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INTRODUCCIÓN
La presente Nota Técnica es una publicación del Observatorio Regional de Seguridad
Alimentaria y Nutricional, OBSAN–R que tiene por objetivo mantener el estudio del
impacto de la volatilidad de precios de los mercados internacionales de alimentos originada
por diferentes factores como los fenómenos climáticos, la especulación financiera, el
aumento de la demanda, la producción de biocombustibles, etc. sobre los precios de los
alimentos, y su repercusión en la inflación, el deterioro del poder adquisitivo y condiciones
nutricionales de la población más pobre de Centroamérica y República Dominicana.

Este panorama representa una señal de alerta para el monitoreo dela seguridad alimentaria
y nutricional, que hace relevante darle seguimiento a la evolución de la disponibilidad de
alimentos, así como a la inflación y volatilidad de los precios de alimentos internacionales
y locales; variables que responden a determinantes como son las condiciones de oferta y
demanda, la variabilidad climática y fenómenos especulativos. En una Primera Sección de
esta Nota Técnica, se destacan el contexto internacional reciente, enfatizando la dinámica de
la actividad económica y la inflación internacional; por su parte en lo países de la región, se
describe el desempeño de la inflación internacional de precios de alimentos, principalmente
de cereales, y los principales factores que inciden en la volatilidad de precios.
En una Segunda Sección se exponen el costo de la Canasta Básica Alimentaria, CBA, en los
países de la región, la relación entre la dinámica del precio de los alimentos, principalmente
cereales, y la inflación de la CBA por país, para luego destacar la brecha existente entre la
inflación general y de alimentos; también se proyecta el crecimiento de ingresos en cada país.
En la Tercera Sección se analiza el precio de los principales alimentos básicos, relacionado
a la evolución de precios de las commodities, y se vincula el nivel inflacionario de las CBA
con la tendencia de precios de estos alimentos básicos. En la Cuarta Sección se presentan la
evolución reciente del poder adquisitivo de los salarios mínimos y los factores principales
que lo determinan, y finalmente, en la Sección Quinta se describen algunos elementos
dela variabilidad climática y su repercusión en la disponibilidad de alimentos básicos en
la región centroamericana, enfatizando los pronósticos para el período agosto-octubre de
2012 y las principales recomendaciones sobre comercio y precios de bienes agrícolas.
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Después de experimentar durante el 2010 y 2011 escaladas en los precios de los commodities
alimenticios en general y de los cereales en particular, durante el primer semestre de 2012
se produjo una clara tendencia a la reducción de los precios internacionales, la que si bien
generó expectativas positivas para los países importadores netos de alimentos, como lo son
los de la región centroamericana y República Dominicana, tal tendencia siempre se mantuvo
dentro de niveles altos de precios. Hacia junio y julio se revirtió la tendencia decreciente,
con importantes subidas del precio del maíz, trigo y soja, dada la prolongación y extensión
de la sequía que ha afectado la producción agrícola de Estados Unidos.
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1. CONTEXTO INTERNACIONAL
1.1

Condiciones de la actividad económica mundial e inflación en el primer
semestre de 2012 y perspectivas 2012 - 2013

A partir del mayor impacto de la crisis internacional que enfrentó la economía mundial en
el 2009, cuando ésta decreció en 0.6 %, en el 2010 hubo una recuperación generalizada que
incidió positivamente en las expectativas de negocios, ya que el PIB mundial creció 5.3%;
no obstante tal recuperación, en el 2011 no fue posible mantener el crecimiento económico
del año anterior y los datos más recientes indican que la economía mundial se desaceleró,
bajando su ritmo de crecimiento a una tasa de 3.9% (Gráfico 1).
Gráfico 1
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Fuente: elaboración propia sobre la base del World Economic Outlook, September 2011,
January 2012 (Update), April 2012 y July 2012 (Update).

Para enero 2012 se pronosticaba una leve desaceleración de la economía mundial, la cual
crecería en 3.3% (3.9% en 2011). Este pronóstico respondía a la continuidad de la crisis de
la Eurozona, el debate fiscal en Estados Unidos para estabilizar la deuda pública futura y
que al cierre del 2011 estaba afectando las expectativas de crecimiento en Estados Unidos y
los países emergentes (Cuadro 1). Las economías avanzadas perderían impulso (creciendo
1.2%, tasa menor al 1.6% registrada en el 2011), debido a que se esperaba que la Eurozona
entrara en franca recesión (cayendo 0.5%) y los Estados Unidos apenas mantendría el paso
del año anterior. Se esperaba una recuperación del 1.6% en Japón debido a que los efectos
negativos del tsunami del 2011 desaparecerían (cuando la economía japonesa decreció en
0.7%) y el Reino Unido al menos mantendría su ritmo de crecimiento (0.7% en 2011).
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Cuadro 1: Crecimiento del PIB real
2007
2008
2009
Mundo
5.4
2.8
-0.6
Economías avanzadas
2.8
0.0
-3.6
Estados Unidos
1.9
-0.3
-3.5
Eurozona
3.0
0.4
-4.3
Japón
2.2
-1.0
5.5
Reino Unido
3.5
-1.1
-4.4
Pronósticos en *) Enero; **)Abril y ***)Julio 2012
Fuente: WEOs de January (update), April & July (update)

2010
5.3
3.2
3.0
1.9
4.4
2.1

2011
3.9
1.6
1.7
1.5
-0.7
0.7

2012*
3.3
1.2
1.8
-0.5
1.6
0.6

2012**
3.6
1.4
2.1
-0.3
2.0
0.8

2012***
3.5
1.4
2.0
-0.3
2.4
0.2
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En abril de 2012 se ajustaron hacia arriba los pronósticos de crecimiento económico, dado
que la producción industrial en Alemania y Asia mostró mejor desempeño que el esperado
durante el primer trimestre del año, ajustándose el crecimiento mundial, desde el 3.3% en
enero al 3.6% en abril, debido a una mejora a las expectativas de crecimiento económico
de las economías avanzadas (de 0.2 puntos porcentuales), principalmente las de Estados
Unidos (de 0.3 p.p.) y la de Japón (de 0.4 p.p.). La Eurozona caería menos de lo inicialmente
esperado, dado el impulso de la economía alemana (Cuadro 1) y el Reino Unido mantendría
el ritmo de crecimiento a niveles similares a los observados en 2011 (0.7%). Este ajuste de los
pronósticos se basó en las expectativas positivas de las acciones de política que los gobiernos
de la Eurozona tomaron para evitar una mayor recesión, la confianza en el desempeño de la
economía estadounidense, China y otras economías emergentes.
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Al cierre del primer semestre de 2012, los pronósticos de crecimiento de la economía
mundial se ajustaron levemente hacia abajo, del 3.6% en abril a 3.5% en julio, como resultado
de las menores expectativas decrecimiento de Estados Unidos (de 2.1% al 2.0%) y del Reino
Unido (de 0.8% al 0.2%), que pesaron más que la recuperación prevista para Japón (del
2.0% al 2.4%, Gráfico 1)
En resumen, según los pronósticos más recientes (julio 2012), la economía mundial
continuará desacelerándose en el 2012, creciendo 3.5%, tasa menor al crecimiento previsto
del 3.9% en 2011, y se espera que hasta en 2013 se recupere la tasa del 2011 (Gráfico 1).
Este comportamiento de la economía global también se observó en el grupo de economías
emergentes, aunque a tasas de mayor crecimiento económico. En el 2011, este grupo de
economías redujo su crecimiento en 1.3 puntos porcentuales, ya que creció a una tasa de
6.2%, cifra menor al 7.5% registrado en el 2010(Gráfico 2). Para el 2012, se pronostica
que las economías emergentes continuarán desacelerándose, en concordancia con el
desempeño de las economías avanzadas, perdiendo entre 0.7 y 0.5 puntos porcentuales
según los pronósticos de enero, abril y julio. La economía china ha contribuido a esta
desaceleración, la cual creció 9.2% en el 2011 y se pronostica que reduzca su crecimiento
en más de 1.0 punto porcentual, según los tres pronósticos realizados en el presente año,
en línea con la pérdida de dinámica de la demanda interna en Europa y Estados Unidos,
grandes demandantes de las exportaciones chinas.

Gráfico 2
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La región de América Latina y el Caribe (LAC) registró en 2011 una desaceleración mayor
que el grupo de economías emergentes, perdiendo 1.7 puntos porcentuales de crecimiento.
El último pronóstico disponible indica que la región LAC perdería hasta 1.1 puntos de
crecimiento en 2012, hasta una tasa de 3.4%, manteniendo una menor dinámica que la del
grupo de economías emergentes.
Un importante socio comercial de la región, México, mostró similar tendencia que la
economía global. A partir de la recuperación de los efectos negativos de la crisis internacional
del 2009, México creció 5.6% en 2010, perdiendo dinámica en 2011 al crecer 3.9%. Los
pronósticos de enero, abril y julio del presente año señalan continuidad de la desaceleración,
por lo que se espera que se desacelere entre 0.3 y 0.5 puntos porcentuales al cierre de 2012.
El entorno regional prevaleciente en 2012 ubica a los países centroamericanos en una
situación de menor dinámica del ambiente de negocios, ya que sus principales socios
comerciales, como lo son Estados Unidos, México y el resto de países latinoamericanos,
están previstos a crecer menos que el conjunto de países emergentes y China, y la búsqueda
de nuevos mercados en Europa está contenida por la recesión pronosticada para el 2012 y el
escaso crecimiento previsto para 2013 (0.7%). Este entorno explicaría el menor crecimiento
de los ingresos nacionales de los países de la región, ya que una parte importante de estos
ingresos son impulsados por la colocación de ventas al exterior (exportaciones), que afectan
la dinámica del PIB, el envío de transferencias unilaterales del exterior (principalmente
remesas familiares captadas en la mayoría de países regionales, excepto Costa Rica y
Panamá) y la reversión de los flujos de capitales hacia las economías avanzadas, ante el
incremento de la incertidumbre, lo que afecta la renta externa neta pagada por los países
de la región.
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Fuente: elaboración propia sobre la base de World Economic Outlook, Sept. 2011,
January 2012 (Update), April 2012 y July 2012 (Update).
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Las perspectivas inflacionarias mundiales en el primer semestre
El entorno de los precios al consumidor en las economías avanzadas se caracterizó en
el 2011 por una mayor inflación (2.7%), comparado con la casi nula inflación del 2009
(0.1%) y una baja tasa en 2010 (1.5%, Cuadro 2). La ausencia de inflación de 2009 fue
acompañada por la recesión en Europa y Estados Unidos, mientras que la baja inflación de
2010 se produjo en el marco de una favorable recuperación de estas economías. En 2011, se
aceleró la inflación en estas economías coincidiendo con un ambiente de desaceleración del
crecimiento mundial, riesgos de recesión en la Eurozona y frágil recuperación de Estados
Unidos.
Como se destacó previamente, los pronósticos de crecimiento del PIB de las economías
avanzadas en 2012 indican una pérdida de dinámica, con estancamiento en Estados Unidos
y recesión en la Eurozona; en concordancia, la inflación estimada en 2012 también es menor
a la registrada en el 2011 (2.0% pronosticada en julio versus 2.7% registrada en 2011).
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Cuadro 2: Inflación media anual
2007
2008
2009
Economías avanzadas
2.2
3.4
0.1
Estados Unidos
2.9
3.8
-0.3
Eurozona
2.1
3.3
0.3
Japón
0.1
1.4
-0.3
Reino Unido
2.3
3.6
2.1
Pronósticos en *) Enero; **)Abril y ***)Julio 2012
Fuente: WEOs de January (update), April & July (update)

2011
2.7
3.1
2.7
-0.3
4.5

2012*

2012**

2012***

1.4
1.2
1.5
-0.5
2.4

1.9

2.0

2.1
2.0
0.0
2.4

En el transcurso del presente año, los pronósticos de inflación para las economías avanzadas
han sido ajustados al alza (Gráfico 3), principalmente en Estados Unidos y la Eurozona, lo
que implica que el estancamiento del crecimiento en Estados Unidos y la recesión en Europa
estarán acompañados con
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Fuente: elaboración propia sobre la base de World Economic Outlook, Sept. 2011, January 2012 (Update),
April 2012 y July 2012 (Update).

