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INTRODUCCIÓN
El índice de precios de los alimentos de la FAO registró en diciembre de 2011 un promedio
de 211 puntos, equivalente a un descenso del 2.4% (5 puntos) con respecto a noviembre
y un 11.3% (27 puntos) por debajo de su nivel máximo, alcanzado en febrero de 2011. A
pesar de exhibir una tendencia decreciente en los últimos meses, los precios internacionales
de los alimentos se mantienen volátiles y en general son más altos que los del año pasado
como lo reflejan los datos del Banco Mundial. Los datos evidencian que el promedio
anual en 2011 se mantuvo más alto que en 2010, así: trigo (41.5%), maíz (56.9%), arroz
(11.0%), soya (20.2%), azúcar (22.1%) y aceites y grasas (32.9%). (Ver Anexo). En la Región
Centroamericana, en unos países más que en otros, los precios altos han afectado el costo
de la canasta básica de alimentos; el poder adquisitivo del salario mínimo agrícola; y la tasa
de inflación, entre otros.

Los factores explicativos del fenómeno de baja en los precios internacionales de los alimentos
son la perspectiva de un mayor suministro de varios alimentos básicos, el incremento en los
inventarios de principales productores-exportadores, y la incertidumbre sobre la situación
económica mundial, particularmente en los Estados Unidos y en la Zona del Euro, que ha
deprimido la demanda; aunque en la práctica este descenso ha sido compensado por la
fuerte demanda de los países emergentes, que continúan exhibiendo un sólido crecimiento
económico. En su reporte sobre Seguimiento al Precio de los Alimentos (Food Price Watch), el
Banco Mundial (WB, 2011) razona que “la persistente emproblemada economía global tiene
que ser monitoreada y vigilada porque el riesgo de una desaceleración global en la demanda
es real. Una prolongada desaceleración de la demanda global tendrá probablemente un
impacto subsecuente en los precios globales de los alimentos. Una baja en los precios
globales afectará a los países en desarrollo, dependiendo de la posición de cada país, ya sea
como importador neto o exportador neto de commodities”.
Todo esto ocurre en un panorama que se plantea incierto para el próximo año, concomitante
con tasas de crecimiento económico hacia la baja, y la inminente volatilidad en el precio de los
alimentos. Además de su posición como importadores o exportadores netos, los efectos de
la volatilidad “dependerán de la vulnerabilidad macroeconómica de los países en desarrollo
y, al fin de cuentas, del espacio fiscal de cada país y su efectividad para proteger a sus grupos
de población más vulnerables a las variaciones de precios: típicamente productores netos
pobres en las áreas rurales cuando los precios bajan, y consumidores netos pobres cuando
los precios suben” (WB, 2011).
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En la presente nota técnica se analiza el comportamiento de los precios de los alimentos y su
incidencia en las variables indicadas en el párrafo anterior, brindándose elementos de análisis
para la toma de decisiones a nivel sectorial. Los precios de la canasta básica alimentaria, el
salario mínimo agrícola y los índices de precios de los alimentos están actualizados en su
mayoría al mes de diciembre de 2011. Igual ocurre con el índice de precios de alimentos de
la FAO, los precios internacionales de los alimentos analizados, petróleo, fertilizantes y tipo
de cambio del dólar frente al euro, entre otros.
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Las perspectivas económicas de la CEPAL (2011) para el 2012, plantean una menor expansión
de la economía mundial aparejada con incertidumbre y volatilidad en los mercados
financieros internacionales, fenómenos que definitivamente tendrán repercusiones en
América Latina y el Caribe (ALC), cuya tasa de crecimiento se proyecta en 3.7%, cifra que
es menor a la tasa de 4.3% alcanzada en 2011.
En su reporte sobre el balance preliminar de las economías de ALC en el presente año, CEPAL
sostiene que en la región de ALC se desaceleró el crecimiento de todos los componentes
de la demanda agregada, luego de la recuperación en 2010 posterior a los bajos niveles
alcanzados debido a la crisis financiera mundial.
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Por su parte, las economías de la Región Centroamericana crecieron al ritmo de 4.1% en
2011, siendo Panamá la de mayor crecimiento (10.5%), ubicándose en el extremo opuesto
El Salvador con la tasa de crecimiento más baja (1.4%). Para 2012, la CEPAL proyecta
que Panamá tendrá la tasa de crecimiento más alta (6.5%) en la Región; mientras que El
Salvador crecerá a una tasa modesta del 2%. El Salvador es el país centroamericano que
exhibe el menor crecimiento tanto en 2011 como en 2012.
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1. ANÁLISIS DE INDICADORES PARA MONITOREAR
EL ALZA DE PRECIOS INTERNACIONALES DE LOS ALIMENTOS

