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INTRODUCCIÓN
El 2010 fue un año en que se destacó el crecimiento económico mundial, de acuerdo con las
estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI, abril 2011). El mayor dinamismo
lo exhiben los países emergentes: China, India y Brasil. Los dos primeros países continúan
demandando ingentes cantidades de alimentos, como resultado no sólo de su extraordinario
crecimiento económico, sino también por el aumento de su población. Por su parte, América
Latina y el Caribe (ALC) presenta un crecimiento vigoroso impulsado por el incremento del
precio de las materias primas, las condiciones favorables de financiamiento y las políticas de
estímulo (FMI, mayo 2011)1. En su reporte, el FMI sostiene que en gran parte de la región
están surgiendo presiones de sobrecalentamiento, y hay temores de inflación; además, que
el alza de precios de los combustibles y los alimentos complica el problema.

Entre los factores explicativos del incremento y volatilidad del precio de los alimentos
se encuentran: a) La recuperación del crecimiento económico mundial aparejada con la
reactivación de la demanda mundial por bienes básicos incluyendo alimentos, b) la racha
alcista de los precios internacionales del petróleo cuya tendencia ascendente se ha acentuado
desde el último trimestre de 2010, c) el debilitamiento del dólar frente a otras monedas
entre ellas el euro, d) la fuerte demanda principalmente de China e India, e) los capitales
especulativos provenientes de los fondos de pensión que se han trasladado hacia el mercado
de las materias primas o “commodities”, y f) la escasez de oferta de alimentos por situaciones
climáticas adversas, entre otros.
Las cifras oficiales de los institutos de estadística de la región indican que El Salvador exhibe
una tendencia creciente con el nivel más alto del costo de la canasta básica de alimentos,
al comparar enero 2011 con diciembre 2010, su variación de precios es la segunda más
baja (1.2%), después de Nicaragua que ocupa el primer lugar con una variación negativa
de -0.8%. Por su parte, Costa Rica reporta la variación más alta (26.1%), con un costo de
US$284.79 en enero versus US$225.86 en diciembre.
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 y el poder adquisitivo del salario mínimo agrícola.
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Según la FAO (mayo 2011), como resultado del auge de Asia, en la región de América
Latina y el Caribe se observa una dicotomía en términos de las velocidades de crecimiento:
a) Un mayor crecimiento en los exportadores netos de materias primas conectados con
los mercados asiáticos (caso de América del Sur), como efecto de la revalorización de las
materias primas; b) menos crecimiento en los países importadores de materias primas y
sobre todo vinculados a los mercados de los países desarrollados (México, Centroamérica
y el Caribe).

1 Los datos del FMI reflejan que el crecimiento de América Latina y el Caribe superó el 6% en 2010 y para 2011 se proyecto una tasa que ronda el 4.75%.
El FMI recomienda a los países retirar oportunamente las políticas de estímulo.
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1. ANÁLISIS DE INDICADORES PARA MONITOREAR
EL ALZA DE PRECIOS DE LOS ALIMENTOS
Volatilidad en los precios de los alimentos
La tendencia al alza en el precio de los alimentos observada desde mediados de 2010 ha
continuado en el presente año. El índice de precios de los alimentos de la FAO (Gráfica 1) se
situó en un promedio de 232 puntos en abril de 2011 y se mantuvo prácticamente inalterado
desde marzo2, un 36% más que en abril de 2010, pero un 2% por debajo del valor máximo
de febrero de 2011. El aumento de los precios internacionales de los cereales en abril fue
compensado por los descensos en los precios de los productos lácteos, el azúcar y el arroz,
mientras que los de los aceites y la carne se mantuvieron prácticamente inalterados (Gráfica
2). Según la FAO (2011), en América Latina y el Caribe (ALC) se espera una recuperación
en la producción y el comercio de cereales para el 2010/11, respecto al 2009/10.
Gráfica 1.
Índice de precios de los alimentos.

Fuente: PRESISAN. Elaboración propia con base en datos de FAO.

2 El precio internacional de los alimentos descendió 2.9% en marzo de 2011, después de 8 meses de aumento consecutivo.

Volatilidad en el Precio de los Alimentos y Seguridad Alimentaria en la Región Centroamericana y República Dominicana

(Enero 1990 – Abril 2011)

7

Volatilidad en el Precio de los Alimentos y Seguridad Alimentaria en la Región Centroamericana y República Dominicana

Gráfica 2.
Precio internacional de alimentos seleccionados
(Enero 1990 – Mayo 2011)
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Fuente: PRESISAN. Elaboración propia con base en datos de FAO.

