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VOLATILIDAD EN EL PRECIO DE
LOS ALIMENTOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
EN LA REGIÓN CENTROAMERICANA Y REPÚBLICA DOMINICANA
SEGUNDO SEMESTRE 2012
INTRODUCCIÓN

Después de experimentar durante el 2010 y 2011 escaladas en los precios de los commodities1
alimentos en general y cereales en particular, se observa que durante el primer semestre de 2012,
se produce una tendencia a la reducción, la que si bien generó expectativas positivas para los países
importadores netos de alimentos, como lo son los de la región centroamericana, tal tendencia se
manifestó en niveles altos de precios, y hacia junio y julio de 2012, ésta se revirtió temporalmente
con importantes subidas del precio del maíz, trigo y soja, dada la prolongación del clima seco en
Estados Unidos. Hacia el cierre de 2012 se recuperó la tendencia decreciente, aunque al cierre del
año 2012 los cereales y las carnes fueron los alimentos más resistentes a bajar de precios.
Para la seguridad alimentaria y nutricional, es importante la evolución de la oferta de alimentos
y la inflación de precios internacionales y locales; estos factores se relacionan con condiciones
macroeconómicas y sectoriales de oferta y demanda como lo son los costos de materias primas
relevantes, aspectos cambiarios, flujos de inversiones especulativas, entre otros.
En la Primera Sección de este documento se destacan el contexto internacional reciente, enfatizando
la dinámica de la actividad económica y la inflación internacional, el desempeño de los países del
SICA y la tendencia de la inflación internacional en alimentos, principalmente los cereales, así
como los factores internacionales que afectan el precio de los alimentos. En una Segunda Sección
se destacan 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, así como el
crecimiento de ingresos en cada país. Dado que la brecha en la dinámica de ingresos e inflación de
la CBA puede ser mayormente explicada por otros alimentos diferentes a los básicos, en la Tercera
Sección se analiza el precio de los principales alimentos básicos, relacionados a la evolución de
precios de los commodities, y se vinculan 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 explican el cambio del
poder adquisitivo, y finalmente en la Sección Quinta se discute el surgimiento de la roya del café
y sus probables consecuencias para la seguridad alimentaria y nutricional de los países afectados.
1.

Commodities: Productos cuyos precios se fijan en los mercados internacionales y que tienen por característica que no requieren tecnologías avanzadas
para su fabricación o procesamiento; suelen incluir desde materias primas a granel hasta productos semielaborados o industriales (Síntesis conceptual
tomado de la revista Nueva Sociedad No 244, marzo – abril de 2013).
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Esta publicación del Observatorio Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, OBSAN – R,
tiene por objetivo el seguimiento de la evolución 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 alimentario nutricionales de la población más pobre de Centroamérica
y República Dominicana.
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LOS ALIMENTOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
EN LA REGIÓN CENTROAMERICANA Y REPÚBLICA DOMINICANA
SEGUNDO SEMESTRE 2012
CONTEXTO INTERNACIONAL
Condiciones de actividad económica mundial e inflación, cierre 2012

Gráfico 1
Crecimiento de la economía mundial, pronósticos y cierre 2012, proyección 2013

Fuente: Elaborado en base a World Economic Outlook, IMF y los pronósticos elaborados en Enero 2012 y Abril 2013.

El poco optimismo de los pronósticos en la primera mitad del 2012 se debía a la continuidad
de la crisis de la Eurozona y el debate fiscal en los Estados Unidos. En el segundo semestre
del 2012, se deterioraron las condiciones de las economías avanzadas, específicamente en
la Eurozona, donde se profundizó la recesión, y el Reino Unido, que redujo su crecimiento.
Los Estados Unidos y Japón, por su parte, cumplieron los pronósticos de inicios de semestre
y crecieron en 2.2% y 2.0%, respectivamente (Cuadro 1).
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La economía mundial cerró en 2012 con un nivel de actividad menor a la que se había
pronosticado en enero, abril y julio de 2012, (cuando se proyectó que el PIB mundial crecería
3.3%, 3.6% y 3.5%, respectivamente), con un deterioro de las condiciones mundiales en el
segundo semestre del 2012, lo que se tradujo en un crecimiento económico de solamente
3.2% (Gráfico 1). Con este desempeño, la economía mundial continuó con la desaceleración
observada en el 2011, cuando creció en 4.0%, tasa inferior a la de 5.2% registrada en el 2010.
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Cuadro 1
Crecimiento del PIB real
2007

2008

2009

2010

2011

2012 (a)

2012(b)

2012(c)

2012(d)

Mundo

5.4

2.8

-0.6

5.2

4.0

3.3

3.6

3.5

3.2

Economías avanzadas

2.8

0.1

-3.5

3.0

1.6

1.2

1.4

1.4

1.2

Estados Unidos

1.9

-0.3

-3.1

2.4

1.8

1.8

2.1

2.0

2.2

Eurozona

3.0

0.4

-4.4

2.0

1.4

-0.5

-0.3

-0.3

-0.6

Japón

2.2

-1.0

-5.5

4.7

-0.6

1.6

2.0

2.4

2.0

Reino Unido

3.6

-1.0

-4.0

1.8

0.9

0.6

0.8

0.2

0.2

Pronósticos en (a) Enero; (b) Abril y (c) Julio 2012
(d) Cierre 2012 estimado en Abril 2013
Fuente: WEOs de January (update), April, July (update) 2012 and April 2013
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En el segundo semestre de 2012, el pronóstico de crecimiento para las economías avanzadas
(1.4%) no se cumplió, debido al mayor deterioro de la Eurozona y el Reino Unido.
Tal incumplimiento del pronóstico de crecimiento se dio no obstante que ya a inicios de la
segunda mitad del 2012 los pronósticos habían sido ajustados hacia abajo.
El deterioro de las condiciones económicas en las economías avanzadas afectó el desempeño
de las economías emergentes, ya que del 5.6% de crecimiento en que tal bloque de países fue
pronosticado a crecer al inicio del segundo semestre del 2012, al cierre del año solamente
crecieron 5.1% (Gráfico 2), por lo que la desaceleración observada en el 2011 continuó en
el 2012.
Gráfico 2
Crecimiento Mundial, economías avanzadas y emergentes,
Cierre 2012 y pronóstico 2013

Fuente: Elaborado en base a IMF, World Economic Outlook, April, 2013.
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Contribuyendo a la desaceleración de las economías emergentes se encuentra el desempeño
de la economía China, la cual creció 9.2% en el 2011 y se pronosticaba que redujera su
crecimiento en más de 1.0 punto porcentual, lo cual se cumplió ya que al cierre del 2012
China creció en 7.8%, en línea con la pérdida de dinámica de la demanda interna en Europa
y Estados Unidos, grandes demandantes de las exportaciones chinas. Otras economías
emergentes que redujeron su crecimiento en el 2012 fueron, dentro del grupo BRICS (Brasil,
Rusia, India, China y Sudáfrica), la economía brasileña, que disminuyó su crecimiento en
dos tercios, creciendo 2.7% en 2011 y solamente 0.9% en 2012; Rusia, que se desaceleró del
4.3% al 3.4%; India, desacelerándose casi la mitad, creciendo 7.7% en 2011 y 4.0% en 2012
y Sudáfrica, que redujo su crecimiento del 3.5% al 2.5% en estos años.

La región de América Latina y el Caribe en el 2012 experimentó una mayor desaceleración
que la pronosticada a mediados del año pasado, (cuando se esperaba un crecimiento del
3.4%,) creciendo solamente el 3.0%, por lo que su aporte al crecimiento de las economías
emergentes fue menor al esperado a mediados de 2011. Este entorno regional estaría
indicando un ambiente menos dinámico de la economía regional, ya que el crecimiento de
la región ha venido decayendo en los últimos tres años, desde el 6.1% en 2010, al 4.6% en
2011 y 3.0% en 2012.
Para la región centroamericana, la evolución observada en 2012 por sus principales socios
comerciales, como lo son Estados Unidos y México, implica una continuación de un
ambiente de negocios menos dinámico, con un estancamiento del crecimiento de Estados
Unidos y México, y una clara pérdida de dinámica de la región ALC (América Latina y el
Caribe), lo que afectó el desempeño económico reciente y las expectativas en el corto plazo,
ya que en los últimos tres años, tanto México, Estados Unidos y la región ALC han crecido
menos que el grupo de países emergentes y en desarrollo.

Las perspectivas inflacionarias mundiales en el 2012
La pérdida de dinámica de la actividad económica en las economías avanzadas fue
acompañada por una leve aceleración de la inflación en la Eurozona (2.5%), en el segundo
semestre del 2012. Para Estados Unidos se cumplió el pronóstico de mitad de año (2.1%,
Cuadro 2). En general, en el 2012 las economías avanzadas vieron aumentar levemente
sus tasas de inflación (2.0%), respecto a lo proyectado al interior del año, aunque al cierre
del año se registró a una tasa menor que la de 2011 (2.7%). Esta tendencia inflacionaria es
concordante con la pérdida de dinámica productiva, ya que en el último año la inflación de
las economía avanzadas ha venido decayendo desde el 2.7% al 2.0% en 2011 y 2012, por la
reducción en Estados Unidos, la Eurozona y el Reino Unido (Cuadro 2).
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En cuanto a las otras dos grandes economías emergentes latinoamericanas, Argentina
vio reducir drásticamente su crecimiento, del 8.9% en 2011 a solamente 1.9% en 2012. La
economía mexicana acompañó el ritmo de la estadounidense, ya que ésta última mejoró
levemente su crecimiento de 2011, cuando creció 1.8%, logrando un 2.2% en 2012. México
mantuvo su ritmo de crecimiento en 3.9% en 2011 y 2012.
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Cuadro 2
Inflación media anual
2007

2008

2009

2010

2011

2012 (a)

2012(b)

2012(c)

2012(d)

2.2

3.4

0.1

1.5

2.7

1.4

1.9

2.0

2.0

Estados Unidos

2.9

3.8

-0.3

1.6

3.1

1.2

2.1

2.1

2.1

Eurozona

2.1

3.3

0.3

1.6

2.7

1.5

2.0

2.0

2.5

Japón

0.1

1.4

-0.3

-0.7

-0.3

-0.5

0.0

0.0

0.0

Reino Unido

2.3

3.6

2.1

3.3

4.5

2.4

2.4

2.4

2.8

Economías avanzadas
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Pronósticos en (a) Enero; (b) Abril y (c) Julio 2012
(d) Cierre 2012 estimado en abril 2013
Fuente: WEOs de January (update), April & July (update) and April 2013
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Observando la dinámica inflacionaria al interior del 2012, los pronósticos inflacionarios
se ajustaron al alza entre enero-julio, cumpliéndose tales pronósticos al cierre del año, por
lo que la débil recuperación económica en Estados Unidos y la recesión en la Eurozona
fueron acompañadas con inflaciones menores que las registradas en 2011. La inflación
en las economías avanzadas fue en general baja como para generar mayores presiones
inflacionarias mundiales. Para 2013, también se pronostica una inflación baja (del 1.7%)
en las economías avanzadas, dándole espacio a los bancos centrales para continuar
con sus esfuerzos por estimular el crecimiento económico con una inyección de dinero
a las economías, a través de la flexibilización cuantitativa vía compra masiva de activos
financieros (Gráfico 3).
Gráfico 3
Inflación en economías avanzadas,
cierre 2012 y pronóstico 2013

Fuente: Elaborado en base a World Economic Outlook, Sept. 2011, January 2012 (Update) and April 2013.

La inflación en las economías emergentes y en desarrollo se desaceleró en el 2012 (6.0%,
versus 7.2% en 2011), en concordancia con la pérdida de dinámica económica de ese grupo
de países, que se han desacelerado desde un crecimiento del PIB de 7.6% en 2010 a 5.1% en
2012 (Gráficos 4 y 2). La economía china experimentó una reducción de casi la mitad en su
inflación, que fue de 5.3% en 2011 y cerró con 2.6% en 2012 (Gráfico 4).

			

Fuente: Elaborado en base a World Economic Outlook, Sept. 2011, January 2012 (Update), April 2012, July 2012
(Update) and April 2013.