El índice de precios de los cereales de la FAO, alcanzó en diciembre los 218 puntos en
promedio, lo que significa un 4.8% (11 puntos) por debajo de su nivel en noviembre (Gráfico
2). Las cosechas récord y la mejora de las perspectivas respecto de la oferta causaron
disminuciones significativas de los precios de los cereales principales en diciembre: los
precios del maíz cayeron un 6%, los del trigo un 4%, y los del arroz un 3%. En 2011, el índice
de precios de los cereales de la FAO alcanzó un promedio anual de 247 puntos, equivalente
a un incremento de hasta el 35% con respecto a 2010, cifra que representa el nivel máximo
desde la década de 1970.
Gráfico 1
Índice general de precios de los alimentos
Enero 1990 – Diciembre 2011

Fuente: PRESANCA II – PRESISAN. Elaboración propia con base en datos de FAO.
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El índice de precios de los alimentos de la FAO registró un promedio de 211 puntos
en diciembre de 2011 que constituye un descenso de 5 puntos (2.4%) comparado con
noviembre y un 11.3% (27 puntos) por debajo de su nivel máximo alcanzado en febrero
del mismo año, cuando el índice ascendió a 237.9 puntos. El índice de diciembre es menor
en 5.4% con respecto al de diciembre de 2010 (Gráfico 1). La disminución en diciembre se
debió a las reducciones de los precios de los cereales, los azúcares y los aceites. Las cosechas
extraordinarias junto con el debilitamiento de la demanda y el fortalecimiento del dólar de
los Estados Unidos de América (EUA), deprimieron los precios de la mayoría de productos.
A pesar del debilitamiento relativo durante el segundo semestre de 2011, el índice de precios
de los alimentos de la FAO alcanzó un promedio anual de 228 puntos en 2011, equivalente a
un 23% (42 puntos) más que en 2010, superando el nivel máximo de 200 puntos, registrado
en 2008 y alcanzó el nivel más alto (en términos tanto nominales como reales) desde 1990.
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Gráfico 2
Índices de precios de los productos alimenticios
Enero 2010 – Diciembre 2011
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Fuente: PRESANCA II – PRESISAN. Elaboración propia con base
en datos de FAO.

Hacia el mes de diciembre, el índice de precios de los aceites y las grasas de la FAO alcanzó
los 227 puntos en diciembre; es decir, un 3% (7 puntos) menos que en noviembre y muy por
debajo del valor registrado el año anterior (264 puntos). Los suministros globales de aceite
vegetal, mayores de lo previsto, originaron un aumento de las existencias (especialmente
de aceite de palma y aceite de girasol), lo que, unido a la escasa demanda mundial de soya,
explica el ajuste a la baja de los precios.
Además de los aspectos económicos y financieros del entorno mundial y regional, entre
las causas que incidieron en la reducción del precio de los alimentos se encuentran las
expectativas de una mayor oferta mundial en 2011 y 2012. Los factores que explican el
aumento en la oferta mundial de alimentos son el pronóstico de un mayor suministro
de varios alimentos básicos y el incremento en los inventarios de los principales países
productores-exportadores.
Por ejemplo, en el caso del trigo, el reporte del Banco Mundial (WB, 2011) sostiene que de
acuerdo con el último pronóstico del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
(USDA, por sus siglas en inglés), las reservas mundiales de trigo alcanzarán su máximo
en los últimos 10 años en 2011/12, seguido por un repunte de la producción de países
tales como Kazakstán, Australia, Canadá, y en la Euro Zona, lo cual podría causar que la
producción mundial sea 5% mayor que la producción estimada para el ciclo 2010/2011.

Una situación similar se espera en el caso del maíz cuya producción incrementará 4%
debido a los aumentos esperados en las cosechas de China, Ucrania, la Federación Rusa,
Argentina y Brasil. Por su parte, la producción global de arroz también es probable que se
dispare en 2011/2012, debido a un fuerte incremento de la cosecha en la India, a causa de
altas precipitaciones que beneficiarán dicho cultivo.

El informe de las perspectivas alimentarias de la FAO sostiene que los precios continuarán
en general “extremadamente volátiles”, evolucionando de la misma forma que lo harán los
mercados financieros y de valores. Otros factores contribuyentes a la volatilidad de precios
mundiales de los alimentos son las fluctuaciones en los tipos de cambio y la incertidumbre
en los mercados energéticos (FAO, octubre 2011).
Por su parte, el reporte del Banco Mundial (WP, 2011) sostiene que en el ámbito de los
mercados domésticos, más que los shocks provocados por los precios globales, los precios
de los alimentos parecen estar condicionados por las características de los países y las
condiciones propias de los mismos. Dicho estudio sugiere que los precios domésticos son
más volátiles en los países de bajos ingresos y sin acceso al mar, comparados con los países
de ingresos medios y los que tienen acceso a puertos.
El Gráfico 3 muestra el comportamiento del índice de precios de las carnes (bovina, pollo y
cerdo), leche en polvo, cereales (maíz y arroz), aceite de soya, azúcar y trigo. Según los datos
de la FAO, los productos que exhiben los precios internacionales más altos son la carne
bovina, leche en polvo, carne de cerdo, aceite de soya y carne de pollo.
El índice de precios de los cereales de la FAO se ubicó en 218 puntos en promedio en el mes
de diciembre, un 4.8% (11 puntos) por debajo del valor de noviembre. La causa principal de
esta disminución fueron las cosechas récord y la mejora de las perspectivas respecto de la
oferta, factores que ocasionaron disminuciones considerables de los precios de los cereales
principales en diciembre: los precios del maíz cayeron un 6%, los del trigo un 4% y los del
arroz un 3%. En 2011, el índice de precios de los cereales de la FAO registró un promedio
de 247 puntos, lo que representa una subida de hasta el 35% con respecto a 2010 y el nivel
máximo desde la década de 1970.