La inflación en las economías emergentes en el 2011 continuó al alza (7.1%) desde un
mínimo alcanzado en el 2009 (5.2%) en medio de la crisis internacional, cuando estas
economías registraron un crecimiento económico de solamente 2.8%. La desaceleración
económica pronosticada para estos países en el 2012, estará acompañada de una contención
de la inflación a tasas menores al 7.1% registrada en el 2011, aunque los tres pronósticos
reportados en esta Nota Técnica muestran un ajuste hacia arriba en lo que va del año,
pasando de 5.9% en enero al 6.3% en julio (Gráfico 4).
Gráfico 4
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Fuente: elaboración propia sobre la base de World Economic Outlook, Sept. 2011, January 2012 (Update),
April 2012 y July 2012 (Update).

Para la región de Latinoamérica y el Caribe (LAC), se pronostica que la inflación tenderá
alcanzar en el 2012 la misma tasa registrada en el 2011 (6.6%) en un entorno de desaceleración
económica de casi 0.6 puntos porcentuales. Se pronostica para la economía china una
reducción de la inflación en el 2012 (3.3%) desde su nivel del 2011 (5.4%), en línea con
la pérdida de dinámica de su crecimiento económico de casi 1.2 puntos porcentuales. En
cuanto a México, el estancamiento de su crecimiento económico en el 2012 (3.9%) estaría
acompañado con una mayor inflación respecto a la registrada en el 2011 (3.4%), ya que el
pronóstico ha sido ajustado al alza desde el 3.1% en enero al 3.9% en julio (Gráfico 4).
En resumen, las condiciones inflacionarias en que se desempeñan las economías de la región
centroamericana son de contención de la inflación en las economías avanzadas, aunque con
expectativas crecientes de acuerdo a los ajustes al alza en los pronósticos realizados en el
2012, principalmente en Estados Unidos y la Eurozona, y de contención de la inflación en
la región latinoamericana y caribeña, pero con mayores presiones al alza de la inflación en
México, y con una estabilidad del pronóstico de la inflación en China.
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1.2

Evolución PIB e inflación en países Centroamericanos en 2012

Evolución del crecimiento económico regional para el 2012
La crisis internacional del 2008-2009 afectó a la gran mayoría de las economías, y los
países latinoamericanos y caribeños no fueron la excepción. Estos países resintieron los
efectos negativos de la crisis internacional originada en Estados Unidos, ya que después
de estar creciendo a tasas arriba del 4.0%, en el 2009 decrecieron 1.6% (Gráfico 5). En el
2010 aumentaron su crecimiento hasta el 6.2% y en el 2011 lo disminuyeron al 4.5%. Los
pronósticos del 2012 indican que estas economías disminuirán su crecimiento en alrededor
de 1.0 punto porcentual, para crecer en alrededor del 3.5%.
Gráfico 5
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La evolución del crecimiento de los países de Centroamérica y República Dominicana, en
relación al de la región latinoamericana y caribeña es de un sub-desempeño en general,
ya que solamente Panamá y República Dominicana exhibieron un crecimiento mayor al
de la región de LAC. Se pronostica que Panamá en el 2012 crecerá arriba del promedio de
la región LAC en alrededor de 3 puntos porcentuales (Gráfico5). República Dominicana
también ha mostrado un mayor crecimiento, aunque los pronósticos para el 2012 lo ubican
solamente en alrededor de un punto porcentual arriba del crecimiento del grupo de países
LAC. Le siguen Costa Rica, Nicaragua y Honduras, y más abajo se encuentran Guatemala
y El Salvador. La mayoría de países, según los últimos pronósticos disponibles (en julio),
estarían creciendo en un rango entre 4.0% y 5.0%, a excepción de El Salvador (1.5%)
Guatemala (3.3%) y Panamá (arriba del 7%).

Comparado con el crecimiento observado en el 2011, la mitad de los países de la región se
desacelerarán en el 2012 en casi medio punto porcentual (Guatemala y Nicaragua), mientras
que República Dominicana y Honduras aumentarían su ritmo de crecimiento en alrededor
de medio punto porcentual, y El Salvador disminuiría en alrededor de un punto y medio
porcentual, a niveles alrededor del 1%. Este último país se caracteriza ya por varios años
como la economía de menor dinamismo en la región LAC. En los últimos años Panamá,
República Dominicana y Costa Rica han crecido arriba del 4.0% (exceptuando el año de
recesión 2009), mientras que El Salvador es el país de menor crecimiento (tasas menores
al 2.5%), y en medio se ubican Honduras y Nicaragua (entre 3.0 % y 5.0%) seguidos por
Guatemala (entre 3.0% y 4.0%).

Evolución de la inflación regional para el 2012
Al contrario del desempeño de la actividad económica, en la cual los países de la región en
general han crecido menos que el promedio de países LAC, las tendencias inflacionarias
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Un aspecto a resaltar es que El Salvador y Honduras experimentan un crecimiento más
volátil ante los efectos adversos de la crisis internacional, principalmente debido a la elevada
dependencia de sus aparatos productivos de la economía estadounidense, medida como la
participación de Estados Unidos como destino de las exportaciones de ambos países, y la
alta participación de las importaciones desde Estados Unidos en sus importaciones totales.
Esto se puso de manifiesto en el 2009, año en el que ambos países fueron los más afectados
por la crisis de la economía norteamericana y los que menos se recuperaron en el 2010
(Gráfico 5).

Fuente: elaboración propia sobre la base de World Economic Outlook,
*)Sept. 2011, **)April 2012 y ***) SECMCA,REM Julio/2012.
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Para el 2012, los pronósticos señalan que Nicaragua y Panamá aumentarán la inflación,
con tasas mayores al promedio de LAC (6.6%) en el caso de Nicaragua, mientras que en El
Salvador, Guatemala y Costa Rica se prevén tasas menores al 5.0% (Cuadro 3). Honduras,
República Dominicana y Panamá se mantendrán cerca del promedio de los países de
LAC (Gráfico 6). Estas proyecciones son importantes en la medida que las tendencias
inflacionarias se amplifican en los precios de los alimentos, los que inciden en el costo de la
canasta básica alimentaria y en la medición de la pobreza.
Cuadro 3: Inflación anual regional y pronósticos para 2012.
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2007
2008
2009
2010
2011
América Latina - Caribe
5.4
7.9
6.0
6.0
6.6
Guatemala
6.8
11.4
1.9
3.9
6.2
El Salvador
4.6
7.3
0.4
1.2
3.6
Honduras
6.9
11.5
8.7
4.7
6.8
Nicaragua
11.1
19.8
3.7
5.5
8.1
Costa Rica
9.4
13.4
7.8
5.7
4.9
Panamá
4.2
8.8
2.4
3.5
5.9
República Dominicana
6.1
10.6
1.4
6.3
8.5
* WEO Sept.2011
**WEO April.2012
*** SECMCA, REM julio 2012, se refiere al punto medio del rango oficial pronosticado

10

1.3

2012*
6.0
5.4
4.9
7.8
8.2
6.8
3.5
1.9

2012**
6.4
4.6
4.5
5.2
9.0
5.4
6.0
5.5

2012***
4.5
3.5
6.5
8.5
4.0
5.5

Evolución de precios de alimentos en 2012

Tendencia precios internacionales de alimentos
Durante el primer semestre del 2012, la evolución de los precios de los alimentos han
mostrado
dos
Gráfico 7
períodos divergentes,
Inflación
de
alimentos
y Cereales, tasa mensual
el primer trimestre
20.0
experimentaron tasas
Cereales
17,1
mensuales de inflación
15.0
que
promediaron
0.8% y el segundo
trimestre mostraron
10.0
reducciones de precios
Alimentos 6,2
pronunciadas y que
5.0
promediaron
una
2.3 1.6
2.1
contracción de -2.4%,
1.3 0.6
0.8
0.3
1.0
0.4
0.2 -1.4
0.0
es decir, la velocidad
-0.8-0.9 -0.3
-0.9 -1.9
-1.1
-2.4
-2.0
-4.1
de la baja de precios
-2.6
-3.2
del segundo trimestre
-3.9
-5.0
-4.6
-4.9
se sobrepuso al bajo
-5.3
crecimiento de precios
del primer trimestre -10.0
Fuente: Elaboración propia sobre la base de FAO, World Food Situation, Food Price Index, August 9, 2012.
(Gráfico 7).

Aunque los aspectos anteriores indicarían un límite a la presión al alza de la inflación de
los alimentos, datos del último mes disponible (julio 2012) dan cuenta de la incidencia de
la volatilidad de precios asociada a la incertidumbre provocada por los efectos adversos
del cambio climático sobre el rendimiento de los cultivos. Las repercusiones negativas de
la sequía experimentada en Estados Unidos y que se han intensificado en las últimas 4
semanas previas al 15 de agosto, se han traducido en pérdidas de los cultivos del maíz y
soja, con la correspondiente alza de precios, así como la de productos sustitutos como el
trigo. Como se describe adelante, las incertidumbre y expectativas de negocios que afectan
a agricultores y ganaderos en Estados Unidos han provocado un disparo del nivel de precios
de varios productos primarios, por los que el precio medio de los alimentos en general y de
los cereales en particular han aumentado en julio en niveles preocupantes (Gráfico 7). Por
ejemplo, la inflación mensual media del Índice de la FAO para los Precios de los Alimentos
en el primer semestre fue de -0.8%, mientras que en julio subió 6.2%; el mismo índice de
la FAO para los cereales el primer semestre creció 0.3%, y en julio escaló al súbitamente en
17.1%, tasa que produce mayor preocupación por la volatilidad del precios de estos bienes
básicos para el consumo humano y que revierte la tendencia decreciente iniciada en junio
del 2011.
Los vaivenes mensuales que se han observado en la inflación de los principales alimentos,
se han traducido, desde una perspectiva tendencial, en una desinflación de precios de los
alimentos en el primer semestre de 2012, desinflación iniciada a fines del 2011 (Gráfico 8).
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El comportamiento experimentado en el primer semestre de 2012 por el precio global de
alimentos en general parece haber sido altamente impactado, entre otros factores, por el
cambio de expectativas del crecimiento económico mundial, en las economías avanzadas y
en las emergentes, ya que los pronósticos explicados en las secciones anteriores señalaban
una mejora en las expectativas de crecimiento de estas economías durante el primer
trimestre del año, mientras que al cierre del semestre se habían ajustado hacia la baja tales
pronósticos (Gráfico 1), dado el aumento del riesgo de recesión en la Eurozona y la mayor
fragilidad observada en la economía estadounidense. En el semestre previo, se registraron,
a excepción de noviembre de 2011, contracciones en los precios de los alimentos, lo que
también estuvo en línea con la desaceleración de la economía mundial en el 2011, que se
agudizó hacia el cierre de ese año debido, entre otros factores, a la incertidumbre de la crisis
de deuda de la Eurozona y al debate fiscal en Estados Unidos, que desaceleró el crecimiento
económico en las economías avanzadas a casi la mitad del crecimiento del 2010.
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Gráfico 8
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de FAO, World Food Situation, Food Price Index, August 9, 2012.
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No obstante la evidente tendencia anual decreciente de los precios de los alimentos, se
considera como factor de riesgo latente para la seguridad alimentaria y nutricional, no solo
la volatilidad de los precios, sino que también los elevados niveles que han alcanzado y el
contexto de bajo crecimiento de los ingresos disponibles para la población más susceptible
a enfrentar crisis alimentarias, es decir, los segmentos poblacionales de menores ingresos.
La volatilidad y altos niveles de precios se observan claramente en retrospectiva cuando
la escalada de precios de alimentos internacionales, durante la crisis originada en el 2007
en los Estados Unidos, fue significativa (Gráfico 8) en el 2007 y 2008, creciendo el 25.3% y
25.9%, respectivamente, con los precios de cereales creciendo aún más, a tasas del 37.2%
y 42.5%; en medio de la recesión económica mundial del 2009. Los precios de alimentos
y cereales bajaron menos de la mitad de lo que habían subido los dos años previos, caída
que se evaporó en el 2010 para el caso de los alimentos y se revirtió ampliamente para los
cereales entre 2010 y 2011. La reducción de precios del presente año para los alimentos y
cereales se ha dado a tasas relativamente bajas (7.4% y 7.2% respectivamente, Cuadro 4),
por lo que una subida de precios impulsada por la pérdida de cultivos recientes en Estados
Unidos y la especulación asociada a los mercados futuros impondrían un reto mayor a la
contención de precios que se ha observado en el presente año. De hecho, los datos al cierre
de julio estarían indicando una posible reversión de la tendencia decreciente de precios de
los cereales, que podría ampliarse al conjunto de alimentos en forma rápida.