Para la región de América Latina y el Caribe, la inflación se desaceleró en 2012 (6.0%)
versus el 6.6% de 2011.También el crecimiento se desaceleró, desde un 4.6% en 2011 a
3.0% en 2012. Para México, el estancamiento del crecimiento económico se produjo en
simultáneo con una aceleración de su inflación, desde el 3.4% en 2011 a 4.1% en 2012.
Argentina aceleró su inflación al 10% desde 9.8% en 2011, mientras que en Brasil decreció
la inflación desde el 6.6% en 2011 al 5.4% en 2012.
En resumen, las condiciones inflacionarias en que se desempeñaron las economías de la
región centroamericana en 2012 fueron de una contención de la inflación en las economías
avanzadas y en la región latinoamericana y caribeña, pero con mayores presiones al alza
de la inflación en México, y con una reducción de la inflación en China. Este entorno de
2012 favoreció la reducción de la inflación en los precios internacionales de alimentos, en
los commodities que sirven de insumos a la producción de granos y en la contención de la
inflación de las canastas básicas alimentarias de los países centroamericanos, tal como se
describe en las siguientes secciones.
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Gráfico 4
Inflación de economías emergentes,
pronósticos y cierre 2012
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Evolución del crecimiento del PIB e inflación en los países
centroamericanos en 2012
Evolución del crecimiento económico 2012
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La región ALC se desempeñó con una menor dinámica que la pronosticada a mediados
del 2012, ya que en lugar de crecer al 3.5%, solamente lo hizo a una tasa de 3.0% (Gráfico
5), tasa que significó una desaceleración respecto a la registrada en 2011 (4.6%) y en 2010
(6.1%).
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. En el 2010 aumentaron
su crecimiento hasta el 6.2% y en el 2011 lo disminuyeron por lo que los pronósticos del
2012 indicaban que estas economías disminuirán su crecimiento en alrededor de 1.0 punto
porcentual, para crecer en alrededor del 3.5%, pronóstico que no se cumplió debido a
los ajustes que se hicieron dado la profundización de la crisis europea y el impacto en las
economías emergentes.
El comportamiento de los países del SICA respecto a los países de ALC ha sido de un
resultado positivo en 2012, ya que a excepción de El Salvador, que creció 1.6%, el resto de
países se desempeñó mejor que la región ALC, con el mayor crecimiento en Panamá (10.7%),
Nicaragua (5.2%) y Costa Rica (5.0%). Los países que crecieron levemente por encima que
la región ALC fueron Honduras (3.3%) y República Dominicana (3.9%), mientras que
Guatemala creció a la misma tasa de la región ALC (3.0%) como puede observarse en el
Gráfico 5.
Gráfico 5
Crecimiento PIB real regional, pronósticos y cierre 2012

Fuente: Elaborado en base a World Economic Outlook, *)Sept. 2011, January 2012 (Update),**) April 2012 y ***)
April 2013.
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Al cierre de 2012 y comparado con su desempeño de 2011, la mayoría de países de la región
se desaceleraron, principalmente Guatemala, (de 4.1% a 3.0%), República Dominicana (de
4.5% a 3.9%), El Salvador (de 2.0% a 1.6%), Honduras ( de 3.7% a 3.3%), Nicaragua (de 5.4%
a 5.2%) y Panamá (de 10.8% a 10.7%), mientras que Costa Rica aumentó su crecimiento (de
4.2% a 5.0%). Si se comparan estas desaceleraciones con la observada para los países ALC,
que fue de 1.6 puntos porcentuales, se observa que solamente Guatemala experimentó una
desaceleración cercana (1.1 puntos porcentuales), mientras que el resto de países tuvieron
una desaceleración de menos de 0.6 puntos porcentuales (Gráfico 5).

Evolución de la inflación 2012
Al cierre de 2012, los países del SICA, excepto Nicaragua, tuvieron tasas de inflación
menores que la registrada para la región ALC (6.0%). Los países menos inflacionarios
fueron El Salvador (1.7%), República Dominicana (3.7%), Guatemala (3.8%), Costa Rica
(4.5%), Honduras (5.2%) y Panamá (5.7%). Nicaragua fue el país más inflacionario con una
tasa de 7.9% (Gráfico 6).
Gráfico 6
Inflación regional, pronóstico y cierre 2012

Volatilidad en el precio de los alimentos y seguridad alimentaria en la región Centroamericana y República Dominicana. Segundo Semestre 20122

Un aspecto a resaltar es que El Salvador y Honduras tienen un crecimiento más volátil ante
los efectos adversos de la crisis internacional, principalmente debido a la dependencia de su
aparato productivo ante la economía estadounidense, medida como la alta 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 que ambos países fueron los más afectados por la crisis de la
economía estadounidense y los que menos se recuperaron en el 2010.

Fuente: Elaborado en base a World Economic Outlook, *)Sept. 2011, **)April 2012 and ***) SECMCA,REM Julio/2012
and WEO April 2013.
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En los países ALC se dio una reducción de la inflación en 2012 de 0.6 puntos porcentuales
(pp.). En la región, los países que más redujeron la inflación fueron, República Dominicana
(4.8 pp.) , El Salvador (3.4 pp.), Guatemala (2.4 pp.), Honduras (1.6 pp.), Costa Rica (0.4
pp.) y Panamá (0.2 pp.). En Nicaragua, la inflación se aceleró en 0.5 pp. (Cuadro 3).
Cuadro 3
Inflación anual regional, pronósticos y cierre para 2012
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Países
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2007

2008

2009

2010

2011

2012(a)

2012(b)

2012 (c)

2012

América Latina y El Caribe

5.4

7.9

6.0

6.0

6.6

6.0

6.4

6.4

6.0

Guatemala

6.8

11.4

1.9

3.9

6.2

5.4

4.6

4.5

3.8

El Salvador

4.6

7.3

0.5

1.2

5.1

4.9

4.5

3.5

1.7

Honduras

6.9

11.5

8.7

4.7

6.8

7.8

5.2

6.5

5.2

Nicaragua

9.3

16.8

11.6

3.0

7.4

8.2

9.0

8.5

7.9

Costa Rica

9.4

13.4

7.8

5.7

4.9

6.8

5.4

4.0

4.5

Panamá

4.2

8.8

2.4

3.5

5.9

3.5

6.0

6.0

5.7

República Dominicana

6.1

10.6

1.4

6.3

8.5

1.9

5.5

5.5

3.7

(a) WEO Sept 2011
(b) WEO April 2012
(c) SECMCA, REM julio 2012, se refiere al punto medio del rango oficial pronosticado
Fuente: Datos cierre 2012, WEO April 2013

Al contrario del 2011, cuando todos los países del SICA experimentaron una aceleración
de la inflación, el cierre del 2012 fue positivo en términos de contención del ambiente
inflacionario, ya que se desaceleró la inflación en todos los países, excepto en Nicaragua.
Esta evolución es importante 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
(CBA) y en la medición de la pobreza en la región.
En resumen, dada la evolución de la tendencia de la inflación general en 2012, exceptuando
Nicaragua, el contexto inflacionario fue favorable y propicio para disminuir la inflación
en alimentos y en sus CBA. Dada la condición de países importadores netos de
alimentos, es importante el contexto de precios internacionales que enfrentaron los países
centroamericanos. A continuación se analiza dicha tendencia.

Evolución de precios de alimentos en 2012
Tendencia precios internacionales de alimentos
Durante 2012, en el primer trimestre del año el precio de los alimentos monitoreado
mensualmente por la FAO registró una inflación media del 0.8%, tasa que decayó al -2.4%
en el segundo trimestre. Este cambio de tendencia del precio de los alimentos es explicado
en buena parte por el cambio de expectativas del crecimiento económico mundial, en las
economías avanzadas y en las emergentes, ya que los pronósticos señalaban una mejora en
las proyecciones de crecimiento durante el primer trimestre del año, mientras que al cierre
del primer semestre se habían ajustado hacia la baja tales pronósticos (Gráfico 1), dado
el aumento del riesgo a la recesión en la Eurozona y la mayor fragilidad observada en la
economía estadounidense.

Para inicios del segundo semestre del año, en julio aumentó considerablemente la inflación
mensual en alimentos, alcanzando 6.2% (Gráfico 7).

Para el segundo semestre del 2012, después del alza de precios de julio, la inflación mensual
de alimentos y cereales tendió a estabilizarse e incluso a caer entre octubre y diciembre
(Gráfico 7). El repentino aumento de julio afectó a la inflación semestral, ya que después
de caer -0.8% en el primer semestre 2012, aumentó a 0.9% en el segundo semestre, para los
alimentos, mientras que para los cereales, después de crecer 0.4% para el primer semestre,
aumentó a 2.2% en el segundo semestre del año (Gráfico 7).
Gráfico 7
Inflación de alimentos y cereales, tasa mensual y semestral
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Esta alza repentina del precio de los alimentos se debió a la subida de los precios internacionales
de los cereales y el azúcar. Los cereales como grupo de productos experimentaron una
inflación mensual del 17.1% (Gráfico 7), principalmente por el aumento de los precios del
maíz y el trigo, producto de las expectativas negativas derivadas de la sequía en Estados
Unidos y la potencial disponibilidad de los granos en el corto plazo. Los daños de la sequía
hicieron subir los precios del maíz en 23%, mientras que el precio del trigo se disparó 19%,
debido en parte al empeoramiento de las perspectivas de producción de la Federación Rusa
y la consecuente presión de demanda por trigo, producto en parte por la baja del suministro
del maíz. Los precios del arroz se mantuvieron estables, mientras que los de azúcar fueron
afectados por caídas a destiempo de las lluvias en Brasil, mayor exportador mundial de
azúcar, y por escasas precipitaciones en India y Australia, productores importantes de la
caña de azúcar (FAO, 2012, agosto 6).

Fuente: Elaborado en base a FAO, World Food Situation, Food Price Index, April 2013.
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La menor inflación mensual en alimentos y cereales en el segundo semestre del 2012 se
debió a una reducción de la demanda mundial de alimentos, asociada a la reducción de
los pronósticos de crecimiento de la economía mundial que se consolidaron en el segundo
semestre del 2012; por ejemplo, en julio se pronosticaba que la economía mundial crecería
3.5%, pero en diciembre se estimaba que solo crecería 3.2%; las economía avanzadas vieron
caer su pronóstico desde 1.4% en julio a un cierre del año del 1.2%, principalmente por el
ajuste a la baja del crecimiento de Japón, del 2.4% al 2.0%, y en la Eurozona, profundizándose
la recesión desde el -0.3% al -0.6%. Estados Unidos mantuvo estancado su crecimiento, ya
que el pronóstico de julio de 2.0% apenas se superó al cierre del 2012, creciendo 2.2%. En los
últimos tres meses de 2012 el precio de alimentos decreció, principalmente el de los cereales
y aceites y grasas. Tal reducción se debió en parte a la baja de demanda de los cereales
para piensos y usos industriales, y en parte al mayor impulso de las exportaciones de maíz
desde los productores suramericanos. En el caso de aceites y grasas, durante los últimos 4
meses del año se tuvieron caídas de precios debido a la acumulación de grandes existencias
mundiales de aceite de palma. En el caso del azúcar, en la mayor parte del segundo semestre
de 2012 se mantuvieron los precios hacia la baja debido a las altas expectativas de mayores
producciones relacionadas a la mayor cosecha de caña en Brasil (FAO, 2013, Ene. 10).
Contribuyendo a la volatilidad de los precios internacionales se encuentra la especulación
asociada a la incertidumbre provocada por los efectos adversos del cambio climático sobre
el rendimiento de los cultivos. En julio 2012 se experimentaron los efectos adversos de la
sequía observada en Estados Unidos, traducidos en pérdidas de los cultivos del maíz y soja,
y su correspondiente alza de precios, así como la de productos sustitutos como el trigo. Tal
incertidumbre provocó un disparo del nivel de precios de varios productos primarios, por
lo que el precio medio de los alimentos en general y de los cereales en particular aumentaron
en julio en niveles alarmantes como se observa en el Gráfico 7; por ejemplo, la inflación
mensual media en el primer semestre de los alimentos fue de -0.8%, mientras que en julio
subió en 6.2%; para los cereales, la inflación media en el semestre era del 0.3%, y en julio
subió al 17.1%, tasa que produce mayor preocupación por la volatilidad del precio de los
bienes básicos para el consumo humano y que afectó a la tendencia decreciente iniciada en
junio del 2011.
Desde una perspectiva tendencial, los precios medios de los alimentos en 2012 tendieron
a decrecer respecto a los de 2011 (Gráfico 8). El índice de precios de la FAO bajó desde el
227.6 al 211.7, una reducción del 7.0%. Esta reducción de precios medios fue más marcada
en el azúcar, los lácteos y los aceites y grasas. Los precios de las carnes y los cereales
acompañaron esta tendencia, aunque con reducciones menos importantes.

Fuente: Elaborado en base a FAO, World Food Situation, Food Price Index, April 2013.