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

Según el reporte sobre las perspectivas alimentarias de la FAO publicado el 3 de noviembre
de 2011, se espera que las existencias mundiales de cereales aumenten un 3.3% desde sus
bajos niveles iniciales del ciclo 2011/12, previéndose que el volumen producido será de
507 millones de TM al final de las temporadas agrícolas en 2012. La FAO prevé para 2011
una producción récord de cereales de 2,325 millones de TM, lo que significa un aumento
del 3.7% con respecto al año pasado. Este aumento representa incrementos del 6% en la
producción de trigo, del 2.6% para los cereales secundarios (maíz, cebada, sorgo, avena,
centeno, mijo y otros) y del 3.4% del arroz. El informe de FAO sostiene que a nivel mundial,
el consumo anual de cereales crecerá al mismo ritmo que la población, manteniéndose
estable en cerca de 153 kg. per cápita.
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Gráfico 3
Precio internacional de alimentos seleccionados
Enero 2000 – Diciembre 2011. En US$/TM
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Fuente: PRESANCA II – PRESISAN. Elaboración propia con base en datos de FAO y Banco Mundial (Pink Sheets).
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El índice de precios de las carnes de la FAO subió en diciembre hasta un promedio de 179
puntos, una cifra prácticamente sin cambios comparada con el mes de noviembre. La rebaja
se debió principalmente a la carne porcina, cuyo precio cayó un 2.2%, así como al ligero
descenso de la carne ovina. Contrariamente, los precios de la carne de aves de corral y la
carne de bovino experimentaron ligeras subidas. En 2011, los precios de la carne en su
conjunto fueron un 16% más altos que en 2010, con subidas de los precios de todos los tipos
de carne, especialmente la carne ovina.
El índice de precios de los productos lácteos de la FAO exhibe en diciembre un valor promedio
de 202 puntos, prácticamente sin cambios desde noviembre. Todos los productos lácteos
subieron ligeramente con la excepción de la mantequilla, cuyos precios se redujeron un 1%.
En todo el 2011, los productos lácteos fueron un 10% más caros en promedio que en 2010;
los precios de la leche desnatada en polvo y de la caseína registraron un aumento del 17%
en el 2011. Por su parte, los precios de la mantequilla y la leche entera en polvo registraron
un aumento del 11% en 2011, en comparación con el año anterior, mientras el queso subió
un 8%.

El índice de precios del azúcar de la FAO se situó en un promedio de 327 puntos en diciembre,
es decir, un 4% (13 puntos) menos que en noviembre y un 18% (73.5 puntos) por debajo de
su máximo valor registrado en julio de 2011. Este descenso obedece a las perspectivas de
que en 2012 habrá un excedente significativo de la producción mundial, como resultado de
las buenas cosechas en la India, Unión Europea, Tailandia y la Federación de Rusia.
El caso del maíz es emblemático para la Región Centroamericana, por constituir un alimento
importante en la dieta de la población. Con respecto al maíz amarillo, aunque se observa
una tendencia decreciente a partir del segundo trimestre del presente año (Gráfico 4), dicho
precio continúa siendo alto comparado con el período 2009 -2010.

Fuente: PRESANCA II – PRESISAN. Elaboración propia con base en datos del FMI.
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Gráfico 4
Precio internacional del maíz amarillo
Enero 2000 – Diciembre 2011. En US$/TM.
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Así, el precio al mes de diciembre de 2011 se ubicó en US$258.44/TM, equivalente a una
variación del 3.1% en relación con el mismo mes de 2010, pero superior en 57.0% comparado
con diciembre de 2009; sin embargo, en comparación con el nivel más alto alcanzado en
el mes de abril de 2011 (US$318.74/TM), el precio a diciembre de 2011 es inferior en casi
19%. Igual tendencia exhibe el maíz blanco (Gráfico 5), cuyo precio de US$244.20/TM en
diciembre de 2011, significa una reducción del 4.6% en relación con el mismo mes de 2010,
y un incremento importante del 39.6% comparado con diciembre de 2009.
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Gráfico 5
Precio internacional del maíz blanco
Enero 2000 – Diciembre 2011. En US$/TM.
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Fuente: PRESANCA II – PRESISAN. Elaboración propia con base en datos de FAO.

Las reducciones observadas en el precio internacional del maíz, obedecen sobre todo a las
expectativas de una producción excedentaria del 4% en la cosecha 2010/11 de los principales
países productores, tal como se apuntó arriba (ver pág. 5).
En el último trimestre el índice de los precios internacionales del petróleo exhibe volatilidad
hacia el alza (Gráfico 6). El índice de diciembre de 2011 se situó en 197.74, equivalente a un
incremento cercano al 16.8% comparado con el mismo mes de 2010.

