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INTRODUCCIÓN
Los precios internacionales de los alimentos están en una tendencia alcista que afecta con
más fuerza el poder de compra de los más pobres en todo el mundo. La carestía de las materias
primas está asociada con los desórdenes climáticos que han afectado a los principales
productores y exportadores mundiales de alimentos. Por ejemplo, la sequía en China
tiene en vilo al mercado de trigo1; alteraciones climáticas en Australia con repercusiones
en el azúcar; Rusia, Brasil y Argentina que han experimentado sequías; y Centroamérica
afectada mayormente en la producción de frijol rojo. En esencia, los factores explicativos
del incremento de precio de los alimentos a nivel mundial es que han habido enormes
fallas en la producción global. Pero también está el fenómeno de China, país que se está
convirtiendo en un gran importador de piensos para alimentación animal con el objeto de
hacerle frente a la demanda de carne.

En esta nota técnica se analizan de forma rápida el comportamiento del precio de los
alimentos a nivel internacional y regional, el costo de las canastas básicas alimentarias en
los países de la región, el poder adquisitivo del salario mínimo agrícola, las repercusiones
nutricionales del menor acceso físico a los alimentos por razones de la crisis de precios en
alza, y los posibles efectos de la crisis resultante del tsunami y terremoto en Japón en el
mercado del petróleo y de los alimentos.

1 Por otro lado, las importaciones de maíz por parte de China podrían cuadruplicarse este año debido a que sus inventarios se han reducido muy por
debajo de las metas fijadas por sus Autoridades gubernamentales. (Agrimoney, 2011).
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La oferta global de granos ha bajado en 5% cuando se comparan los datos de 2008/09 y
2010/11 (USDA); se destaca especialmente la oferta de trigo la cual ha disminuido 5.8%
A diferencia de la crisis alimenticia de 2006 – 2008, en donde los costos de los combustibles y
los fertilizantes fueron causa del incremento de los precios de los alimentos, en esta ocasión,
los costos de los fletes internacionales y los fertilizantes se han mantenido a niveles aún más
bajos que los observados en 2008. A pesar de esto, en esta oportunidad, el alza de los precios
es generalizada: Cereales (exceptuando el arroz), carnes, oleaginosas, café, azúcar y cacao.
El Índice de General de Precios de Alimentos de la FAO es mayor que 231, cifra que supera
a 224 que fue el valor alcanzado durante junio de 2008.
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1. ANÁLISIS DE INDICADORES PARA MONITOREAR
EL ALZA DE PRECIOS DE LOS ALIMENTOS
Los precios internacionales en alza están en buena parte asociados también con el
desempeño de las existencias. Las expectativas de reducción de los inventarios de los
alimentos en los mercados mundiales también presionan al alza los precios internacionales
de los commodities. En la Gráfica 1 se observa que los productos que exhiben los precios
más altos a noviembre de 2010 son carne bovina, leche en polvo y azúcar, por orden de
importancia, según los datos de la FAO para el período que inicia en enero de 1990.
El precio del petróleo crudo al 7 de marzo de 2011 es de $105.42 el barril (WTI) es motivo
de preocupación porque al sobrepasar la barrera de los $100, como alternativa los países
desarrollados consideran el uso de materias primas de origen agrícola para la producción
de biocombustibles (sobre todo maíz para la producción de etanol), ante la crisis de los
combustibles fósiles. Las persistentes tensiones geopolíticas en Libia y el Medio Oriente
elevan las expectativas de reducción de oferta del crudo, lo que presiona hacia arriba su
precio.

