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INTRODUCCIÓN
En esta nota técnica se presenta un análisis rápido sobre la volatilidad del precio internacional
de los alimentos y sus factores determinantes, su incidencia en el incremento del costo de
las canastas básicas de los países de la Región Centroamericana y en el poder adquisitivo
del salario mínimo agrícola; se hacen inferencias en torno a los efectos de la crisis en la
seguridad alimentaria y nutricional de la población más pobre y se brindan elementos
de análisis para que los tomadores de decisiones puedan formular políticas públicas en
materia de agricultura, salud, comercio, etc., para hacerle frente a la crisis. En su mayoría,
los precios de mercado, salarios agrícolas, costo de la canasta básica e índices de precios de
los alimentos aparecen actualizados a junio de 2011; el índice de precios de la FAO es al mes
de agosto.

Lo anterior se genera junto a la reducción de existencias de alimentos en los principales
países productores, lo que indudablemente traerá problemas de abastecimiento a nivel
mundial. Por su parte, el debilitamiento del dólar y el incremento en el precio internacional
del petróleo complican el panorama de volatilidad en el precio de alimentos, reforzado por
conductas especulativas en el mercado de commodities.
El panorama se vuelve más sombrío con la reciente reducción en la calificación de los Estados
Unidos de América (EUA) para su deuda a largo plazo que, de acuerdo con Standard & Poor´s
(S&P) bajó de AAA a AA+, por preocupaciones ligadas al creciente déficit presupuestario del
país y a la creciente carga de su deuda (LPG, 6 de agosto). La decisión eventualmente podría
subir el costo de endeudamiento del Gobierno, de las empresas y de los consumidores de
EUA. Este es un tema de política económica, vinculado con la decisión gubernamental que
se necesitaría para ajustar el déficit fiscal, racionar el gasto y reducir la deuda pública; en
el trasfondo, lo que está en juego es la desconfianza en cuanto a la estabilidad de la deuda
estadounidense a mediano plazo y la debilidad política que no garantiza la estabilidad y
previsibilidad de la política fiscal de los EUA. Como resultado a esa baja en la calificación de
S&P, la sesión de transacciones en la Bolsa de Nueva York el día 8 de agosto de 2011 fue la
primera oportunidad de inversionistas para reaccionar a esa medida, y muchos liquidaron
posiciones. En el mercado de alimentos, se prevé la participación de capital especulativo
que tras la búsqueda de refugio a las inversiones podrían empujar hacia arriba los precios
internacionales.
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En el presente los precios de los alimentos exhiben alzas sostenidas que incluso han superado
los experimentados durante la crisis de 2008 – 2009. En lo que va del presente año, el índice
de precios de alimentos más alto reportado por la FAO es de 237.2 puntos en promedio
para el mes de febrero, un valor histórico; el pasado agosto, dicho índice se situó en 231.1
puntos. Ambos índices superan al valor de 224.1 puntos alcanzado por dicho indicador en
junio de 2008, cuando se desató la crisis de precios de los alimentos. Los productos con
mayor volatilidad en su índice de precios son, en su orden: azúcar, cereales, aceites y grasas,
lácteos y carnes.
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Por otro lado, según el FMI (junio 2011), la actividad económica global se está desacelerando
temporalmente y los riesgos a la baja han vuelto a agudizarse; la actividad mundial continúa
desequilibrada. La inestabilidad de los mercados actualmente se genera por la duda sobre la
capacidad de los políticos de la zona del euro y los Estados Unidos de manejar su economía
y corregir su déficit fiscal. En muchas economías avanzadas, el crecimiento aún es débil,
teniendo en cuenta la profundidad de la recesión. En Europa se está a la expectativa del
desempeño de las economías de España, Francia, Grecia e Italia, entre otras.
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Los cambios de las perspectivas mundiales presentan nuevos retos para Centroamérica, en
donde afianzar la eficiencia del gasto e incrementar los ingresos tributarios son prioridades
clave; además, promover la competitividad es crítico para que la región tome una senda
de mayor crecimiento (FMI, agosto 2011). El impacto mayor de la crisis económica
anterior y la actual sobre la Región Centroamericana se vería reflejado en la disminución
de las remesas, principalmente procedentes de los Estados Unidos y la reducción de las
exportaciones por una menor demanda resultante de una capacidad de compra disminuida
por la desaceleración de la economía norteamericana.
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1. ANÁLISIS DE INDICADORES PARA MONITOREAR
EL ALZA DE PRECIOS DE LOS ALIMENTOS
El alza en el precio de los alimentos y que exhibe una mayor aceleración desde mediados
de 2010, ha continuado en el presente año (Gráfico 1). El Índice de Precios de los Alimentos
de la FAO se situó en 231.1 puntos en promedio a agosto de 2011, prácticamente invariado
con respecto a julio y un 26% sobre el nivel alcanzado en agosto de 2010. El índice alcanzó
su máximo histórico (237.2 puntos) en febrero de 2011 (Gráfico 2).
El incremento del valor del índice del precio internacional de los alimentos de la FAO en
agosto, obedeció en gran parte a la fuerte subida de los precios mundiales del azúcar. Por su
parte, los precios internacionales de los lácteos aumentaron levemente en junio, mientras
que los precios de la carne se mantuvieron estables.

