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Resumen ejecutivo
A pesar de avances significativos en las últimas décadas, la desnutrición sigue siendo un
problema de gran importancia en El Salvador. En 2003, el 10.3% de la población de menos
de 5 años de edad padece de desnutrición global, 18.2% de desnutrición crónica, y 19.8% de
anemia. El aumento en 2007 en los precios de los granos básicos podría contribuir a un
agravamiento de esta situación.
Los altos precios internacionales de los granos están relacionados con factores temporales,
como cosechas reducidas, pero también existen cambios estructurales, como el aumento en
demanda de granos para biocombustibles y en mercados emergentes como China, India y
partes de América Latina, que podrían mantener precios en niveles superiores durante los
próximos 10 años. El valor total de las importaciones proyectadas de granos de El Salvador
crecieron 20.5% en 2007 comparado con el año anterior. Los precios unitarios promedio de
importación indican que el mayor efecto ha sido por precio, no por volumen.
Factores regionales también incidieron en la disponibilidad de granos, como el atraso de la
estación lluviosa, afectando el maíz blanco no solamente en El Salvador, sino también en
Honduras, y, en menor grado, Nicaragua. En el caso del frijol rojo, en septiembre, el
huracán Félix impactó parte del Atlántico Norte de Nicaragua, y en octubre, lluvias
inoportunas cayeron en el occidente de ese país, dificultando el proceso del secado de este
grano. Los incrementos de precio a nivel consumidor en El Salvador entre enero 2007 y
junio 2008 fueron 56.2% para maíz blanco, 101.9% para frijol rojo y 90.9% para el arroz.
El Salvador depende de las importaciones para aproximadamente el 10% del uso total de
maíz blanco, 20% de frijol, y 90% de arroz oro. Para el caso de maíz amarillo y sorgo
combinado, al agrupar su suministro, el 70% procede de las importaciones. Para el
comercio de granos básicos, El Salvador depende casi exclusivamente de Estados Unidos
para sus importaciones de maíz blanco, maíz amarillo y arroz granza, mientras que el frijol
rojo proviene de Nicaragua y Honduras.
Los mercados en Centroamérica están generalmente vinculados al mercado internacional y
entre sí mismos. Para el caso del maíz blanco, existe una alta relación entre los precios de la
región. Para el frijol rojo, existe una relación directa entre el precio en El Salvador,
Honduras y Nicaragua.
Los granos básicos constituyen una proporción fuerte de la canasta básica alimentaria rural,
el 75%. El costo de la canasta urbana incrementó 17.2% entre enero 2007 y junio 2008, y de
la canasta rural, un asombroso 28.6%. El costo de los granos básicos en la canasta rural ha
aumentado aproximadamente 41% en ese período, y los otros alimentos, 11%.
Existen varios grupos en El Salvador cuyo consumo de alimentos está puesto en riesgo por
esta coyuntura, más notables, pobres urbanos, agricultores de subsistencia y jornaleros
pobres, y pobres rurales no agropecuarios. El incremento en los costos de la alimentación
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en 2007 podría haber generado una reducción de entre 8% y 11% en su compra de
alimentos, si no fueron apoyados por programas especiales y si ellos no tomaron otras
medidas de mitigación, aunque investigaciones anteriores han demostrado que reducir el
consumo de alimentos es una respuesta común frente a esta situación. Aproximadamente
el 30% de la población está en pobreza extrema o relativa, y dependiendo de su actividad
económica, compran entre 55% y 90% de sus alimentos.
En adición a numerosos esfuerzos no gubernamentales, el programa de Escuela Saludable
del Ministerio de Educación es el programa principal de ayuda alimentaria en el país,
proporcionando alimentación directamente a 800,000 estudiantes en 4,500 escuelas en las
áreas rurales del país, con apoyo del PMA en la administración de las compras. La entrega
de paquetes de alimentos para llevar a sus hogares es una opción para ayudar a estas
familias frente a la coyuntura de precios. El programa de Nutrición y Salud MaternoInfantil del Ministerio de Salud Pública también proporciona ayuda alimentaria y
educación a 50 mil familias.
Para la adquisición de alimentos para los programas de ayuda alimentaria, se debe tomar
en cuenta el costo y la eficiencia del mecanismo de compra y almacenamiento. Opciones
sugeridas incluyen partir las compras en varios bloques para facilitar la participación de
más oferentes, tener la opción de usar la bolsa de productos agropecuarios (BOLPROES) y
convertir las operaciones de compra para que cubran la región y lograr mayor economías
de escala.
En El Salvador, desde octubre 2005, opera la Red Solidaria, un programa de transferencias
condicionadas de efectivo. Al finalizar 2007, contaba con acciones en 47 municipios de
pobreza extrema severa y alta, con más de 48,000 familias beneficiadas. En 2008, se
extenderá a 30 municipios más, alcanzando 100 municipios en total en 2009. En principio,
subsidiar los ingresos de familias pobres en lugar de proporcionar ayuda alimentaria puede
ser menos distorsionante a los mercados, ya que no se manipula la oferta. En otros países,
se ha demostrado que las transferencias tienen un impacto directo en la mejor nutrición.
Incrementar la transferencia frente al aumento en el costo de los alimentos es una opción
válida para ayudar a estas familias, pero sería beneficioso medir el impacto del programa
en la nutrición de los beneficiarios.
Existen varios esfuerzos de vigilancia de la seguridad alimentaria en el ámbito global (como
VAM), regional (como SATCA y MFEWS) y nacional (como SISVIN y FSMS). Para hacer
una mejor vigilancia, es importante que los sistemas tomen en cuenta no solamente eventos
coyunturales como inundaciones o sequías, sino también fenómenos económicos que
pueden afectar el acceso a los alimentos en una forma más lenta y más encubierta. Otro
aspecto fundamental es la coordinación interinstitucional. El Sistema de Alerta Temprana
para Centroamérica (SATCA) podría llenar ese papel de coordinación en la región para un
observatorio de seguridad alimentaria y nutricional más transversal. El sistema de
vigilancia se debe complementar con mejor información en las hojas de balance para
predecir períodos de escasez y de excedentes, los cuales inciden en los precios.
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Análisis de mercado de granos básicos en Centroamérica: enfoque en
El Salvador
La importancia de los granos básicos en El Salvador tiene rasgos económicos, sociales y
culturales. Su cultivo aporta el 21% del valor de la producción agropecuaria, y se
estima que más de 300 mil personas dependen de esa actividad como fuente de
ingresos. Por otro lado, tienen un papel clave en la dieta salvadoreña, especialmente
entre los hogares de menores ingresos.
El incremento de precios de los granos básicos en el ámbito internacional, regional y
nacional ha generado mucha preocupación, considerando la vulnerabilidad económica
de muchas familias rurales y urbanas que dependen de la compra de granos para su
alimentación. Asimismo, el reciente informe del Programa Mundial de Alimentos
(PMA) de las Naciones Unidas, “El costo del hambre: impacto económico y social de la
desnutrición infantil”, estima que el costo total de la desnutrición en 2004 en El
Salvador fue equivalente al 7.4% del PIB, tomando en cuenta gastos adicionales en
salud, costos de repitencia escolar y pérdida de productividad. El aumento en precios
de los granos podría contribuir a un agravamiento de estos datos.
Este informe inicia con una introducción a la economía salvadoreña y el sector
agropecuario. Luego, describe el mercado de los granos básicos y su estructura y flujos,
seguido por un análisis del funcionamiento reciente de los mercados y las implicaciones
para familias vulnerables. El informe se finaliza con conclusiones y opciones de
políticas y medidas.
1. Introducción
Después de varios años de bajo crecimiento, como parte del comportamiento cíclico de
la economía, El Salvador inició un período de mayor expansión, con un aumento del
PIB real de 4.0% en 2006 y un proyectado 4.7% en 2007, según cifras del Banco Central
de Reserva (BCR).
En 2006, el sector agropecuario obtuvo un crecimiento mayor al resto de la economía,
continuando la tendencia iniciada en 2004. El sector creció 7.1% en 2006; la proyección
oficial de 2007 es una tasa de 8.6%. En 2006, los subsectores más dinámicos fueron
frutas y hortalizas, con un aumento de 14.3%, mostrando el impacto de los esfuerzos de
diversificación; granos básicos, con 11.2%, relacionado con el buen clima; y la pesca con
20.3%, con la continuada expansión de la industria del atún y la creciente importancia
de la captura de langostino. Para 2007, el crecimiento en granos básicos se relaciona con
una mayor siembra impulsada por los buenos niveles de precios. El dinamismo del
sector global en 2006 y 2007 fue el resultado de varios factores:
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•
•
•
•