Cuadro 4 : Inflación media anual

El tipo de alimentos con precios más volátiles también impacta a las condiciones de
seguridad alimentaria y nutricional. Por ejemplo, se observa directamente en el Gráfico
8 que los precios del azúcar, aceite, cereales y lácteos a partir del 2006 han repuntado más
que el índice global de alimentos, mientras que los precios dela carne han subido menos.
Dadas las características de la dieta de la región y el contexto de vulnerabilidad económica
y social, la volatilidad observada en el precio de los cereales se vuelve un factor crítico para
la seguridad alimentaria y nutricional. En los episodios pasados de inflación de alimentos,
la de los cereales ha acompañado la tendencia general, incluso mostrando mayor volatilidad
que el precio medio de alimentos, con mayores inflaciones en el 2007 y 2008 y mayores
deflaciones en el 2009 en medio de la crisis económica internacional (Gráfico 9).
Gráfico 9
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Fuente: elaboración propia sobre la base de la FAO, World Food Situation, Food Price Index, August 9, 2012
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Alimentos
Cereales
2006
8.0
17.5
2007
25.3
37.2
2008
25.9
42.5
2009
-21.5
-27.0
2010
18.1
5.1
2011
22.8
35.2
2012 julio
-7.4
-7.2
Fuente: Cálculos propios basados en FAO,World
Food Situation, Food Price Index, August 2012
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En lo que va del año 2012 y a partir de noviembre de 2011, la inflación anual de alimentos
y de cereales ha sido negativa todos los meses, aunque ya venía reduciéndose desde julio
de 2011, mes en el cual se revertió la tendencia creciente iniciada en junio del 2010 y que
tuvo su punto máximo en junio del 2011, cuando la inflación fue el 38.8% en los alimentos
y del 71.4% en los cereales (Gráfico 9).
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La tendencia a la disminución de la inflación en alimentos observada desde julio del
2011, se dio en un contexto de desaceleración económica mundial, mayores expectativas
y riesgos de recesión en varios países de la Eurozona, fragilidad del crecimiento en Estados
Unidos, persistencia del desempleo, con mayores niveles del desempleo hispano, riesgos de
disminución de las remesas enviadas a Centroamérica, potencial pérdida de crecimiento de
las exportaciones regionales, -que ya se observan en países como Guatemala y El Salvador,
con reducción del 3.5% del valor exportado a mayo y junio, respectivamente- aspectos que
impactan en la disponibilidad de ingresos para la población.
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Aunque la declinación de precios favorece a la población de menores ingresos, tal tendencia
se dio en un contexto de precios elevados, que han estado creciendo desde octubre del 2009
a tasas promedios del 21.8% por 25 meses consecutivos, mientras la inflación de los cereales
ha sido casi el doble de la de alimentos, aumentando en promedio en 39.6% por 16 meses
consecutivos. El presente período de desinflación para los alimentos ha sido de 8 meses
consecutivos a un ritmo de -9.1% promedio mensual y de -12.1% para los cereales. No
obstante, ya se dio un posible punto de giro en julio recién pasado, puesto que la inflación
en cereales aumentó en 5.2%, tasa que rompe el ciclo de 7 meses previos con tasas negativas
de inflación en cereales. Este cambio de tendencia podría constituirse en una amenaza al
acceso a productos alimenticios básicos cuyos precios han escalado a niveles poco vistos en
la última década.
Aún sin el giro en la tendencia de precios que los cereales han registrado en julio, para
importantes segmentos de la población el alza de los precios ha afectado negativamente su
seguridad alimentaria y nutricional; por ejemplo, a pesar de los vaivenes mensuales, desde
enero 2011 hasta julio 2012, el precio de la tonelada métrica (Tm) de arroz ha aumentado
en 11.0%, es decir, desde US$ 516.8 hasta US$573.5 (Gráfico 10), lo cual representa, para la
gran mayoría de países centroamericanos, un incremento mayor al crecimiento proyectado
del ingreso nacional del país en el 2012.

Gráfico 10
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La situación alimentaria se vuelve más apremiante si se considera el desempeño de precios
del principal grano, como lo es el maíz amarillo, el que tiene una mayor ponderación (40.8%)
entre los granos que componen el índice de cereales del Banco Mundial y el FMI (30.2%
para el arroz y 25.3% para el trigo). Los aumentos en el precio del maíz amarillo inciden en
los precios de la producción de carne y lácteos, aunque no tanto en el caso del precio del
maíz blanco utilizado para el consumo humano en Centroamérica.
La inflación que más ha afectado a la inflación de los cereales no ha sido la del arroz, sino
que la del maíz y trigo. En el Gráfico 11 se observa que la inflación del arroz para el 2011 y lo
que va del 2012 ha sido relativamente estable, en promedio 11.6% y 11.4%, respectivamente,
mientras que la del maíz ha sido de 63.0% para 2011 y -5.0% en lo que va del 2012; estas
tasas de inflación provienen de una subida del precio de la TM de maíz desde US$264.95
en enero de 2011 hasta US$333.05 en julio 2012, es decir, 25.7%. En el caso del trigo, tal
inflación ha sido 48.8% y -13.5%, respectivamente, y su precio entre enero 2011 y julio
2012 ha subido desde US$326.56 hasta US$345.69, es decir, 5.9%. Por tanto, es el precio
del maíz el que más ha afectado la tendencia de los precios de los cereales, lo cual incide en
la seguridad alimentaria y nutricional de la región. Esto no siempre es así, ya que durante
la crisis de precios de alimentos del 2008, fue la inflación de precios del arroz la que más
impactó la inflación del grupo de cereales (Gráfico 11).

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

Fuente: Elaboración propia sobre la base de World Bank Commodity Price Data (Pink Sheet),
Updated on August 3, 2012.
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Gráfico 11
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Fuente: elaboración propia sobre la base de World Bank Commodity Price Data (Pink Sheet),
Updated on August 3, 2012.
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1.4

Factores internacionales afectando la coyuntura de precios de los
alimentos.

Evolución reciente de precios de petróleo y fertilizantes
Se ha planteado una serie de condiciones o determinantes que contribuyeron a la crisis de
precios de alimentos posterior al 2005 y que se han mantenido presentes entre 2006–2011,
y algunas aún en 2012; diversos estudios han señalado como propulsores de los precios de
alimentos, las siguientes condiciones:
Cuadro 5: Condiciones que afectan los precios internacionales de alimentos
2000-2005

2006-2011

Incremento %

Precio del petróleo crudo (US$/b, nominal)

33

80

142%

Precio fertilizantes (índice 2000=100)

75

218

191%

Tipo de cambio (US$/otras monedas, índice 1997 = 100)

119

103

-14%

Fondos de inversión invertidos en commodities (US$ billones)

80

230

188%

Crecimiento del PIB, economías emergentes , tasa media anual

6.7

7.2

7%

Producción de biocombustibles (millones de barriles diarios)

0.5

1.5

220%

Inventarios maíz, arroz y trigo, en meses de consumo

3.0

2.5

-15%

Desastres naturales (sequías, inundaciones, temperaturas extremas

220

207

-6%

Otras condiciones
Fuente: Elaboración propia sobre la base de Global Economic Prospects, June 2012, World Bank, Commodity, Pág.9.

Estas condiciones inciden en la demanda y oferta de alimentos, ya que sus variaciones
pueden convertirse en verdaderos choques de oferta o demanda, afectando el nivel de
precio de los insumos necesarios para producir los alimentos.
El precio del petróleo como insumo básico es fundamental en el comportamiento del precio
de los alimentos en general y de los cereales en particular; en el episodio de alta inflación de
alimentos y cereales en el 2006-2007, el Gráfico 12 señala como la inflación en petróleo de
casi 17% en promedio en esos años, contribuyendo al impulso de precios de los cereales en
23%, y de 23.5% en el caso de los fertilizantes.
En 2008, al subir rápidamente los precios de petróleo y crecer a una tasa media anual del
43.0%, los cereales se dispararon a una tasa de 50.1% y los fertilizantes en 171.5%; en medio
de la recesión mundial del 2009, el precio del petróleo bajó en 25.7% y el de los cereales
22%, mientras que los fertilizantes redujeron su precio en una tasa media anual del 43.5%.
Gráfico 12
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de World Bank Commodity Price Data (Pink Sheet),
Updated on August 3, 2012.

En lo que va del 2012, se ha producido una clara desaceleración de la inflación en el petróleo,
cuyos precios subieron en los primeros 7 meses del año en sólo 1.2%, mientras que los de
los fertilizantes lo hicieron en 5.4%, lo que contribuyó a la baja de los cereales en 3.0%. Las
proyecciones más recientes indican que el precio medio del petróleo rondará en el 2012 los
US$107, es decir, solamente un 2.9% arriba delos US$ 104, precio medio del 2011 (Gráfico 13).
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En el primer trimestre de 2012 los precios del crudo aumentaron hasta US$/b118.0 pero
cayeron en mayo; tal impulso inicial se dio a pesar que la demanda mundial estaba creciendo
lentamente, en parte por el benigno invierno en el hemisferio occidental, y porque los países
de la OCDE desaceleraron su demanda, excepto Japón que se estaba recuperando de la
devastación producida por el tsunami de 2011 y que en este año ha demandado más crudo
para sustituir su capacidad nuclear perdida.
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Se considera que los aumentos de precios del petróleo en este año se debe a problemas
de oferta, relacionados a tensiones geopolíticas entre EE.UU/UE e Irán, por su programa
nuclear; aunque por otra parte, si bien Arabia Saudita ha decidido aumentar su producción
diaria de crudo para compensar las limitaciones de la producción de Irán, -producto de las
sanciones de occidente-, y la pérdida de la producción de Libia, los inventarios de la OCDE
han caído en casi todos sus miembros, principalmente Europa y Japón, lo que ha generado
en el mercado un sentido de escasez relativa. Para todo el 2012, se pronostica que la demanda
de petróleo aumentará solamente 1%, resultado de la mayor demanda en las economías en
desarrollo, dada las condiciones de recesión en Europa y la frágil recuperación de Estados
Unidos, mientras que la oferta crecería en concordancia con la mayor producción de la
OPEP, principalmente de Arabia Saudita, y por el compromiso de los Estados Unidos,
Reino Unido y Francia, de usar sus reservas estratégicas para mantener el mercado suplido.
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Gráfico 13
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de Global Economic Prospects, June 2012, World Bank, Commodity.

Otras condiciones influenciando el precio de los alimentos
Otra condición importante que afecta el precio de las commodities, y el de los alimentos es
el tipo de cambio del US Dólar respecto a otras monedas. Tomando de referencia el tipo de
cambio del US Dólar respecto al Euro, en datos trimestrales, se observa una tendencia a la
apreciación del US Dólar, desde el segundo trimestre del 2011, cuando el Euro se cotizó en

1.48 Dólares, el tipo de cambio continuó apreciándose hasta alcanzar 1.28 Dólares por Euro
en el segundo trimestre de 2012 (Gráfico 14).
A pesar de los vaivenes de la cotización diaria, los especialistas consideran que el precio
de los commodities en el primer semestre de 2012 ha tendido a disminuir por la tendencia
a la apreciación del US Dólar, que permite en general ajustar el precio de las materias
primas hacia abajo y mantener el mismo pago a las exportaciones de los commodities. Los
episodios de depreciaciones del US Dólar en el 2012 han sido menos sistemáticos que los
de apreciaciones, ya que se espera una mayor estabilidad financiera en Estados Unidos, una
demanda mayor de sus bonos soberanos que los de la Eurozona que atraviesan una crisis
de confianza (excepto los de Alemania y Francia), un influjo de capitales internacionales
buscando la mayor seguridad relativa de los activos estadounidenses, entre otros elementos,
por lo que la situación cambiaria no se prevé que ejerza en el futuro inmediato, mayor
presión al alza del precio del petróleo ni de alimentos al cierre del 2012.