Gráfico 1
Índices para los precios de los productos alimenticios
Enero 2010 – Agosto 2011
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La subida de los precios internacionales del arroz y del maíz fue la razón principal del
aumento del índice de precios de los cereales en agosto. Un cambio de política en Tailandia,
el mayor exportador mundial de arroz, que planea incrementar los precios de compra a los
agricultores hasta un nivel superior al de mercado, contribuyó a reforzar ese aumento. Los
precios del maíz también subieron considerablemente en agosto, como resultado del nuevo
empeoramiento de las perspectivas respecto de la cosecha de este año en los Estados Unidos
de América.

Fuente: PRESISAN. Elaboración propia con base en datos de FAO.
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Gráfico 2
Índice de precios de los alimentos
Enero 1990 – Agosto 2011
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Fuente: PRESISAN. Elaboración propia con base en datos de FAO.
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El índice de precios de la carne de la FAO se situó en un promedio de 181 puntos en
agosto, un 1 % más que en julio. Los precios de la carne bovina han aumentado desde
junio hasta alcanzar nuevos récords en agosto, mientras que los de la carne de aves de
corral descendieron bruscamente en agosto como resultado de una reducción del 7 % de
los precios de la carne de pollo para la exportación del Brasil. Los precios internacionales
medios de la carne porcina se mantuvieron estables, si bien en niveles elevados. Los datos
de la FAO permiten observar que los productos que exhiben los precios internacionales
más altos comparativamente entre sí son la carne bovina, leche en polvo, carne de cerdo,
aceite de soya y carne de pollo; los dos primeros son los que exhiben mayor volatilidad
(Gráfico 3).

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

Aunque con un ligero quiebre hacia abajo en los dos últimos meses, el precio internacional
del maíz amarillo exhibe una tendencia marcadamente alcista desde mediados de 2010,
según los datos del FMI; igual tendencia exhibe el maíz blanco que a diferencia del primero
ha experimentado un incremento sostenido en su precio internacional, de acuerdo con los
datos de la FAO (Gráficos 4 y 5).
El quiebre hacia abajo en el precio del maíz amarillo de los últimos meses podría estar
influenciado por el consumo industrial mundial proyectado hacia la baja. Esto está
estrechamente ligado con las expectativas de consumo. En el último reporte del USDA
(agosto 2011), el consumo de maíz amarillo como materia prima en EUA para la elaboración
de etanol se ha proyectado en 50 millones de bushels, cifra menor al estimado inicial, con
una oferta más restrictiva y una proyección más baja de consumo de gasolina para 2011
y 2012. Adicionalmente, las proyecciones de exportaciones de maíz para 2011/12 se han
reducido en 150 millones de bushels1, paralelo al incremento esperado en el consumo de
trigo con fines alimenticios.

1 El bushel es una unidad de medida de capacidad para mercancía sólida en los países anglosajones. Se utiliza en el comercio de granos, harinas y otros
productos análogos. El bushel es actualmente utilizado generalmente como unidad de masa antes que de volumen. Los bushels que se utilizan para
medir la compra y venta de granos, son siempre unidades de masa. Para realizar esto se le asigna un peso estándar a cada grano, con el fin de poder
calcular los bushels correspondientes a cada uno, que por lo tanto son diferentes entre sí. En el caso del maíz el factor de conversión es un bushel igual
a 56 lb = 25,40117272 kg.
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Gráfico 3
Precio internacional de alimentos seleccionados
Enero 2000 – Septiembre 2011. En US$/Ton

9

Gráfico 4
Precio internacional del maíz amarillo. Enero 2000 – Julio 2011. En US$/TM.
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Fuente: PRESISAN. Elaboración propia con base en datos de FAO.