Los favorables precios internacionales para café y azúcar.
El clima relativamente favorable para los cultivos, especialmente granos básicos,
y los programas de entrega de semilla y fertilizantes para los cereales.
Las oportunidades de exportación relacionadas con DR-CAFTA.
Los frutos de programas de diversificación, especialmente en frutas y hortalizas,
que el gobierno ha llevado a cabo durante la última década.

Los rubros agropecuarios de mayor importancia en términos del valor de su producción
siguen siendo los granos básicos, con 21.3% de la producción en 2006; otras
producciones agrícolas como frutas y hortalizas, con 20.4% y con importancia creciente;
ganadería bovina, porcina y de especies menores, con 18.4%; y la avicultura, con 14.4%
(gráfica 1). La importancia del sector agropecuario en la economía total aumentó a
12.1% en 2006, superando niveles no vistos por cinco años. Sin embargo, esto también
refleja el crecimiento letargo de algunos otros sectores de la economía.

2. Descripción y estructura de mercados de granos básicos
Los principales granos básicos producidos en El Salvador son el maíz blanco, sorgo o
maicillo, y arroz granza. También se incluye el frijol en esta clasificación, aunque para
propósitos agronómicos es una legumbre. Casi todo el frijol producido y consumido en
el país es frijol rojo. En El Salvador, existen pocas parcelas de maíz amarillo, y el sorgo
sirve como un sustituto casi perfecto a este grano; sin embargo, en los últimos años, y
con la reciente alza de precios, hay discusiones sobre introducir el maíz amarillo en la
estructura de producción nacional.
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En el resto de esta sección del informe, se describirá la producción de granos básicos en
El Salvador; la estructura de mercados, los mecanismos de comercialización y los flujos
internos del producto; el comercio y la política comercial de granos; y los mecanismos
para la determinación de precios. Finalmente, se concluye con una discusión de la
situación reciente de precios.
2.1 Producción
Como se mencionó en la sección 1, la producción de granos básicos en El Salvador ha
mostrado una tendencia creciente, influido por los buenos precios de los últimos años,
la creciente demanda nacional y los programas de entrega de paquetes agrícolas a
productores. En 2007/08, 220 mil productores fueron beneficiados con semilla y
fertilizantes para una manzana, equivalentes a 34% de la superficie sembrada con
granos básicos.
La producción total de granos alcanzó más de 1.1 millones de tm para 2007/08 (gráfica
2). El maíz blanco representa más del 75% de esa cifra, seguido por el sorgo. En las
últimas dos décadas, casi todo el crecimiento proviene de mayores rendimientos
agrícolas y no de aumento en la superficie. Las áreas de producción están muy
distribuidas por todo el territorio nacional, aunque el arroz tiende a concentrarse en los
dos distritos de riego más grandes (gráfica 3). Aunque la producción de granos es
dispersa en términos geográficos, las salidas de las cosechas al mercado tienden a ser
mucho más concentradas. Por ejemplo, más del 70% de la producción de maíz blanco
sale en noviembre y diciembre, el 75% del frijol en noviembre, y el 75% del sorgo en
enero (gráfica 4).
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Los productores de granos básicos tienden a cultivar áreas pequeñas. Aunque no hay
cifras específicas del subsector, la tenencia de la tierra en El Salvador está compuesta en
buena parte por los pequeños productores; las fincas de menos de 20 ha representan el
34.9% de la superficie agrícola, con 257 mil agricultores y una superficie promedio de
2.1 ha por propietario o arrendatario. Los arrendamientos son el 10% de esta área
(Hernández, et al, 1992).
Un alto porcentaje de los productores de granos básicos en El Salvador son de
subsistencia, es decir, que utilizan un sistema de autoconsumo exclusivo o
autoconsumo con ventas. Estimaciones del PMA indican que los agricultores de granos
básicos que producen exclusivamente para el autoconsumo cubran alrededor de 60% de
los requerimientos nutricionales con su propia producción, indicando la necesidad de
suplementar sus ingresos con otras actividades.
Asimismo, las estimaciones oficiales señalan que 28.4% de la producción nacional de
maíz blanco, 22.4% del sorgo y 21.0% del frijol es consumido en finca, una combinación
de alimentación humana y animal (DGEA, 2007). El autoconsumo representa una
proporción interesante de la producción, pero más de dos tercios de la producción
entran a los canales de comercialización. A pesar de consumir parte de su producción,
los productores usualmente están bien integrados a los mercados de productos y/o al
mercado laboral.
2.2 Flujos internos y estructura de mercados
Para los granos básicos, el mercado mayorista más importante en El Salvador es la zona
de Gerardo Barrios en San Salvador; aproximadamente 15 a 20 comerciantes controlan
la mayor parte del comercio.
Otros mercados importantes son las cabeceras
departamentales, especialmente en las zonas de más población, como Sonsonate, Santa
Ana, San Miguel y Usulután (ver anexo D.1 para un mapa). Los observadores del