Fuente: En http://www.fao.org/es/esc/prices/PricesServlet.jsp?lang=es
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Gráfica 1
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Un estudio reciente de CEPAL, FAO e IICA (2011) analiza las causas y los efectos de la
volatilidad de los precios en los mercados agrícolas, sus implicaciones y las opciones de
políticas para enfrentar la crisis en América Latina y el Caribe. Entre los comentarios
finales, el estudio concluye que hacer frente a la volatilidad de precios y tratar de evitar
crisis alimentarias recurrentes es una responsabilidad global, no de un país en particular.
Además, sugiere que a nivel regional se debe actuar mancomunadamente en iniciativas que
integren herramientas de políticas con miras a un beneficio regional, actualmente en los
bloques de integración no se han desarrollado este tipo de iniciativas. El estudio sostiene
que a nivel nacional, el gran reto es hacer frente a la volatilidad de precios de la manera
más eficiente y efectiva posible, dadas las particularidades de cada país. No hay una receta
única, pero el policy mix debe trascender la problemática coyuntural, siguiendo políticas
de desarrollo económico inclusivas, pro-pobres, y estrategias de mediano y largo plazo
de fomento agrícola, con políticas diferenciadas que atiendan la gran heterogeneidad que
caracteriza a la agricultura de la región.
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2. COSTO DE LA CANASTA BÁSICA DE ALIMENTOS
Como resultado de la carestía de los alimentos a nivel internacional, en la región
centroamericana las implicaciones directas son un encarecimiento de las canastas básicas
alimentarias de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Panamá, tal como se
aprecia en la gráfica siguiente2. Como resultado de lo anterior, el efecto inmediato es una
disminución de la cantidad comprada de alimentos, lo que afecta sobre todo a los grupos de
población más pobre de la región.

Fuente: PRESISAN. Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) de Costa Rica; Dirección General de Estadística y
Censos (DIGESTYC) de El Salvador; Instituto Nacional de Estadística (INE) de Guatemala; Banco Central de Nicaragua (BCN); y Ministerio de Economía
y Finanzas (MEF) de Panamá.

El acceso a un volumen más bajo de alimentos es consecuencia de la pérdida del poder
adquisitivo de los ingresos familiares por el efecto inflacionario, lo que afecta sobre todo a
las familias en pobreza, con los efectos nutricionales derivados de una disminución en la
ingesta de calorías, proteínas y micronutrientes, básicos para una buena alimentación de la
población.
La situación se agrava cuando alimentos básicos como el maíz, son también demandados
para la producción de alimentación animal y biocombustibles, disminuyendo aún más la
oferta para consumo humano. Las existencias finales de maíz amarillo se proyectan en 127
millones (equivalentes a 1.8 meses de consumo), de acuerdo con datos de la SE-CAC (2011).
2 La gráfica es únicamente ilustrativa porque en el caso de Panamá sólo se dispone de información para los distritos de Panamá y San Miguelito.
En el caso de Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Nicaragua son total país. No se dispone de información para los casos de Honduras y República
Dominicana.

Efectos de la Crisis de Precios Internacionales de los Alimentos en Centroamérica y República Dominicana

Gráfica 2
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El precio de este producto ya se encuentra alto, sin embargo, el fenómeno del bioetanol
frente a las alzas inmoderadas del precio del crudo por la amenaza de la reducción de la
oferta mundial, podrían aumentar el uso alternativo del maíz amarillo en la producción
de etanol sobre todo en Estados Unidos; ocasionando un alza mayor en el circuito de granos
- balanceados- pecuarios. Por sustitución en su uso en alimentación animal, podría absorber
parte de la oferta de maíz blanco y elevar su precio, y por tanto, el precio de sus derivados
como la tortilla que es esencial en la dieta de buena parte de la población centroamericana.
En la siguiente sección se analiza el incremento en el precio de la tortilla de maíz en algunos
países de la región.

3. ANÁLISIS DEL PRECIO DE LOS ALIMENTOS BÁSICOS
Los índices de precios de los alimentos básicos exhiben una tendencia alcista desde el
segundo semestre de 2010 para el frijol, el pan blanco, azúcar y tortilla de maíz, tal como se
ilustra en las gráficas siguientes. El caso del frijol es el más emblemático, dada su importancia
en la dieta de la población de la región centroamericana3 y República Dominicana.
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Gráfica 3
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Fuente: Elaborado por PRESISAN, con datos de: Ministerio de Economía y Finanzas (Panamá), Dirección General de Estadísticas y Censos (El Salvador),
Instituto Nacional de Estadísticas (Guatemala), Banco Central de Honduras, Instituto Nacional de Estadística y Censos (Costa Rica), Banco Central de
Nicaragua, y la Oficina Nacional de Estadística (República Dominicana).