Gráfico 5
Precio internacional del maíz blanco. Enero 2000 – Septiembre 2011. En US$/TM.

Fuente: PRESISAN. Elaboración propia con base en datos de FAO.
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Según la FAO, la oferta mundial de maíz blanco es extremadamente reducida y no se
registran excedentes significativos; en la Región Centroamericana el maíz blanco se
cultiva casi exclusivamente para el consumo humano y tiene un valor significativo sobre la
seguridad alimentaria y nutricional de la población de nuestros países.

Por otra parte, durante los últimos meses ha continuado observándose el debilitamiento
del dólar frente al euro, cuya tendencia marcadamente decreciente en el tipo de cambio está
presente desde mediados de 2010 (Gráfico 7), lo que contribuye al incremento del precio del
petróleo en la región centroamericana, debido a que las transacciones de comercio exterior
se realizan en dólares.
Gráfico 6
Índice de Precios del Petróleo. Enero 2000 – Julio 2011

Nota: Índice promedio de los precios del crudo reportados por Brent (Reino Unido), Dubai, y West Texas Intermediate (EUA).
Fuente: PRESISAN. Elaboración propia con base en datos del FMI.
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En el primer semestre de 2011 han continuado las expectativas sobre una leve desaceleración
de la expansión mundial, la volatilidad del precio internacional del petróleo y los alimentos,
y la incertidumbre derivada de los riesgos crecientes respecto al manejo de las finanzas
públicas por parte de los EUA y las economías europeas (principalmente Grecia, Francia,
Italia y España). En cuanto al precio del crudo, si bien hay una tendencia creciente en los
precios internacionales, el índice de precios del mes de julio del FMI refleja una leve baja
del 7.7% en comparación con el índice del pasado mes de abril (Gráfico 6). Siguiendo
esa tendencia, hacia el 8 de agosto el precio internacional del petróleo se desplomó a su
nivel más bajo del año (US$81.31 el barril), debido a preocupaciones relacionadas con la
desaceleración de las economías del mundo y a la demanda futura de crudo y gas (LPG, 9
agosto 2011).
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Gráfico 7
Tipo de cambio del dólar frente al euro. Enero 2000 – Agosto 2011
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1 € = Ctvs. De US$
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Fuente: PRESISAN. Elaboración propia con base en datos de FMI.

El incremento en el precio de los alimentos está propiciando una crisis a escala mundial.
Así como impulsa la inflación en los países de la Región Centroamericana, también empuja
a una crisis en África, según un reporte del Banco Mundial, cuyo director indicó que es
vital mantener la vigilancia a nivel general en vista de las “incertidumbres y volatilidad”
que siguen marcando los mercados de alimentos especialmente de azúcar y arroz, ya que
podrían tener “efectos inesperados” en los alimentos en los próximos meses (LPG, 16 agosto
2011).

2. COSTO DE LA CANASTA BÁSICA DE ALIMENTOS
La disponibilidad de datos estadísticos actualizados es una de las dificultades que se enfrentan
en el Istmo Centroamericano. Además, se requiere una homologación de metodologías
para la captura de datos, procesamiento y publicación. Por ejemplo, en el caso concreto de
la canasta básica de alimentos no se encuentran disponibles cifras para dos países.
Las estadísticas disponibles reflejan que el encarecimiento sostenido de los alimentos
en la Región Centroamericana es una realidad que afecta a los grupos de población más
vulnerables que padecen pobreza extrema. Los datos disponibles dan cuenta del incremento
en el costo de la canasta básica2 en El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Panamá, en los
últimos meses (Gráfico 8)3. El impacto del incremento de precios se ve reflejado en la
pérdida de poder adquisitivo bajo condiciones de ingresos monetarios constantes, lo que
está asociado con el inacceso económico a los alimentos, lo que perjudica grandemente a la
población más pobre de la región.

Gráfico 8
Centroamérica. Costo mensual canasta básica alimentaria total país. En US$. Enero 2007 – Julio 2011.

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.