mercado mencionan que generalmente se suplen los mercados locales en las zonas
productoras y luego el excedente del área fluye hacia San Salvador o directamente a
otras áreas deficitarias.
La infraestructura vial en las áreas rurales del país está reconocida como generalmente
buena, con mejoramientos significativos en los últimos cinco años, durante los cuales se
dio mantenimiento a más de 3,000 km de caminos no pavimentados e igual distancia de
pavimentados. En 1999, se consideraba que el 25% de la red pavimentada estaba en
muy buena condición; en 2004, esta cifra fue de 51% (Banco Mundial, 2006). Entonces,
el acceso físico a los mercados se considera bueno.
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Los pequeños productores de granos básicos no producen suficiente excedente para el
mercado para justificar la inversión en transporte para comercializar su propia
producción. Por ende, el papel de los intermediarios, conocidos popularmente como
“coyotes”. Los intermediarios proporcionan servicios que los productores no quieren o
no pueden proporcionar por si mismos o conseguir por otros medios, como el
transporte, almacenamiento, mercadeo y financiamiento. Ellos ofrecen al productor un
pago inmediato, proporcionándoles liquidez. Aunque muchos productores poseen
silos metálicos para el grano de su autoconsumo, no existe una capacidad de mayor
acopio disponible para los productores. Las instalaciones públicas de acopio (silos y
bodegas) que existieron antes de las reformas estructurales fueron vendidas al sector
industrial o han sido desmanteladas o transferidas a otras entidades públicas, como el
Ministerio de Educación o el Ministerio de Salud Pública. Entonces, no existe una
infraestructura pública para guardar grandes reservas de granos propiedad de los
productores. Otra desventaja que tienen los productores es que, a pesar de muchos
programas de la cooperación internacional y el servicio de extensión nacional, las
pérdidas postcosecha pueden ser grandes. En forma conservadora, el MAG ha
estimado que estas pérdidas representan el 8.4% de la producción de maíz blanco y el
6% de frijol.
En las áreas más remotas, los intermediarios pueden tener un poder monopsónico, y
usualmente cuentan con información asimétrica. Pero, es justo reconocer que ellos
asumen el riesgo de la comercialización y sus costos. Asimismo, con la afluencia de
teléfonos celulares, el acceso de los productores a la información de precios de mercado
ha mejorado en forma significativa; en 2004, El Salvador poseía 27.7 líneas móviles por
100 habitantes (Banco Mundial, 2006). Otras fuentes de información son los diarios; los
dos principales publican a diario los precios de los granos a nivel mayorista.
Otra opción para la comercialización es la Bolsa de Productos Agropecuarios de El
Salvador (BOLPROES), que fue creada en 1995 y promovida y subsidiada en sus
primeros años por la cooperación internacional. La comercialización bajo contrato de
bolsa proporciona mayor transparencia y seguridad para los participantes, ya que
contempla una garantía de cumplimiento asegurado por el corredor. Sin embargo, la
negociación de contratos sujeto a puja en la bolsa representa un cambio de paradigma
dramático. Es realmente difícil romper los esquemas tradicionales de comercialización.
Otra dificultad señalada es que el costo del servicio es mayor que el valor que los
productores perciben por usar la bolsa (IICA, 2004). Estas dificultades han llevado la
bolsa a la situación que más del 90% de sus transacciones están relacionadas a los
convenios de comercialización (ver recuadro 1), los contingentes arancelarios y de
desabastecimiento, y la monetización de donaciones. Se hace un escaso uso del
mecanismo para negociaciones directas de producción nacional sujetas a puja, la razón
por la cual la bolsa fue creada.
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Recuadro 1. Convenios de comercialización
Desde 1998, la utilización de acuerdos entre productores y compradores industriales en El
Salvador ha sido un mecanismo para lograr una mayor coordinación entre las partes y, en
algunos casos, suprimir las actividades de los intermediarios. Entre los granos básicos,
existen convenios para la comercialización de maíz blanco, sorgo y arroz. Estos tres
convenios incentivan a los industriales a consumir la producción nacional y utilizan contratos
registrados en BOLPROES. El precio base es negociado cada año entre los representantes de
los productores y los industriales. Los acuerdos contemplan una revisión anual, especifican
un mecanismo para la resolución de conflictos, y establecen una comisión supervisora para
cada convenio.
Los convenios de granos básicos contemplan que los industriales que participan pueden
acceder a contingentes de desabastecimiento, permitiendo importaciones para cubrir el déficit
del país, sin arancel. A partir de 2006, parte de estos contingentes de desabastecimiento
formaban parte de las cuotas otorgadas en CAFTA, entonces, las cuotas CAFTA no
implicaban una apertura novedosa del mercado.
Al evaluar el desempeño de los convenios, se puede mencionar lo siguiente:







Proveen un mayor poder de negociación a los productores, quienes generalmente logran
un mejor trato por parte de los industriales.
Incentivan la calidad, notable especialmente en el caso del arroz que contempla un pago
por la calidad bajo una norma específica en el convenio.
Proporcionan un foro para el avance significativo en la cooperación entre los sectores
participantes.
Los convenios son de carácter voluntario, aunque incluyen un incentivo explícito o
implícito, como el contingente de desabastecimiento o reducir las presiones por parte de
los productores para aumentos arancelarios.
Para los convenios que utilizan la bolsa, el pago usualmente tarda de 7 a 10 días, más de
la expectativa de los productores, quienes estaban acostumbrados a recibir su pago de
inmediato del comerciante o en una venta directa a un industrial.

Los convenios generalmente logran canalizar poco volumen. Por ejemplo, en 2003/04, se
contrataron 160 mil qq de sorgo y 152 mil qq de maíz blanco en los dos convenios, alrededor
de 15% del volumen potencial, mientras que las entregas fueron de 35 mil qq y 38 mil qq,
respectivamente. No es un incumplimiento, ya que los productores firman opciones de
venta, pero demuestra la baja capacidad de las organizaciones para estimar los volúmenes
que pueden canalizar, y en otros casos, el precio del mercado es superior al precio del
convenio al momento de la cosecha, lo cual lleva a los productores a vender su producción
por vías tradicionales.
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Otro aspecto importante en la estructura de los mercados es la procedencia y utilización
de los granos; en la hoja de balance nacional proyectada para 2007/08, el MAG
estimaba que para el maíz blanco, el autoconsumo en finca es superado solamente por
el consumo humano directo de las familias no productoras, aunque el consumo de
harina industriales está en crecimiento (cuadro 1). Hay tres fábricas de harina de maíz
blanco para consumo humano. Para el maíz amarillo, parte está destinada al consumo
humano, sobre todo en boquitas producidas por dos empresas, pero en su mayoría es
para uso en concentrados para animales, elaborados por aproximadamente 10 plantas
medianas y grandes o por varias plantas pequeñas. El sorgo se utiliza también para
consumo animal, aunque parte se destina al consumo humano, usualmente de las
familias en extrema pobreza.
Por el lado de la procedencia, El Salvador depende de las importaciones para
aproximadamente el 10% del uso total de maíz blanco, 20% de frijol, y 90% de arroz oro.
Para el caso de maíz amarillo y sorgo combinado, al agrupar su suministro, el 70%
procede de las importaciones.