3 En el caso de El Salvador, no es posible comparar los precios de los productos al año 2010, debido al cambio de metodología de cálculo del IPC con
año base diciembre 2009.

La producción de frijol en Centroamérica se vio seriamente afectada el año pasado luego del
paso de la tormenta Agatha, perdiéndose cosechas en El Salvador, Guatemala y Honduras,
lo que ha contribuido a su encarecimiento; siendo un producto muy importante en la dieta
de la población, la carestía de este cereal ha propiciado que sobre todo las familias pobres
tengan un acceso económico muy limitado al mismo, con la consecuente disminución
de su consumo a nivel familiar. Los países más afectados son aquellos que consumen
prioritariamente el frijol rojo, tales como El Salvador, Honduras y Nicaragua. La situación
en el mercado salvadoreño se ha complicado tanto, que ese país ha tenido que recurrir
a importaciones de frijol rojo de seda desde China para satisfacer la demanda local. El
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) invertirá un aproximado de $4.5 millones
para traer este grano al país y ponerlo en las mesas de los salvadoreños. La libra de este
grano se venderá en puntos estratégicos establecidos por el MAG, tal como se hizo con
otra cantidad importada de Nicaragua y otros países en 2010, lo cual permitió mantener
los precios accesibles a la población. Los vendedores y productores aseguran que la última
cosecha de 2010 ha sido deficitaria, por lo que el grano es escaso y eso ha obligado a
mantener los precios altos.

Gráfica 4

Fuente: Elaborado por PRESISAN, con datos de: Ministerio de Economía y Finanzas (Panamá), Dirección General de Estadísticas y Censos (El Salvador),
Instituto Nacional de Estadísticas (Guatemala), Banco Central de Honduras, Instituto Nacional de Estadística y Censos (Costa Rica), Banco Central de
Nicaragua, y la Oficina Nacional de Estadística (República Dominicana).
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Un fenómeno contrario ocurriría en el caso del pan blanco que también exhibe precios en
alza. Siendo éste uno de los productos no muy esenciales en la dieta de la población en la
Región, las familias más pobres podrían eventualmente dejar de consumirlo y reemplazarlo
con tortillas de maíz.
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Sin embargo, las familias más pobres también tendrían serias dificultades para consumir
tortillas de maíz cuyo precio en los últimos meses de 2010 exhibe alzas en Nicaragua, Costa
Rica, Guatemala y República Dominicana, tal como lo ilustra la Gráfica 5. La situación es
dramática considerando que tanto el frijol como el maíz constituyen productos esenciales
en la dieta de los grupos de población más pobres.
Por otro lado, llama la atención el incremento en el precio del azúcar prácticamente en
todos los países de la región (Gráfica 6), sobre todo porque la reducción en su consumo
también se traduce en una menor ingesta de calorías y vitamina “A”, especialmente en países
donde se fortifica con dicho nutriente como ocurre, por ejemplo, en El Salvador, Guatemala
y Honduras.
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Gráfica 5
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Fuente: Elaborado por PRESISAN, con datos de: Ministerio de Economía y Finanzas (Panamá), Dirección General de Estadísticas y Censos (El Salvador),
Instituto Nacional de Estadísticas (Guatemala), Banco Central de Honduras, Instituto Nacional de Estadística y Censos (Costa Rica), Banco Central de
Nicaragua, y la Oficina Nacional de Estadística (República Dominicana).