2 Las canastas básicas dependen del patrón de consumo alimentario/nutricional y los datos están dados en dólares a precios corrientes.
3 El gráfico es únicamente ilustrativo 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 y Guatemala los datos son total país. Las canastas de El Salvador y Nicaragua son de la zona urbana.
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En su orden, Guatemala, Panamá y Costa Rica son los países con los costos de canasta básica
de alimentos más altos en los últimos meses; Guatemala reporta datos a junio, mientras
que los de Panamá y Costa Rica son al mes de mayo, al igual que Nicaragua. En el caso de
El Salvador los datos son al mes de julio. Este último país exhibe comparativamente una
tendencia con el nivel más bajo del costo de la canasta básica de alimentos, pero presenta la
tasa de variación más alta (6.1%) cuando se compara julio con enero de 2011, siguiéndole
Guatemala con 4.2% (variación obtenida al comparar junio con respecto a enero).
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Cuando se compara mayo con respecto a enero de 2011, Costa Rica y Nicaragua resultan
con tasas de variación negativas del orden del 4.8% y 0.3%, respectivamente. Por su parte,
la tasa de variación de Panamá es del 2.6%. En general, los datos reflejan que Guatemala
y Panamá experimentan el costo más alto de alimentos en la región y ponen en relieve el
riesgo alimentario y nutricional de la población más pobre de dichos países, por problemas
relativos al bajo acceso económico asociado a su vez con pérdida de poder adquisitivo por
el incremento en el precio de los alimentos.
El impacto del incremento en el precio de los alimentos repercute en el acceso a un volumen
más bajo de alimentos por parte de la población, a consecuencia de la pérdida de poder
adquisitivo de los ingresos familiares por inflación, lo que afecta sobre todo a la población en
pobreza. Esto es crítico particularmente para los pobres cuyos ingresos en una proporción
importante se destinan al consumo de alimentos4. En términos nutricionales, se traduce
en una disminución de la ingesta de calorías, proteínas y micronutrientes, los cuales son
básicos para una alimentación adecuada de la población.
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Ante los pronósticos de desórdenes climáticos para el trimestre agosto – octubre 2011 y su
posible impacto en la producción de frijol y maíz en el siguiente trimestre, se requerirá la
toma de decisiones en materia de política agrícola y comercial para garantizar la seguridad
alimentaria y nutricional de la población más pobre.
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Conviene recordar que el poder de compra del dinero disponible también guarda una
estrecha correlación con la inflación y que entre ambos existe una relación indirectamente
proporcional. Es decir, a mayor inflación menor poder de compra. Las cifras disponibles al
mes de julio de 2011 (Gráfico 9) sugieren que los alimentos contribuyen de forma importante
en la inflación general de los países de la Región Centroamericana, destacándose los casos
de República Dominicana, El Salvador y Nicaragua, países que exhiben los índices más
altos de inflación en el rubro alimentos.

4

Se argumenta que los hogares más pobres gastan en alimentos del 50 al 70% de sus ingresos y los salarios no se ajustan con el alza de precios
(IFPRI, 2011). Sin embargo, en el caso de El Salvador, los hogares pertenecientes al primer decil de hogares (los más pobres) reportaron que gastan
alrededor del 30% de sus ingresos en alimentos y bebidas no alcohólicas (DIGESTYC, 2007).

Gráfico 9
Inflación interanual al mes de julio de 2011
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Fuente: Reporte Ejecutivo Mensual de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano (SEMCA).
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3. ANÁLISIS DEL PRECIO DE
LOS ALIMENTOS BÁSICOS AL CONSUMIDOR
Las cifras estadísticas incluidas en este reporte se han actualizado hasta junio de 2011 en
algunos casos, y a mayo en otros. Los productos incluidos en el análisis son frijol, tortilla de
maíz, arroz, pan blanco, azúcar y grasas (aceite y manteca). No hay información disponible
al momento de actualizar los datos de algunos alimentos para dos países.
En el caso del frijol, los índices de precios mensuales reflejan un incremento en el trimestre
abril-junio de 2011 en los casos de El Salvador, Honduras y Nicaragua, tal como se ilustra
en el Gráfico 10. Esta situación es crítica porque el frijol es un alimento básico en la dieta
de los más pobres y el panorama se complica porque el poder adquisitivo de los salarios se
reduce por el efecto inflación. En el caso de El Salvador es crítico porque el salario mínimo
agrícola es el más bajo de la región (US$3.24/día).

Gráfico 10
Índice mensual de precios de alimentos. Frijol 2006 – 2011
(Mes base junio 2006 = 100)
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Como consecuencia de lo anterior, el acceso económico a este alimento se restringe para
los más pobres, acarreando problemas de inseguridad alimentaria y nutricional. Los
incrementos de precios obedecen sobre todo a los problemas en la producción causados
por la tormenta Agatha y barreras no arancelarias como ocurrió en el caso de Nicaragua,
país que restringió sus exportaciones al resto de países de la Región Centroamericana con
el propósito de evitar situaciones de desabastecimiento interno. Esta decisión de política
comercial es razonable porque a inicios del 2011, dicho país tenía un déficit estimado de
500 mil qq en su cosecha de apante (EDH, enero 2011).