Gráfico 14
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A nivel regional, la evolución reciente del valor del US Dólar tuvo un impacto diferenciado.
Por ejemplo, Panamá y El Salvador al estar dolarizados tienen una tasa de depreciación
nominal de cero. El Lempira se ha depreciado en alrededor del 3% en lo que va del año,
mientras que el Córdova registró una depreciación de alrededor del 5%; en el caso del Colón
costarricense, en todo 2011 tendió a apreciarse y en el primer trimestre de 2012 se depreció,
aunque en los meses recientes se ha apreciado en alrededor del 2%; el Peso dominicano ha
tendido a depreciarse en 3.5% en lo que va del año, comportamiento similar al de 2011;
mientras que el Quetzal se apreció en todo 2011 y recientemente se ha depreciado en menos
del 2% (Gráfico 15).
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Por lo anterior, a pesar de la apreciación del US Dólar respecto al Euro, los países que
enfrentan un costo más alto en la importación de alimentos, solamente por efecto de tipo
de cambio, son Nicaragua y República Dominicana, seguidos por Honduras y Guatemala, y
atrás por Costa Rica. Panamá y El Salvador no se ven afectados en forma directa por estos
movimientos cambiarios. El análisis de la inflación en alimentos por país en las siguientes
secciones ahonda en la tendencia de precios, y describe la mayor inflación en alimentos y
en el costo de la CBA de Nicaragua, Guatemala y Panamá, en la que los aspectos cambiarios
jugarían un mayor rol en el caso de Nicaragua, no así en Panamá-al estar dolarizado- y en
menor medida un impacto más limitado para Guatemala (Ver sección 3.)
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Variación del Tipo de Cambio Moneda Nacional /US Dólar
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Fuente: Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano, REM Julio/2012.

Otra condicionante importante que incide en la evolución de los precios internacionales de
alimentos es la disponibilidad de inventarios que permiten estabilizar la oferta mundial y
satisfacer impulsos de demanda. En el caso de los cereales, datos al fin de Julio de la FAO
estiman que en 2012, -previo a una evaluación más completa de la pérdida de cultivos de
maíz en los Estados Unidos- si bien la producción se desacelerará en casi 2 puntos (del 4.0%
en 2011 al 2.1% en 2012), también lo hará el uso de cereales, (del 2.2% en 2011 al 1.8% en
2012), y dados los inventarios finales del 2011, permitirá mantener una oferta de cereales
estables y acumular inventarios en 4.1%, tasa mayor a la acumulación del 2.6% del 2011
(Gráfico 16).
En principio está sería una condición favorable para limitar el impacto negativo de los
inventarios de cereales en la evolución alcista del precio internacional de los alimentos,

pero se debe tener mucha cautela con los pronósticos de cosecha debido a las grandes
pérdidas estimadas en la cosecha inicial de maíz y de la soja en los Estados Unidos, principal
productor mundial de ambos productos, así como con los efectos del clima extremo en la
producción de alimentos, tal como se describe en la Sección 5 de esta Nota Técnica.
Gráfico16
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July 5, 2012, en http://www.fao.org/worldfoodsituation/wfs-home/csdb/en/.
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2. COSTO DE LA CANASTA BÁSICA DE ALIMENTOS
2.1

Evolución del costo de la CBA en países regionales

El costo de la canasta básica alimentaria (CBA) en los países de Centroamérica y República
Dominicana ha guardado correspondencia con la inflación de alimentos en general, aunque
en distintas magnitudes. En los últimos 4 años y medio, se distinguen varios rasgos en el
comportamiento de estos precios: i) el costo de la CBA de los países de la región sigue el ciclo
de la inflación internacional de alimentos; ii) el ciclo en cada país muestra ciertos rezagos,
en donde los cambios de precios de alimentos se adelantan a los cambios de tendencia del
costo de la CBA, y iii) las alzas y bajas de la inflación de alimentos son más pronunciadas
que las variaciones del costo de la CBA (Gráfico 17).

Gráfico 17
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Fuente: elaboración propia en base de datos del World Bank Commodity Price Data (Pink Sheet),
Updated on August 3, 2012 y datos de PRESISAN-PRESANSA Fase II.

La subida de precios internacionales de los cereales en julio (5.2%, Gráfico 9), es un indicador
adelantado de la subida esperada de precios locales de los alimentos, y ésta a su vez se puede
interpretar como un indicador adelantado del alza del costo de la CBA en la región. Los
precios de los alimentos tienden a reaccionar más de prisa cuando se incrementan que
cuando bajan, y las contracciones de precios suelen ser más lentas.

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

Desde julio 2011 la inflación de alimentos ha venido reduciéndose, y esta tendencia se ha
manifestado en las variaciones del costo de la CBA; por ejemplo, en Guatemala el costo de la
CBA ha disminuido su crecimiento desde el 21.2 % en agosto 2011 hasta 8.4% en junio 2012;
en Costa Rica, del 28.3% en diciembre 2011 hasta el 5.7% en junio 2012; en El Salvador,
desde 15.9% en mayo 2011 hasta el 3.7% en abril; Panamá, desde el 9.2% en noviembre 2011
hasta el 6.3% en febrero 2012, con un repunte del 7.5% en mayo 2012; Nicaragua, desde
el 11.6% en agosto 2011, pasando por una contracción de -1.8% en noviembre 2011, para
luego repuntar 7.3% en abril 2012, y Honduras con tasas negativas y cercanas al cero desde
octubre 2011 (Gráfico 17).
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La relación entre la inflación general y la inflación de la canasta básica alimentaria es
dispar, ya que para el 2012 se pronostican tasas de inflación general bajas para unos países
(3.5% para El Salvador) y cercana a dos dígitos para otros (8.5% para Nicaragua), mientras
que el ritmo de crecimiento anual medio de la CBA para El Salvador es negativo (-1.9%
entre enero- abril) y alcanza el 4.5% para el mismo período en Nicaragua. Este fenómeno
requiere un análisis más detallado del mercado de granos básicos en Centroamérica, ya que
se esperaría que El Salvador, al ser un importador neto de granos, en relación a Nicaragua,
enfrentaría mayores presiones inflaciones en su CBA, mientras que Nicaragua, al exportar
a El Salvador, debería tener mayor margen para no enfrentar alzas en su CBA, a menos que
el funcionamiento de su cadena de distribución esté impulsando los precios al detalle, pero
conteniendo los precios de los productores, quienes podrían estar obligados a comercializar
su producción bajo condiciones poco favorables, que les impide aprovechar mejores
precios. Adicionalmente, en la sección anterior se señalaba que Nicaragua era el país que
en el primer semestre enfrentó una mayor depreciación de su moneda con respecto al US
Dólar, por lo que convendría analizar si la condición cambiara, junto a la evolución de la
oferta de alimentos y la inflación general de casi dos dígitos, están impactando al costo de
la CBA, aún cuando Nicaragua sea un exportador neto de granos básicos.
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Los países más inflacionarios en su CBA durante el 2012 han sido, Guatemala, seguido por
Panamá y Nicaragua, mientras que Costa Rica ha bajado su ritmo inflacionario, pero empieza
a revertirse en los últimos meses (mayo-junio); Honduras ha registrado deflaciones desde
el último trimestre del año pasado, y El Salvador desde enero del presente año (Gráfico 18).
La inflación del costo de la CBA en Guatemala, Panamá y Nicaragua en el primer semestre
del 2012 se enmarca en un ambiente inflacionario de alimentos en general, ya que estos
tres países son los que mayor inflación de alimentos han registrado, en comparación al
resto de países, con tasas de entre 8% y 12% en Nicaragua, entre 7.0% y 9.5% en Panamá,
y entre 6.7% y 8.6% para el segundo trimestre en Guatemala (Gráfico 19). Por otra parte,
las deflaciones del costo de la CBA en Honduras y El Salvador observadas en el 2012,
también se corresponden con inflaciones bajas en alimentos, ya que Honduras registró
inflaciones alrededor del 2.0% en el semestre y El Salvador registró tasas menores del 3.0%
en el primer trimestre y negativas en el segundo trimestre. El caso de Costa Rica es de una
inflación de alimentos y de CBA intermedia, ya que en ambos casos en el semestre tales
tasas promediaron 3.8%-4.0% (Gráfico 19).

Gráfico 18
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Fuente: elaboración propia en base de datos de PRESISAN-PRESANSA Fase II.
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2.2

Comportamiento de la inflación alimentaria y la inflación general

A nivel de la región Latinoamérica y el Caribe, en el primer semestre de 2012 la inflación
general ha tendido a bajar hacia tasas del 7.0% al 6.0% entre diciembre 2011 y junio 2012,
por lo que los pronósticos analizados en la sección 1.1 se han ido cumpliendo (Gráfico 4);
la inflación de alimentos ha sido mayor, entre 1.5 y 2.0 puntos porcentuales, habiéndose
reducido en el primer trimestre y aumentado entre mayo y junio, ampliándose la brecha
entre ambos tipos de inflaciones (Gráfico 20).
Gráfico 20
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Fuente: elaboración propia en base a FAO, World Food Situation, Food Price Index, August 9, 2012.

Lo anterior tiene consecuencias para los países cuya seguridad alimentaria y nutricional
depende de una variedad mínima de alimentos básicos, ya que el control de la inflación
general a cargo de los bancos centrales, por exitosa que pueda catalogarse, enfrenta con
dificultad el gran reto de hacer que la inflación en alimentos converja a la general.
Según se observa en los gráficos del Anexo 1, los países de la región con costos de la CBA más
inflacionarios en el primer semestre del 2012, es decir, Panamá, Nicaragua y Guatemala, no
solo han registrado inflaciones de alimentos más altas que el resto de países, sino que también
han mostrado una mayor brecha entre la inflación de alimentos y la general. Por ejemplo,
tal diferencia se mantuvo entre 1.0 y 2.0 puntos porcentuales y subió a 3.0 puntos en junio
para la región LAC (Gráfico 21); para los países con el costo de la CBA más inflacionaria
en el semestre, el diferencial de inflaciones fue de entre 2.0 y 3.0 puntos porcentuales para
Nicaragua, con una tendencia a ampliarse; para Panamá la brecha también se mantuvo
entre 2.0-3.0 y también muestra señales de ampliación.
Para los países con costos de CBA deflacionarios, la brecha fue negativa y con tendencia a
converger en el caso de El Salvador, es decir, la inflación de alimentos fue menor a la inflación

general, en alrededor de 2.0 puntos porcentuales, mientras que Honduras registró una
inflación en alimentos menor a la inflación general en alrededor de 3.7 puntos porcentuales.
El caso de Costa Rica es el de un diferencial entre la inflación de alimentos y la general
intermedia entre estos dos grupos de países, ya que en si bien el diferencial es negativo en
el semestre, ha tendido a reducirse y se volvió positivo en junio, por lo que los alimentos
se volvieron más inflacionarios que el IPC general en dicho mes (Gráfico 21 y Anexo 1)

Gráfico 21
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El set de gráficos del Anexo 1 señala claramente que los países que enfrentan mayores
niveles de inflación en su CBA responden de distinta manera ante los choques de precios.
Por ejemplo, Panamá ha estabilizado su inflación general alrededor del 6% en el último año,
aunque la inflación en los alimentos ha tendido al alza desde mediados del 2011 y parece
divergir de la tendencia inflacionaria general, situación que no puede mantenerse por
mucho tiempo, ya que el precio creciente de los alimentos afectan los costos laborales de las
empresas y presiona al alza los salarios. Nicaragua por su parte, ha estabilizado su inflación
global en alrededor del 8% y aunque sea más inflacionario en su CBA, ésta inflación parece
convergir, principalmente en los dos últimos meses.
Los países que han reducido su inflación general en este año, Honduras y principalmente
El Salvador, han observado una tendencia más declinante de la inflación en alimentos, con
deflaciones en El Salvador, país que enfrentó un fuerte escalada de precios de alimentos al
inicio del 2011 y se observa así un efecto escala comparativa que hace que la disminución
de precios se refleje en una mayor magnitud (Anexo 1). República Dominicana ha tendido
a reducir su inflación general y la de alimentos ha acompañado esta tendencia, con una
caída importante de ambas inflaciones en el último semestre, y cuyas tendencias parecen
convergir.