Gráfico 6
Índice de Precios del Petróleo
Enero 2000 – Diciembre 2011

Nota: Índice promedio de los precios del crudo reportados por Brent (Reino Unido), Dubai, y West Texas Intermediate (EUA).

La volatilidad de los precios del petróleo afecta directamente a los productores agropecuarios
y se traduce en volatilidad del precio de los alimentos, a través del incremento del precio
de los fertilizantes y del costo de transporte de los productos cosechados que se trasladan
al mercado. El estudio de Volatilidad de Precios de los Alimentos (Food Price Volatility) del
CIDSE (2011), plantea que un factor clave de la volatilidad del precio es el fuerte vínculo
entre el petróleo y el precio de los alimentos. Además, el reporte del CIDSE sostiene que
los precios altos del petróleo convierten en productos más rentables a los biocombustibles
y, subsecuentemente, más cara la producción agrícola debido al efecto substitución que hay
entre ambos.
En cuanto a los fertilizantes, las cifras del Banco Mundial permiten afirmar que los
precios de éstos también exhiben volatilidad, con una tendencia sostenida creciente desde
septiembre de 2009, con un ligero quiebre hacia abajo en diciembre (Gráfico 7). Los altos
precios de los fertilizantes presionan hacia arriba los costos de producción agrícolas; por
tanto, contribuyen al alza y volatilidad en el precio de los alimentos.
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Fuente: PRESANCA II – PRESISAN. Elaboración propia con base en datos del FMI.
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Gráfico 7
Precio internacional promedio de fertilizantes
Enero 2000 – Diciembre 2011. En US$/TM.

Promedio: Fosfato de amonio, roca de fosfato, cloruro de potasio, super potasio triple y urea.
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Fuente: PRESANCA II – PRESISAN. Elaboración propia con base en datos del Banco Mundial (Pink Sheets).
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Tal como se planteó anteriormente, a fines de 2011 se han mantenido las expectativas de
desaceleración del crecimiento mundial y, en particular, de la Región Centroamericana. Los
precios del petróleo en alza han aumentado los precios al detalle, lo que repercute directamente
en el precio de los alimentos a nivel mundial. Según un artículo de TheWashington Post1 ,
los precios del crudo superaron la barrera de los US$100/barril el 23 de diciembre, debido
sobre todo a las tensiones entre Irán y los países occidentales, que junto con la inestabilidad
política en Siria, Bahrain, Kazakstán e Irak, constituyen una amenaza porque el suministro
de petróleo podría ser interrumpido si la inestabilidad se expande o se torna más seria. A
esto debe adicionarse el hecho de que cuando el petróleo supera dicha barrera, las materias
primas de origen agrícola se vuelven rentables para la generación de biocombustibles y más
atractivas para la inversión especulativa en el mercado de futuros de los alimentos.
Este entorno negativo ocurre de forma simultánea con la incertidumbre derivada de los
riesgos crecientes respecto al manejo de las finanzas públicas por parte de los Estados
Unidos de América (EUA) y las economías de la eurozona (sobre todo Grecia, Irlanda,
Italia, Portugal y España), asociadas con las dificultades de pago de la deuda soberana. En
los últimos meses se ha observado una revaluación del dólar (Gráfico 8), lo que se explica
por las expectativas de recesión de las economías europeas y los problemas asociados con
honrar la deuda pública, lo que vuelve más atractivo invertir en dólares; a ello se agregan las
expectativas de que la Reserva Federal subirá las tasas de interés para incentivar la inversión
1 Ver Oil prices rise on supply worries despite weak economic data. Associated Press. December 23rd. En http://www.washingtonpost.com/
national/oil-rises-on-supply-worries-despite-weak-us-economic-data/2011/12/23/gIQAjkFXDP_story.html

en bonos de los EUA. El atractivo de invertir en dólares, ante las expectativas de obtener
altos retornos a la inversión especulativa en el mercado de commodities, podría contribuir a
la volatilidad del precio de los alimentos.

Fuente: PRESANCA II – PRESISAN. Elaboración propia con base en datos del Banco Central Europeo.
En http://www.ecb.europa.eu/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html

La desregulación del mercado financiero de la última década, ha promovido la utilización
de los commodities como activos financieros. El capital especulativo2 que participa en el
mercado de futuros de los alimentos, está siendo estructuralmente entrelazado con el capital
productivo. La especulación financiera en el mercado de alimentos ha sido considerada
como uno de los factores principales de la volatilidad del precio de los alimentos (CIDSE,
2011), lo cual está propiciando dificultades de acceso a los alimentos, que afecta sobre todo
a la población en pobreza por el alto costo de la canasta básica alimentaria.
Según reporta la FAO en su Informe de Precios de ALC de enero de 2012, los países de ALC
exhiben estabilidad cerrando 2011 con un nivel de inflación del 7%, similar al observado
en 2010; en tanto la inflación anual de los alimentos muestra un nivel de 8.5%, inferior al
9.6% de 2010 (Gráfico 9). Es de resaltar que durante 2011 la inflación anual de los alimentos
reportó variaciones significativas, como resultado de la incidencia de alimentos estacionales
como las hortalizas. Así, la tasa de inflación de alimentos fluctuó entre 9.4 y 7.3 por ciento
durante 2011. Por su parte, la inflación de la región, fue estable a lo largo del mismo año.
2 Incluye los fondos de pensionados del gobierno y corporativos, fondos de riqueza soberana y fondos recibidos en calidad de donación por las
universidades.
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Gráfico 8
Tipo de cambio del dólar frente al euro
Enero 2000 – Diciembre 2011
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Gráfico 9
Inflación anual en América Latina 2011*
Variación porcentual respecto a los 12 meses previos
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*Refiérese al promedio ponderado con información de 10 países que representan 94% del PIB regional.
Fuente: FAO. Informe Mensual Precios de los Alimentos en América Latina y el Caribe. Enero 2012.