No obstante tal tendencia decreciente de los precios internacionales de alimentos en el
segundo semestre de 2012, se considera latente como factor de riesgo importante para la
seguridad alimentaria y nutricional, no solo la volatilidad de los precios de los alimentos,
sino que también los niveles que han alcanzado tales precios y el contexto de crecimiento de
los ingresos disponibles para la población más susceptible a enfrentar crisis alimentarias, es
decir, los segmentos poblacionales de menores ingresos. La volatilidad de precios se observa
de en el Cuadro 4, donde la inflación media de alimentos en el primer trimestre de 2013
indica que los precios han prácticamente dejado de disminuir (-0.3%) mientras que algunos
alimentos empezaron a tener inflaciones que prácticamente eliminan la caída de precios del
2012, como por ejemplo, los cereales, cuyos precios crecieron 1.9% en el primer trimestre
de 2013 (cuando decrecieron en 2.4% en 2012). Los lácteos tuvieron una inflación media
del 10.7% en el primer trimestre de 2013, mientras que decrecieron en 14.5% en 2012. Por
tanto, en tres meses se tienen reversiones bruscas de precios que eliminan las reducciones
experimentadas en los 12 meses previos, indicando un alto grado de susceptibilidad en
los precios y una volatilidad que afecta en sentido negativo a los países dependientes de
alimentos importados.
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Gráfico 8
Tendencia global de precios de alimentos
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El alto nivel de precios se observa claramente en retrospectiva cuando la escalada de precios
de alimentos internacionales en medio de 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 en 2012 para los alimentos y cereales se ha dado a tasas bajas (7.0% y
2.4% respectivamente, Cuadro 4), por lo que una subida de precios impulsada por la pérdida
de cultivos asociada a cambios climáticos inesperados en Estados Unidos y la especulación
asociada a los mercados de futuros impondrían un reto mayor a la disminución de precios
que se observó en el 2012, principalmente en los cereales y las carnes, que fueron los rubros
con menor reducción de precios (2.4% y 0.8%, respectivamente).
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Cuadro 4
Inflación media anual
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Años

Alimentos

Carnes

Lácteos

Cereales

Aceites

Azúcar

2006

8.0

-1.4

-5.5

17.5

8.5

49.3

2007

25.3

5.6

66.0

37.2

51.2

-31.8

2008

25.9

22.5

3.4

42.5

33.6

27.0

2009

-21.5

-13.2

-35.5

-27.0

-33.6

41.7

2010

18.1

14.5

41.6

5.1

28.7

17.4

2011

22.8

16.0

10.0

35.2

29.9

22.1

2012

-7.0

-0.8

-14.5

-2.4

-10.7

-17.1

2013 Marzo

-0.3

1.3

10.7

1.9

-9.4

-14.0

Fuente: Elaborado en base a FAO, World Food Situation, Food Price Index, April 30, 2013

Para la seguridad alimentaria y nutricional es más preocupante, en el presente contexto de
vulnerabilidad económica y social, la volatilidad observada en el precio de los cereales. En
los episodios de inflación en alimentos que han generado crisis alimentaria, la inflación
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).
En el primer semestre del 2012 y a partir de noviembre de 2011, la inflación anual de
alimentos y de cereales fue negativa todos los meses, aunque ya venía reduciéndose desde
julio del 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). Para los alimentos, la deflación continuó
en el segundo semestre de 2012, aunque en franca reducción, ya que en junio la deflación
fue del -14.1% y llegó a 0% a diciembre 2012. Para los cereales, en el segundo semestre se
tuvieron tasas interanuales positivas, alcanzando la inflación una tasa de 14.9% al cierre del
2012.

Fuente: Elaborado en base a FAO, World Food Situation, Food Price Index, April 30, 2013.

La tendencia declinante de precios de alimentos en 2012 se da en un contexto de precios
elevados y crecientes, 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, creciendo en promedio en 39.6% por 16 meses consecutivos. Hasta julio
de 2012, el período de desinflación para los alimentos había sido de 8 meses consecutivos a
un ritmo de -9.1% promedio mensual y de 12.1% para los cereales. En julio se dio un punto
de giro puesto que la inflación en cereales aumentó en 5.2%, tasa que rompió el ciclo de 7
meses previos con tasas negativas de inflación en cereales, cuyos precios han escalado a
niveles poco vistos en la última década.
Para largos segmentos de la población el comportamiento de los precios ha afectado
negativamente su seguridad alimentaria y nutricional; por ejemplo, a pesar de los vaivenes
mensuales, desde diciembre 2011 hasta diciembre 2012, el precio de la tonelada métrica
(Tm) de maíz aumentó desde US$258.65 hasta US$308.65, es decir, un 19% (Gráfico 10). El
precio del trigo subió desde US$269.30 hasta US$347.97, (29.3%), lo cual representa, para la
gran mayoría de países centroamericanos, un incremento mayor al crecimiento proyectado
del ingreso nacional en 2012.
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Gráfico 9
Inflación alimentos y cereales, tasa interanual
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Gráfico 10
Precios mensuales de arroz, trigo y maíz, índice cereales
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Fuente: Elaborado en base a World Bank Commodity Price Data (Pink Sheet), April 2013.

La situación alimentaria se vuelve más apremiante si se considera el desempeño de precios
del principal grano básico, como lo es el maíz.
La inflación media anual que más ha afectado a la inflación de los cereales es la inflación del
maíz y del trigo. En el Gráfico 11 se observa que la inflación del arroz para el 2011 y en 2012
ha sido más estable, en promedio 11.1% y 3.7%, respectivamente, mientras que la del maíz
ha sido de 56.7% para 2011 y 2.7% para 2012; por tanto, son los precios del maíz y del trigo
los que más han incidido en la tendencia creciente de los precios de los cereales, lo cual es
relevante para la seguridad alimentaria y nutricional de la región. Esto no siempre es así, ya
que en el episodio de 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).

Fuente: Elaborado en base a World Bank Commodity Price Data (Pink Sheet), April 2013.

La tendencia de precios de los alimentos en general y los cereales en particular, es afectada
por factores externos de tipo macroeconómico y sectorial, los que pueden ahondar o
contener las presiones inflacionarias de las commodities – alimentos.

Factores internacionales que inciden en la coyuntura de precios de 			
los alimentos.
Evolución reciente de precios de petróleo y fertilizantes
Los determinantes de los precios internacionales de los alimentos muestran un panorama
y una dinámica preocupante para los próximos años, que anuncia previsibles expectativas
de precios crecientes y muy volátiles, que afectarán principalmente a los países pequeños
tomadores de precios e importadores de alimentos básicos, como es el caso de los países de
la región centroamericana.
Por el lado de los determinantes macroeconómicos (ver World Bank Global Economic
Prospects, January 2013, Commodity Annex, página 87), en el período (2005-2012),
comparado con el período (1997-2004), se han generado presiones sobre la demanda
global de alimentos. Por ejemplo, la tasa promedio de crecimiento del PIB general y del PIB
industrial de los países de ingreso medio aumentó en 35%. El aumento de los ingresos en
los países emergentes no sólo está aumentando la demanda de alimentos ricos en proteína,
sino que también se está produciendo una “occidentalización” u homogenización de las
dietas locales, incrementando la demanda de trigo, arroz, lácteos y carnes, por ejemplo. Por
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Gráfico 11
Inflación promedio anual de arroz, trigo, maíz y cereales
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otra parte, los costos de producción de alimentos han estado sufriendo presiones al alza,
ya que algunos insumos como el petróleo han experimentado un significativo crecimiento
de los precios internacionales (216%); la especulación financiera se ha visto favorecida por
las ayudas masivas para el rescate de instituciones financieras y el crecimiento del dinero
de alto poder en las economías avanzadas que han visto crecer la liquidez, forzando los
tipos de interés a niveles cercanos a cero y se ha incentivado la inversión especulativa en
productos alimenticios básicos como alternativa de inversión financiera (Cuadro 5).
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En relación a los determinantes sectoriales de los precios internacionales de alimentos
también se están conjugando factores adversos que afectan los fundamentos de oferta del
mercado global de alimentos, como son la caída de las existencias de alimentos básicos,
la contracción de los rendimientos promedios y aumento de los desastres naturales que
disminuyen la producción. Simultáneamente han aumentado los costos de producción vía
mayores precios de los fertilizantes (200%) y también se registra un aumento de la demanda
de bienes agrícolas alimenticios para su transformación en biocombustibles reduciendo la
disponibilidad de la producción agrícola para el consumo humano.
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Cuadro 5
Factores Macroeconómicos y Sectoriales
Determinantes de los movimientos de los precios internacionales de los alimentos
Determinantes

1997-2004

2005-2012

Variación (%)

Índice de Precios de Alimentos del BM(2005= 100)

89

154

73

Crecimiento del PIB (países de ingreso medio)

4.6

6.2

35

Crecimiento de la producción industrial (países ingreso medio)

5.4

7.3

35

DETERMINANTES MACROECONÓMICOS

Precio del petróleo (US$ por barril, precio nominal)

25

79

216

Tipo de cambio (US% respecto canasta otras monedas, 1967= 100)

118

104

-12

Tipo de interés (Letras del Tesoro USA a 10 años)

5.2

3.6

-31

Fondos invertidos en commodities (US$ millardos)

57

230

304

Existencias (maíz, trigo y arroz, meses de consumo)

3.5

2.5

-29

Producción de bío combustible (miles barriles por día de equivalente
en petróleo)

231

892

286

Índice de Precios de Fertilizantes (2005= 100)

69

207

200

Crecimiento de rendimientos (promedio de maíz, trigo y arroz)

1.4

0.5

-64

DETERMINANTES SECTORIALES

Rendimientos (promedio de maíz, trigo y arroz, toneladas por
hectárea)

3.7

4

8

Desastres naturales (sequías, inundaciones y temperaturas extremas)

174

207
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Fuente: BM. Global Economíc Prospects, January 2013.

Determinantes relevantes de los precios internacionales de los alimentos, como son los
precios de los combustibles y de los fertilizantes, registraron importantes moderaciones en
su inflación en 2012: la inflación del precio medio del petróleo disminuyó desde el 31.6% en

2011 al 1.0%, mientras que la de los fertilizantes bajó del 42.6% a una deflación del -2.9%.
La inflación en precios medios de cereales fue muy similar a la registrada en los fertilizantes
entre 2011 y 2012 (Gráfico 12).

Fuente: Elaborado en base a World Bank Commodity Price Data (Pink Sheet), April 2013.

La evolución del precio de insumos básicos como lo es el petróleo es fundamental en el
comportamiento del precio de los alimentos en general y los cereales en particular; del
episodio de alta inflación de alimentos y cereales en el 2006-2007 (Gráfico 12), la inflación
en petróleo de casi 17% en promedio en esos años contribuyó 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 del 50.1% y los fertilizantes a una del 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%.
En el primer trimestre de 2012 los precios del crudo subieron hasta el US$118.0/b pero
cayeron en mayo; tal impulso inicial se dio a pesar que la demanda mundial estaba creciendo
lentamente, en parte por el benigno invierno en el hemisferio occidental, y porque los
países de la OCDE desaceleraron su demanda, excepto Japón que se estaba recuperando
de la devastación del tsunami del 2011 y que en2012 demandó más crudo para sustituir su
capacidad nuclear perdida. Se estima que la crecida de precios del petróleo en 2012 se debe
a problemas de oferta, relacionados a tensiones geopolíticas entre EE.UU/ UE e Irán, por su
programa nuclear, ya que si bien Arabia Saudita ha decidido aumentar su producción diaria
de crudo para compensar por las limitaciones a la producción de Irán -producto de las
sanciones de occidente-, y la pérdida de la producción de Libia, los inventarios de la OCDE
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Gráfico 12
Inflación media anual en petróleo, fertilizantes y cereales
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han caído en casi todos sus miembros, principalmente Europa y Japón, lo que ha generado
en el mercado una percepción de escasez relativa. A julio de 2012 se pronosticaba un
aumento del precio del petróleo del 2.9% para 2012, el cual cerró el año con un crecimiento
de 1.0%. Esta moderación muestra la desaceleración del crecimiento económico global, y
el empeoramiento de la recesión en la Eurozona, así como la débil recuperación de Estados
Unidos y la desaceleración de China. El pronóstico para 2013 es que el precio medio caerá
-2.9%, aliviando la presión sobre el costo de los insumos en general.
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Gráfico 13
Precios medios del petróleo, US$/b, proyección 2013
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Fuente: Elaborado en base a World Bank, Commodity Markets, Global Economic Prospects, April 2013.

Otras condiciones que influencian 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 en promedio se
cotizó el Euro en 1.44 Dólares, hasta alcanzar el 1.25 Dólares por Euro en el tercer trimestre
de 2012. El último trimestre del año el US Dólar se depreció en US$ 0.05, alcanzando
los US$1.30 por Euro (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 continuó en el cierre
del 2012, tendencia que permite en general ajustar el precio de las materias primas hacia
abajo y mantener el mismo pago a las exportaciones de commodities. Los episodios de
depreciaciones del US Dólar en el 2012 han sido menos sistemáticos que los de apreciaciones,
ya que se logró una mayor estabilidad financiera en Estados Unidos, una mayor demanda
de sus bonos soberanos que los bonos soberanos 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 ejerció mayor presión al alza del precio del petróleo ni
de alimentos al cierre del 2012.

Fuente: Elaborado en base a European Central Bank, Eurosystem, April 2013.

A nivel regional, esta evolución reciente del valor del US Dólar tuvo un impacto diferenciado.
Panamá y El Salvador tienen una tasa de depreciación nominal de cero, al estar dolarizados.
El Lempira se depreció en 0.6% en diciembre 2011 y continuó haciéndolo hasta depreciarse
4.6% en diciembre 2012. En el caso del colón costarricense, en todo 2011 tendió a apreciarse
y en el primer trimestre del 2012 mantuvo el mismo comportamiento en forma leve, para
apreciarse en todo el segundo semestre de 2012. El peso dominicano se depreció en casi
3.4% en promedio en 2011 y en 3.8% en 2012. El quetzal guatemalteco se apreció en todo
2011 y en 2012 se depreció en menos del 2%; El córdoba nicaragüense se depreció en todo
2011 en alrededor de 4.8% y de 4.9% en 2012 (Gráfico 15).
Dada la apreciación del US Dólar respecto al Euro, que ejerce presión a la baja en el precio
de las commodities de alimentos y petróleo, los países que enfrentan un costo cambiario
más alto en la importación de alimentos son, Nicaragua y República Dominicana, seguidos
por Honduras y Guatemala, y atrás por Costa Rica. Panamá y El Salvador no se afectan en
forma directa por esta condición cambiaria. 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 Guatemala y Panamá, lo que indicaría la incidencia
del factor cambiario en el proceso inflacionario del costo de las CBA nacionales.

