que las escaladas de los precios
de los alimentos tienden a aumentar la pobreza en general.

El número de pobres ha aumentado en todas las regiones, en particular en África al sur del Sahara
y en América Latina y el Caribe. Por ejemplo, en las encuestas telefónicas de alta frecuencia
realizadas por el Banco Mundial se observó que el 81 % de los hogares de Perú y el 85 % de los de
Senegal indicaron que habían perdido ingresos en los primeros meses de la pandemia. En los países
de ingreso bajo, la pobreza extrema ha aumentado con rapidez, lo que ha revertido los avances en
unos ocho a nueve años, mientras que los progresos en los países de ingreso mediano alto se han
retrasado de cinco a seis años.
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Los más pobres no son los únicos afectados, ya que los hogares que se ubican en el 60 % inferior de
la distribución mundial del ingreso también han perdido terreno debido a la pandemia. Las
proyecciones anteriores a la COVID-19 indicaban que el ingreso diario per cápita de los hogares
situados en el medio de la distribución mundial del ingreso crecerían de USD 7,15 en 2019 a USD
7,44 en 2021. Ahora se proyecta que el ingreso de estos hogares será de USD 7,05 en 2021, esto es,
un 5 % menos que las estimaciones anteriores a la pandemia

La disparidad en la recuperación económica significa que la crisis de la COVID-19 ha contrarrestado
de manera directa la disminución de la desigualdad entre los países. Actualmente se estima que esta
desigualdad aumentará por primera vez en el transcurso de una generación.
Las evidencias recientes indican que, dentro de los países, es posible que también haya empeorado
la desigualdad. Las encuestas telefónicas realizadas por el Banco Mundial en las economías en
desarrollo mostraron que los hogares más pobres perdieron ingresos y empleos a tasas ligeramente
más altas que los hogares más ricos, tendencia que contribuye a agravar la pobreza y la desigualdad
en el mundo. Esto se debe a que los grupos vulnerables (mujeres, personas con bajo nivel educativo
y trabajadores con empleos informales en áreas urbanas) se vieron particularmente afectados.

4

El Consumo de los hogares como % del PIB en Latinoamérica para 2019 fue 69.94%. El valor más
alto fue en Haití: 97.71% y el valor más bajo fue en Chile: 59.06%. Guatemala en el ranking para el
2020 se encuentra en el segundo lugar con 83.57%

3.

CONTEXTO INTERNACIONAL DEL SECTOR Y DEL MERCADO

De acuerdo con los estudios de McKinsey y Co. se espera que los consumidores asiáticos
representen la mitad del crecimiento del consumo global en la próxima década, lo que equivale a
una oportunidad de $10 billones de dólares. A nivel mundial, se espera que uno de cada dos hogares
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de renta media-alta o superior se encuentre en Asia, y es probable que una de cada dos
transacciones de consumo se produzca en la región.
Se prevé que un número cada vez mayor de personas se incorpore a la clase consumidora, definida
como aquella que gasta más de $11 dólares al día en términos de paridad de poder adquisitivo (PPA)
en 2011. En el año 2000, solo el 15% de la población de Asia formaba parte de la clase consumidora;
los ingresos de los 3,000 millones de personas restantes seguían siendo insuficientes para soportar
el gasto discrecional. Sin embargo, en la próxima década es probable que se produzca un cambio
significativo. Para 2030, 3,000 millones de personas, o el 70 por ciento de la población total de Asia,
podrían formar parte de la clase consumidora.
Se espera que los miembros de la clase consumidora alcancen niveles de ingresos más altos que
nunca, desplazando el centro de gravedad de la pirámide de ingresos claramente hacia arriba y
cambiando los patrones de consumo. En los últimos 20 años, el 80 por ciento del crecimiento del
consumo en Asia procedió de los niveles de ingresos más bajos de la clase consumidora, al
incorporarse nuevos miembros. En la próxima década, el 80 por ciento de ese crecimiento podría
provenir de los consumidores de mayores ingresos.