Los productos que exhiben los precios internacionales más altos comparativamente entre sí
son la carne bovina, el maíz, la carne de cerdo, el aceite de soya y la carne de pollo (Gráfica
3). El índice de precios de la carne de la FAO se mantuvo estable (en comparación con la
estimación revisada de 172 puntos en marzo) en un valor récord de casi 173 puntos, que
supera el valor de 170.4 puntos de agosto de 2008. El aumento reciente del índice refleja el
alza repentina de los precios de carne de vacuno y ovino.

Fuente: PRESISAN. Elaboración propia con base en datos de FAO.

Volatilidad en el Precio de los Alimentos y Seguridad Alimentaria en la Región Centroamericana y República Dominicana

Gráfica 3.
Precio internacional de alimentos seleccionados
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Según los datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), el precio internacional de la
carne de aves se mantuvo prácticamente estable desde inicios de 2011, no así el de la carne
de bovino y cerdo que exhiben alzas considerables en los últimos meses (Gráfica 4).
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Gráfica 4.
Precio internacional de carnes
(Centavos de US$/lb)
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Fuente: PRESISAN. Elaboración propia con base en datos del FMI.

En abril de 2011 el índice de precios de los cereales de la FAO ascendió en promedio a 265
puntos, equivalente a 5.5% (14 puntos) más que en el mes de marzo último y un 71% más
que en abril de 2010. Las condiciones climáticas adversas y los retrasos en las siembras
son responsables de la recuperación de los precios internacionales de los cereales tras la
reducción de marzo; mientras que los precios del trigo y del maíz aumentaron un 4% y un
11%, respectivamente. Los precios del arroz se mantuvieron presionados a la baja por la
abundante oferta exportable. El precio internacional del maíz amarillo exhibe una tendencia
marcadamente alcista desde mediados de 2010, según los datos del FMI; igual ocurre con
el maíz blanco (Gráficas 5 y 6).

Fuente: PRESISAN. Elaboración propia con base en datos del FMI.

Gráfica 6.
Precio internacional del maíz blanco (US$/TM)

Fuente: PRESISAN. Elaboración propia con base en datos del FMI.
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Gráfica 5.
Precio internacional del maíz amarillo (US$/TM)
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Las estimaciones de abril de 2011 del FMI hacen referencia a un aumento tendencial
en los precios del petróleo, sobre todo porque se estaría iniciando un período mayor de
escasez de petróleo en el ámbito internacional. Esto se ve agravado de alguna manera por la
depreciación del dólar frente al euro, debido a que el precio de importación particularmente
en Norteamérica se paga en euros, lo que contribuye al incremento del precio del petróleo en
la región centroamericana. Los datos del Banco Central Europeo dan cuenta de la debilidad
del dólar frente al euro, observándose una tendencia marcadamente decreciente en el tipo
de cambio desde fines de 2010 (Gráfica 8).
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El precio del maíz es presionado hacia arriba por la demanda como materia prima para la
elaboración de etanol, esto sucede principalmente con el maíz amarillo en Estados Unidos.
En América del Sur, según la FAO (2011) se estima que en 2010 la producción de trigo y
maíz aumentó en 28% y 19.9%, respectivamente; mientras que en México la producción de
maíz se incrementó en 18.8%. Por lo anterior, se estima que las exportaciones regionales
(ALC) de trigo y granos secundarios (maíz, avena y cebada, entre otros) aumentarán 22.5%
y 23.7%, respectivamente. Esto hace suponer que los precios del maíz podrían experimentar
una leve reducción en la región.
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En el presente ha aumentado la incertidumbre sobre el crecimiento económico mundial
y sobre el alza y volatilidad del precio internacional de los bienes básicos, incluyendo el
petróleo y los alimentos. El precio del petróleo, cuyo aumento más importante fue entre
2007 y 2008, también ha aumentado significativamente en las últimas semanas (Gráfica 7),
sobre todo por las crisis políticas prevalecientes en los países del Medio Oriente.
Gráfica 7.
Precio internacional del petróleo (US$/Barril)

Fuente: PRESISAN. Elaboración propia con base en datos del FMI.

Si bien los productores se ven eventualmente favorecidos con el incremento de precios, todos
los factores ya mencionados han configurado un ambiente negativo para los consumidores.
Según las cifras de la FAO, la inflación alimentaria sigue siendo mayor que la inflación
general, aunque en el último trimestre su crecimiento fue menor. Pero los alimentos
representan el 40% de la inflación general (FAO, 2011) de la región de ALC, situación que
indiscutiblemente ejerce un efecto negativo para los grupos de población que ya padecen
pobreza y hambre.

Fuente: PRESISAN. Elaboración propia con base en datos del FMI.