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

-2.0

27

2.3

Ingresos nacionales para 2012 y el crecimiento del costo de la CBA

Un elemento relevante para el análisis de la seguridad alimentaria y nutricional de segmentos
más amplios de la población, tan importante como el estudio de los estratos en condición
de pobreza extrema, lo constituye la evolución de la capacidad adquisitiva de los ingresos
en general. Dados los factores que inciden en la evolución del ingreso nacional en los países,
y de acuerdo a los pronósticos más recientes (julio 2012) sobre el PIB nominal, así como
las estimaciones sobre la renta externa neta de cada economía y las transferencias externas
netas estimadas para el cierre del 2012, se proyecta una pérdida de dinámica del ingreso
nacional en todas las economías regionales, excepto en República Dominicana (Gráfico 22).
Gráfico 22
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La capacidad de generar y obtener ingresos, ya sea de fuente interna como lo es el PIB, así
como de fuentes externas como lo son la renta externa neta y las transferencias corrientes,
es un elemento central que afecta las condiciones de ingreso y de vulnerabilidad financiera
para amplios segmentos poblacionales. Por ejemplo, Panamá y Nicaragua han sido países
con mayores inflaciones en su CBA en el 2012, pero enfrentan distinta perspectiva de
ingresos, ya que en Panamá se desacelerará el incremento de los ingresos, pero observaría
mayor crecimiento (13.4%) en comparación de el resto de los países de la región. Por el
contrario, Nicaragua enfrentará un panorama más difícil al pronosticarse un crecimiento
de su ingreso de aproximadamente 3.0% (Gráfico 22).
En el caso de los países con deflaciones en sus CBA, también hay diferencias en su potencial
de crecimiento de ingresos, por ejemplo, El Salvador experimentaría en el 2012 el segundo

menor crecimiento del ingreso nacional (4.9%), tasa inferior a la del resto de países excepto
a la de Nicaragua. Honduras, el otro país con deflación en su CBA, experimentaría un
crecimiento del 9.1% en su ingreso, perspectiva mucho más favorable que el de El Salvador.
Los países con inflación intermedia en su CBA, Costa Rica y República Dominicana,
registrarían incrementos de ingresos altos (13.3% en el caso de Costa Rica y 10.6% para
República Dominicana).
En resumen, al tomar en cuenta el crecimiento observado de la inflación de la CBA y el
crecimiento de ingresos proyectados para el 2012, los países que enfrentarían mayores
riesgos de acceso a los alimentos de la CBA serían:
Cuadro 6: situación relativa al acceso a consumo de bienes de la CBA
Inflación CBA en
relación resto de países

Crecimiento ingreso
nacional en relación al del
resto de países

Guatemala

alta

medio

Empeora

Nicaragua

alta

bajo

empeora

Panamá

Situación del acceso de
bienes de la CBA en 2012

alta

alto

estable

Costa Rica

media

alto

mejora

República Dominicana

media

medio

estable

Honduras

baja

medio

mejora

El Salvador

baja

bajo

estable

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de PRESISAN-PRESANCA Fase II.
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3. ANÁLISIS DEL PRECIO
DE LOS ALIMENTOS BÁSICOS
3.1

Tendencia del costo de la CBA y del precio de alimentos básicos

En El Salvador y Honduras, el precio del frijol experimentó bajas de alrededor del 34% y
41%, respectivamente, en el primer semestre de 2012 (Gráfico 23); en el caso de El Salvador,
esta deflación fue explicada principalmente por el hecho de que hasta julio de 2011 se dio una
escalada del precio del frijol que creció a tasas del 325%, alcanzando niveles sin precedentes,
como resultado de que entre octubre-diciembre de 2010, se produjeron pérdidas de cultivos
ocasionadas por la tormenta tropical Agatha que provocaron especulación y precios
elevados hasta mediados del 2011. Los niveles de precios se mantuvieron altos hasta que
el gobierno salvadoreño promovió importaciones desde China, ya que la producción de
frijol de Honduras y Nicaragua también fue afectada por el paso de esa tormenta en 2010;
los precios tendieron a normalizarse al disponer de mayores importaciones hacia el cierre
del 2011; situación similar enfrentó Honduras, aunque los precios en 2011 subieron menos
que en El Salvador (alrededor del 90%, Gráfico 23). En el caso de Honduras, la deflación de
precios del frijol en el primer semestre de 2012 obedece a que desde septiembre del 2010
hasta julio del 2011, sus precios aumentaron considerablemente, producto de los efectos
negativos de la tormenta Agatha de 2010 y la especulación en precios en que derivó, por
lo que a partir de agosto del 2011 se observó reducción de la inflación que se convirtió en
deflación en septiembre del 2011 y continúa en este primer semestre del año.
Nicaragua enfrentó situación similar que Honduras, ya que a pesar de ser productor
excedentario de frijol y exportador neto, y aunque la producción de frijol en el 2011 fue
abundante, a mediados de ese año la demanda impulsada por la escasez en El Salvador
atrajo a intermediarios que aprovecharon los precios altos registrados en ese país, subiendo
los precios internos, por lo que el gobierno nicaragüense limitó las exportaciones para
evitar una probable escasez y mayor subida de precios. Es a partir de junio de 2011 que
los altos precios de este producto empezaron a ceder y la inflación empezó a descender,
convirtiéndose en deflación en septiembre de 2011 y continuando tal dinámica en el primer
semestre de 2012. Por lo anterior, la situación de deflación en el primer semestre del 2012 en
Nicaragua, y principalmente en El Salvador y Honduras, obedece principalmente al retorno
a niveles de precios “normales” en estos países, así como a las buenas cosechas en Nicaragua
en 2011 y la pronosticada para el 2012.
Los precios del frijol en Costa Rica mostraron similar tendencia que en Nicaragua, aunque
a tasas menores, con deflaciones del -10% en lo que va de 2012. Este país descansa bastante
en las importaciones, por lo que las presiones inflacionarias en Nicaragua, Honduras y
El Salvador, se trasladaron a esa economía, y a finales de 2011, para evitar más presiones
inflacionarias se importaron 180 mil toneladas métricas desde China, sin el pago del 30%
de arancel, lo que propició la baja de precios, que si bien ayuda a proteger la capacidad
adquisitiva de los grupos poblacionales más vulnerables, también afecta la rentabilidad del
cultivo de los productores.
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Panamá y Guatemala han registrado inflaciones estables menores al 5%, principalmente
Guatemala, tanto en 2011 como en lo que va del 2012. Por lo anterior, el crecimiento del
precio de este producto básico no explica la mayor inflación de la CBA de estos países en el
primer semestre del 2012.
En resumen, el precio del frijol ha sido central en la explicación de la deflación de la CBA
que han mostrado El Salvador y Honduras en 2012, mientras que la reducción que se
experimentó en Nicaragua no se tradujo en reducción del costo de la CBA, ya que el precio
de los alimentos creció en alrededor del 9% en el primer semestre del 2012. Para Guatemala
y Panamá, la inflación de la CBA tampoco es explicada por el precio del Frijol.
Gráfico 23
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Precio del Arroz
En los países que experimentaron reducciones en sus CBA, la inflación del arroz ha sido
bastante baja en el caso de El Salvador (2%) y negativa en Honduras (-2%), evolución que
es explicada en parte porque en el 2012 la cosecha esperada aumentaría 15% en El Salvador,
mientras que las importaciones desde Estados Unidos han mantenido un crecimiento de
precios alrededor del 11.4% en todo 2011 y en lo que va del 2012. En Honduras, el precio
del arroz reportó un tendencia decreciente debido a la buena cosecha esperada para 2012
(7% mayor a la del 2011) y a la estabilidad de los precios internacionales; en estos dos países,
este bien básico ha contribuido a la deflación observada en el costo de la CBA (Gráfico 24).
En el caso de los países con costos crecientes de la CBA, Nicaragua es el que más ha
experimentado alzas en el precio del arroz, con un promedio del 7% en lo que va de año,
seguido de Panamá con 4%, país que registró baja producción de arroz en el 2011 y cuya
producción esperada para 2012 se reducirá 12% debido a una menor capacidad de riego

derivada de menores lluvias que afectan el flujo del río Chico. Panamá importa casi un
cuarto de su consumo de Arroz.
En Guatemala el precio del arroz aumentó 3.5% en lo que va del año, esta alza moderada
fue impulsada por la demanda y por un estancamiento de la producción en 2012. El precio
del arroz se convirtió en un importante factor explicativo del costo creciente de la CBA en
Nicaragua, Panamá y Guatemala.
En el caso de Costa Rica, el precio del arroz viene cayendo desde octubre del 2011 en un
promedio de 7%, aunque para el 2012 se espera una reducción de la cosecha del 30% debido
a un menor apoyo a los productores por parte del gobierno y al impacto negativo de las
lluvias en junio y julio -época de cultivo-, principalmente en las zonas de Chorotega y
Brunca. Este cultivo es apoyado por el establecimiento de precios por parte del gobierno,
para proteger a los productores. La inflación intermedia que ha tenido la CBA en este país
se debe más a otros productos que a la influencia de los precios del arroz.
Gráfico 24
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Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de PRESISAN-PRESANCA Fase II.

Precio del Pan Blanco
En los países cuyas CBA bajaron en el primer semestre de 2012, la inflación del plan blanco
ha sido creciente, en el caso de El Salvador (5%) y en el de Honduras (11%), por lo que este
bien básico no contribuyó a la deflación observada en el costo de la CBA (Gráfico 25). Acá
surge la preocupación sobre la evolución de los precios internacionales del trigo y sus efectos
en la producción local de harina y pan, ya que lo países de la región, al ser importadores
netos de trigo, enfrentaron los efectos de la volatilidad de sus precios: una inflación elevada
en 2011 (48.8%) y una deflación media a julio de 2012 (11.5%, Gráfico 11). La deflación del
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trigo no ha sido recogida por el precio del pan blanco, ya que el precio de otros insumos
como energía (1.8% en el caso del petróleo) y manteca ha sido inflacionario en lo que va del
2012. El aumento de la energía, el petróleo y derivados y su impacto en otros precios como
el transporte y otras materias primas como las grasas y aceites, pueden generar un impacto
sobre una gran variedad de alimentos, como carnes, leches, pan, frutas y vegetales, los que
afectan en su conjunto el costo de la CBA y de la canasta global de alimentos.

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

En lo que respecta a los países con costos crecientes de la CBA, Panamá es el que más ha
experimentado alzas en el precio del pan blanco, con un promedio del 16% en lo que va
de año, aunque con una tendencia decreciente a partir de marzo 2012(Gráfico 25), y con
similares factores explicativos asociados a la inflación en precios de energía, transporte y
alimentos en general (Anexo 1). Nicaragua ha reducido el precio de este producto, por lo
que el costo creciente de su CBA no está relacionado con la evolución del precio de este bien
básico.
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En el caso de Guatemala, la inflación del pan blanco fue de alrededor del 16% desde mayonoviembre del 2011, en línea con la alta inflación del precio internacional del trigo en ese
mismo período, reduciéndose al 7% en lo que va del año, por lo que en general el costo
creciente de su CBA no está relacionado con la evolución de este bien básico, sino por la
inflación de otro tipo de alimentos. En Costa Rica, la inflación en este bien ha tendido a ser
media, alrededor del 7% en el segundo trimestre del año, por lo que estaría siendo un factor
explicativo de la inflación de la CBA.
Gráfico 25
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Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de PRESISAN-PRESANCA Fase II.