Cuadro 1. Hoja de balance de granos básicos (proyectada) 1 ago 2007-31 jul 2008

en toneladas métricas
Existencias iniciales
Producción neta
Importaciones para uso industrial
Importaciones para consumo humano
Otras introducciones
Disponibilidad total

Maíz
blanco
106,526.5
781,969.1
58,967.6
0.0
19,655.9
967,119.1

Maíz
amarillo
76,335.1
0.0
351,537.7
997.9
0.0
428,870.7

Sorgo
28,235.7
175,070.3
0.0
0.0
0.0
203,306.0

Frijol
7,676.3
92,144.8
0.0
21,545.9
2,534.8
123,901.7

Arroz oro
0.0
19,135.0
0.0
63,503.6
641.5
83,280.1

Maíz
amarillo y
Sorgo
104,570.8
175,070.3
351,537.7
997.9
0.0
632,176.7

Autoconsumo humano en finca
Otro consumo humano directo
Consumo humano industrial
Consumo animal industrial
Consumo animal en finca
Exportaciones
Semilla
Pérdidas post-cosecha
Utilización total

183,786.1
536,283.2
77,479.6
0.0
38,255.6
0.0
1,392.3
45,812.3
883,009.0

0.0
891.1
54,431.6
294,838.1
0.0
0.0
0.0
11,888.7
362,049.5

893.0
19,664.3
0.0
77,122.7
38,366.6
0.0
645.0
7,423.9
144,115.5

19,376.4
84,587.9
0.0
0.0
0.0
3,175.2
4,766.6
2,424.1
114,330.2

161.5
66,672.6
0.0
1,814.4
0.0
2,268.0
359.8
416.4
71,692.8

893.0
20,555.4
54,431.6
371,960.8
38,366.6
0.0
645.0
19,312.6
506,165.0

84,110.0

66,821.1

59,190.5

9,571.5

11,587.3

126,011.6

9.53%
8.90%

18.46%
97.37%

41.07%
0.00%

8.61%
18.81%

16.69%
89.13%

24.90%
69.65%

Existencia final
Existencia final/consumo total
Dependencia de importaciones
Fuente: DGEA/MAG
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2.3 Comercio y política comercial
La política comercial agropecuaria en El Salvador ha experimentado una tremenda
liberalización en las últimas dos décadas, con reducciones significativas de los aranceles
y la eliminación de varias medidas no-arancelarias, como prohibiciones de importación
y cuotas. En el caso de los granos básicos, la apertura ha sido importante pero no tan
profunda que otros productos agropecuarios. Después de algunas variaciones, los
aranceles para la importación se han mantenido estables desde 2003, en 20% para maíz
blanco, 15% para maíz amarillo, y 40% para arroz granza o procesado (gráfica 5).

Sin embargo, la protección proporcionada por el arancel es variable, por dos razones.
Primero, las importaciones desde el resto de la región centroamericana entran sin
arancel, aunque con frecuencia estas importaciones enfrentan obstáculos noarancelarios, como el otorgamiento subjetivo de permisos sanitarios. Segundo, desde
1998, se han abierto diferentes contingentes de desabastecimiento para los granos
básicos. Estos contingentes permiten la importación de un cierto volumen sin arancel,
mientras que el resto de las importaciones paguen arancel. En granos básicos, existen
contingentes para maíz blanco, maíz amarillo y arroz granza. Con frecuencia están
vinculados con los convenios e importados por los industriales participantes (ver
recuadro 1), y desde 2006, han sido reemplazados en forma parcial o total por las cuotas
de DR-CAFTA (ver recuadro 2). El efecto de los contingentes depende de su relación
con la demanda total para importaciones del producto; si la demanda es mayor que el
contingente, el precio de importación con arancel prevalece en el mercado, pero si el
contingente es mayor que la demanda, el precio del mercado refleja el precio de
importación sin arancel (Morley, 2005).
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Recuadro 2. Impacto del DR-CAFTA
En 2004, Estados Unidos de América firmó un acuerdo de libre comercio con los cinco países de
Centroamérica y la República Dominicana. Conocido como DR-CAFTA por sus siglas en inglés, el
acuerdo ha entrado en vigencia entre todos los países firmantes, excepto Costa Rica. En adición al
fortalecimiento de las relaciones políticas entre los países participantes, DR-CAFTA ha generado
muchas expectativas por mejorar el acceso al mercado para exportaciones de los países firmantes; por
ejemplo, las exportaciones agropecuarias y agroindustriales de El Salvador a Estados Unidos han
crecido fuertemente en los últimos años, casi alcanzando las importaciones en 2006 (gráfica 6). Pero
también ha creado temor a la reducida protección resultando en mayores importaciones, deprimiendo
precios en los mercados domésticos y perjudicando la rentabilidad de los productores agropecuarios.
En el tratado, los sectores más sensibles en el agro gozan de plazos largos de desgravación
arancelaria, por ejemplo, maíz amarillo – 15 años, arroz – 18 años (20 años en Costa Rica), carne de
cerdo – 15 años, pollo – 18 años (16 en Costa Rica), y lácteos – 20 años. Sin embargo, este tratamiento
no garantiza que existirá suficiente voluntad ni recursos para los procesos de reconversión y
diversificación de estos rubros, ni que serán ejecutados en forma eficaz.
Asimismo, el producto más sensible de cada país está exento a la desgravación (la cebolla y la papa en
Costa Rica, maíz blanco en los otros cuatro países centroamericanos y en República Dominicana).
Pero está exclusión no cambia la falta de competitividad de estos rubros, un desafío que, tarde o
temprano, los países tendrán que enfrentar.
Las cuotas o contingentes de importación que otorgan los países centroamericanos en el DR-CAFTA
tendrán un efecto diferenciado según el producto y según el país. Tomando en cuenta la relación de
las cuotas con las importaciones antes del DR-CAFTA y con la producción nacional, los sectores que
experimentarán mayores impactos son la carne de cerdo a corto plazo, el arroz y el sorgo (como
sustituto al maíz amarillo) a mediano plazo, y el pollo y los lácteos en el largo plazo, si estos últimos
no logran una adecuada reconversión productiva (Angel, 2005). Sin embargo, la realidad fiscal de los
países de Centroamérica y República Dominicana limita sus capacidades para implementar mayores
programas para facilitar la transición de sectores agropecuarios sensibles, especialmente programas
de apoyo directo a ingresos de los productores afectados. Asimismo, la mayor proporción de los
apoyos existentes son de la protección arancelaria, que tenderá a desaparecer (Arias, 2007).
Frente a este desafío, los países de Centroamérica han iniciado una serie de programas y proyectos
para aumentar la competitividad del sector agropecuario, enfocados en innovación tecnológica,
información de mercados, calidad y sanidad, inversiones en riego, fondos para inversiones
productivas y asociatividad (Angel, 2007). En el futuro, será posible ver si estos esfuerzos se
tradujeron en cambios palpables para los pequeños productores y otros afectados en el agro.
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Al analizar la relación de los contingentes para maíz amarillo y blanco con los
volúmenes de la importación, se puede percibir que en 2006, los volúmenes autorizados
de contingentes fueron semejantes a la importación (cuadro 2). Es probable que el
mismo resultado sucediera en 2007. Entonces, aparentemente, la introducción de los
contingentes sin arancel lleva el precio de mercado al precio internacional, incluyendo
otros costos de flete e introducción. Frente a los altos precios del trigo, en los primeros
meses de 2008, el gobierno estableció un contingente sin arancel para la harina de trigo,
para uso de los panaderos; sin embargo, este contingente no ha sido utilizado.
Cuadro 2. Contingentes e importaciones de maíz blanco y maíz amarillo, tm
Maíz blanco
2005
Contingente de desabastecimiento