En el pasado, las empresas que deseaban comprender la granularidad del crecimiento en Asia se
centraban sobre todo en las ciudades que experimentarían un crecimiento más rápido. Es probable
que las ciudades sigan siendo la principal fuente de crecimiento del consumo de la región y se espera
que representen más del 85% de este durante la próxima década.
El aumento de los ingresos es un aspecto importante del crecimiento del consumo, pero hay que
cambiar el enfoque hacia las cohortes de consumidores cada vez más diversas dentro de las
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ciudades que están impulsando ese crecimiento. A medida que las transformaciones sociales,
demográficas y tecnológicas chocan, se destacan diez cambios en el consumo en toda Asia que
podrían ofrecer nuevos ángulos de crecimiento.

A medida que las empresas responden a la diversificación del panorama de consumo asiático con
nuevas ofertas, modelos de negocios e innovación tecnológica, la relación convencional entre los
ingresos y los patrones de consumo se derrumba en algunas categorías. En consecuencia, las
categorías cuya penetración se predecía bien antes en función de los niveles de ingresos están ahora
sujetas a nuevas fuerzas que las empresas y los inversionistas podrían tener en cuenta.
Junto a las curvas en forma de S impulsadas por los ingresos, hay nuevas curvas de consumo
específicas del mercado. Un ejemplo son las “curvas de acceso” que están surgiendo en categorías
como la movilidad, los juegos y la banca, en las que la innovación de los modelos de negocio y las
plataformas digitales desbloquean la demanda latente al permitir a los consumidores de ingresos
más bajos obtener servicios a los que antes no podían acceder o a los que se les aumentaba el precio
(Gráfica 3). En la movilidad basada en vehículos privados, por ejemplo, la penetración de la
propiedad del coche sigue una curva en forma de S bien establecida, experimentando un fuerte
aumento cuando los países alcanzan ingresos suficientemente altos. Sin embargo, en el caso de las
nuevas soluciones de movilidad, como el ride hailing, la penetración depende mucho menos de los
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ingresos. Incluso en las categorías en las que se mantiene una fuerte relación con el ingreso, las
curvas en forma de S pueden cambiar como resultado de la innovación en los costos, con puntos de
inflexión que se producen en una fase más temprana del desarrollo de las economías. Algunos
ejemplos son los teléfonos inteligentes y las luces LED.
Todas las empresas tienen un mapa de crecimiento, pero este puede quedar obsoleto con
demasiada facilidad si no se realiza un esfuerzo concertado para comprender y monitorear los
mercados que cambian dinámicamente. Las empresas pueden tener que replantearse cómo la
demanda de sus productos y servicios puede evolucionar, y examinar detenidamente cuáles de los
diez ángulos de crecimiento son relevantes para sus negocios. En el sector automotriz, los actores
pueden aprovechar la gran convergencia invirtiendo en servicios de conectividad, entretenimiento
en el coche e interfaces con ecosistemas locales y súper apps. Deben considerar la manera de
desbloquear la nueva demanda mediante la innovación en los modelos de negocio o el desarrollo
de productos. En cuanto a los servicios financieros, las nuevas curvas de acceso a la inclusión
financiera podrían abrir nuevas oportunidades para satisfacer una demanda hasta ahora
desatendida. Por ejemplo, podrían aprovechar el salto de los clientes directamente a las carteras
digitales utilizando este cambio como plataforma de lanzamiento para ampliar y ofrecer otros
productos.
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Con un mapa de crecimiento renovado, las empresas pueden considerar la adopción de un modelo
operativo más ágil, que incluya una reasignación más audaz de los recursos; aumentar la velocidad
de la innovación para llegar al mercado más rápido; empoderar a los responsables locales de la toma
de decisiones, dado que la toma de decisiones y la ejecución centralizadas probablemente no sean
suficientes para captar los matices de los mercados locales; y garantizar que el consejo de
administración de la empresa tenga conocimientos digitales.
Las compañías no solo deben ser ágiles, sino que también deben adoptar un enfoque abierto y en
red. En mercados cada vez más diversos y dinámicos, es probable que a cualquier empresa le resulte
difícil ser todo para todos los consumidores, y para muchas, un camino prometedor puede ser el de
las asociaciones y los ecosistemas. Las empresas deben decidir si lideran su propio ecosistema o si
participan en uno ya existente, en función del papel que puedan desempeñar con mayor eficacia.
Tienen que ser capaces de navegar por los nuevos ecosistemas digitales y manejar cantidades de
datos mucho mayores; a menudo, la forma más eficaz de hacerlo es dentro de las asociaciones.