Precio de la Tortilla de maíz

En el caso de Honduras, se dio similar situación que El Salvador, con precios del maíz
subiendo desde diciembre 2010 hasta agosto 2011, luego de lo cual los precios cayeron ante
la llegada de la cosecha principal. Tal reducción de precios continuó hasta abril y mayo
2012, cuando éstos repuntaron por la presión del aumento de precios de los combustibles.
La tortilla de maíz reflejó este moderado aumento de precios en 2012 (Gráfico 26).
Entre los países que experimentaron aumentos en los costos de la CBA, Panamá es el que
más alzas sufrió en el precio de la tortilla de maíz, con una tasa de 33% en lo que va de año.
En el 2011, la cosecha del maíz se redujo por los efectos de lluvias excesivas, por lo que
los precios empezaron a subir en julio, continuando hasta enero de 2012; mientras que en
el primer semestre de este año ha habido problemas de falta de lluvias que ha provocado
menores precipitaciones en la zona de cultivo de este grano, ejerciendo presión sobre los
precios. Se espera en el 2012 que la producción del maíz caiga 5%, afectando su precio y el
de la tortilla (Gráfico 26).
En Nicaragua se redujo el precio de la tortilla, principalmente por la estabilidad del precio
del maíz blanco que se ha mantenido estable desde octubre de2011 hasta julio de 2012,
debido en gran parte por la buena cosecha del 2011 y por la expectativa de aumento de
producción (2%) para el 2012, por lo que el costo creciente de su CBA no está relacionado
con la evolución del precio de la tortilla.
En el caso de Guatemala, la inflación en la tortilla se ha reducido (promediando 6% en
el año), lo que ha sido influenciado por las buenas cosechas de maíz. A inicios de junio,
las precipitaciones fueron regulares, pero en mayo había preocupaciones por escasez de
lluvias en la zona occidental del país, que amenazaban con provocar inundaciones. En julio,
se tenían indicios de un período excesivo de sequía que se materializó, con pérdidas de
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Durante el primer semestre de 2012, la inflación en la tortilla de maíz fue decreciente en
el caso de El Salvador (-20%) y levemente creciente en el caso de Honduras (4%), por lo
que éste bien básico ha contribuido a la deflación observada en el costo de la CBA en El
Salvador, pero no así en el caso de Honduras (Gráfico 26). En El Salvador, la evolución del
precio internacional del maíz explica la mayor parte de la deflación de la tortilla de maíz, ya
que la dinámica observada de precios del trigo también se dio en el caso del maíz amarillo.
Por otra parte, en 2011 los efectos perniciosos de la tormenta tropical 12E afectaron la
recolección de la cosecha del maíz blanco, no permitiendo que los precios bajaran en
forma importante desde los niveles duplicados que se registraron en octubre 2010 como
consecuencias de los efectos adversos de la tormenta Agatha en ese año. La deflación del
precio observada en el primer semestre del 2012 se puede interpretar como un retorno
de precio a niveles normales, previos a los excesivos precios influenciados por los efectos
negativos de los fenómenos naturales antes mencionados.
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alrededor del 1% en la cosecha esperada de maíz, por lo que el 6% de crecimiento de la
producción esperada para el 2012 se verá levemente reducida. Los precios del maíz blanco
han sido estables en lo que va de 2012, por lo que el crecimiento moderado del precio
de la tortilla está relacionado al crecimiento del precio de energía, transporte y bienes
relacionados, los que han afectado al valor creciente de la CBA y los alimentos en general.
Los precios del maíz blanco se mantuvieron estables en Costa Rica desde agosto de 2011,
a pesar de que la producción esperada en el 2012 caerá 5%. El consumo del país depende
mayormente de importaciones, por lo que en este año los precios han sido estables, no
obstante la reducción del precio internacional del maíz.
Gráfico 26
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Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de PRESISAN-PRESANCA Fase II

Se puede resumir el efecto de la evolución de precios de estos 4 productos básicos en el
costo de la CBA en cada país, de la siguiente manera:
Cuadro 7: situación relativa al acceso a consumo de los bienes de la CBA
Inflación CBA en
relación resto de países

Productos que contribuyeron a la
estabilidad de la CBA

Productos con tendencia inflacionaria

Guatemala

alta

Arroz

Frijol, Pan Blanco, Tortilla de maíz

Nicaragua

alta

Arroz

Frijol, Pan Blanco, Tortilla de maíz

Panamá

alta

Pan Blanco, Tortilla de maíz, Arroz

Frijol

Costa Rica

media

Pan Blanco

Frijol, Arroz

Honduras

baja

Frijol, Arroz

Pan Blanco, Tortilla de maíz

El Salvador

baja

Frijol, Tortilla de maíz, Arroz

Pan Blanco

País

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de PRESISAN-PRESANCA Fase II

Los precios del arroz ayudan a explicar la mayor inflación de la CBA en Guatemala, Nicaragua
y Panamá, y la deflación de las CBA de Honduras y El Salvador. La tortilla de maíz incidió
en la creciente inflación de la CBA de Panamá y la deflación de la CBA de El Salvador. El
frijol fue un factor relevante en la deflación de las CBA de Honduras y El Salvador; y el pan
blanco ayuda a explicar la mayor inflación de la CBA en Panamá, y la deflación de la CBA
de El Salvador. Por otra parte, para dos de las economías más inflacionarias en su CBA,
Guatemala y Nicaragua, de estos 4 productos básicos solamente uno (el arroz) guarda una
relación directa con la tendencia de la inflación de la CBA, lo que sugiere que los demás
productos básicos componentes de la CBA estarían impulsando la inflación (Cuadro 7).
En el caso de Panamá, 3 de estos 4 productos estarán impulsando la inflación de la CBA
(pan blanco, tortilla de maíz y arroz). Para el caso de los países con deflación de la CBA, 3
productos explicarían tal comportamiento para El Salvador (frijol, tortilla de maíz y arroz)
y 2 productos para Honduras (frijol y arroz).
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Por lo anterior, el monitoreo de la tendencia de la inflación en la CBA y cómo algunos
productos acompañan esa tendencia y otros no, sugiere la importancia del seguimiento de
otros productos más allá de los cereales, ya que materias primas usadas en la comercialización
de los alimentos afectan crecientemente su precio, tal como es el caso de la gasolina y el
transporte, entre otros.
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4. PODER ADQUISITIVO
DE SECTORES VULNERABLES
4.1

Tendencia del costo CBA y del Poder Adquisitivo de los Salarios Mínimos

El poder adquisitivo de los salarios mínimos agrícolas se calcula como la proporción del
costo de la canasta básica alimentaria rural mensual que es cubierta por el monto de un
salario mínimo agrícola mensual. Mientras mayor es este coeficiente, mayor es la capacidad
adquisitiva del salario mínimo.
En el primer semestre de 2012, esta proporción ha sido mayor en Costa Rica (179%), seguido
de Guatemala (93%), Panamá (90%), El Salvador (76%), Honduras (66%) y Nicaragua
(47%) (Gráfico 27). El poder adquisitivo de los salarios mínimos mensuales en los países
de la región ha aumentado 9 puntos porcentuales en el primer semestre del 2012 en el caso
de Costa Rica, 20 puntos porcentuales en Guatemala, 7 puntos en Panamá, 5 puntos en El
Salvador, 2 puntos en el caso de Honduras y en Nicaragua no se produjo aumento.

Gráfico 27
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Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de PRESISAN-PRESANCA Fase II

Lo anterior estaría indicando que una mayor inflación en el costo de la CBA no es suficiente
para explicar las pérdidas o el estancamiento del poder adquisitivo de los estratos de bajos
ingresos, ya que en los 3 países que en el 2012 han sido más inflacionarios en sus CBA,
Guatemala mejoró en 20 puntos porcentuales el poder adquisitivo de los salarios, Panamá en
7 puntos porcentuales y Nicaragua se estancó. Tampoco las deflaciones en la CBA implican

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

Para los 3 países con costos de la CBA más inflacionarios (Guatemala, Panamá y Nicaragua),
el poder adquisitivo mejoró bastante en el caso de Guatemala y medianamente en Panamá,
mientras que se estancó en Nicaragua. Para los dos países con deflaciones de la CBA, el
poder adquisitivo mejoró poco en el caso de El Salvador y levemente en el caso de Honduras.
En el caso de la economía con una inflación intermedia en su CBA, como es Costa Rica, el
poder adquisitivo mejoró medianamente (4.9%), resultado de un ajuste del salario mínimo.
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mejoras significativas en el poder adquisitivo de los salarios, ya que El Salvador mejoró
moderadamente el poder adquisitivo (5 puntos porcentuales) y Honduras levemente (2
puntos porcentuales). Esta situación resalta la necesidad de la revisión periódica de los
salarios mínimos en la mejora del poder adquisitivo, y la importancia de una política laboral
y salarial que tome en cuenta las condiciones sectoriales y de vulnerabilidad de amplios
sectores de bajos ingresos, de tal manera que la capacidad adquisitiva de los salarios no se
vaya deteriorando en el tiempo.
4.2

Algunos elementos explicativos de la tendencia del Poder Adquisitivo
del Salario
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Para las economías con mayor inflación en la CBA (Panamá, Guatemala y Nicaragua), la
mejora del poder adquisitivo para Guatemala se explica principalmente por el crecimiento
de 38.9% del salario mínimo medido en US Dólares, el que a su vez es explicado por el
aumento del salario en Quetzales; el factor cambiario afectó escasamente a la conversión
Quetzal-Dólar, ya que según los datos del Gráfico 15, el Quetzal se depreció menos del 2%,
lo que ayudó a no limitar el crecimiento de los salarios en Dólares. El crecimiento del costo
de la CBA fue de 8.3% y el poder adquisitivo aumentó en 28.2% (Cuadro 8).
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En lo que respecta a Panamá, la mejora del poder adquisitivo fue explicada mayormente por
el crecimiento del salario mínimo (del 15.2%), mientras que el costo de la CBA aumentó en
6.3%. Como resultado, el poder adquisitivo mejoró en 8.4%.
En el caso de Nicaragua, el poder adquisitivo del salario disminuyó levemente (-0.3%)
debido a que el salario mínimo creció solamente 1.9% y el costo de la CBA aumentó 2.3%.
En esta ocasión si afectó el factor cambiario, ya que el salario en Córdobas creció en 5.18%,
pero la moneda local se depreció en 3.2%, por lo que el salario en Dólares solamente creció
en 1.9%, crecimiento menor al crecimiento del costo de la CBA.
Para las economías con deflación en sus CBA, en el caso de El Salvador, el poder adquisitivo
del salario mínimo agrícola creció 7.7%, producto tanto de un crecimiento del salario
en Dólares del 2.5% y de una reducción del costo de la CBA (del 4.8%). Al igual que en
Panamá, no afecta a estos cálculos el factor cambiario y se visualiza la importancia de una
política salarial que impulse el acceso a la canasta básica alimentaria, si las tendencias
macroeconómicas apoyan al aumento de los salarios mínimos.
En Honduras se reportó incremento de la capacidad adquisitiva del salario mínimo agrícola
por el orden del 3.5%, tasa menor al incremento observado en El Salvador, explicada
mayormente por el aumento leve del salario mínimo en Dólares (3.7%) y el escaso incremento
del costo de la CBA en US Dólares (del 0.2%). Acá también afecta el factor cambiario,
ya que el Lempira se depreció en 1.8%, por lo que el crecimiento en Lempiras del salario
mínimo del 5.6% fue afectado por la depreciación del Lempira del 1.8%, creciendo el salario

en US Dólares en solamente 3.7%. Nuevamente se destaca la importancia de mantener un
ambiente inflacionario controlado, apoyado por una estabilidad cambiaria que permita la
mejora de la capacidad adquisitiva de los salarios.
Cuadro 8: Evolución reciente del Poder Adquisitivo Mensual
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Fuente: datos de PRESISAN-PRESANCA-Fase II

El entorno macroeconómico interno que ayuda a explicar la evolución de las condiciones
cambiarias, la situación inflacionaria general, la política salarial, y otros elementos que
afectan el poder adquisitivo de amplios segmentos de la población, son importantes pero no
los únicos factores a tener en cuenta, ya que en los años recientes ha crecido la preocupación
por el impacto negativo de las condiciones climáticas extremas, las que amenazan el
rendimiento agrícola de varios productos básicos, su producción, existencias y la dinámica
de los precios internacionales y locales. La actual crisis climática en Estados Unidos es un
claro ejemplo de cómo este factor está provocando impactos negativos en la disponibilidad
de productos básicos que inciden en la seguridad alimentaria y nutricional.
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5. EL CAMBIO CLIMÁTICO Y SUS EFECTOS
SOBRE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
A inicios de mayo 2012, se agudizó en Estados Unidos el episodio, todavía presente a
mediados de agosto, de sequía en los estados productores de bienes agrícolas, aunque ya
en el invierno pasado se registraron los meses más calurosos desde 2000; en ese momento
las expectativas de cosecha eran bastante optimistas, ya que por ejemplo, los agricultores,
en medio de la mayor siembra de maíz en los últimos 75 años, esperaban cosechas a nivel
record.