En su Boletín Trimestral de la Seguridad Alimentaria y Nutricional de octubre -diciembre
de 2011, la FAO sostiene que el año 2011 fue positivo desde el punto de vista de la
producción de alimentos y América Latina contribuyó a dicho resultado. Además, indica
dicho informe que en el último trimestre de 2011 se mantuvo la tendencia a la baja en
los precios internacionales de los alimentos, situación que contribuirá a sostener la baja
inflación alimentaria y de los índices de precios al consumidor en ALC. Agrega la FAO que
los gobiernos de la región ALC han enfrentado de forma apropiada la alta volatilidad de los
precios de los alimentos; algunos de ellos lograron ampliar sus programas de transferencia
de ingresos, garantizando así el acceso a los alimentos de buena parte de la población pobre
del continente.

2. COSTO DE LA CANASTA BÁSICA DE ALIMENTOS

Si bien en el caso de la Región Centroamericana todos los países son tomadores de precios,
es decir, tienen un bajo poder negociador dado el tamaño de sus economías y, por ende,
tienen que pagar los precios establecidos en el mercado internacional, la transmisión de
precios posiblemente afectaría con más fuerza a El Salvador porque es importador neto de
alimentos, de acuerdo con el saldo negativo creciente de su balanza comercial en 2005 y
2010 (Gráfico 10).
Gráfico 10
Centroamérica. Saldo de la balanza comercial para el rubro alimentos y bebidas no alcohólicas
Años 2000, 2005 y 2010.

Fuente: PRESANCA II – PRESISAN. Elaboración propia con base en datos de SIECA.
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La incertidumbre asociada a la volatilidad de los precios internacionales del petróleo, de
los fertilizantes y de los mercados financieros, frente a una economía mundial desacelerada
que, a su vez, incide en una disminución de la demanda agregada, son factores que podrían
continuar influenciando la volatilidad del precio de los alimentos tanto internacionales
como domésticos. El reciente reporte de la FAO (2011) sobre El Estado de la Inseguridad
Alimentaria en el Mundo, argumenta que las economías y la población en crecimiento
rápido; el incremento de las relaciones entrelazadas entre el precio de los alimentos y el de
la energía; y el aumento en la producción de biocombustibles, son en su conjunto factores
estructurales que afectan tanto la volatilidad como los precios altos. De manera similar, la
volatilidad de precios domésticos en alza es probable que también continúe, sobre todo
porque vía relaciones de comercio exterior se da el mecanismo de transmisión de precios
internacionales; aunque el grado en que dicho mecanismo afecte dependerá en buena parte
de las políticas comercial, cambiaria, monetaria y fiscal de los países, dependiendo de la
posición de cada país, ya sea como importador neto o exportador neto de commodities.
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Con respecto a la canasta básica de alimentos (CBA), es una desventaja analítica la
disponibilidad de datos estadísticos actualizados en la Región Centroamericana; es necesaria
la actualización y armonización de metodologías que promuevan la comparabilidad
regional de datos; por ejemplo, dos países todavía no disponen de cifras actualizadas de
la CBA. Considerando estas limitaciones, de acuerdo con los datos disponibles, resultó
evidente que la volatilidad de precios aumentó el costo de la CBA familiar de los países de
la Región en el último trimestre de 2011-exceptuando El Salvador- según puede observarse
en el Gráfico 11, lo que erosiona el poder adquisitivo de las familias y limita el acceso a los
alimentos, particularmente de las familias en pobreza extrema. En términos nutricionales,
el inacceso económico a los alimentos básicos en las cantidades requeridas resulta en la
ingesta insuficiente de calorías, proteínas y micronutrientes, que son básicos para una
alimentación adecuada de la población.
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Gráfico 11
Centroamérica. Costo mensual canasta básica alimentaria
En US$. Enero 2007 – Diciembre 2011.
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Fuente: PRESANCA II – 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.