67,178

Contingente DR-CAFTA

2006

Maíz Amarillo
2007

2005
519,000

76,059

150,200

35,700

36,400

2006

2007

105,950

192,000

367,500

385,000

Total de contingentes

67,178

111,759

186,600

519,000

473,450

577,000

Importaciones

87,328

112,550

183,445

378,069

464,571

409,046

Contingentes/Importaciones

76.9%

99.3%

101.7%

137.3%

101.9%

141.1%

Nota: Son los contingentes autorizados, no necesariamente importados.
Fuente: Elaboración propia con base en los Diarios Oficiales y datos del BCR.

Esta conclusión puede ser analizada al calcular los precios de paridad de las
importaciones, es decir, comparar el precio internacional de referencia más los costos de
hacer llegar ese producto al mercado doméstico, con el precio interno. Diferencias entre
el precio de importación ajustado con el precio nacional puede indicar fallas en el
mercado, por ejemplo, un control excesivo por parte de los importadores o
comerciantes. En el caso de El Salvador, es difícil construir una serie de tiempo precisa
para este ejercicio, ya que no se cuenta con una base de datos de costos de flete
marítimo, gastos de internación en el puerto y costos de transporte interno. Sin
embargo, se pueden usar los datos de los precios unitarios de las importaciones
mensuales, es decir, el valor de la importación dividido por el volumen, como un proxy.
Este valor ya incluye parte de los costos porque es base CIF (costo, seguro, flete), pero
estos datos pueden sufrir de subfacturación, lo cual deprimiría el precio de importación.
Al analizar los casos de maíz blanco (gráfica 7) y frijol rojo (gráfica 8), se nota que los
precios usualmente demuestran las mismas tendencias, con el precio de importación
casi siempre menor, lo cual se explica en parte por no incluir costos de internación,
transporte interno e impuesto al valor agregado. En ambos casos, el precio al nivel
mayorista parece ser más volátil, con picos más exagerados.
19

Otro aspecto importante en el comercio es la política cambiaria. Desde 1996 hasta 2000,
el tipo de cambio real fue relativamente estable después de varios años de
sobrevaloración. Luego, en 2001, el país adoptó el bimonetarismo, reconociendo el
dólar estadounidense como otra moneda de curso legal; sin embargo, en la práctica, el
colón salvadoreño dejó de circular hace varios años y casi todas las transacciones se
realizan en dólares.
Para el comercio de granos básicos, El Salvador depende casi exclusivamente en
Estados Unidos para sus importaciones de maíz blanco, maíz amarillo y arroz granza,
mientras que el frijol rojo proviene de Nicaragua y Honduras (gráfica 9 contempla la
estructura para importaciones de 2006 como ejemplo). Las importaciones desde
Estados Unidos típicamente entran por el puerto de Acajutla, mientras que las
importaciones de frijol, por tierra en las fronteras. Sin embargo, ciertas cantidades de
granos, especialmente frijol y maíz blanco, entran por tierra como contrabando, y están
contemplados en la categoría de “otras introducciones” en la hoja de balance (cuadro 1).
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Las importaciones de granos básicos en El Salvador han sido crecientes en los últimos
años, reflejando el incremento en la demanda y posiblemente la falta de producción
nacional para suplirla, aunque las estimaciones oficiales de producción dicen lo
contrario. Las importaciones totales son más de 500 mil tm anuales, con el maíz
amarillo representando dos tercios del volumen (cuadro 3).
Cuadro 3. Importaciones de granos básicos, tm

Año
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Maíz
blanco
44,491
41,027
21,683
78,164
32,556
75
60,471
92,673
38,006
10,419
59,924
87,328
112,550
183,446

Maíz
amarillo
101,107
144,899
132,293
245,736
148,983
264,721
339,014
361,381
347,676
386,433
379,973
378,069
464,571
409,046