Por su parte, las autoridades del Departamento de Agricultura de Estados Unidos estiman
que 30% de los cultivos de maíz en 18 de los estados productores están en muy pobres
condiciones, mientras que lo pastizales y zonas de pastoreo también están deterioradas.
Esta agencia estatal declaró más de 1.000 condados en 26 estados como zonas de
desastre debido a la sequía que tendría un efecto significativo en los precios de los alimentos.
Los terrenos en la región del centro de Estados Unidos no han recibido suficiente lluvia en
los últimos tres meses, e incluso en julio la temperatura fue tan alta que según el gobierno en
ese mes se superó la marca establecida en la década de 1930. Según el mapa de monitoreo
de la sequía en Estados Unidos difundido el 9 de agosto recién pasado, las extensiones de
terreno amenazadas por sequedad extrema o excepcional alcanzaron el 24.14%, situación
que afecta en mayor proporción a algunos estados agrícolas: por ejemplo, en Iowa, mayor
estado productor de maíz y soja, la sequedad extrema o excepcional prácticamente se duplicó
en una semana, alcanzando el 69.14% la semana previa a la recién pasada. En Nebraska, la
extensión de tierra afectada alcanzó el 91.2%, en Kansas el 38.58%, mientras que en Illinois
el 81.18%; además, otros estados afectados en el centro y sur de Estados Unidos han sido
Nebraska, Oklahoma y partes de Texas. La FAO comunicó el 10 de agosto en relación a
la situación de precios y seguridad alimentaria, que esta situación ha afectado al 75% del
área cultivada de maíz y soja en Estados Unidos y esto ha encarecido los precios en forma
espectacular, ya que después de tres meses seguidos de reducciones, en julio los precios del
maíz y trigo aumentaron 35% y 32%, respectivamente, mientras que el de la soja subió 33%,
lo que genera preocupación internacional sobre una posible crisis de precios de alimentos,
ya que Estados Unidos es el principal productor y exportador mundial de maíz, soja y trigo.
Una posible escalada de precios afectaría distintamente a la región de Latinoamérica y El
Caribe, ya que unos países son exportadores netos de alimentos y podrían aprovechar los
altos precios, como es el caso de Brasil, Argentina y Paraguay, mientras que México y los
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La Administración Oceánica y Atmosférica Nacional (NOAA) informó que Estados Unidos
atraviesa la sequía más drástica desde 1956. La situación se da después de que la Agencia
declaró al 2011 como el año más caluroso desde que se llevan registros. Según tal informe,
el 80% del llamado territorio continental está anormalmente árido y que las condiciones se
han extendido hacia el occidente, las áreas centrales y las grandes planicies. Tal situación
presionará a que en 2013 la inflación continúe alcista para la mayoría de los productos de
fuente animal, debido a los altos precios de los alimentos de consumo animal, producidos
en las zonas afectadas por las condiciones extremas.
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países centroamericanos y caribeños son importadores netos de estos granos y dependen
en una alta proporción de las importaciones desde Estados Unidos. Por ejemplo, la FAO
en su Boletín de la Seguridad Alimentaria y Nutricional del trimestre abril- junio, indica
que en el caso del maíz, las importaciones desde Estados Unidos alcanzan el 98.9% del total
importado por Guatemala, el 98.7% en el caso de Costa Rica, el 97.8% en Honduras, el
95.0% en Nicaragua, el 87.3% en El Salvador y el 76.4% en el caso de Panamá.
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Hasta la primera quincena de agosto, se han perdido casi 17% de la cosecha esperada de
maíz en Estados Unidos, pérdidas de cosecha que de continuar, presionarán al precio de
los productos que usan al maíz amarillo como insumo básico, como lo son el biodiesel a
base maíz, el aceite comestible y el precio del ganado y carne, entre otros. Para los países
centroamericanos, en general, es importante la evolución del precio internacional de este
producto, al ser importadores netos, así como también la del precio internacional del trigo,
soja, arroz y del maíz blanco.
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El impacto en producción y precios que provoca el clima y los eventos extremos asociados
al cambio climático ha sido más evidente en Estados Unidos en el presente, pero ya han
ocurrido otros eventos de inundaciones y sequías que han tenido efectos adversos y que
han provocado la especulación de los mercados de cereales. La situación de sequía extrema
en el norte del continente americano también se ha presentado en Centroamérica y ya se
estiman pérdidas de cosechas del maíz y arroz. Por ejemplo, y en relación a los países que
han observado una mayor inflación en su CBA en el primer semestre del año, en Nicaragua,
el clima afectó las precipitaciones, y en la segunda quincena de julio se registraron lluvias
por abajo del promedio, lo cual afortunadamente no ha afectado a la cosecha de cereales,
por lo que se espera una producción de maíz mayor al 8% respecto al promedio de los
últimos 5 años, una producción de arroz mayor al 4% respecto al buen nivel del 2011, y una
producción de frijol similar al promedio de los últimos años, por lo que el país estaría en
capacidad de exportar y atender las necesidades de importaciones de sus vecinos. Pero estos
pronósticos dependen en gran medida en que las lluvias se normalicen, de lo contrario
se mermarán las cosechas de agosto- septiembre. Al 15 de agosto, la Unión Nacional de
Agricultores y Ganaderos de Nicaragua ha declarado que las pérdidas en el maíz por la
sequía de julio son mínimas, debido al retorno de las lluvias de inicios de agosto, por lo que
la crecida de precios responde a fenómenos especulativos.
Para Panamá, los problemas climáticos han afectado la siembra de arroz, ya que se ha
reducido en el 2012 en 10% el área sembrada en la provincia del Chiriquí, debido a la
reducción del flujo de agua del Río Chico, asociada a la reducción de precipitaciones. Al
contrario de este año, El clima jugó en contra de este cultivo en el 2011, debido a las lluvias
excesivas, causando bajas en su cosecha, por lo que actualmente los precios se mantienen
creciendo en más del 6%. En el caso del maíz, los precios vienen cayendo desde enero, pero
aún son más altos que los observados en el 2011, debido a la baja cosecha del maíz ante el
exceso de lluvias. La incidencia de poca o mucha lluvia afectan a la producción y precios
internos, pero también los problemas de producción baja y precios altos de países vecinos

se trasladan a Panamá debido a que el país importa la mayor parte del consumo del maíz y
frijol y casi un 25% del arroz.

En cuanto a Costa Rica que se ubicó en una inflación de magnitud intermedia en cuanto al
costo de la CBA, se registraron menores niveles de lluvia, lo que ha contribuido a una baja
de la cosecha estimada de arroz en 30% en relación a la obtenida en 2011, por lo se estima
un aumento del 7% de las importaciones de cereales entre julio 2012 y junio 2013, debido
a la necesidad de mayores importaciones de arroz y de maíz. También las importaciones de
frijol se pronostican al alza, ya que el país es dependiente de las importaciones para sostener
su consumo. En general, el clima ha afectado poco al resto de cultivos, hasta el momento.
En los países con deflación en el costo de la CBA en el primer semestre de 2012, en el
caso de El Salvador, el Gobierno declaró el 11 de agosto que la sequía había afectado
solamente a 4 departamentos, provocando una pérdida de 1,012,000 quintales de maíz, que
representan 46,000 toneladas, es decir el 4.6% de la cosecha pronosticada para el 2012, por
lo que tampoco se espera un repunte mayor de precios, ya que las lluvias, aunque leves, han
aparecido en el oriente del país.
En el caso de Honduras, el Gobierno estima, al 13 de agosto que se han perdido 1.1 millones
de quintales de maíz en 4 departamentos de la zona oriental del país, debido a la sequía de
junio-julio, es decir, el 5.3% de la producción esperada en el 2012 (22 millones de quintales).
Perspectivas del clima agosto – octubre
De acuerdo al XVII Foro de Aplicación de los Pronósticos Climáticos a la Seguridad
Alimentaria y Nutricional: Perspectivas para el Período Agosto-Octubre 2012, realizado en
San José, Costa Rica, el 19 de Julio pasado y auspiciado por el PRESANCA II-PRESISAN,
y conforme al XXXVII Foro del Clima de América Central (II FCAC-2012), celebrado
en la misma ciudad del 17 al 18 de julio, se analizó el impacto del clima en los sectores:
agricultura, pesca, salud y nutrición, agua, saneamiento y energía y gestión del riesgo de
desastres.
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Para Guatemala, otro país con inflación relativamente alta en la CBA en el primer
semestre del 2012, los pronósticos de inicio de junio señalaban un crecimiento record de
la producción de maíz, dependiendo de condiciones normales del clima, pero ya en mayo
se experimentaron fuertes lluvias, crecidas de ríos y amenazas de inundación; para julio se
pronosticaba un posible alargamiento del período normal de sequía, lo que se cumplió y
afectó los cultivos de maíz y frijol. Según evaluación de agosto realizada por la Dirección de
Coordinación Regional y Extensión Rural del Gobierno de Guatemala, a inicios de agosto
se habían dañado cultivos de maíz en 8 Departamentos que implicaban una pérdida de
380,700 quintales, equivalentes al 1% de la cosecha pronosticada para 2012 (1,690,000
toneladas). De continuar la sequía las pérdidas podrán afectar a los precios en Guatemala,
ya que a pesar de buenos niveles de producción de maíz, el país requiere de crecientes
niveles de importación para satisfacer la demanda de su agroindustria alimenticia.
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Según el Informe de Síntesis del XVII Foro, “el pronóstico entre subregiones señala que,
mientras Belice y Guatemala presentarían una tendencia de lluvia de normal a arriba de lo
normal, especialmente hacia la vertiente del Caribe, a partir de área central de Honduras
la precipitación pasaría a ser normal a bajo lo normal, incluyendo el área del Golfo de
Fonseca y la totalidad de la vertiente del Pacífico de Nicaragua, Costa Rica y Panamá…..
más específicamente, las zonas con tendencia a una lluvia por debajo de lo normal para
la estación, debido a la influencia del fenómeno de “El Niño”; …este foro estimó las
probabilidades de que la lluvia acumulada en el período agosto-septiembre-octubre 2012
(ASO12), esté en el rango bajo lo normal (BN), en el rango normal (N), o en el rango arriba
de lo normal (AN). Las zonas con perspectivas similares de que la lluvia acumulada en el
período se ubique dentro de cada uno de estos rangos, se identifican con colores en el mapa
adjunto. Para cada zona se indican en el mapa los niveles de probabilidad de ocurrencia
dentro de cada rango.
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De acuerdo a lo anterior, y con base a los aspectos destacados en el XVII Foro de Aplicación
de los Pronósticos Climáticos, en la mesa agrícola se destacaron para las siguientes
actividades productivas, lo siguiente:
En Costa Rica, para el arroz toscano: Litoral del Pacífico, precipitación bajo lo normal.
Condición desfavorable especialmente en el Pacífico Central y Chorotega. Los cultivos en
el Pacífico sur, presentan menor riesgo. Para Maíz: Región Chorotega: lluvia bajo lo normal.
Escasez o marcada irregularidad en lluvias entre julio y agosto afectarían los rendimientos
en esta región y en la Brunca. Frijol: Región Chorotega, precipitación por debajo de lo
normal, con impacto en los rendimientos asociado a eventuales condiciones secas entre

octubre y noviembre. Plátano, banano y tubérculos. Lluvias por encima de lo normal
en el litoral Caribe, posiblemente más evidente en agosto, pero no se considera riesgos
significativos para esta actividad.
En Nicaragua, para maíz en postrera: La escasez de lluvias podría afectar la producción
ubicada en el Pacífico y parte occidental de las zonas central y norte. Frijol en postrera: En
algunos casos, la reducción en las lluvias favorecería la producción y en otros el impacto en
rendimientos sería relativamente bajo (10-20%), asociado a un déficit de lluvia estimado en
no más de 25%. Sorgo en postrera: El déficit de lluvia no debería exceder el 25%, condición
que es manejable para este cultivo, en ese período, por lo que no se esperan efectos
significativos.