Al comparar los costos de la CBA de diciembre de 2011 con respecto al mismo mes del año
pasado3, en Costa Rica el costo nominal de la canasta básica creció en un 28.3%, seguido
por Guatemala con un incremento del 16%, y Nicaragua, cuya variación fue del 3.4%. En el
caso de El Salvador, la variación es apenas del 0.1%. Cuando se compara noviembre de 2011
con respecto al mismo mes del año pasado, Panamá reporta el 9.2%.
3 La comparación hecha en este reporte debe tomar en cuenta que las CBA no están armonizadas en términos de su composición, ni de su
cobertura geográfica. En el caso de Costa Rica, la CBA utilizada es total país; El Salvador, zona urbana; Guatemala, total país; Nicaragua y Panamá,
zona urbana.

Para el cuatrimestre diciembre 2011 - marzo 2012, será importante tomar en cuenta los
resultados del XV Foro de Aplicación de los Pronósticos Climáticos a la SAN4, a fin de reducir
los riesgos de seguridad alimentaria y nutricional de la población más pobre, ya que hay
riesgos de afectación en la producción de maíz y frijol en la Región Centroamericana,
sobre todo por los pronósticos de precipitaciones en el escenario por arriba de lo normal
probablemente en la Región Caribe de Guatemala; en Honduras, el Litoral Caribe con
excepción de la Mosquitia, el lago de Yojoa, y el embalse Francisco Morazán; en Nicaragua,
Zona Central y Sur de la región del Pacífico; en Costa Rica, Zona Norte, Vertiente del Caribe
y Pacífico Sur; y en todo el territorio de Panamá.

Gráfico 12
Contribución a la inflación interanual al mes de diciembre de 2011, por grupo
(En porcentajes)

Fuente: Reporte Ejecutivo Mensual de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano (SEMCA).

4 Este foro se realizó en la Ciudad de Guatemala, el 23 de noviembre de 2011.
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Por otro lado, la inflación estimulada principalmente por los altos precios del petróleo, ha
configurado un panorama desalentador para las familias en pobreza y extrema pobreza,
afectando de manera importante su poder de compra. Los datos al mes de diciembre de
2011 (Gráfico 12) permiten sostener que los alimentos contribuyen de forma importante en
la inflación general de los países de la Región Centroamericana y el Caribe, destacándose
los casos de Nicaragua y República Dominicana, países que exhiben los índices más altos de
inflación en el rubro alimentos.
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3. ANÁLISIS DEL PRECIO DE
LOS ALIMENTOS BÁSICOS AL CONSUMIDOR
Los datos estadísticos utilizados en esta sección han sido actualizados hasta el mes de
diciembre de 2011, para la mayoría de países de la Región Centroamericana. Los productos
analizados son frijol, arroz, tortilla de maíz, pan blanco y azúcar. Las cifras estadísticas
se han actualizado hasta diciembre de 2011 en algunos casos, y a noviembre en otros; al
momento de redactar esta nota técnica, no se dispone de estadísticas de algunos alimentos
para dos países.
Durante el período octubre – diciembre, con las excepciones de Guatemala y Nicaragua,
países donde los precios se mantuvieron estables, en general se observan reducciones en
los índices de precios del frijol para el resto de países; se destacan los casos de El Salvador y
Honduras en donde los índices exhiben una caída pronunciada (Gráfico 13).

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

La reducción de precios del frijol podría obedecer a las existencias excedentarias del grano
en la Región Centroamericana5, favorecidas con buenas cosechas, pero también por las
5 De acuerdo con declaraciones del Viceministerio de Agricultura y Ganadería brindadas a La Prensa Gráfica. Artículo: Maíz y frijol registran leves
bajas en precios. Sábado 3 de diciembre de 2011.
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Gráfico 13
Índice mensual de precios de alimentos
Frijol 2006 – 2011
(Mes base junio 2006 = 100)
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medidas de política comercial y agrícola impulsadas por los países. Por ejemplo, El Salvador
importó frijol de China, Etiopía y Nicaragua, con el propósito de aumentar la disponibilidad
y presionar los precios hacia la baja, también contrarrestó las prácticas especulativas de los
intermediarios. La reducción del precio del frijol en Costa Rica se debió a la importación
de más de 180 mil TM de frijol procedente de China sin pagar el 30% de arancel, en virtud
del Tratado de Libre Comercio (TLC) con dicho país; no obstante, los productores han
reclamado dificultades para vender su cosecha, pues las importaciones son más baratas. En
el caso de Honduras, las lluvias de la época de invierno favorecieron las siembras de primera
cosecha, con expectativas favorables para una buena cosecha en agosto. Otra de las zonas
favorecidas con buenas cosechas fue Araulí, una aldea de Danlí, que se ha caracterizado por
ser una de las zonas de mayor producción de frijol de la zona oriental de Honduras.
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Por otro lado, vale decir que las pérdidas en las cosechas de maíz y frijol ocasionadas por la
depresión tropical 12-E (que provocó alrededor de diez días continuos de lluvia el pasado
mes de octubre y afectó con más fuerza a El Salvador, Honduras y Guatemala), serán
compensadas con compras al exterior y resiembra, lo que también constituye una medida
de política agrícola para aumentar la disponibilidad, reducir las prácticas especulativas
asociadas con el acaparamiento y, con ello, evitar que los precios se disparen.
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En el caso de Nicaragua, los precios se mantuvieron estables en el último trimestre de 2011,
como consecuencia de que el país alcanzará una producción histórica de 5 millones de qq
al cierre del año, según informó a fines de noviembre el Ministro Agropecuario y Forestal6.
Por otra parte, los índices de precios al consumidor de arroz (Gráfico 14) reflejan que, con
la excepción de Panamá, durante el trimestre octubre – diciembre, el precio ha sido estable
en Costa Rica, El Salvador y Honduras.