Sorgo
19,104
8,380
13,808
5,081
7
128
695
422
0
230
85
254
973
45

Frijol rojo
15,187
3,607
3,059
5,505
7,086
17,312
9,053
17,721
26,578
21,504
16,010
24,365
30,093
20,711

Arroz
granza
16,119
20,784
17,961
29,750
37,006
29,865
49,222
58,541
78,909
86,799
69,039
86,080
84,045
72,290

Arroz
procesado
11,053
4,502
14,421
4,507
6,839
2,959
8,494
7,243
7,236
6,645
4,405
3,384
10,297
8,389

Total
207,062
223,198
203,224
368,743
232,476
315,061
466,949
537,982
498,403
512,030
529,436
579,479
702,528
693,927

Fuente: BCR

Adicionalmente, El Salvador exporta frijol rojo en grano y en forma procesado (cuadro
4), aunque en total son una fracción del consumo nacional. Muchas veces, el frijol es
producto importado de Nicaragua u Honduras para luego ser re-exportado al mercado
étnico, especialmente en Estados Unidos. Desde 1999, las exportaciones de frijol en
grano han logrado un crecimiento fuerte, alcanzando más de US$5 millones por año; en
2007, las exportaciones de frijol molido han experimentado mucho dinamismo, con más
de US$400 mil en el período.
El Salvador también exporta harina de maíz al resto de la región centroamericana
(cuadro 4). Estas exportaciones son en su mayoría de una empresa, ya que la otra
fábrica principal es parte de una transnacional con plantas en varios países de la región.
Las exportaciones de harina también han experimentado un fuerte crecimiento, y ahora
buena parte de las importaciones para la producción industrial nacional termina siendo
re-exportada como harina.
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Cuadro 4. Exportaciones de frijol y harina de maíz

Valores en US$ mil
Frijoles rojos
Frijol molido enlatado
Frijol molido
Volúmenes en tm
Harina de maíz

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

1,913
-

2,418
-

3,040
3
-

3,677
0
2

3,351
27
8

3,065
40
15

4,355
52
2

5,074
31
29

4,995
19
448

14,069

24,360

23,556

20,431

19,677

25,358

50,801

70,761

90,511

Fuente: BCR

Los flujos de comercio demuestran que el mercado salvadoreño de granos básicos está
vinculado con el mercado internacional y/o el mercado regional. Para medir las
relaciones entre precios nacionales, regionales e internacionales, se pueden calcular los
coeficientes de correlación, o R2, un índice estadístico que mide aquí la relación entre
dos series de precios. Un R2 igual a 1 indica una correlación positiva perfecta; un
coeficiente igual a 0 indica ninguna relación. La correlación entre dos variables no
implica, por si misma, ninguna relación de causalidad. Otro indicador de la relación
entre dos precios es el coeficiente beta, o β₁, que es equivalente al pendiente de una
regresión lineal. Aquí, el precio del país base es el variable independiente y el precio en
el “país de reacción”, el dependiente. Entonces, β₁ indica el grado de respuesta de un
precio a los cambios en el otro y si es cercano a 1 indica movimientos relativamente
sincronizados.
Para el caso del maíz blanco, se incluyeron los precios de cuatro países
centroamericanos, Estados Unidos y México, que es a veces fuente de exportaciones
hacia la región. Los R2 indican una alta relación entre los precios de la región, variando
desde 0.765 entre Guatemala y Nicaragua hasta 0.922 entre Honduras y Nicaragua
(cuadro 5). Las correlaciones fueron menores que las esperadas con el mercado
internacional, especialmente Estados Unidos, el origen de buena parte de las
importaciones en la región. Entonces, la dinámica de la oferta y demanda regional es el
determinante principal de los precios en la región.
Al analizar los β₁ para el maíz blanco, se puede percibir que el precio en El Salvador
reacciona a los cambios de precio en Guatemala, Honduras y Estados Unidos; que el
precio en Honduras reacciona a los cambios en Guatemala y Estados Unidos; que el
precio en Nicaragua reacciona a los cambios en los otros países, excepto México; y que
Guatemala aparentemente tiene poco movimiento en su precio frente a modificaciones
en otros países (cuadro 5). Se puede intuir que Guatemala es el jugador central en el
mercado regional.
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Cuadro 5. Relación entre precios regionales e internacionales para
maíz blanco
Coeficientes de correlación - R²
El Salvador
Guatemala
Guatemala
0.847
Honduras
0.854
0.878
Nicaragua
0.819
0.765
EEUU
0.537
0.571
Mexico
0.526
0.572

Honduras

0.922
0.593
0.480

Nicaragua

0.491
0.400

Coeficientes beta - β₁
País de reacción
País base
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
El Salvador
0.564
0.762
0.830
Guatemala
1.048
1.029
1.244
Honduras
0.930
0.676
1.137
Nicaragua
0.535
0.432
0.601
EEUU
0.844
0.592
0.843
0.819
Mexico
0.702
0.557
0.581
0.641
Nota: Precios de octubre 2001-agosto 2007.
Fuente: Elaboración propia con base en datos de CORECA y U.S. Grains
Council