Volatilidad en el precio de los alimentos y seguridad alimentaria en la región Centroamericana y República Dominicana. Segundo Semestre 20122

Gráfico 14
Tipo de cambio nominal, USDólar/Euro
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Gráfico 15
Variación porcentual tipos de cambio moneda nacional/US$

Fuente: Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano, Abril 2013.

La disponibilidad de inventarios es otro determinante de la evolución de precios de
alimentos que permiten estabilizar la oferta mundial y responder ante impulsos de demanda
por alimentos.
El inventario mundial de cereales decreció -3.2% en 2012, mientras que había crecido 4.4%
en 2011 (Gráfico 16). Esta caída de inventarios se debió principalmente a la reducción de la
producción de 1.9%, contraria al aumento del 4.1% registrado en 2011.
Gráfico 16
Mercado mundial de cereales: cambio en producción, oferta, uso e inventarios

Fuente: Elaborado en base a FAO, World Food Situation- Cereal Supply and Demand Brief, April, 2013,
en http://www.fao.org/worldfoodsituation/wfs-home/csdb/en/.
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La reducción de -3.2% en los inventarios de cereales mundiales en 2012 estuvo asociada a la
baja de los inventarios del trigo (9.5%) y granos (-6.4%), mientras que el arroz se acumuló
en 7.2% (Cuadro 6). Los menores niveles de inventarios se explican por las caídas de la
producción de trigo (-5.6%) y de granos (-0.7%).
Cuadro 6
Crecimiento porcentual de producción e inventarios mundiales
Alimentos

Producción

Inventarios

2011

2012

2011

2012

Cereal

4.1

Trigo

6.9

-1.9

4.4

-3.2

-5.6

-0.7

-9.5

Granos Coarse

2.7

-0.7

4.5

-6.4

Arroz

3.4

0.9

10.7

7.2

Con estos elementos macroeconómicos y sectoriales de contexto, los países enfrentaron
distintos niveles inflacionarios en sus canastas básicas alimentarias, que se analizan en la
siguiente sección.
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Fuente: FAO, World Food Situation- Cereal Supply and Demand Brief, April 11, 2013
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COSTO DE LA CANASTA BÁSICA DE ALIMENTOS
Evolución del costo de la CBA
La variación del costo de la canasta básica alimentaria (CBA) en los países del SICA ha
guardado correspondencia con la inflación de alimentos en general, aunque a distintos
niveles de variación. En los últimos 4 años y medio, se distinguen varios rasgos en el
comportamiento de estos precios: i) el costo de la CBA sigue el ciclo de la inflación
internacional de alimentos; ii) el ciclo en cada país muestra cierto rezago, 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).
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Gráfico 17
Inflación anual internacional en alimentos y de la Canasta Básica de Alimentos
en países del SICA
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Fuente: Elaborado en base a datos de World Bank Commodity Price Data (Pink Sheet), April, 2013 y datos de
PRESISAN-PRESANSA Fase II.

Desde julio de 2011 la inflación de alimentos ha venido reduciéndose, y esta tendencia ha
estado presente 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 el 8.4% en
junio 2012 y finalmente cerró con 6.2% en diciembre 2012; en Costa Rica, del 28.3% en
diciembre 2011 hasta el 5.7% en junio 2012, cerrando el año con 0.8%; en El Salvador, desde
15.9% en mayo 2011 hasta el -6.5% en junio y cerrando 2012 con -3.6%; Panamá, desde el
9.2% en noviembre 2011 hasta el 7.4% en junio y cerrando el año con el 5.1%; Nicaragua,
desde el 11.6% en agosto 2011 hasta el -1.8% en noviembre 2011, con un repunte hasta el
7.3% en abril 2012 y cerrando el año con 4.3%, y Honduras con tasas negativas y cercanas

al cero desde octubre del 2011 hasta abril 2012, cerrando el segundo semestre del año con
tasas cercanas al 4.5% (Gráfico 17).
En resumen, Nicaragua y Honduras son los dos países con las menores reducciones de la
inflación de la CBA, mientras que Costa Rica, Guatemala, El Salvador y en último lugar
Panamá, registraron las mayores reducciones de la inflación de sus CBA. Se debe advertir
que al considerar el costo medio de las CBA expresadas en US Dólares, algunos países
experimentaron un mayor crecimiento de su CBA promedio anual, como lo fue el caso de
Guatemala y Panamá, descrito en el Cuadro 9.

Gráfico 18
Inflación anual de la CBA por país y la inflación de alimentos

Fuente: Elaborado en base a datos de PRESISAN-PRESANSA Fase II y FAO, World Food Situation, Food Price Index,
April 30, 2013.

En general, la inflación en alimentos en la región de América Latina y el Caribe (ALC)
tendió a acelerarse levemente en el 2012, ya que 2011 cerró con una inflación del 8.5% y al
final del 2012 cerró con 8.9% (Gráfico 19). En comparación con la inflación de alimentos de
la región ALC, todos los países analizados, (excepto Panamá entre mayo y agosto de 2012,
y Nicaragua entre enero y mayo 2012) tuvieron inflaciones menores a la de la región ALC.
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No obstante lo anterior, al comparar la inflación de la CBA en cada país en el 2012, sin tomar
en cuenta la reducción o aumento de la inflación respecto a las tasa registradas en 2011, los
países más inflacionarios en su CBA han sido Guatemala, seguido por Panamá, Honduras
y Costa Rica. El Salvador y Nicaragua fueron los países con CBA menos inflacionarias
(Gráfico 18). En 2011, los países más inflacionarios fueron Costa Rica, Guatemala y El
Salvador; por otra parte, Nicaragua y Honduras fueron los menos inflacionarios.

25

Volatilidad en el precio de los alimentos y seguridad alimentaria en la región Centroamericana y República Dominicana. Segundo Semestre 20122

Gráfico 19
Inflación anual de alimentos en ALC, Centroamérica y República Dominicana
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Fuente: Elaborado en base a FAO, World Food Situation, Food Price Index, varios números de 2011-2013.

Los tres países más inflacionarios en el grupo de alimentos en 2012 fueron Panamá,
Nicaragua y Guatemala. De estos, Guatemala y Panamá fueron los dos más inflacionarios
en sus CBA, por lo que el costo de las CBA está en general asociado al crecimiento de los
precios de alimentos en cada país. Nicaragua, por su parte, contuvo la inflación de su CBA,
siendo incluso la segunda menor después de la de El Salvador; sin embargo, su inflación
alimentaria fue de las más altas de la región.
Costa Rica tuvo una inflación intermedia en su CBA (entre 0% y 5%) y en la inflación de
alimentos (entre 1% y 5%), por lo que se puede decir que existió menos presión y volatilidad
de precios de los alimentos básicos. Entre abril y septiembre 2012, República Dominicana
experimentó tasas similares de inflación en alimentos, pero en el último trimestre del año
se aceleró la inflación, mientras que la de Costa Rica continuó decreciendo (Gráfico 19).
El Salvador y Honduras tuvieron en la mayor parte del 2012, la inflación en alimentos
más baja de la región, con un desempeño diferenciado en la inflación de la CBA: la de El
Salvador fue la que mostró menor inflación mientras que la de Honduras tendió a crecer en
todo el año. El caso de Honduras es inverso al de Nicaragua, ya que la inflación en alimentos
fue la segunda menor, decreciendo en el primer semestre y creciendo en el segundo; pero
en la mayor parte del año tuvo una inflación creciente en su CBA, mientras que Nicaragua
tuvo una de las mayores inflaciones alimentarias y la segunda menor inflación de su CBA
(Gráficos 18 y 19).
Las deflaciones del costo de la CBA en El Salvador observadas en el 2012, también se
corresponden con inflaciones en alimentos negativas. Honduras fue el segundo país menos
inflacionario en su canasta de alimentos, aunque a partir de julio ha experimentado una
tendencia creciente en la inflación alimentaria, lo que se ha traducido en que este país ha

tenido una inflación creciente en su CBA a partir de mayo 2012. El caso de Costa Rica la
inflación de alimentos y del costo de la CBA es intermedia, por lo que se puede decir que el
costo de su CBA ha seguido una tendencia similar a la inflación en alimentos, registrando
tasas entre 1.0% y 5.5% en los alimentos y entre 2.0% y 5-0% en su CBA (Gráficos 18 y 19).
Es importante analizar si estos mayores niveles inflacionarios de la CBA se están traduciendo
en un problema de crecimiento fuerte de los alimentos y de la inflación en general de cada
país, ya que la seguridad alimentaria y nutricional de los sectores de ingresos medios de la
población también se ven afectados por el aumento de precios de los alimentos, más allá del
costo de la CBA.

A nivel de la región de 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,
manteniéndose en ese nivel en el segundo semestre y cerrando con 6.0% en diciembre
2012, por lo que los pronósticos presentados en el Gráfico 4 se cumplieron con una mínima
desviación (6.4% pronosticado en julio 2012); la inflación de alimentos ha sido mayor, entre
1.5 y 2.9 puntos porcentuales, habiéndose reducido en el primer trimestre y aumentado
entre mayo y octubre, incluso ampliándose la brecha entre ambos tipos de inflaciones y
cerrándose levemente en noviembre y diciembre de 2012 (Gráfico 20).
Gráfico 20
Inflación anual general y de alimentos en Latinoamérica y el Caribe

Fuente: Elaborado en base a FAO, World Food Situation, Food Price Index, varios números y April, 2013.

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 el
gran reto de hacer que la inflación en alimentos converja a la general, porque los grandes
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Comportamiento de la inflación alimentaria y la inflación general
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segmentos de población de ingresos bajos gastan una alta proporción de sus ingresos en
alimentos. A nivel de la región ALC, se registró una brecha creciente en la mayor parte del
2012.
Para la región, los países con costos de más inflacionarios de la CBA en 2012, es decir,
Guatemala y Panamá, 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.
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Para los países con el costo de la CBA más inflacionaria en 2012, el diferencial de inflaciones
fue de entre 1.0 y 4.3 puntos porcentuales para Guatemala, con una tendencia a reducirse,
mientras que para Panamá la brecha también se mantuvo entre 1.2 y 2.8 con una tendencia
al estancamiento
Para los países con costos de la 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
en el primer trimestre, ampliándose tal brecha hasta en 9.5 puntos porcentuales al cierre
de 2012. Para Nicaragua, la brecha se ha reducido en la mayor parte del 2012 y en los dos
últimos meses del año tendió a crecer a niveles similares al del resto de países (Gráfico 21).
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
primer cuatrimestre, ha tendido a reducirse y se volvió positiva en junio y posteriormente
volvió a terreno negativo en los últimos cinco meses del 2012 (Gráfico 21 y Anexo 1).
Gráfico 21
Diferenciales anuales entre la inflación de alimentos y la inflación general
(puntos porcentuales)
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Fuente: Elaborado en base a FAO, World Food Situation, Food Price Index, varios números y Abril, 2013.

Por ejemplo, Panamá ha estabilizado su inflación general alrededor del 6% entre 2011
y agosto de 2012, reduciéndola hasta 4.6% en el último trimestre del año; en cambio, la
inflación en los alimentos ha tendido al alza desde mediados del 2011 y parecen divergir
de la tendencia inflacionaria general, manteniéndose arriba del 7.0% en la mayor parte del
2012 y alcanzado niveles de 9.4%. Tal divergencia no puede mantenerse por mucho tiempo,
ya que el precio creciente de los alimentos afecta los costos laborales de las empresas y
presiona al alza los salarios (Anexo 1). Nicaragua por su parte, ha estabilizado su inflación
global en alrededor del 8%, bajándola a 6.0% entre junio y octubre del 2012 y alcanzando
nuevamente 8% al cierre del año; esta inflación parece converger, principalmente entre
julio y noviembre, aunque al cierre del 2012 la inflación en alimentos aumentó en 3 puntos
porcentuales arriba de la inflación general.
Los países que han reducido su inflación general en este año, República Dominicana y
principalmente El Salvador, han observado una tendencia 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, observando 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 primer semestre del año, con una
reversión de tendencias en ambas inflaciones en el segundo semestre de 2012, pero cuyas
tendencias van convergiendo.
Lo anterior señala que el control inflacionario general no es suficiente para apoyar la
seguridad alimentaria y nutricional de amplios segmentos de la población más vulnerable,
y que se requieren políticas sectoriales que aseguren el acceso a la compra de alimentos
básicos de la población en pobreza.