Fuente: PRESISAN. Elaboración propia con base en datos de los Institutos de Estadística de la Región Centroamericana.
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En el caso del arroz, los índices sugieren que el precio ha sido estable para todos los países5,
exceptuando Costa Rica (Gráfico 11). Aunque no se cuenta con los precios de enero a junio
de 2011, el índice exhibe una tendencia sostenida al alza hasta diciembre de 2010. Esto
puede explicarse por el hecho de que Costa Rica fija el precio del arroz mediante decreto
ejecutivo.
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Gráfico 11
Índice mensual de precios de alimentos. Arroz 2006 – 2011
(Mes base junio 2006 = 100)

18

Fuente: PRESISAN. Elaboración propia con base en datos de los Institutos de Estadística de la Región Centroamericana.

Dicha medida provocó que el pasado 31 de marzo, un grupo de 37 países exigiera a Costa
Rica eliminar el mecanismo de fijación de precios del arroz (La Nación, marzo 2011), según
comunicado de prensa del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) de dicho país. Se
argumenta que el arroz en Costa Rica es el “grano de oro” porque garantiza por decreto
ganancias que van del 20% al 100%. Además, que por ley el precio de venta al público se
fija con una fórmula que garantiza rentabilidad al agricultor: costo de productor nacional
más 20% (La Nación, mayo 2011). Por tanto, no hay riesgo. Esto explica que por el lado del
consumidor, los precios tiendan al alza.

5 No puede saberse el caso de República Dominicana, cuyos precios de mercado no están disponibles desde el último trimestre de 2010.

Por otro lado, a partir de las cifras disponibles se vislumbran dificultades en el consumo de
tortillas de maíz en El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Honduras, países que exhiben los
precios más altos en los últimos meses (Gráfico 12); esto lógicamente golpea con más fuerza
a las familias más pobres.
De acuerdo con las cifras disponibles, en los casos de El Salvador, Honduras y Nicaragua
se prevén serios problemas de acceso a nutrientes esenciales porque además de que las
familias tienen inconvenientes de acceso económico al frijol también los experimentan con
respecto a la tortilla. Esta situación configura un panorama de inseguridad alimentaria y
nutricional para la población en pobreza y pobreza extrema de estos países. Guatemala
exhibe incrementos importantes en el caso de la tortilla de maíz, no así en el del frijol cuyo
precio se ha mantenido casi invariable en los últimos meses.

Fuente: PRESISAN. Elaboración propia con base en datos de los Institutos de Estadística de la Región Centroamericana.

Las cosechas agrícolas dependen en buena parte de las condiciones climáticas existentes.
De acuerdo con los pronósticos del clima (período agosto – octubre de 2011) para la
Región Centroamericana, en general se anticipa una condición más favorable para la
actividad agrícola durante dicho trimestre respecto al período homólogo del año previo. En
cuanto a actividades productivas, los cultivos de frijol y de maíz ubicados en escenarios de
precipitación por encima de lo normal son los que mayor atención ameritan, ante la posible
de amenaza de una producción disminuida.
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Gráfico 12
Índice mensual de precios de alimentos. Tortilla de maíz 2006 - 2011
(Mes base junio 2006 = 100)

19

No obstante lo anterior, en el caso de El Salvador las expectativas del gobierno son la
obtención de una producción de autosuficiencia en frijol, resultado en buena parte de
los paquetes de insumos entregados a los productores que incluyen semillas de altísimo
rendimiento, y la reactivación de los distritos de riego (MAG, 16 agosto 2011).
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En el caso de Guatemala, hacia abril del presente año se dijo que al menos 96 mil familias de
varios municipios del Altiplano y del Corredor Seco se encontraban en riesgo alimentario,
debido a los precios altos de los alimentos y la baja en las cosechas asociada en buena parte
con los desórdenes del clima; las reservas de alimentos se agotaron en marzo, dos meses
antes de lo previsto en el oriente y tres meses antes en el occidente del país, debido a la
baja en las cosechas por diferentes causas que incluyen sobre todo una fertilización pobre,
la fuerte lluvia y las variaciones climáticas que afectaron los cultivos desde 2010, así como
plagas y enfermedades por la humedad en cultivos como maíz y frijol (Prensa Libre, abril
de 2011).
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En el caso del pan blanco, los índices de precios reflejan reducciones leves para Nicaragua
y Guatemala; en El Salvador no se observan fluctuaciones en el primer semestre de 2011
(Gráfico 13). Siendo éste un producto sustituto de la tortilla, la carestía en el costo de esta
última podría llevar a que las familias en pobreza consuman pan blanco; aunque esto es un
poco discutible porque el acceso de alimentos está estrechamente vinculado también con
los gustos y preferencias de los consumidores.
Gráfico 13
Índice mensual de precios de alimentos. Pan blanco 2006 – 2011
(Mes base junio 2006 = 100)