Gráfica 6
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Fuente: Elaborado por PRESISAN, con datos de: Ministerio de Economía y Finanzas (Panamá), Dirección General de Estadísticas y Censos (El Salvador),
Instituto Nacional de Estadísticas (Guatemala), Banco Central de Honduras, Instituto Nacional de Estadística y Censos (Costa Rica), Banco Central de
Nicaragua, y la Oficina Nacional de Estadística (República Dominicana).
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4. PODER ADQUISITIVO ALIMENTARIO DEL
SALARIO MÍNIMO AGRÍCOLA
El poder adquisitivo de los salarios en general se ve erosionado por la inflación, determinada
a su vez por una diversidad de variables, tales como el precio de los alimentos, precio de
combustibles y lubricantes, deterioro de los términos del intercambio4, y precio de otros
bienes y servicios esenciales (por ejemplo, medicinas y servicios médicos), entre otros.
Las cifras disponibles para el mes de diciembre de 2010 sugieren que de todas las variables
arriba mencionadas los alimentos han contribuido de forma importante en la inflación
general de los países de la región (Gráfica 7), destacándose por su orden los casos de
Nicaragua y Guatemala que superan al valor estimado para toda la región.
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Gráfica 7
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Para todos los países el grupo “Alimentos” corresponde a alimentos y bebidas no alcohólicas. Se exceptúa República Dominicana donde corresponde
a alimentos, bebidas y tabaco.
Fuente: SE-CAC. Situación de los mercados internacionales de los productos básicos. Presentación de Manuel Jiménez.

4 Se refiere a la relación del precio de las importaciones y el precio de las exportaciones. Es un término utilizado en economía y comercio internacional,
para medir la evolución relativa de los precios de las exportaciones y de las importaciones de un país, y puede expresar asimismo la evolución del
precio de los productos exportados de los países, calculado según el valor de los productos que importa, a lo largo de un período, para saber si existen
aumentos o disminuciones. Se habla de «deterioro de los términos de intercambio» cuando el precio de los productos exportados tiende a disminuir
comparado con el de los productos importados.

Este poder adquisitivo se representa por el porcentaje del costo de la canasta básica alimentaria
cubierto con el salario mínimo agrícola. En una perspectiva de 16 años, la erosión del poder
adquisitivo alimentario del salario mínimo agrícola es notoria, afectándose con más fuerza
en los casos de Costa Rica y El Salvador, en su orden, tal como se ilustra en la gráfica
siguiente. Los datos sugieren que los grupos de población más pobre de estos países son los
más afectados por la crisis de precios de los alimentos.

Nota: No es posible comparar los datos de Nicaragua previos a 2007, debido al cambio de metodología de cálculo del costo de la CBA, que consta de
23 productos y la anterior era de 12 productos.
Fuente: PRESISAN. Elaboración propia con base en los datos de los Bancos Centrales e Institutos Nacionales de Estadística de los países.

En general, la demanda de granos es inelástica al precio, por lo que se requieren grandes
incrementos en el precio para inducir a la gente a consumir menos, lo que probablemente
sucederá dada la caída en la producción. En el caso de la población afectada por pobreza
y extrema pobreza, la demanda podría verse afectada en menor tiempo con la consecuente
disminución en el consumo de alimentos y sus efectos en la condición nutricional,
especialmente de aquellos grupos de población que por su etapa de crecimiento (menores
de 5 años y sobre todo menores de 3 años) o su condición fisiológica (mujeres embarazadas
y madres lactantes) tienen sus requerimientos nutricionales más elevados. En la gráfica
a continuación se presenta la variación del consumo alimentario antes y después de
condiciones de crisis.
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Gráfica 8
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Gráfica 9
Variación del consumo alimentario antes y después de condiciones de crisis
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Fuente: IFPRI. Esfuerzos Globales y Regionales para minimizar el efecto del alza de precios de alimentos en
la seguridad alimentaria y nutricional. Presentación de Máximo Torero. Guatemala, 10 de febrero de 2011.