Ingreso nacional para 2012 y el crecimiento del costo de la CBA
Los ingresos generados en la economía interna y los provenientes del exterior son
fundamentales para que los hogares de un país financien los costos crecientes de alimentos
en general y de la CBA en particular, ya que de la comparación entre los montos de ingreso
y costos a niveles per cápita, se obtienen las tasas de pobreza por el método tradicional hasta
ahora usado en la región.
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Un elemento relevante para el análisis de la seguridad alimentaria y nutricional de los
segmentos más amplios de la población lo constituye la evolución de la capacidad adquisitiva
de los ingresos en general, es decir, la evolución de precios en general y de los alimentos
en particular; 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, los países con tendencia a menores inflaciones generales, muestran similar
tendencia en la inflación de alimentos.
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Hacia finales del primer semestre de 2012 y dados los factores que inciden en la evolución
del ingreso nacional en los países, de acuerdo a los pronósticos disponibles en ese momento
(julio 2012), sobre el PIB nominal, así como las estimaciones propias sobre la renta externa
neta de cada economía y las transferencias externas netas estimadas para el cierre del
2012, se proyectaba una pérdida de dinámica del ingreso nacional en todas las economías,
excepto en República Dominicana (NT5, sección 2.3). Las estimaciones del cierre de 2012
disponibles a abril de 2013 confirman los pronósticos, excepto en el caso de República
Dominicana, país que también experimentó una reducción del crecimiento de su ingreso
nacional (Gráfico 22).
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Gráfico 22
Tasa anual de crecimiento del ingreso nacional por país
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Fuente: Elaborado en base a FMI, WEO database (Abril 2013), Bancos Centrales regionales (Abril 2013),
Contraloría del Gobierno de Panamá.

La capacidad de generar ingresos, ya sea de fuentes internas 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 Guatemala han sido los países con
mayores inflaciones en su CBA en el 2012, pero enfrentaron distinta perspectiva de ingresos,
ya que Panamá si bien desaceleró su incremento de ingresos, obtuvo el mayor crecimiento
(13.7%) en comparación de los otros países del SICA. Por el contrario, Guatemala obtuvo
el cuarto mayor incremento de su ingreso nacional (7.7%), casi la mitad del incremento
registrado para Panamá (Gráfico 22).
En el caso de los países con deflaciones en su CBA, también hay diferencias en su potencial
de crecimiento de ingresos, ya que El Salvador experimentó en el 2012 el segundo menor
crecimiento del ingreso nacional (2.5%), tasa inferior a la del resto de países excepto a la de
Honduras (1.7%). Nicaragua, el otro país con la menor inflación en su CBA, experimentó

un crecimiento del 8.7% en su ingreso, entorno mucho más favorable que el de El Salvador.
Los países con inflación intermedia en su CBA, Costa Rica y República Dominicana,
registraron incrementos de ingresos altos (13.3% en el caso de Costa Rica) e incrementos
medianos (5.5%) en el caso de República Dominicana.
En resumen, al tomar en cuenta el crecimiento observado de la inflación de la CBA y el
crecimiento de ingresos observados en 2012, los países que enfrentaron diferente tipo de
riesgos de acceso a la CBA según se distingue en el Cuadro 7, fueron:

Inflación CBA en
relación resto de países

Crecimiento ingreso
nacional en relación al del
resto de países

Situación del acceso de
bienes de la CBA en 2012

Guatemala

Alta

Medio

Empeora

Panamá

Alta

Alto

Estable

Honduras

Alta

Bajo

Empeora

Costa Rica

Media

Alto

Mejora

País

República Dominicana

Medio bajo

Nicaragua

Baja

Medio

Mejora

El Salvador

Baja

Bajo

Estable

Fuente: Elaborado en base a datos de PRESISAN-PRESANCA II y bancos centrales de la región.

El riesgo debe sopesarse con el crecimiento del poder adquisitivo de los salarios, ya que
los gobiernos y el sector privado han reaccionado en forma distinta ante las presiones
sociales derivadas de la pérdida de empleos e ingresos relacionados en parte a los efectos
adversos de la crisis internacional del 2009, que sigue afectando al empleo en las economías
avanzadas y a la inversión interna regional así como a la captación de recursos externos
vía transferencias, remesas e inversión extranjera directa. Adelante se estima la pérdida o
ganancia de la capacidad adquisitiva de los salarios agrícolas derivados de las variaciones
cambiarias y los ajustes salariales llevados a cabo por las autoridades de los países.
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Cuadro 7
Situación relativa al acceso a consumo de bienes de la CBA
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ANÁLISIS DEL PRECIO DE LOS ALIMENTOS BÁSICOS
Tendencia del costo CBA y del precio de alimentos básicos
Precios del frijol
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Este alimento básico cerró 2012 con una deflación similar para tres países: El Salvador,
Honduras y Nicaragua. La deflación fue de entre 16% a 24%, siendo El Salvador donde
más decrecieron los precios (Gráfico 23). Costa Rica y Guatemala también presentaron
contracción de precios, aunque a niveles menores (1%-10%), mientras que Panamá
experimentó inflaciones entre 1% a 7%.
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La tendencia similar de precios del frijol en El Salvador, Honduras y Nicaragua en el 2012
es resultado de un efecto escala comparativa de precios respecto a 2011, ya que debido
a las pérdidas de cultivos que ocasionó en 2010 la tormenta tropical Agatha, se produjo
especulación y precios elevados entre octubre y diciembre de 2010, alcanzando precios
sin precedentes a mediados de 2011 en los tres países, con inflaciones de hasta 150% para
mediados de ese año. En el 2012 se redujeron los precios, al compararse con las alzas de
2011, por lo que en todo el año se registraron tasas de inflación negativas.
En 2012, el precio del frijol ha sido más estable en Costa Rica y Guatemala, de tal manera
que en Guatemala la libra de frijol casi alcanzó el precio semestral registrado antes de
los efectos negativos de Agatha (US$0.73 versus US$0.71), en Costa Rica el precio medio
semestral se encuentra arriba en 10.1% (US$1.09) y en Nicaragua casi alcanzó el precio
pre Agatha (US$0.45 versus US$0.44). En República Dominicana el precio aún es 8.25%
más alto (US$1.05), mientras que en El Salvador, a pesar de la mayor deflación registrada
en 2012, el precio semestral de US$0.68, es un 12.6% mayor que el precio pre Agatha de
US$0.54 (Cuadro 8).
Cuadro 8
Precio promedio semestral de frijol (US$ por libra)
2010

País

2011

2012

I semestre II semestre I semestre II semestre I semestre II semestre
Costa Rica (frijol negro)

0.99

1.07

1.19

1.13

1.07

1.09

El Salvador (frijol rojo de seda)

0.54

0.93

1.23

0.98

0.76

0.68

Guatemala (frijoles negros)

0.71

0.71

0.76

0.73

0.73

0.73

Honduras (frijoles rojos)

0.53

0.82

0.98

0.79

0.48

ND

Nicaragua (frijol)

0.44

0.78

0.74

0.59

0.49

0.45

República Dominicana (habichuelas rojas)

0.97

0.96

0.96

1.00

0.99

1.05

Fuente: Elaborado en base a datos de PRESISAN-PRESANCA II.

Para el caso de El Salvador, los niveles de precios se mantuvieron altos en 2011 hasta que el
gobierno impulsó importaciones desde China, ya que la producción de frijol en Honduras
y Nicaragua también fue afectada por el paso de Agatha en 2010; los precios tendieron a
normalizarse al disponer la economía de mayores importaciones hacia el cierre del 2011;
situación similar enfrentó Honduras, aunque los precios en el 2011 subieron menos que en
El Salvador (alrededor del 90%, Gráfico 23).

Fuente: Elaborado en base a datos de PRESISAN-PRESANCA Fase II.

Nicaragua enfrentó situación similar que Honduras, ya que a pesar de ser productor
excedentario de frijol y exportador neto, y a pesar de que la producción de frijol en el 2011
fue abundante, a mediados de ese año la demanda estimulada por la escasez en El Salvador
atrajo a intermediarios que aprovecharon los precios altos registrados en El Salvador, por
lo que el gobierno de Nicaragua limitó las exportaciones para evitar una probable escasez,
lo cual favoreció al crecimiento de precios en ese período de veda de exportación. Es a
partir de junio del 2011 en que los altos precios de este producto empezaron a ceder y
la inflación inició su descenso, convirtiéndose en deflación en septiembre de 2011 y
continuando tal dinámica en 2012. Por lo anterior, la situación de deflación en 2012 en
Nicaragua, y principalmente en El Salvador y Honduras, obedece en primer lugar al retorno
a niveles de precios “normales” en estos países, las buenas cosechas en Nicaragua en 2011 y
la pronosticada para el cierre de 2012.
Los precios del frijol en Costa Rica mostraron similar tendencia que en Nicaragua, aunque
a tasas bastante menores, con deflaciones en casi todo el 2012. La disponibilidad de frijol
en este país descansa bastante en las importaciones, por lo que las señales inflacionarias
en Nicaragua, Honduras y El Salvador, se trasladan a esa economía, y a finales de 2011,
para evitar presiones inflacionarias se importaron 180 mil toneladas métricas desde China,
sin el pago del 30% de arancel, lo que contribuyó a la baja de precios, que si bien ayuda a
proteger la capacidad adquisitiva de los grupos poblacionales más vulnerables, ha afectado
la rentabilidad del cultivo de los productores.
En resumen, este alimento básico fue central en la explicación de la deflación de la CBA
que han mostrado El Salvador y Nicaragua en el 2012, aunque la reducción del precio del
frijol que se experimentó en Honduras no se tradujo en reducción del costo de la CBA.
Para Guatemala, con una deflación del frijol en la mayor parte de 2012, la relativamente alta
inflación de la CBA tampoco es explicada por la tendencia del precio del frijol.
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Gráfico 23
Crecimiento de precios del frijol
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Precios del arroz
En los países con deflaciones de la CBA o inflaciones más bajas en 2012 (El Salvador y
Nicaragua), la inflación en el arroz en 2012 fue casi nula en el caso de El Salvador (0%)
y baja en Nicaragua (5%), mientras que en los países con inflaciones relativamente altas,
como en el caso de Honduras la inflación del arroz fue negativa (-3%), en Guatemala fue
más negativa (-17%) y en Panamá fue baja (4%).
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En El Salvador la evolución del precio del arroz es explicada en parte por el aumento de 15%
de la cosecha en 2012, mientras que las importaciones desde Estados Unidos mantuvieron
un crecimiento de precios alrededor de 11.4% en 2011 y de 3.7%, generando un ambiente
de precios estable; para Honduras, la tendencia decreciente se debe a una buena cosecha
para 2012 (7% mayor a la del 2011) y a los precios internacionales con inflación estable
(Gráfico 24).
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Gráfico 24
Crecimiento de precios del arroz

Fuente: Elaborado en base a datos de PRESISAN-PRESANCA Fase II.

Nicaragua es el país que experimentó más inflación en el precio del arroz, con promedio del
5% en 2012, seguido de Panamá con 4%, país que tuvo baja producción de arroz en el 2011
y cuya producción para 2012 fue de un 12% menor debido a una menor capacidad de riego
derivada de menores lluvias que afectaron el flujo del río Chico. Panamá importa casi un
cuarto de su consumo de arroz.

Cuadro 9
Precios promedio semestrales de arroz (US$ por libra)
País

2010

2011

2112

I
semestre

II
semestre

I
semestre

II
semestre

I
semestre

II
semestre

Costa Rica (arroz)

0.59

0.64

0.67

0.62

0.62

0.62

El Salvador (arroz)

0.62

0.61

0.60

0.59

0.60

0.60

Guatemala (arroz de segunda)

0.58

0.59

0.62

0.63

0.60

0.52

Honduras (arroz clasificado)

0.67

0.66

0.68

0.68

0.55

ND

Nicaragua (arroz)

0.45

0.43

0.42

0.41

0.43

0.44

Panamá (arroz de primera)

0.48

0.49

0.49

0.49

0.51

0.51

República Dominicana (arroz de segunda)

0.61

0.59

0.64

0.65

0.63

0.61

En el caso de Costa Rica, el precio del arroz viene cayendo en un promedio de 7% desde
octubre de 2011, y para el 2012 se esperaba una reducción de la cosecha del 30% debido
a un menor apoyo 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. Al cierre de 2012, la inflación intermedia que ha tenido la CBA en este país fue
incidida por la reducción de precios del arroz.
Panamá compartió una inflación en el precio del arroz similar a la de Nicaragua (4%), por
lo que este producto básico contribuyó a la relativamente mayor inflación de la CBA en este
país.
Como se observa en el Cuadro 9, los precios medios semestrales antes de la tormenta Agatha
se volvieron a obtener o fueron menores en 2012 en el caso de El Salvador, Guatemala,
Nicaragua y República Dominicana, mientras que aún continúan por arriba en el caso de
Costa Rica.

Precios del pan blanco
En los países con costos de la CBA menos inflacionarios en 2012, Nicaragua y El Salvador,
la inflación en el plan blanco ha sido decreciente en el primer semestre del año y creciente
en el segundo semestre (Gráfico 25). Estos dos países junto a República Dominicana fueron
los menos inflacionarios en precios de pan blanco en 2012, por lo que en los primeros dos
países la tendencia decreciente de la inflación en la CBA ha sido acompañada por la menor
inflación en el precio de este producto básico.
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Fuente: Elaborado en base a datos de PRESISAN-PRESANCA Fase II.
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Gráfico 25
Crecimiento de pecios del pan blanco
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Fuente: Elaborado en base a datos de PRESISAN-PRESANCA II.

