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EL REGRESO DEL
HAMBRE
Estas últimas semanas hemos sido testigos de diversas manifestaciones que responden a una profunda
insatisfacción de distintos grupos de la población, respecto a diversos factores políticos, económicos y
sociales que están afectando al país. Sin embargo, hay uno que nos preocupa de sobremanera, pues afecta el
-día a día- de las familias más vulnerables y es: la precarización de la alimentación familiar llegando, incluso,
al HAMBRE. El alza de precios ha colocado en jaque el presupuesto y a las familias se les están acabando las
ideas de cómo poder afrontar y sortear esta situación.

Detonantes de la alza de precios
La guerra entre Rusia y Ucrania viene siendo
determinante e inﬂuyente en los intercambios
comerciales de muchos países; y en nuestro caso,
aumentando el precio de los insumos que
importamos. Si sumamos la crisis sanitaria de la que
venimos saliendo, la cual impidió trabajar y redujo
ingresos de miles de emprendedores; y una inﬂación
paulatina en los últimos años, ﬁnalmente se
desencadena la crisis social, política y económica
más intensa y aguda de los últimos 25 años.
Los incrementos más relevantes que incidieron en el bolsillo popular fueron:
● Combustible: Es uno de los elementos más críticos ya que, por un lado, afecta a los propios
emprendedores populares que se ganan la vida con el transporte (taxis, moto, mototaxis) y, por otro lado, a
las familias que sufren con el alza del transporte y de los precios al encarecerse la logística de los
productos que consumen.
● Urea: Es el principal fertilizante agrícola en el cultivo de alimentos, lo que termina afectando el precio ﬁnal
de frutas, verduras, granos y tubérculos.
● Trigo, Maíz y Soya: Las materias primas más esenciales de donde provienen gran parte de los principales
alimentos de la canasta básica popular cómo el pan y es el principal alimento de las aves, siendo el pollo el
que a las familias les duele más el alza.
Por otro lado, existe también un motivo extra que inﬂuye en el
alza de precio que no tiene una explicación en números ni
estadísticas, y es el factor especulativo. Un fenómeno social
muy particular que alerta a la población y esta decide crear
“barreras de protección” ante algún posible suceso,
vociferado en su red, que pueda afectar su negocio o su
hogar.

Estrategias Base: ¿Cómo subsistir ante la
crisis?
Desde siempre, las familias Base se han caracterizado por
innovar creativamente con soluciones ante constantes retos
e imprevistos. Sin embargo, cuando se trata de asegurar la
alimentación de los suyos y el dinero no alcanza, se requiere
de sacriﬁcios, en ocasiones, muy dolorosos.

Reducción de cantidades
#ComproMenos

Sustitución de alimentos
#UnoPorOtro

Madres de familia comprando menos cantidad. Su
presupuesto es el mismo, pero lo que pueden
comprar con ello es menos.

Compras de alimentos sustitutos de más bajo
costo.

Reinvención de platos
#Creatividad

Elecciones Dolorosas
#RegresaElHambre

Cocinar platos “con lo que hay”

Reducir el número de veces que comen en el día.

Ejm.: Sopas varias y tortillas.

Escoger quién come y quién no en casa, dando
prioridad al hombre que trabaja y luego a los más
pequeños.

Cambio en la producción
#CocinoBarato

Ejm: Menudencias por presas de pollo.

Cocinar platos de bajo costo de producción.
Ejm.: Menos fritura, más sancochados.

“antes comíamos 3 veces al día hoy
alcanza para 1 o 2 “

El impacto ¿Cómo se traduce esta alza?
La malnutrición y/o la desnutrición de hoy puede traer consecuencias en la
salud, educación y desempeño de mañana. Se estima que, en promedio,
durante el periodo 2018-2020 el 47.8% de los peruanos enfrentaba
inseguridad alimentaria moderada o grave (Fuente: FAO). Es decir, 6.2
millones de peruanos quedaron en una inseguridad alimentaria grave: se
quedaron sin alimentos o estuvieron todo un día sin comer. Estadísticas
que podrían agudizarse tras la alta inﬂación global y una reciente pandemia,
afectando el futuro del país.
Al mismo tiempo, vemos señales de alerta que indican la insostenibilidad
de la situación: La Base llegando a quebrar sus propios principios y hasta
vínculos con su red. Saqueos, o intentos de ello, a espacios de alimentación
o distribuidores de alimentos, como el camión de leche, donde mamás con
bebé en brazos llenaron sus baldes de este alimento son una
manifestación, entre otros argumentos, del desespero de la población ante
esta permanente condición.
Como señala la ex ministra Carolina Trivelli “Ante la conﬂuencia de una creciente inseguridad alimentaria,
pobreza e inﬂación, hay que actuar para garantizar que no pase hambre ningún ciudadano, niño o niña, sin
importar su condición social” .

¿Cómo podemos contribuir desde las empresas?
Llevando a cabo estudios de la Base de la Pirámide que le permita a las empresas:
● Crear productos/servicios asertivos
Idear el desarrollo de nuevos productos alternativos con materias primas locales de alto valor nutricional y/o
servicios que aseguren la ingesta de los nutrientes básicos que están dejando de consumir por la falta/mala
alimentación actual, y que tengan un bajo costo.
● Repensar formatos de presentación acorde a la nueva necesidad de la BdP
Reinventar formatos en condiciones preferenciales que permitan el acceso de las familias Base. Por
ejemplo: Productos en presentaciones más pequeñas o dosiﬁcadas, incluso en presentaciones colectivas
que permita la compra grupal.
● Asegurar inmediatez en su capacidad de reacción
Auxiliar en primera instancia con soluciones temporales. Tal como lo hizo YAPE, que extendió el límite de
montos a transaccionar el mismo día que decretaron el último Estado de Emergencia o diferentes entidades
bancarias que dieron la facilidad de no generar mayores intereses a los que tuvieran un pago pendiente
durante ese periodo.
Te invitamos a contactarnos para explorar juntos y a profundidad la situación por las que éstas familias están
pasando e idear soluciones de gran valor desde sus negocios para estos momentos de crisis.

Tenemos más de 15 años de experiencia profesional, desarrollando conocimiento e ideando
modelos de Negocios Inclusivos en la Base de la Pirámide, tanto en Perú cómo en otros países
de la región, para diferentes sectores económicos.
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Nos apasiona generar un impacto
positivo en la Base de la Pirámide
usando la fuerza de los negocios.
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