6 Ver artículo Nicaragua-Producción de frijol alcanzará los cinco millones de quintales al cierre del año, como resultado de las condiciones climáticas
estables en el período de primera siembra (15 mayo-15 junio) y postrera (1 al 30 de septiembre); cifra que es suficiente para satisfacer la demanda
interna e internacional. Los paréntesis son nuestros. Publicado el 29 de noviembre de 2011 en http://www.diariowebcentroamerica.com/
economia-y-turismo/nicaragua-produccion-de-frijol-alcanzara-los-cinco-millones-de-quintales-al-cierre-del-ano/

Fuente: PRESANCA II – PRESISAN. Elaboración propia con base en datos de los Institutos de Estadística de la
Región Centroamericana y de la Corporación Arrocera Nacional (CONARROZ) de Costa Rica.

En el caso de Guatemala, el índice refleja una leve alza. En el caso de Costa Rica, el índice
es el más alto desde mediados de 2009 hasta la fecha; exhibe una tendencia sostenida al
alza hasta mayo de 2011, bajando luego para mantenerse constante desde junio hasta
noviembre. Esto se explica porque el Ministerio de Economía de dicho país fija los precios
del arroz mediante un decreto ejecutivo que establece un precio al consumidor y garantiza
la rentabilidad al agricultor, equivalente al costo del productor nacional más 20%7.
Por otro lado, a partir de las cifras disponibles se vislumbran dificultades en el consumo de tortilla
de maíz en Panamá (país en donde el índice aumentó de 140 en septiembre a 146 en noviembre)
y en Nicaragua, cuyo índice subió de 190 en octubre a 197 en diciembre. Los índices sugieren que
no hubo dificultades de acceso económico para el consumo de tortilla en los casos de El Salvador,
Guatemala y Honduras, cuyos índices se mantuvieron prácticamente estables en el trimestre
octubre-diciembre (Gráfico 15).

7 Ver artículo Invierta en arroz, grano de oro. Curso rápido para negocios mágicos en Costa Rica. En La Nación, San José, 15 de mayo de 2011.
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Gráfico 14
Índice mensual de precios de alimentos
Arroz 2006 – 2011
(Mes base junio 2006 = 100)

19

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
Tortilla de maíz 2006 - 2011
(Mes base junio 2006 = 100)

20

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

De acuerdo con el reporte de Monitoreo del precio global de los alimentos (Global food price
monitor) de la FAO (diciembre 2011), el comportamiento del precio de la tortilla se debe
a que los precios del maíz se redujeron el pasado mes de noviembre (Gráfico 16), como
resultado de buenas cosechas generadas por la primera y segunda siembras; sin embargo,
los precios aún se mantienen más altos que el año pasado. Dicho reporte sostiene que los
precios del frijol también disminuyeron en noviembre y se ubicaron a niveles bajos.
La situación de incrementos de precio al consumidor de tortillas en Nicaragua, posiblemente
obedece a situaciones de desabastecimiento de maíz. Hacia el mes de junio de 2011, con el
propósito de incrementar la oferta de maíz y abaratar su precio, el gobierno decidió autorizar
la importación del grano desde países con los que se tienen convenios comerciales, como
Estados Unidos y México. Luego, en la tercera semana de agosto, el gobierno autorizó un
contingente arancelario de importación por desabastecimiento de maíz amarillo equivalente
a 8,000 toneladas métricas con 0% de arancel8. Lo anterior refleja el déficit de oferta interna
y la necesidad de importar el grano para satisfacer la demanda doméstica; además, explica
el incremento de precios a los consumidores, no obstante que los precios de mayoreo
tendieron hacia la baja en noviembre, según el reporte de la FAO.
8 Ver artículo: Compra de 20 mil toneladas en el exterior podría bajar el precio hasta un 48%, publicado el 22 de junio de 2011. También consultar
artículo: 8,000 toneladas métricas de maíz amarillo ingresarán al país libre de arancel, publicado el 22 de agosto del mismo año.
En http://www.centralamericadata.com/es/search?q1=content_es_le%3A%22Ma%C3%ADz%22&start=15

Fuente: Ministerio de Agricultura (Honduras), Ministerio de Ganadería y Alimentación (Guatemala), Ministerio
Agropecuario y Forestal (Nicaragua), Dirección General de Economía Agropecuaria/MAG (El Salvador). Citados
por FAO. Global Food Price Monitor. Rome, December 9, 2011.