Guatemala, Maíz: Precipitación por encima de lo normal en Izabal e Ixcán, donde deberá
prestarse atención a la amenaza de inundación, especialmente en sembradíos cercanos a
las vegas de los ríos. Por el contrario, la condición de humedad anticipada para el período,
asociada a este pronóstico en otras zonas productoras, favorecería la siembra de segunda.
En el caso aquellos lugares con pronóstico de precipitación normal con tendencia a menos
de lo normal, se identifica esta condición como el factor de riesgo más importante para
este escenario, en especial, por la disminución de lluvias en agosto. Frijol: Se siembra en
asocio con maíz, que consume menos agua, por lo que no se anticipan inconvenientes
relevantes en cuanto a la competencia por la demanda del recurso, derivada de una posible
distribución irregular de las lluvias. No obstante, sí se debe prestar atención al manejo de
plagas por cambios significativos o drásticos en el estado del tiempo, por la misma causa.
Caña de azúcar. Se indica una precipitación inferior a la media (con un escenario normal
con tendencia a bajo lo normal). Si el escenario se mantiene para el final de la segunda fase
del ciclo productivo, ello podría repercutir positivamente, en especial, sobre la calidad del
cultivo.
En Honduras, habrá precipitación bajo lo normal para todos los casos en los siguientes
cultivos: Maíz y frijol: Se registran algunas pérdidas en el occidente de Paraíso, norte de
Choluteca y Valle, sur de Francisco Morazán, y norte de Lempira. En el caso del maíz,
podrían verse afectadas las siembras en el occidente del Valle Jamastrán. Sorgo: Condición
climática que favorecería recurrir a este cultivo como alternativa, en las zonas en las cuales
se registran pérdidas en otros cultivos a causa de la escasez de lluvias, en otros cultivos.
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Para Panamá, Arroz: Chiriquí, Azuero y provincias centrales (Coclé y Veraguas), con
posibles daños en la producción, aún en el arroz irrigado, por una eventual insuficiencia
de las fuentes de agua empleadas para riego. Maíz: Arco seco. Ya se han reportado daños
por escasez de lluvias, condición que se mantiene con el pronóstico precipitación bajo
lo normal, lo que continúa como factor de riesgo a considerar por eventuales pérdidas o
reducciones en rendimientos. Caña de azúcar: Precipitación bajo de lo normal (en Coclé).
Podría afectarse especialmente por el déficit de precipitación que tendría lugar en agosto.
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Para El Salvador, en maíz: oriente, déficit o distribución irregular de precipitación, desde
la segunda quincena de agosto a octubre, que podrían reducir la productividad. Frijol:
Oriente, baja precipitación en octubre induciría merma en la productividad.
Se desprende del pronóstico del clima de agosto-octubre, la preocupación por la potencial
sequía en unos casos e inundaciones en otros, lo cual es coherente con el crecimiento de
eventos climáticos extremos que la región centroamericana ha experimentados en los
últimos años, de magnitud importante, tales como la depresión tropical 12E de octubre
del 2011, el cual es el segundo evento más copioso en El Salvador, solo superado por las
tormentas tropicales Alex, Agatha y Mathew del 2010. La tormenta tropical 12E es un
evento que no había ocurrido en 40 años de mediciones existentes en El salvador; la región
centroamericana es catalogada por los expertos en medición del riesgo climático global,
como una de las más vulnerables del mundo, por lo que los pronósticos climáticos no deben
ser ignorados.
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Finalmente, el Foro de Aplicación de Pronósticos, en el área de comercio y precios, hace las
recomendaciones siguientes:
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1. Privilegiar el comercio intrarregional de granos, semillas y otros productos críticos para
la SAN,
2. Dar seguimiento al comportamiento mercado internacional de alimentos e insumos
básicos.
3. Dar seguimiento a los precios de venta al por mayor, el costo de la canasta básica y el
empleo en la región.
4. Intercambiar información sobre necesidades de importación, balances de abastecimiento
y utilización, y hojas de balance de alimentos.
5. Asumir la negociación conjunta de insumos y eventualmente, de alimentos, por parte
de los países centroamericanos.

6. CONCLUSIONES
La economía mundial continuará desacelerándose en el 2012, creciendo 3.5%, tasa menor al
crecimiento del 3.9% en 2011, y se espera que hasta en 2013 se recupere la tasa del 2011. Tal
desaceleración se dará en los países emergentes y en la región latinoamericana y caribeña.
Concordantemente, los países centroamericanos se encontrarán en una situación de menor
dinámica del ambiente de negocios, ya que sus principales socios comerciales, como lo
son Estados Unidos, México y el resto de países latinoamericanos, están previstos a crecer
menos que el conjunto de países emergentes y China. La búsqueda de nuevos mercados en
Europa está contenida por la recesión pronosticada para el 2012 y el escaso crecimiento
pronosticado para el 2013.

La desaceleración económica pronosticada para las economías emergentes en el 2012,
estará acompañada de una contención de la inflación a tasas menores al 7.1% registrada
en el 2011, aunque los tres pronósticos reportados en esta Nota Técnica muestran un ajuste
hacia arriba en lo que va del año, pasando de 5.9% en enero al 6.3% en julio. Por lo anterior,
las condiciones de precios al consumidor en que se desempeñan las economías de la región
centroamericana son de una contención de la inflación en las economías avanzadas y de
contención de la inflación en la región latinoamericana y caribeña, pero con mayores
presiones al alza de la inflación en México, y con una estabilidad del pronóstico de la
inflación en China.
La mitad de los países de la región se desacelerarán en el 2012 en casi medio punto porcentual
(Guatemala y Nicaragua), mientras que República Dominicana y Honduras aumentarían su
ritmo de crecimiento en alrededor de medio punto porcentual, y El Salvador disminuiría
su crecimiento en alrededor de un punto y medio porcentual, a niveles alrededor del 1%.
Los pronósticos señalan que en Nicaragua y Panamá aumentará la inflación, con tasa mayor
al promedio LAC (6.6%) en el caso de Nicaragua, mientras que El Salvador, Guatemala
y Costa Rica se pronostican tasas menores al 5.0%. Honduras, República Dominicana y
Panamá se mantendrán cerca del promedio de países LAC. Estas tendencias son importantes
en la medida que la inflación se amplifica en los precios de los alimentos, los que inciden en
el costo de la canasta básica alimentaria y en la medición de la pobreza en la región.
En lo que va del año 2012 y a partir de noviembre de 2011, la inflación internacional y anual
de alimentos y de cereales ha sido negativa todos los meses, aunque ya venía reduciéndose
desde julio de 2011, mes en el cual se revertió la tendencia creciente iniciada en junio del
2010 y que tuvo su punto máximo en junio del 2011. Existe una clara desaceleración de
la inflación en el petróleo, cuyos precios crecieron en los primeros 7 meses del año en
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Los pronósticos de inflación para las economías avanzadas han sido ajustados al alza,
principalmente en Estados Unidos y la Eurozona, lo que implica que el estancamiento del
crecimiento en Estados Unidos y la recesión en Europa estarán acompañados con inflaciones
levemente inferiores a la observada en el 2011. Existe por tanto, un riesgo alto de recesión
con inflación en el caso de la Eurozona, aunque en todo caso las tasas son bajas como para
generar mayores presiones inflacionarias mundiales.
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1.2%, mientras que el precio de los fertilizantes ha crecido en 5.4% y el de los cereales han
decrecido en 3.0%. Las proyecciones más recientes indican que el precio medio del petróleo
rondará en el 2012 los US$107, es decir, solamente un 2.9% arriba de US$ 104, precio medio
del 2011.
La situación cambiaria no se prevé que ejerza mayor presión al alza del precio del petróleo
ni de alimentos al cierre del 2012, dada la mayor estabilidad del US Dólar en relación al
Euro y en la relativa mayor confianza en las condiciones financieras en Estados Unidos, que
ha promovido a ese mercado como refugio ante la crisis financiera y de deuda soberana de
Europa.
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En cuanto a inventarios de cereales, a nivel mundial, si bien la producción se desacelerará
en casi 2 puntos (del 4.0% en 2011 al 2.1% en 2012), también lo hará el uso de cereales,
(del 2.2% en 2011 al 1.8% en 2012), y dados los inventarios finales del 2011, el mercado
permitirá mantener una oferta de cereales estables y acumular inventarios en 4.1%, tasa
mayor a la acumulación del 2.6% del 2011. Dado este panorama, no se prevé mayor presión
al alza de precios de cereales, aunque las últimas subidas de precios de maíz, trigo y soja en
Estados Unidos amenazan los precios mundiales, ya que ese país es el mayor productor y
exportador.
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Los países más inflacionarios en su CBA durante el 2012 han sido, Guatemala, seguido por
Panamá y Nicaragua, mientras que Costa Rica ha bajado el ritmo de crecimiento de los
precios al consumidor, aunque empiezan a percibirse ciertas presiones en los últimos dos
meses; Honduras ha registrado deflaciones desde el último trimestre del año pasado, y El
Salvador desde enero del presente año.
La inflación del costo de la CBA en Guatemala, Panamá y Nicaragua en el primer semestre
del 2012 se enmarca en un ambiente de subidas de los precios de alimentos en general, ya
que estos países son los que mayor inflación de alimentos han registrado, en comparación
al resto de países, con tasas de entre 8% y 12% en Nicaragua, entre 7.0% y 9.5% en Panamá,
y entre 6.7% y 8.6% para Guatemala el segundo trimestre. Por otra parte, las deflaciones del
costo de la CBA en Honduras y El Salvador observadas en el 2012, también se corresponden
con inflaciones bajas en alimentos, ya que Honduras registró tasa de inflación de alrededor
del 2.0% en el semestre y El Salvador registró tasas menores al 3.0% en el primer trimestre y
negativas en el segundo trimestre. El caso de Costa Rica es de una inflación de alimentos y del
costo de la CBA intermedia, ya que en ambos casos en el semestre tales tasas promediaron
3.8%-4.0%.
Los países con costos de la CBA más inflacionarios en el primer semestre del 2012, (Panamá,
Nicaragua y Guatemala), no solo han registrado tasas de inflación más altas en alimentos
que el resto de países, sino que también han mostrado una mayor brecha entre la inflación
de alimentos y la general.

Para dos de las economías más inflacionarias en su CBA, Guatemala y Nicaragua, de 4
productos básicos analizados, solamente uno (el arroz) se correlaciona con la tendencia
de la inflación de la CBA, lo que sugiere que los demás productos básicos componentes
de la CBA estarían impulsando su inflación. En el caso de Panamá, 3 de estos 4 productos
estarán impulsando la tendencia de la inflación de la CBA (pan blanco, tortilla de maíz
y arroz). Para el caso de los países con deflación de la CBA, 3 productos apoyarían esa
tendencia para El Salvador (frijol, tortilla de maíz y arroz) y dos productos para la deflación
en Honduras (frijol y arroz).

La Administración Oceánica y Atmosférica Nacional (NOAA) ha informado que Estados
Unidos atraviesa la sequía más drástica desde 1956. La situación se da después de que
esa agencia declaró 2011 como el año más caluroso desde que se llevan registros. Según
tal informe, el 80% del llamado territorio continental está anormalmente árido y estas
condiciones se han extendido hacia el occidente, las áreas centrales y las grandes planicies.
Tal situación presionará en el 2013, a que la inflación continúe al alza para la mayoría de
los productos de fuente animal, debido a los altos precios de los alimentos de animales,
producidos en las zonas afectadas por las condiciones extremas. La posible escalada de
precios afectaría distintamente a la región de Latinoamérica y El Caribe, ya que unos países
son exportadores netos de alimentos y podrían aprovechar los altos precios, como es el
caso de Brasil, Argentina y Paraguay, mientras que México y los países centroamericanos y
caribeños son importadores netos de estos granos y soja y dependen en una alta proporción
de las importaciones desde Estados Unidos.
En el XVII Foro de Aplicación de los Pronósticos Climáticos a la Seguridad Alimentaria
y Nutricional: Perspectivas para el Período agosto-octubre 2012, se pronosticó que
mientras Belice y Guatemala presentarían una tendencia de lluvia de normal a arriba de lo
normal, especialmente hacia la vertiente del Caribe, a partir del área central de Honduras
la precipitación pasaría a ser normal a bajo lo normal, incluyendo el área del Golfo de
Fonseca y la totalidad de la vertiente del Pacífico de Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Por
lo anterior, el seguimiento del efecto de la variabilidad del clima sobre la producción de
bienes agrícolas es un elemento importante en la evolución de los precios, su variabilidad
y los efectos potenciales sobre las condiciones de seguridad alimentaria y nutricional en la
región.
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El monitoreo de la tendencia de la CBA y de los productos que acompañan tal tendencia,
sugiere la importancia de darle seguimiento también a otros productos más allá de los
cereales, ya que las materias primas usadas en la comercialización de los alimentos afectan
crecientemente sus precios, tal como es el caso de la gasolina y el transporte, entre otros.
Es así como en el análisis de la evolución del poder adquisitivo de los salarios mínimos, se
encontró que una mayor inflación en el costo de la CBA no es suficiente para explicar las
pérdidas o el estancamiento del poder adquisitivo de los estratos de bajos ingresos, ya que
en los 3 países que en 2012 han sido más inflacionarios en sus CBA, Guatemala mejoró en 20
puntos porcentuales el poder adquisitivo de los salarios, Panamá en 7 puntos porcentuales
y Nicaragua se estancó.
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ANEXOS
Anexo 1: Inflación General y de Alimentos
República Dominicana : Inflación General y de Alimentos
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