Fuente: PRESISAN. Elaboración propia con base en datos de los Institutos de Estadística de la Región Centroamericana.

Por otro lado, el índice de precios del azúcar exhibe una tendencia al alza en todos los
países, exceptuando El Salvador en donde los precios de este producto son bastante estables
en el mercado interno. En los países donde los precios se comportan al alza, esto impacta
a la población porque se reduce el acceso económico al azúcar y con ello se da el bajo
consumo de vitamina “A”, particularmente donde se vende azúcar fortificada. En el caso de
Costa Rica, llama la atención que el índice de precios exhibe un salto extraordinario a lo
largo del primer semestre de 2011 (Gráfico 14).

Fuente: PRESISAN. Elaboración propia con base en datos de los Institutos de Estadística de la Región Centroamericana.

Posiblemente lo anterior está relacionado con las expectativas de incrementos de precios en
el mercado interno como producto de las alzas del edulcorante en el mercado internacional,
según lo expresaron el año pasado representantes de la Liga Agrícola Industrial de la Caña
de Azúcar (LAICA).
Con base en el comportamiento de los precios internacionales, hacia octubre del año
pasado se afirmó en Costa Rica que el precio del azúcar en el mercado internacional estaba
al más alto nivel en 12 años, previéndose que el auge de dicho mercado se mantendría a
lo largo del 2011 (La Nación, octubre de 2010).En cuanto a las grasas (aceite/manteca),
el índice mensual al mes de mayo (Costa Rica, Nicaragua y Panamá) y a junio (Honduras
y Guatemala) refleja un incremento en todos los países de la Región Centroamericana,
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Gráfico 14
Índice mensual de precios de alimentos. Azúcar 2006 – 2011
(Mes base junio 2006 = 100)
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exceptuando El Salvador, país que no proporciona datos de este producto para el primer
semestre del 2011 (Gráfico 15).
La mayoría de las grasas que se consumen en Centroamérica son importadas y probablemente
ello explique las alzas de precios experimentadas en los países, con las dificultades colaterales
de falta de acceso a las mismas y la consecuente deficiencia nutricional que afecta a la
población más pobre de la región.

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

Gráfico 15
Índice mensual de precios de alimentos. Aceite/Manteca vegetal 2006 – 2011
(Mes base junio 2006 = 100)
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Fuente: PRESISAN. Elaboración propia con base en datos de los Institutos de Estadística de la Región Centroamericana.

4. PODER ADQUISITIVO ALIMENTARIO
DEL SALARIO MÍNIMO AGRÍCOLA
La relación entre el costo de la canasta básica de alimentos y el salario agrícola diarios —
datos actualizados a mayo en unos países y a junio de 2011 en otros6—, permite obtener
el poder adquisitivo alimentario/día de los salarios mínimos agrícolas en la Región
Centroamericana7. Porcentajes mayores del 100% sugieren que los salarios superan al
costo diario de la canasta básica, como ocurre particularmente en los casos de Costa Rica y
Panamá, según datos a 2011 (Gráfico 16). En este gráfico se observa que a julio de 2011, en
el caso de El Salvador, es dramática la pérdida del poder adquisitivo de los salarios que se
mantienen a US$3.24/día versus un costo de canasta básica rural promedio de US$4.78/día.

Fuente: PRESISAN. Elaboración propia con base en datos de los Institutos de Estadística y las Secretarías de Trabajo de la Región Centroamericana.

6 Con excepción de los casos de Costa Rica y El Salvador, países para los cuales se encontraron datos para canasta básica rural de alimentos, para los
países restantes se utilizan las canastas totales y/o urbanas.
7 No se cuenta con información del costo de la canasta básica para los casos de Honduras y República Dominicana en los períodos 2007 – 2010 y
2007 – 2011, respectivamente.
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Gráfico 16
Poder adquisitivo alimentario del salario mínimo agrícola
Años 1995 -2011
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