Con base en el análisis realizado para los cereales, en el caso de Nicaragua se prevén riesgos
de acceso a los nutrientes esenciales provenientes de la tortilla de maíz. Algo similar ocurre
con la población de Panamá, en lo que respecta al mismo producto. El inacceso económico
a estos alimentos configura un panorama de riesgo en la seguridad alimentaria y nutricional
para la población en pobreza y pobreza extrema de ambos países.
En el caso del pan blanco, los índices de precios reflejan incrementos para Guatemala,
Nicaragua y Panamá durante el último trimestre del año; en El Salvador los precios
se comportaron hacia la baja (Gráfico 17). A partir de los precios de este producto, no
se esperaría que haya sustitución entre éste y la tortilla. Más bien, el consumo del pan
dependería de la preferencia de los consumidores.
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Gráfico 16
Centroamérica. Precios al mayoreo del maíz blanco
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Gráfico 17
Índice mensual de precios de alimentos
Pan blanco 2006 – 2011
(Mes base junio 2006 = 100)
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Fuente: PRESANCA II – 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 leve al alza en todos los
países de la Región Centroamericana (Gráfico 18), exceptuando a El Salvador y Panamá,
países en donde los precios de este producto tendieron levemente hacia la baja. 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, manteniendo una tendencia al alza hasta el mes de diciembre.
Esto posiblemente está relacionado con las expectativas de alza en los precios del mercado
interno por parte de los cañeros, como producto de las alzas del precio internacional del
azúcar 9. En los países donde los precios se comportan al alza, esto puede afectar de alguna
forma a la población porque se reduce el acceso económico al azúcar y, con ello, disminuye
el consumo de vitamina “A”, especialmente donde se fortifica dicho producto.

9 Ver artículo publicado por La Nación. Alta cotización de azúcar en el exterior causará alza local. San José, 12 octubre 2010.

Fuente: PRESANCA II – PRESISAN. Elaboración propia con base en datos de los Institutos de Estadística de la Región
Centroamericana.
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Gráfico 18
Índice mensual de precios de alimentos
Azúcar 2006-2011
(Mes base junio 2006 = 100)
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4. PODER ADQUISITIVO ALIMENTARIO
DEL SALARIO MÍNIMO AGRÍCOLA
La relación entre el costo de la canasta básica de alimentos y el salario agrícola diario -datos
actualizados a diciembre en los casos de Costa Rica, El Salvador y Guatemala; noviembre en
el caso de Panamá10-, es el poder adquisitivo en términos de cuántas CBA compra el salario
mínimo agrícola en la Región Centroamericana. Porcentajes mayores del 100% indican
que los salarios superan al costo diario de la canasta básica, como ocurre en Costa Rica,
según datos a 2011 (Gráfico 19). En este gráfico se observa que en el caso de El Salvador
y Guatemala, hay pérdida relativa del poder adquisitivo de los salarios mínimos agrícolas
vía CBA, reflejados por la tendencia hacia la baja al comparar 2011 con respecto a 2010:
En El Salvador bajó de 80% a 71%11, mientras que en Guatemala exhibe una reducción de
80% a 73%. Esto se explica porque en dichos países, los salarios rurales promedio en 2011
(período enero – diciembre) se mantienen a US$3.41/día y US$7.18/día, respectivamente,
versus un costo de canasta básica rural promedio de US$4.81/día en el caso de El Salvador,
y un costo de canasta básica total país promedio de US$9.91/día en Guatemala. Al crecer
más rápidamente el costo de la CBA que los salarios, queda menos ingreso disponible para
adquirir otros bienes o servicios.

Gráfico 19
Poder adquisitivo alimentario del salario mínimo agrícola
Años 1995 – 2011

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

10 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.
11 Esto se dio a pesar del incremento del 8% en los salarios rurales a partir del mes de mayo de 2011, que subió de US$97.20 a US$105.00
mensuales.
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Las cifras indican que, con excepción de Costa Rica, en el resto de países, el salario mínimo
agrícola no es suficiente para comprar una CBA.
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Precio internacional del trigo HRW
En US$/MT. Enero 2007 - Diciembre 2011

Precio internacional promedio anual del trigo HRW
En US$/MT. Período 2007 - 2011

Precio internacional del maíz amarillo
US$/MT. Enero 2007 - Diciembre 2011

Precio internacional promedio anual del maíz amarillo
US$/MT. Período 1997 - 2011

Precio internacional del arroz
US$/MT. Enero 2007 - Diciembre 2011

Precio internacional promedio anual del arroz
US$/MT. Período 2007 - 2011

Fuente: PRESANCA II - PRESISAN. Elaboración propia con base en datos del Banco Mundial (Pink Sheets).
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Precio internacional de la soya
US$/MT. Enero 2007 - Diciembre 2011

Precio internacional promedio anual de la soya
US$/MT. Período 2007 - 2011

Precio internacional del azúcar
US$/qq. Enero 2007 - Diciembre 2011 1/

Precio internacional promedio anual del azúcar
US$/qq. Años 2007 - 2011

Precio internacional de aceites y grasas
US$/MT. Enero 2007 - Diciembre 2011

Precio internacional promedio anual de aceites y grasas
US$/MT. Período 2007 - 2011

Fuente: PPRESANCA II-PRESISAN. Elaboración propia con base en datos del Banco Mundial (Pink Sheets).
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