4.

CONTEXTO NACIONAL DEL SECTOR Y DEL MERCADO

El Índice de Precios al Consumidor al mes de junio de 2022 se ubicó en 161.89, registrando una
inflación mensual de 1.83%, y con relación a junio del año anterior el ritmo inflacionario fue de
7.55%.

La inflación mensual registrada en junio de 2022, es la más alta de los meses de junio del periodo
2015-2021 y se encuentra 1.16 por arriba del promedio 0.67 del periodo mencionado.
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La inflación mensual registrada en junio de 2022, es la más alta de los meses de junio del periodo
2015-2021 y se encuentra 1.16 por arriba del promedio 0.67 del periodo mencionado

Para junio de 2022 el poder adquisitivo del quetzal se ubicó en Q.0.62, perdiendo 38 centavos con
relación al período base diciembre 2010, y 4 respecto a junio de 2021.

En lo que respecta a la cartera destinada al consumo, esta alcanzó lo Q8,8784.0 millones en marzo
de 2022, superior en 17.2% al registrado en marzo de 2021 que fue de Q75,781.0 millones. Se puede
observar la estructura de los bienes durables donde el mayor porcentaje de los Q88,784.0 millones
un 75.0% está destinada a bienes durables.
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Por su parte el crédito al consumo creció 17.9% el primer trimestre de 2022 (7.9% al mismo
trimestre de 2021), derivado de la demanda de créditos al consumo por parte de los hogares.

En forma similar, el volumen de la importaciones de consumo creció 11.1% en el primer trimestre
de 2022 (3.6% en el mismo trimestre del año 2021) asociado al aumento de importaciones de maíz;
papel y cartón; líquidos alcohólicos y vinagres; productos farmacéuticos; leche y otros productos
lácteos, entre otros.

5.

PERSPECTIVAS DEL SECTOR Y DEL MERCADO

La economía mundial, de acuerdo con informes del Banco Mundial en donde la inflación de los
precios a menudo supera el crecimiento de los salarios y las transferencias, mientras que es más
probable que los ingresos del trabajo por cuenta propia y los ingresos por inversión sigan el ritmo
de la inflación. Por lo tanto, la inflación puede reducir los ingresos de los hogares más pobres en
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relación con los de los mejores recursos. Entre los mercados emergentes y las economías en
desarrollo, el panorama es similar.
En Brasil, por ejemplo, el trabajo independiente y los ingresos por inversión representan una mayor
proporción de los ingresos en los hogares de altos ingresos que en los de bajos y medianos ingresos.
Sin embargo, los hogares más pobres también dependen de los ingresos no monetarios.El resultado
es que el impacto de la pandemia de COVID-19 es más grave entre los más pobres del mundo. En
2021, el ingreso promedio de las personas situadas en el 40 % inferior de la distribución mundial del
ingreso es un 6,7 % más bajo de lo que indicaban las proyecciones anteriores a la pandemia,
mientras que el de quienes se ubican en el 40 % superior se redujo un 2,8 %. La razón de esta gran
diferencia es que el 40 % más pobre aún no ha comenzado a recuperar el ingreso perdido, en tanto
que el 40 % superior ha restablecido ya más del 45 % de la pérdida inicial de sus ingresos. Entre 2019
y 2021, el ingreso promedio del 40 % más bajo cayó un 2,2 %; en cambio, el del 40 % más alto se
redujo un 0,5 %.
La guerra en Ucrania ha empeorado la situación. Los precios de los alimentos y los combustibles se
han disparado, ya que Rusia y Ucrania son grandes exportadores de muchos productos básicos,
como el gas, el petróleo, el carbón, los fertilizantes, el trigo, el maíz y el aceite de semillas.
Numerosas economías de Europa y Asia central, Oriente Medio y África dependen casi por completo
de las importaciones de trigo procedentes de Rusia y Ucrania. En el caso de los países de ingreso
bajo, las interrupciones en los suministros, así como el alza de los precios podrían provocar un
aumento del hambre y la inseguridad alimentaria. Además, las alteraciones en las cadenas de
suministro podrían intensificar las presiones inflacionarias.
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