En el caso de los países más inflacionarios en su CBA, en Guatemala la inflación en el
precio del pan blanco ha sido prácticamente nula, mientras que en Panamá ha sido la
mayor inflación (10%) como se aprecia en el Gráfico 25. En Honduras, los datos del primer
semestre indican inflación alta similar a la de Panamá. En el caso del país con inflación
intermedia de la CBA, Costa Rica, la inflación en pan blanco también ha sido intermedia.
La evolución de los precios internacionales del trigo y sus efectos en la producción local
de harina y pan es un factor que incide en la seguridad alimentaria y nutricional de la
población, debido a que los países de la región son importadores de trigo, por lo que
enfrentaron una inflación elevada en el precio del trigo del 2011 (41.5%) y una deflación
en 2012 (-1.0%, Gráfico 11). Esta deflación del precio del trigo no ha sido recogida por el
precio del pan blanco en el caso de Panamá, Costa Rica, e incluso Nicaragua y El Salvador
han ido a contracorriente en el segundo semestre de 2012. Los precios de otros insumos
como energía (1.0% en el caso del petróleo) y manteca fueron inflacionarios en el 2012, este
tipo de inflación en 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 estar teniendo impacto
sobre una gran variedad de alimentos, como carnes, leches, pan, frutas y vegetales, los que
afectan en su conjunto en mayor proporción al costo de la CBA y a la canasta global de
alimentos en los países regionales.

Cuadro 10
Precio promedio semestral del arroz (US$ por unidad de referencia)
País

2010

2011

2012

I
semestre

II
semestre

I
semestre

II
semestre

I
semestre

II
semestre

Costa Rica (pan corriente)

0.97

1.05

1.14

1.18

1.21

1.26

El Salvador (pan francés)

1.07

1.07

1.19

1.15

1.08

1.16

Guatemala (pan francés)

0.96

0.99

1.05

1.00

1.00

1.01

Honduras (pan de molde)

1.51

1.52

1.58

1.63

1.42

ND

Nicaragua (pan bollo corriente)

0.78

0.75

0.81

0.82

0.77

0.86

Panamá (pan flauta)

0.53

0.54

0.55

0.58

0.63

0.64

República Dominicana (pan de agua)

0.09

0.09

0.12

0.12

0.12

0.12

Para el caso de los países con costos de la CBA crecientes, Panamá es el que más ha
experimentado inflaciones en el precio del pan blanco, con promedio del 16% en el primer
semestre de 2012, y de 10% en el segundo semestre (Gráfico 25), con similares factores
explicativos asociados a la inflación en precios de energía, transporte y alimentos en general
(Anexo 1).
En el caso de Guatemala, la inflación en este bien fue alrededor del 16% desde mayo a
noviembre del 2011, en línea con la alta inflación del precio internacional del trigo en ese
mismo período, reduciéndose al 7% en el primer semestre de 2012 y a 0% en el segundo
semestre, 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.

Precios de la tortilla de maíz
En los países menos inflacionarios en su CBA en 2012, la inflación en la tortilla de maíz
ha sido decreciente en el caso de El Salvador y Nicaragua, por lo que este producto básico
incidió en la tendencia decreciente de la inflación de la CBA (Gráfico 26).
Para los países más inflacionarios en su CBA, en el caso de Guatemala, durante el 2012
casi en todo el año se tuvieron inflaciones negativas en el precio de la tortilla de maíz; para
Panamá, la inflación fue alta en todo el año (28%) y para Honduras, se tuvo una inflación
modesta (2%).
Para el país con inflación intermedia, Costa Rica, la inflación en la tortilla de maíz fue
relativamente alta (13%).
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Fuente: Elaborado en base a datos de PRESISAN-PRESANCA II.
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Gráfico 26
Crecimiento de precios en la tortilla de maíz

Fuente: Elaborado en base a datos de PRESISAN-PRESANCA II.

En el caso de 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 la duplicación de precios
que se dio en octubre del 2010 como consecuencias de los efectos adversos de la tormenta
Agatha en ese año. La deflación del precio observada en 2012 se puede decir que es un
retorno de precios a niveles normales, previos a los excesivos precios influenciados por la
tormenta tropical Agatha. No obstante, el precio medio del segundo semestre del 2012 aún
no bajó a los US$0.29 que se registró previo a Agatha (Cuadro 11).
Cuadro 11
Precio promedio semestral de la tortilla de maíz (US$ por unidad de referencia)
País

2010

2012

I
semestre

II
semestre

I
semestre

II
semestre

I
semestre

II
semestre

Costa Rica (tortilla de maíz)

1.01

1.07

1.13

1.19

1.27

1.34

El Salvador (tortilla de maíz)

0.29

0.30

0.38

0.46

0.38

0.36

Guatemala (tortilla de maíz)

0.47

0.50

0.55

0.54

0.52

0.53

Honduras (tortilla de maíz)

0.06

0.06

0.06

0.06

0.05

ND

Nicaragua (tortilla de maíz)

0.45

0.44

0.46

0.53

0.49

0.55

Panamá (tortilla de maíz)

0.76

0.76

0.77

0.82

1.00

1.03

Fuente: Elaborado en base a datos de PRESISAN-PRESANCA II.
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2011

En el caso de Nicaragua, se dio similar situación que El Salvador, con los precios del maíz
subiendo desde diciembre 2010 hasta junio de 2012, cuando los precios cayeron ante la
llegada de la cosecha principal (Gráfico 26). El precio de la tortilla de maíz no ha recuperado
el nivel previo a Agatha (US$0.45).

Honduras prácticamente no ha aumentado el precio de la tortilla, por lo que el costo más
inflacionario de su CBA no está relacionado con la evolución del precio de la tortilla. De
hecho, el precio medio en el primer semestre de 2012 ha vuelto a recuperar el nivel previo
a la ocurrencia de Agatha.
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 del 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
alrededor del 1% en la cosecha esperada de maíz, por lo que el 6% de crecimiento de la
producción esperada para el 2012 no se vio reducido. Los precios del maíz blanco han sido
estables en casi todo el 2012, por lo que el crecimiento moderado del precio de las tortillas
está relacionado al crecimiento del precio de energía, transporte y bienes relacionados, los
que han afectado al creciente precio de la CBA y los alimentos en general.
Los precios del maíz blanco se han mantenido estables en Costa Rica desde agosto de 2011,
y a pesar de que la producción esperada en el 2012 cayó 5%, el consumo del país depende
mayormente de importaciones, por lo que en 2012 los precios han sido moderadamente
estables, a pesar de la reducción del precio internacional del maíz. Este producto explica la
inflación moderada en el costo de la CBA en el 2012.

Volatilidad en el precio de los alimentos y seguridad alimentaria en la región Centroamericana y República Dominicana. Segundo Semestre 20122

Para el caso de los países con costos de la CBA crecientes, Panamá es el que más ha
experimentado inflaciones en el precio de la tortilla de maíz, con promedio del 30% en
2012, puesto que la cosecha del maíz se redujo por los efectos de las lluvias excesivas, por lo
que los precios empezaron a subir en julio 2011, continuando hasta enero de 2012, mientras
que en el primer semestre de este año ha habido falta de lluvias que han provocado menores
precipitaciones en la zona de cultivo de este grano, presionando los precios. El precio en
2012 no ha recuperado el nivel previo a Agatha, no obstante hay que aclarar que la tortilla
de maíz tiene poco peso relativo en el consumo de los hogares.
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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 12
Situación relativa al acceso del consumo de bienes de la CBA
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País

40

Inflación CBA en relación
al resto de países región

Productos apoyando la
tendencia del costo de
la CBA

Productos
con tendencia
inflacionaria contraria
Frijol, arroz, pan blanco,
tortilla de maíz

Guatemala

Alta

Panamá

Alta

Frijol, arroz

Pan blanco,
tortilla de maíz

Honduras

Alta

Pan blanco, tortilla de maíz

Frijol, arroz

Costa Rica

Media

Frijol, pan blanco,
tortilla de maíz

Arroz

Nicaragua

Baja

Frijol, pan blanco,
tortilla de maíz

Arroz

El Salvador

Baja

Frijol, arroz, pan blanco,
tortilla de maíz

Fuente: Elaborado en base a datos de PRESISAN-PRESANCA II.

En el caso del arroz, y para los países con inflación alta en su CBA, los aumentos de precios
ayudan a explicar la mayor inflación de la CBA solamente en Panamá. Para los países con
inflación baja en su CBA, el arroz ayudó a explicar la reducción de tal inflación solamente en
El Salvador. Por otra parte, el cambio de precio del arroz fue en contrasentido en Guatemala,
en Honduras, en Costa Rica y en Nicaragua. En resumen, otros alimentos diferentes del
arroz de la CBA de estos países son más relevantes en la tendencia de la inflación de la CBA.
En el caso del frijol, y para los países con alta inflación en su CBA, los cambios de precios
ayudan a explicar la mayor inflación solamente en Panamá. Para los países con inflación
baja en su CBA, el frijol ayudó a explicar la poca inflación en Nicaragua y El Salvador. En
el país con inflación media, Costa Rica, el frijol ayudó a explicar la inflación de su CBA.
Por tanto, el cambio de precios del frijol solamente fue en contrasentido en Guatemala y
Honduras y se puede decir que la tendencia de precios del frijol es más homogénea en la
región, la que fue decreciente en el 2012 (esto se debe a que este producto es más regional
y tiene su dinámica propia respecto a los precios de los commodities como arroz y maíz
amarillo).
En el caso del pan blanco, éste apoyó la tendencia del costo de la CBA de Honduras, Costa
Rica, Nicaragua y El Salvador, y fue contrasentido en Guatemala y Panamá, indicando que
la reducción de la inflación en el pan blanco se debió a un fenómeno regional de reducción
del precio de la harina de trigo como consecuencia de la reducción del precio del trigo
que había escalado a niveles pico en 2011 y que en 2012 retornaron hacia niveles más
“normales”. Similar comportamiento registró el precio de la tortilla de maíz, que tendió a

la baja en todos los países, tanto en los más inflacionarios en su CBA como en los menos
inflacionarios, lo que también guarda relación con la menor dinámica de la inflación del
precio del maíz amarillo y el blanco a nivel internacional, respecto a inflaciones pico en el
2011.
Lo anterior indicaría que la tendencia de la inflación en la CBA está determinada por
una variedad de productos más allá de los usualmente observados, ya que, por ejemplo,
materias primas usadas en la comercialización de los alimentos afectan crecientemente su
precio, tal como es el caso de la gasolina, el transporte, las grasas y aceites comestibles así
como algunos vegetales, entre otros.

PODER ADQUISITIVO DE SECTORES VULNERABLES

El poder adquisitivo de los salarios mínimos agrícolas se define como la proporción del
costo de la canasta básica alimentaria rural mensual que es cubierta por el monto de un
salario mínimo agrícola mensual. Esta proporción se expresa en términos porcentuales,
si es igual a 100 significa que con un salario mínimo se puede adquirir una CBA, a mayor
magnitud de la proporción, mayor es la capacidad adquisitiva del salario mínimo agrícola.
En 2012, esta proporción ha sido mayor a 100% en Costa Rica (180%), en el resto de países
se ubica debajo de este parámetro. En su orden el poder adquisitivo del salario mínimo
agrícola es de 91% en Guatemala, Panamá 82%, El Salvador 79%, Honduras 66% y
Nicaragua 47% (Gráfico 27). Respecto al nivel del poder adquisitivo regional en el 2011,
los países no experimentaron mayor cambio, excepto en el caso de Guatemala, que mejoró
en forma considerable, mientras que Panamá se estancó, por lo que fue desplazado por
Guatemala como el segundo mejor poder adquisitivo regional. Honduras y Nicaragua
continuaron en 2012 manteniendo los menores niveles de poder adquisitivo regional, con
un leve empeoramiento en Honduras.
El aumento del poder adquisitivo de los salarios mínimos mensuales en los países regionales
en 2012, en orden de magnitud, fueron: en Guatemala aumentó en 18 puntos porcentuales;
en Costa Rica, 10 pp.; en El Salvador, 8 pp.; en Panamá se perdió 1 pp., y en Honduras 2 pp.
Finalmente, en Nicaragua, el poder adquisitivo se estancó en 47%.
Para los 3 países con costos de la CBA más inflacionarios (Guatemala, Panamá y Honduras),
el poder adquisitivo mejoró bastante en el caso de Guatemala y empeoró en Panamá y en
Honduras; en el caso de Costa Rica, el poder adquisitivo mejoró medianamente.
Para los países menos inflacionarios en su CBA, el poder adquisitivo mejoró medianamente
en El Salvador, se estancó en Nicaragua y empeoró levemente en Honduras.
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Tendencia del costo de la CBA y del Poder Adquisitivo de los Salarios 		
Mínimos
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Gráfico 27
Poder adquisitivo alimentario del salario mínimo agrícola
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Fuente: Elaborado en base a datos de PRESISAN-PRESANCA II.
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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 fueron más inflacionarios en sus CBA,
Guatemala mejoró en 18 puntos porcentuales el poder adquisitivo de los salarios, Panamá
lo empeoró 1 punto porcentual y Honduras perdió 2 pp. Tampoco las deflaciones en la CBA
implican mejoras significativas en el poder adquisitivo de los salarios, ya que El Salvador
mejoró moderadamente el poder adquisitivo (8 puntos porcentuales) y en Nicaragua se
estancó. Esto resalta la importancia de la evolución de los salarios mínimos en la mejora
del poder adquisitivo y 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 y se proteja la
seguridad alimentaria y nutricional de amplios segmentos poblacionales.