La crisis nuclear en Japón originada como consecuencia del terremoto y el tsunami del 11
de marzo anterior5, está ocasionando reducciones en los precios del petróleo. Durante la
jornada del martes 15 de marzo, los precios del petróleo caían con fuerza en las operaciones
electrónicas de Asia. El Brent del Mar del Norte (Londres) operando por debajo de US$108
el barril -por primera vez en casi tres semanas-, cerró en US$108.52. Por su parte, el West
Texas Intermediate (WTI, designación del petróleo negociado en Estados Unidos) finalizó
la jornada en US$97.18 por barril.
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5 Las cifras de la tragedia indican más de US$100,000 millones de dólares en pérdidas para la economía japonesa a causa del terremoto; 10 mil
personas desaparecidas sólo en Miyagi (zona del epicentro); se desconoce el número total de muertos; aumento de 700 veces en los niveles de
radiación en la central nuclear de Onawaga; y 5.5 millones de casas sin electricidad ni calefacción (Aronov y otros, 2011).

5. TSUNAMI EN JAPÓN Y SU IMPACTO EN LOS MERCADOS
DEL PETRÓLEO Y DE LOS ALIMENTOS

Se considera muy posible que el esfuerzo económico que el gobierno japonés deberá hacer
para iniciar la reconstrucción del país, incida en una disminución del consumo del petróleo,
lo que llevaría a la reducción de los precios del Brent a US$105 y del WTI a US$95 por barril
(La República, 2011).

El petróleo y el sismo están relacionados en dos aspectos: el primero, que aumenta las
dudas sobre el crecimiento económico mundial, siendo Japón la tercer mayor economía; y
segundo, recordando que el país nipón es el tercer mayor consumidor del crudo y segundo
mayor refinador; la demanda de Japón podría disminuir por efecto de recuperación del
sismo.

En estos momentos, el país necesita asegurar sus suministros de comida y, con ello, se
considera que estimularía la especulación en el mercado mundial de alimentos. Según un
vocero del Instituto para la Investigación Global de los Movimientos Sociales (IIGMOS),
será el factor alimenticio el que acabe por debilitar la economía global en esta ocasión. Los
especuladores, decepcionados por las intrigas con las divisas se pasaron al comercio del
petróleo, pero ya lo están abandonando y se están centrando en los alimentos (Aronov y
otros, 2011).
A pesar de las caídas observadas en los precios del petróleo a fines de la semana pasada,
luego del terremoto y del tsunami en Japón, las expectativas del Banco Mundial (BM) según
lo advirtió el martes 22 de marzo, es de que habrán alzas en los precios del petróleo, gas y
otras materias primas, por los esfuerzos que deberá hacer Japón para reconstruirse tras los
desastres naturales del pasado 11 de marzo y la consiguiente crisis nuclear, aún sin resolver.
El economista jefe del BM para Asia Pacífico, dijo que la demanda de Japón de materias
primas en el período subsiguiente a los desastres “elevará aún más la ya de por sí elevada
demanda de commodities”.

6 Más de la mitad de la industria japonesa ha sido destruida. Las tres empresas más importantes del sector: Toyota, Honda y Nissan, han anunciado
una suspensión de la producción a causa de la falta de componentes. Mitsubishi y Subaru también han detenido la producción en muchas de sus
instalaciones. Mazda y Suzuki no tienen fábricas en el área más afectada por el terremoto y el tsunami, aunque, de alguna manera u otra, todos los
industriales se enfrentan a serios problemas. Junto a las dificultades de suministro, las compañías han perdido una gran cantidad de productos ya
fabricados (Aronov y otros, 2011).
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Japón es junto con Estados Unidos y la Unión Europea uno de los grandes centros de consumo
global; además, uno de los protagonistas sobre los que se basa la economía internacional.
A causa de este desastre Japón ha quedado fuera del juego, con la destrucción de su sector
manufacturero6. Y mientras caía la manufactura en Japón, también lo hacía la demanda del
país por combustible industrial. El jueves 17 de marzo los precios del petróleo continuaron
su racha declinante. En Nueva York, el precio medio del barril descendió por debajo de los
US$100, y con ello disminuyó también el precio de las acciones petroleras (Aronov y otros,
2011). La Bolsa de Tokio también reporta bajas en la misma fecha, por la crisis nuclear que
parece agravarse: El Indice Nikkei 225 de los principales valores de la Bolsa de Tokio cayó
2.09% a media sesión (Terra, 2011).
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