Las principales políticas implementadas en la región de ALC han estado orientadas a
mantener la disponibilidad y el acceso a los alimentos, tales como: producir alimentos
de consumo básico, transparentar mercados y ampliar redes de protección social (Soto
Barquero, 2011). Dichas medidas de política están vinculadas con las respuestas a los desastres
naturales, el fomento del desarrollo productivo y la facilitación de las importaciones.
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Gráfica 8.
Tipo de cambio del dólar frente al euro
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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 sostenido en los últimos
meses de las canastas básicas alimentarias de Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Panamá,
tal como se aprecia en la gráfica siguiente3. 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.

Obsérvese en la gráfica anterior que si bien El Salvador exhibe comparativamente una
tendencia con el nivel más alto del costo de la canasta básica de alimentos, al comparar
enero 2011 con diciembre 2010, su variación de precios es la segunda más baja (1.2%),
después de Nicaragua que reporta una variación negativa de -0.8%. Por su parte, Costa
Rica reporta la variación más alta (26.1%), con un costo de US$284.79 en enero versus
US$225.86 en diciembre4.

3 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.
4 Al momento de elaborar esta nota técnica Costa Rica es el único país que reporta solamente cifras para enero de 2011. Los países restantes brindan
información hasta febrero, con excepción de Panamá que reporta el costo de la canasta básica hasta marzo 2011. Al analizar la variación de precios
febrero 2011 con respecto a diciembre 2010, Guatemala reporta la mayor variación de costo en alza (6.8%), seguido por Panamá (3.6%) y El Salvador
(2.5%)
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Gráfica 9.
Centroamérica. Costo mensual canasta básica alimentaria total país
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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.
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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. Hacia marzo de 2011, 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). El precio internacional del maíz amarillo y el blanco,
como se apuntó anteriormente, exhibe una tendencia en alza desde el segundo semestre
de 2010. Probablemente esto se debe al uso del maíz como materia prima en la elaboración
de bioetanol, como alternativa al petróleo cuyos precios crecientes se han hecho sentir con
más fuerza en las últimas semanas. Por la sustitución del maíz amarillo por el blanco en la
producción de concentrados para alimentación animal, existe la amenaza de que se absorba
parte de la oferta del segundo con la consiguiente aún mayor elevación de su precio, y con
ello el precio de sus derivados como la tortilla que es esencial en la dieta de la población
centroamericana.
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3. ANÁLISIS DEL PRECIO DE LOS ALIMENTOS BÁSICOS
Las cifras estadísticas revisadas continúan siendo los últimos datos que se conocen y que
fueron utilizadas en el reporte anterior. La información y la situación planteada en los casos
del frijol, pan blanco, tortilla de maíz y azúcar incluyen datos hasta diciembre 2010.

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 Salvador se ha complicado tanto que ha tenido que recurrir a importaciones de frijol
rojo de seda desde China para satisfacer la demanda local. Por su parte, Guatemala se
encuentra en una situación de emergencia por la agudización de la crisis alimentaria que
afecta a los más pobres. El gobierno ha tenido que decretar medidas de emergencia para
mejorar el acceso a los alimentos de la población más vulnerable.
Gráfica 10
Índice mensual de precios de alimentos Frijol 2006-2010
(Mes base junio 2006=100)

Volatilidad en el Precio de los Alimentos y Seguridad Alimentaria en la Región Centroamericana y República Dominicana

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 centroamericana y República Dominicana.
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Gráfica 11
Índice mensual de precios de alimentos Pan blanco 2006-2010
(Mes base junio 2006=100)
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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).

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.
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 12. 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 13), 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.

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 13
Índice mensual de precios de alimentos Azúcar 2006-2010
(Mes base junio 2006=100)
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Gráfica 12
Índice mensual de precios de alimentos Tortilla de maíz 2006-2010
(Mes base junio 2006=100)
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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).

4. PODER ADQUISITIVO ALIMENTARIO
DEL SALARIO MÍNIMO AGRÍCOLA
Al momento de elaborar la presente nota no se encontraron datos actualizados de los salarios
mínimos agrícolas en la región. Por ello se presentan los datos y el análisis contenido en la
nota técnica anterior.
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 intercambio5, 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 14), destacándose por su orden los casos de
Nicaragua y Guatemala que superan al valor estimado para toda la región.

Fuente: Manuel Jiménez. Situación de los mercados internacionales de los productos básicos. SE-CAC.

5 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.
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Gráfica 14
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Gráfica 15
Poder adquisitivo alimentario del salario mínimo agrícola
Años 1995-2010
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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.

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 15. 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.
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