Algunos elementos explicativos de la tendencia del Poder Adquisitivo del
Salario
Para las economías con mayor inflación en la CBA (Guatemala, Panamá y Honduras), la
mejora del poder adquisitivo para Guatemala se explica principalmente por el crecimiento
del 37.9% del salario mínimo 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 US Dólares. El crecimiento del costo de la CBA
fue de 9.4% y el poder adquisitivo aumentó en 24.7% (Cuadro 13).

Costa Rica experimentó una mejora de su poder adquisitivo mensual debido a un
crecimiento del 9.6% en el salario mínimo en US Dólares, mientras que el costo de la CBA
aumentó solamente 3.6%. El Colón costarricense se apreció en la mayor parte del 2012, lo
que ayudó al aumento del salario mensual en Dólares.
Para Panamá, la desmejora del poder adquisitivo fue explicada mayormente por el mayor
crecimiento del costo de la CBA (7.6%), respecto al crecimiento del salario mínimo (6.1%);
como resultado, el poder adquisitivo desmejoró en -0.9%.

Para las economías con deflación en sus CBA, en el caso de El Salvador, el poder adquisitivo
del salario creció en 11.3%, producto tanto de un crecimiento del salario en US Dólares del
2.5% y de una reducción del costo de la CBA (del 7.8%). Como el caso panameño, 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 dio una disminución de la capacidad adquisitiva del salario del -2.4%,
explicada mayormente por el aumento leve del salario mínimo en US Dólares (2.5%) y por
el incremento del costo de la CBA en US Dólares del 5.4%. Acá también afectó el factor
cambiario, ya que el Lempira se depreció en 2.5%, por lo que el crecimiento en Lempiras del
salario mínimo del 5.6% fue afectado por la depreciación del Lempira, creciendo el salario
en US Dólares en solamente 2.5%. Acá también 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.
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En el caso de Nicaragua, el poder adquisitivo del salario no creció (0.0%) debido a que el
salario mínimo en US Dólares creció solamente 3.4% y el costo de la CBA aumentó 3.2%.
Acá si afectó el factor cambiario, ya que el salario en Córdobas creció en 4.8% y 4.2% en los
meses de 2012, pero la moneda local se depreció en alrededor del 5% mensual, por lo que el
salario en US Dólares solamente creció en 3.4%.
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Cuadro 13
Evolución reciente del Poder Adquisitivo Mensual (PAM)
País

Costa Rica

Poder Adquisitivo

2011
$

432.94

$

474.44

9.6

Costo CBA promedio mensual ($)

$

254.63

$

263.90

3.6

170
102.40

$

105.00

2.5

Costo CBA promedio mensual ($)

$

144.36

$

133.04

-7.8

79

11.3

71

Salario mínimo promedio mensual ($)

$

215.32

$

296.86

37.9

Costo CBA promedio mensual ($)

$

297.31

$

325.12

9.4

91

24.7
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73

Salario mínimo promedio mensual ($)

$

125.85

$

130.07

3.4

Costo CBA promedio mensual ($)

$

269.50

$

277.77

3.1

47

0.0

PAM (Indice)

Panamá

47

Salario mínimo promedio mensual ($)

$

239.20

$

253.76

6.1

Costo CBA promedio mensual ($)

$

289.06

$

311.09

7.6

82

-0.9

PAM (Indice)

Honduras

5.9

$

PAM (Indice)

Nicaragua

180

Salario mínimo promedio mensual ($)

PAM (Indice)

Guatemala

Variación %

Salario mínimo promedio mensual ($)

PAM (Indice)

El Salvador

2012

83

Salario mínimo promedio mensual ($)

$

229.30

$

234.93

2.5

Costo CBA promedio mensual ($)

$

339.42

$

357.77

5.4

66

-2.4

PAM (Indice)

68

Fuente: Elaborado en base a datos de PRESISAN-PRESANCA II.

Las condiciones macroeconómicas internas que ayudan 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 poblacionales, son
importantes pero no los únicos factores a tener en cuenta, y en los años recientes ha crecido
la preocupación por el impacto negativo de las condiciones climáticas extremas, los choques
reales en la producción de bienes agrícolas, la disponibilidad de existencias, la dinámica
de los precios internacionales y locales, así como la interacción entre el acceso a la tierra,
el agua, la producción de energía, alimentos y la protección de los sectores poblacionales
más vulnerables. La conjunción de estas condiciones afecta a la seguridad alimentaria y
nutricional de la población.

Algunos indicadores de hambre y seguridad alimentaria y nutricional
El Índice Global del Hambre Global (IGH)2 es una medida multidimensional del hambre
mundial, es publicado en forma conjunta por el Instituto Internacional de Investigación sobre
Políticas Alimentarias (IFPRI), Concern Worldwide y Welthungerhilfe, organizaciones no
gubernamentales que trabajan en estrategias de reducción del hambre desde los sesentas.
Hace siete años publican este índice, el que construyen como un promedio simple de 3
variables:
IGH= (PSN + PBP + MI)/3

Este índice es una medida multidimensional del hambre mundial que pondera por igual tres
condiciones que señalan la presencia de hambre, en el sentido de individuos mal nutridos
con ingesta calórica insuficiente, con niños menores de cinco años presentando baja talla
o bajo peso o ambos y niños muriendo antes de los cinco años de edad; por tanto, es un
indicador sobre el hambre que sufren los segmentos poblacionales más vulnerables dentro
de cada país, y su evolución en el tiempo es un indicador del éxito o fracaso de la lucha
contra la pobreza y el hambre. El IGH clasifica a los países con respecto a una escala de 100
puntos en la que el cero representa la mejor calificación posible (sin hambre) y el 100 la peor
situación, aunque ninguno de estos extremos se alcanza en la práctica.
La edición más reciente del índice (2012) muestra que la disminución en el porcentaje de
personas que padecen hambre en el mundo es penosamente lenta. El IGH mundial bajó
solamente desde el 16.3 a 14.7 entre 2001 y 2012 (-9.8%). La región LAC disminuyó su
índice en estos años, del 6.1 al 4.9 (-19.7%) (Gráfico 28). La región de Asia Meridional es la
que menos éxitos en el combate al hambre registró, ya que su índice bajó solamente -7.4%
(desde el 24.3 al 22.5), mientras que África Subsahariana disminuyó su índice en -12.7%.
Comparativamente, la región ALC ha tenido en estos años niveles del índice similares a los
registrados en la región del Cercano Oriente y Norte de África, mientras el índice de las
regiones de Asia Meridional, África Subsahariana y Asia Sudoriental han registrado índices
mucho más elevados, indicando mayor presencia del hambre en esas regiones. La región de
Europa Oriental y la Comunidad de Estados Independientes registran índices menores a los
de la región ALC y es la región con menos presencia de hambre.

2

También llamado GHI por sus siglas en inglés.
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Donde IGH: Índice Global del Hambre
PSN: Proporción de la población que padece subnutrición (en %).
PBP: Prevalencia del bajo peso en menores de cinco años (en %).
MI: Proporción de niñas y niños que mueren antes de los cinco años de edad (en %).
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Gráfico 28
Indice Global del Hambre, mundial y por regiones

Fuente: Elaborado en base al Indice Global del Hambre 2012.

En cuanto al desempeño del combate al hambre en los países del SICA, el IGH de 2012 de
todos los países es más alto en relación al índice de la región ALC, indicando que enfrentan
un mayor grado de hambre que el promedio de América Latina y el Caribe. En orden de
presencia del hambre, los países que enfrentan el mayor problema en orden de gravedad
son, Guatemala (índice de 12.7), República Dominicana (10.0), Nicaragua (9.1), Honduras
(7.7), Panamá (7.0) y El Salvador (5.7); Costa Rica ha tenido desde 1990, un índice menor
al 5.0 (Gráfico 29).
Gráfico 29
Evolución del puntaje del Indice Global del Hambre

Fuente: Elaborado en base al Indice Global del Hambre 2012.
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Los países de la región ALC mejoraron el combate al hambre entre 1990 y 2012, mostrando
una reducción del IGH del 44.3%; todos los países de Centroamérica y República Dominicana
experimentaron reducciones del índice. Los países que menos éxito relativo han tenido
en el combate al hambre han sido, Guatemala, con una reducción de su IGH del 16.4%,
República Dominicana, con una reducción del 29.6% y Panamá con el 30.7%. Los países
que redujeron su índice a tasas cercanas a la reducción de la región ALC fueron Honduras
(43.0%) y El Salvador (43.6%) (Cuadro 14). Nicaragua superó ampliamente la reducción de
la región ALC, alcanzando una reducción de 59.4%, siendo uno de los siete países a nivel
mundial que más redujeron el azote del hambre. En este período, a nivel mundial solamente
15 países redujeron su puntaje en 50% o más, siendo Nicaragua el único en la región ALC
(IGH 2012, Pág.5).

País

1990

2012

% Variación

El Salvador

10.1

5.7

-43.6

Panamá

10.1

7.0

-30.7

Honduras

13.5

7.7

-43.0

Nicaragua

22.4

9.1

-59.4

República Dominicana

14.2

10.0

-29.6

Guatemala

15.2

12.7

-16.4

ALC

8.8

4.9

-44.3

Fuente: Indice Global del Hambre 2012

Dentro de los factores tomados en cuenta en el cálculo del IGH, la tasa de prevalencia
de Bajo Peso se mantiene en la región Centroamericana y República Dominicana con un
desempeño inferior al alcanzado en la región ALC, puesto que, solamente Panamá (3.9%),
República Dominicana (3.4%) y Costa Rica (1.1%) tuvieron tasas menores a la registrada
en la región ALC, con una tasa media del 4.0%. Del resto de países centroamericanos,
Guatemala tuvo la tasa más alta de Bajo Peso (13.0%), seguida de Honduras (8.6%), El
Salvador (6.6%) y Nicaragua (5.7%) (Gráfico 30). La situación de Guatemala y Honduras
es más preocupante, ya que tienen tasas que más que duplican a la tasa de la región ALC.
Respecto a proporción de niños menores con Baja Talla, solamente República Dominicana
(10.1%) y Costa Rica (5.6%) tuvieron tasas menores a la de la región ALC (15%). Los países
con tasas de Baja Talla más altas fueron Guatemala (48.0%), Honduras (29.9%), Nicaragua
(23.0%), El Salvador (20.6%) y Panamá (19.1%).
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Cuadro 14
Variación porcentual del IGH
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Gráfico 30
Prevalencia promedio de Bajo Peso para la Edad y Baja Talla para la Edad en niños menores de
cinco años en países de Centroamérica y República Dominicana y de la región de ALC
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Fuente: Elaborado en base a IGH 2012.

Un aspecto relacionado al avance en el combate al hambre y los procesos de reforma
económica que iniciaron a finales de los ochentas los países de ALC en general y los de la
región SICA en particular, es que en varios casos el crecimiento del ingreso per cápita no ha
sido acompañado con una disminución del IGH. Por ejemplo, en el caso de Panamá, a pesar
de que el ingreso per cápita más que se triplicó (3.4 veces) entre 1990-2011, alcanzando
un nivel de US$ 7,470 corrientes su IGH se redujo en 30.7%, llegando a 7.0 (Gráfico 31). El
Salvador, por su parte, casi cuadriplicó su ingreso per cápita (3.9 veces), y como partió de
un ingreso menor en 1990, solamente alcanzó un nivel de US$ 3,480, es decir, solamente
46.6% del ingreso de Panamá en 2011; no obstante este menor nivel de ingreso alcanzado,
El Salvador logró reducir el IGH en 43.6%, reducción similar a la alcanzada en la región
ALC y superior a la lograda por Panamá. El caso de Nicaragua es más llamativo, puesto que
si bien su ingreso per cápita más que se cuadriplicó (4.9 veces), al partir en 1990 de un nivel
bastante bajo, apenas alcanzó un nivel de US$ 1,510 en 2011, es decir, solamente el 20.2%
del ingreso de Panamá. No obstante, logró reducir su IGH en 59.4%.

Fuente: Elaborado en base a IGH 2012 y World Bank, WDI database, May.2013.

