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derivada del incremento en el precio de los alimentos en el ámbito internacional.

VOLATILIDAD EN EL PRECIO DE
LOS ALIMENTOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA EN
LA REGIÓN CENTROAMERICANA Y REPÚBLICA DOMINICANA
El presente boletín constituye un resumen de la Nota Técnica publicada por
PRESANCA II-PRESISAN en el mes de diciembre de 2011, cuyo objetivo es hacer un
breve análisis de la amenaza de inseguridad alimentaria en Centroamérica, derivada del
incremento de la volatilidad de los precios de los alimentos en el ámbito internacional
durante 2011. El documento completo puede ser consultado en http://www.sica.int/san/
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.
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. 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%).

Fuente: PRESANCA II – PRESISAN. Elaboración propia con base en datos de FAO.
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Índices de precios de los productos alimenticios.
Enero 2010 – Diciembre 2011.
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Índice general de precios de los alimentos
Enero 1990 – Diciembre 2011
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Fuente: PRESANCA II – PRESISAN. Elaboración propia con base en datos de FAO.
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Los factores explicativos del fenómeno de baja en los precios internacionales de los alimentos,
sobre todo en los últimos meses de 2011, son la perspectiva de un mayor suministro de
varios alimentos básicos, el incremento en los inventarios de principales productoresexportadores, 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.
Todo esto ocurre en un panorama que se plantea incierto para el año 2012, concomitante
con tasas de crecimiento económico hacia la baja, y presencia de volatilidad en el precio
de los alimentos. Las Perspectivas Económicas de la CEPAL 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.
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.
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. Según la FAO, 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.

La volatilidad del precio de los alimentos se ve directamente influenciada por la volatilidad
del precio internacional del petróleo, porque los precios altos del crudo convierten en
productos más rentables a los biocombustibles y, subsecuentemente, más cara la producción
agrícola debido al efecto substitución que hay entre ambos. En el último trimestre el índice
de los precios internacionales del petróleo exhibe volatilidad hacia el alza.

Fuente: PRESANCA II – PRESISAN. Elaboración propia con base en datos del FMI
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Índice de precios del petróleo
Enero 2000 – Diciembre 2011
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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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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. 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.
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. 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.

Inflación anual en América Latina 2011
Variación porcentual respecto a los 12 meses previos

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.
En la Región Centroamericana, en unos países más que en otros, los precios altos han
afectado el costo de la canasta básica de alimentos (CBA); el poder adquisitivo del salario
mínimo agrícola; y la tasa de inflación, entre otros.
En relación con la CBA familiar, resulta 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–, 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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Fuente: FAO. Informe Mensual Precios de los Alimentos en América Latina y el Caribe. Enero 2012.
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Al comparar los costos de la CBA de diciembre de 2011 con respecto al mismo mes del año
pasado1, 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%.
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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 Panamá2-, 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. Los datos reflejan que en el caso de El Salvador y Guatemala, hay pérdida
relativa del poder adquisitivo de los salarios mínimos agrícolas vía CBA, dada la tendencia
hacia la baja observada al comparar 2011 con respecto a 2010: En El Salvador bajó de 80%
a 71%3, 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. 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.
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 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.

1 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.
2 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.
3 Esto se dio a pesar del incremento del 8% en el salario rural a partir del mes de mayo de 2011, que subió de US$97.20 a US$105.00 mensuales.

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

Costo mensual canasta básica alimentaria
En US$. Enero 2007 – Diciembre 2011

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.
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Índice mensual de precios de alimentos
Tortilla de maíz 2006 - 2011
(Mes base junio 2006 = 100)
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Inflación interanual al mes de diciembre de 2011
(Porcentajes)
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Fuente: Reporte Ejecutivo Mensual de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano (SEMCA).
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