Llama la atención en caso de Guatemala, que triplicó su ingreso nacional bruto per cápita
entre 1990-2011, alcanzando un nivel de US$ 2,870, es decir, más del 190% del ingreso
alcanzado por Nicaragua; no obstante, la reducción de su IGH solamente fue de -16.4%,
mejora bastante modesta comparada con la lograda por Nicaragua. Finalmente, el país que
más aumentó su ingreso per cápita, la República Dominicana, (que sextuplicó su ingreso
de 1990), logró una reducción de su índice global del hambre del 29.6%, reducción relativa
más modesta que los países que vieron crecer menos su ingreso, como lo fueron El Salvador,
Honduras y Nicaragua (Cuadro 15).
Cuadro 15
Variación (%) Ingreso Nacional Bruto (INB) per-cápita e IGH
Variación 1990-2012
IGH

INB

INB
Per-cápita 2011

INB 1990
multiplicado por:

El Salvador

-4.4

6.7

$3,480.00

3.9

Guatemala

-2.5

5.4

$2,870.00

3.0

Honduras

-5.8

5.1

$1,980.00

2.8

Nicaragua

-13.3

7.8

$1,510.00

4.9

Panamá

-3.1

6.0

$7,470.00

3.4

República Dominicana

-4.2

8.9

$5,240.00

6.0

Costa Rica

0.0

5.8

$7,640.00

3.3

ALC

-3.9

6.5

$8,680.00

3.8

País

Fuente: Elaborado en base a datos de GHI 2012 y World Bank, WDI database, May 2013.
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Gráfico 31
Ingreso nacional bruto percápita e Indice Global del Hambre
1990, 1996, 2001 y 2012
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Lo anterior evidencia la importancia de que las reformas económicas enfocadas en la
eficiencia de los mercados y la sostenibilidad macroeconómica estén acompañados de
programas focalizados hacia los grupos vulnerables que permitan fortalecer sus capacidades
educativas, prevención de enfermedades, y reduzcan la inseguridad alimentaria y nutricional
de tal forma que el aumento del ingreso se traduzca en un combate efectivo contra el
hambre y la pobreza, de tal manera que el fruto del crecimiento económico sea inclusivo y
se traduzca en bienestar de los sectores vulnerables.
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LA ROYA DEL CULTIVO DEL CAFÉ Y LA SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

50

De acuerdo a la Organización Internacional del Café (OIC), la roya del cafeto es una
enfermedad que apareció por primera vez en Centroamérica en 1976, y dado que más de
dos millones de agricultores se gana la vida con el cultivo de café en los países del SICA,
la expansión que la peste ha tenido en este año es de suma importancia para la seguridad
alimentaria regional. La roya del café ataca a las hojas de los árboles, e impide que el fruto
madure, y esta aparición y su agresividad es uno de los episodios más graves desde que
apareció por primera vez. Se espera que un impacto adverso en la cosecha de este año y del
próximo.
Para la cosecha año 2012/2013, según estimaciones de OIC divulgadas el 13 de mayo de 2013,
las pérdidas estimadas son de 2.71 millones de sacos de 60 Kgs. equivalentes a US$499.4
millones. De este total, el país más afectado ha sido Honduras, con una participación del
48.2% en las pérdidas regionales, seguido por Guatemala que sufrió el 20.5% del total
regional. En un segundo nivel de afectación se encuentran El Salvador y Nicaragua, que
sufrieron pérdidas de cosechas de 11.9% y 11.3%, respectivamente. Finalmente, República
Dominicana sufrió pérdidas de 5.3% del total regional y Costa Rica el 2.7%.
Gráfico 32
Porcentaje de pérdida de cosecha de café 2012/2013 estimada en 2.71 millones de sacos de 60
Kgs. en los países de la Región del SICA

Fuente: Elaborado en base a International Coffee Organization, ED 2157/2013 May-13, 2013.

Desde la perspectiva del daño que cada país ha sufrido por este último brote de roya en
cuanto a área cultivada, el de mayor impacto adverso ha sido República Dominicana, ya que
de sus 131 mil hectáreas cultivadas, el 80.0% ha sido infectado, seguido por El Salvador, ya
que el 73.8% de sus 152 mil hectáreas cultivadas fue dañado. En tercer lugar se encuentra
Guatemala, donde el 70.0% de sus 276 mil hectáreas sufrió daño. En Costa Rica, de sus 94
mil hectáreas cultivadas, 63.8% fueron dañadas. Los tres países con el menor daño relativo
fueron Nicaragua, con el 37.2%, Honduras, con el 25.0% y Panamá, con el 24.1%.

Fuente: Elaborado en base a International Coffee Organization, ED 2157/2013 May- 13, 2013.

Respecto al empleo perdido debito al brote de la roya, el país que más daño ha tenido es
Panamá, ya que del total de empleos que genera el cultivo de café (42 mil empleos), el
71.4% se perdió; le sigue República Dominicana, donde de 250 mil empleos generados por
el cultivo del café, se perdieron el 42.2%; en Nicaragua, de 158 mil empleos se perdió el
20.3%; en Guatemala, de 500 mil empleos se perdió el 15.0%, mientras que en El Salvador,
de 95 mil empleos se perdió el 14.2%; en Costa Rica, de 110 mil empleos se perdió el 12.7%
y finalmente en Honduras, donde de 1 millón de empleos en el cultivo de café se perdió el
10%.
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Gráfico 33
Porcentaje de hectáreas de cultivo dañadas por la roya del café
en países de la Región del SICA
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Gráfico 34
Porcentaje de empleos perdidos debido a la roya del café
en países de la Región del SICA
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Fuente: Elaborado en base a International Coffee Organization, ED 2157/2013 May-13, 2013.

De los datos anteriores se deduce que para la seguridad alimentaria y nutricional, los países
más afectados relativamente son Panamá, República Dominicana y Nicaragua, cuya fuerza
laboral dedicada al cultivo del café ha sido desempleada en un porcentaje arriba del 20%,
mientras que por hectáreas dañadas, la República Dominicana, El Salvador y Guatemala
son los países con el mayor daño físico en su área cultivada, con un daño mayor al 70%. Se
deduce que Guatemala y El Salvador, tienen un menor número de agricultores por hectárea,
de allí que aunque tuvieran una alta proporción de sus cultivos dañados, las pérdidas de
empleo sean relativamente menores que en otros países como Panamá y Nicaragua.
República Dominicana ha adolecido de mayores daños relativos ya sea en área cultivada
infectada y empleos perdidos. Costa Rica tiene una alta proporción de área cultivada dañada
(63.8%), pero una baja proporción de empleos perdidos (12.7%), de lo cual se evidencia la
necesidad que el sector agrícola tienda a diversificarse para proteger la economía del sector
y la generación de empleo e ingresos para los agricultores.
Las pérdidas que la roya ha implicado en el sector agrícola trascienden aquellas asociadas
a los ingresos, producción y empleo, ya que el cultivo del café es muy importante para
la seguridad alimentaria y nutricional de pequeños agricultores, por lo que se espera que
incluso la migración hacia Norteamérica aumente en los próximos años, debido a que el
impacto mayor se sentirá en el próximo año de cosecha.

CONCLUSIONES

Los pronósticos de inflación para las economías avanzadas al interior del 2012 preveían una
menor inflación media en el 2012, lo cual se cumplió, principalmente en Estados Unidos
y la Eurozona, lo que implicó que el estancamiento del crecimiento en Estados Unidos
y la recesión en Europa fueron acompañados con inflaciones levemente inferiores a la
observada en el 2011.
La desaceleración económica pronosticada para las economías emergentes en el 2012
también se cumplió, disminuyendo su crecimiento desde el 6.4% en 2011 al 5.1% al cierre
de 2012. Tal pérdida de dinámica económica estuvo acompañada de una reducción de la
inflación desde el 7.2% en 2011 a 5.9% al cierre del 2012. Por lo anterior, las condiciones
inflacionarias internacionales en que se desempeñaron 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 de la inflación en China.
Todos los países regionales se desacelerarán en el 2012, excepto Costa Rica que aumentó su
crecimiento del 4.2% al 5.0%.
Al contrario del 2011, cuando todos los países regionales experimentaron una aceleración
de la inflación, el cierre del 2012 fue positivo en términos de contención del ambiente
inflacionario, ya que se desaceleró la inflación en todos los países, excepto Nicaragua. Esta
evolución es importante 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 en la región.
Para el segundo semestre del 2012, después del alza de precios de julio, la inflación mensual
de alimentos y cereales tendió a estabilizarse e incluso a caer entre octubre y diciembre. El
repentino aumento de julio afectó a la inflación semestral, ya que después de caer -0.8%
en el primer semestre 2012, aumentó a 0.9% en el segundo semestre, para los alimentos,
mientras que para los cereales, después de crecer 0.4% para el primer semestre, aumentó a
2.2% en el segundo semestre del año.
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La economía mundial continuó desacelerándose en el 2012, creciendo 3.2%, tasa
menor al crecimiento del 4.0% en 2011, y del 5.2% en 2010. Se pronostica que en 2013
no crecerá arriba del 3.3%. Tal desaceleración alcanzó a los países emergentes y en la
región latinoamericana y caribeña. En este macro entorno los países centroamericanos se
encontraron 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, crecieron menos que el conjunto de países emergentes y China, y la
búsqueda de nuevos mercados en Europa está contenida por la recesión observada en 2012
y el escaso crecimiento previsto para el 2013.
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Desde una perspectiva tendencial, los precios medios de los alimentos en 2012 tendieron
a decrecer respecto a los de 2011. El índice de precios bajó desde el 227.6 al 211.7, una
reducción del 7.0%. Esta reducción de precios medios fue más marcada en el precio
medio del azúcar, de los lácteos y de los aceites y grasas. Los precios de las carnes y los
cereales acompañaron la tendencia, aunque con reducciones menos importantes. Dentro
de los cereales, la inflación del maíz tuvo una significativa reducción, y el trigo incluso
experimentó una deflación del -1.0%.
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Dentro de los factores macroeconómicos que afectaron a la inflación de commodities
alimentos, en 2012 la inflación de precios internacionales del petróleo y los fertilizantes
experimentaron una fuerte disminución, de 30.6 pp. para el petróleo y de 45.5 pp. para los
fertilizantes. El 2012 fue, en el sentido de choques externos de materias primas, favorable
para la producción regional de alimentos, aunque se debe tomar nota que los precios
vigentes son altos y superiores a los niveles del 2010.
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En cuanto al factor cambiario, el dólar continuó apreciándose al cierre del 2012 y esto ayudó
a la reducción de la inflación de las materias primas y de los precios de los alimentos.
En cuanto a inventarios de cereales, a nivel mundial, el inventario mundial de cereales
decreció -3.2% en 2012, mientras que había crecido 4.4% en 2011. Esta caída de inventarios
se debió principalmente a la reducción de la producción de -1.9%, contraria al aumento del
4.1% registrado en 2011. Esta reducción de inventarios de cereales se debió a la caída de la
producción del maíz y el trigo, que afortunadamente no presionaron a una mayor inflación
de cereales debido a la contención de la demanda mundial asociada a la desaceleración
económica internacional.
Los países más inflacionarios en su CBA durante el 2012 han sido, Guatemala y Panamá,
seguido de Honduras, mientras que Costa Rica observó una inflación intermedia. El
Salvador y Nicaragua fueron los países con menor crecimiento de la inflación en sus CBA.
Los países con costos de la CBA más inflacionarios en 2012 (Panamá y Guatemala) también
han sido los países con la mayor inflación de alimentos en la región, al lado de Nicaragua.
Por tanto, en Panamá y Guatemala el costo creciente de la CBA se enmarca en un proceso
más general de una mayor inflación en alimentos. El caso de Nicaragua es distinto, ya que
a pesar de tener una inflación alta en los alimentos, experimentó una inflación menor
en el costo de su CBA, lo cual ayudó a evitar un deterioro de la capacidad adquisitiva de
segmentos poblacionales más vulnerables.
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 el 2012 han sido más inflacionarios en sus CBA, Guatemala mejoró en 18 puntos
porcentuales el poder adquisitivo de los salarios, Panamá lo empeoró 1 punto porcentual y
Honduras perdió 2 pp.

Llama la atención en caso de Guatemala, que triplicó su ingreso nacional bruto percápita
entre 1990-2011, alcanzando un nivel de US$2,870.00, es decir, más del 190% del ingreso
alcanzado por Nicaragua; no obstante, la reducción de su IGH solamente fue de -16.4%,
mejora bastante modesta comparada con la lograda por Nicaragua. Finalmente, el país
que más aumentó su ingreso percápita, la República Dominicana, (que sextuplicó su
ingreso de 1990), logró una reducción de su índice global del hambre del 29.6%, reducción
relativa más modesta que los países que vieron crecer menos su ingreso, como lo fueron El
Salvador, Honduras y Nicaragua. Lo anterior evidencia la importancia de que las reformas
económicas enfocadas en la eficiencia de los mercados y la sostenibilidad macroeconómica
estén acompañados de programas focalizados hacia los grupos vulnerables que permitan
fortalecer sus capacidades educativas, prevención de enfermedades, el acceso a la tierra,
agua y alimentos, y reduzcan la inseguridad alimentaria y nutricional de tal forma que
los programas se traduzcan en un combate efectivo contra el hambre y la pobreza, de tal
manera que el fruto del crecimiento económico sea inclusivo y se traduzca en bienestar de
los sectores vulnerables.
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En el combate al hambre y a la inseguridad alimentaria y nutricional, el Indice Global del
Hambre indica un lento proceso de reducción del hambre a nivel mundial. La edición
del 2012 del índice señalan que la región de ALC tiene menor proporción de población
en condiciones de hambre que el resto de regiones del mundo (sin tomar en cuentas las
economías avanzadas), excepto a la de los países de Europa Oriental y de la Comunidad de
Estados Independientes. La región ALC disminuyó el índice de hambre entre 1990 y 2012
en 44%, y dentro de los países SICA, solamente El Salvador y Honduras se desempeñaron
al nivel promedio de ALC. Panamá y República Dominicana se desempeñaron peor que
la región ALC, disminuyendo su índice en 30%, mientras que Guatemala se desempeñó
mucho peor, bajando su índice solamente en 16%, mientas que Nicaragua se desempeñó
mucho mejor que el promedio latinoamericano y caribeño, reduciendo su índice en 59%.
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ANEXO 1

INFLACIÓN GENERAL Y DE ALIMENTOS
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