El caso del frijol rojo es especialmente interesante. La preferencia de los consumidores
en El Salvador, Honduras y Nicaragua hacia este frijol es especialmente fuerte; en
Guatemala y Costa Rica, la producción y el consumo se concentran en el frijol negro. En
los tres países anteriores, otros colores y tamaños de frijol están rechazados por
consumidores que tienen la capacidad de comprar el rojo regional. Aún el frijol más
parecido, el “small red” de Estados Unidos, no es aceptado por su sabor y textura al
cocer. Otros tipos de frijol solamente se aceptan en tiempos de emergencia y en
programas de ayuda alimentaria a los más pobres. Los R2 señalan la relación directa
entre el precio en El Salvador y el resto de la región, y entre Honduras y Nicaragua
(cuadro 6). Los coeficientes entre la región y Estados Unidos son insuficientes para
indicar una relación.
Los β₁ indican que el precio de frijol rojo en El Salvador reacciona a cambios en el resto
de la región; que el mercado en Honduras reacciona a cambios en Nicaragua y
Guatemala; y Nicaragua, a cambios en Guatemala y Honduras. Nicaragua es el mayor
país exportador de frijol en la región. Asimismo, las importaciones oficiales en El
Salvador no indican la entrada de volúmenes importantes de frijol rojo desde
Guatemala, pero los observadores del mercado indican que grandes cantidades entran
de contrabando.
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Cuadro 6. Relación entre precios regionales e internacional para
frijol rojo
Coeficientes de correlación - R²
El Salvador
Guatemala
Guatemala
0.840
Honduras
0.875
0.695
Nicaragua
0.884
0.643
EEUU
0.286
0.277

Honduras

Nicaragua

0.884
0.361

0.204

Coeficientes beta - β₁
País base
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
EEUU

El Salvador
1.165
1.016
0.965
0.822

País de reacción
Guatemala
Honduras
0.465
0.733
0.901
0.499
0.444
0.842
0.532
0.910

Nicaragua
0.757
0.873
0.917
0.537

Nota: Precios de octubre 2001-agosto 2007.
Fuente: Elaboración propia con base en datos de CORECA y USDA.

Para el arroz procesado, siendo Estados Unidos el mayor exportador de arroz granza a
la región, y en algunos casos, el proveedor de la mayoría del consumo, no es
sorprendente que la relación entre el precio estadounidense y de los países de la región
es fuerte (cuadro 7).
Cuadro 7. Relación entre precio internacional y en la región
para arroz pilado 90/10
País
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua

R²

β₁
82.8%
71.6%
81.5%
86.4%

0.546
0.375
0.684
0.732

Nota: Comparación con precio de arroz pilado U.S. no. 2/4. Precios
de octubre 2001-agosto 2007.
Fuente: Elaboración propia con base en datos de CORECA y
InfoArroz
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2.4 Determinación de precios internos
Para un producto con un período de cosecha definido durante el año, es muy normal
que su precio exhibe una tendencia de fluctuar con un patrón estacional, es decir, con la
misma tendencia durante los diferentes meses del año. Este definitivamente es el caso
con los granos básicos en El Salvador, ya que su tiempo de cosecha se limita a pocos
meses (gráfica 4) y los productores no tienen suficiente capacidad de almacenamiento
y/o tienen necesidad de recibir ingresos de la cosecha en el corto plazo. A
continuación, se demuestran gráficas de los índices de estacionalidad para los granos
básicos en El Salvador usando precios de 2000 a 2006 (gráfica 10) (ver anexo C para una
explicación de la metodología). En todos los casos, se puede percibir la reducción de
precios en los meses de cosecha, y los rangos de los índices para maíz blanco (28
puntos), sorgo (33 puntos), y frijol rojo (25 puntos), son relativamente grandes. La
diferencia estacional de precios es menos pronunciado para el arroz, con un rango de 8
puntos, ya que su abastecimiento nacional contempla un porcentaje alto de granza
importado, lo cual permite a las relativamente pocas compañías suavizar los efectos
estacionales de los precios de compra.
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En las últimas décadas, los precios recibidos por los productores de granos básicos no
han crecido al mismo ritmo que los otros productos del mercado, lo cual ha implicado
una pérdida en el poder de compra de los agricultores, aún tomando en cuenta
aumentos en rendimientos. Los precios reales al productor de granos experimentaron
una reducción significativa entre 1986 y 1997; esta tendencia de reducción continuó
entre 1998 y 2006 aunque con menor velocidad (gráfica 11). A partir del año 2007, hay
una reversión de esta tendencia, aunque los precios reales aún son muy inferiores a los
niveles experimentados hace diez años. Entonces, podría ser un beneficio para los
productores de granos, muchos de los cuales también se clasifican como pobres, aunque
el alza reciente de precios tiene implicaciones negativas para las familias que dependen
de la compra de granos. Esta situación demuestra la dualidad del efecto del alza en los
precios de granos. Sin embargo, es probable que el efecto positivo para productores
pequeños sea reducido, ya que también dependen del mercado para la compra de una
parte importante de sus alimentos, como se verá más adelante, y también enfrentan
mayores costos de producción, especialmente en los fertilizantes.

En casi todas las cadenas de valor, los productos agropecuarios usualmente pasan por
varios eslabones en las cadenas de comercialización antes de llegar a los consumidores
finales. Del precio al consumidor, los productores de granos básicos reciben entre 65%
y 75%, sin descontar sus costos de producción, excepto en arroz (gráfica 12). Después
de los productores, los agentes que tienen una mayor participación son los detallistas o
minoristas, responsables del 15 al 20% del valor final. El caso del arroz es diferente por
dos razones, primero el eslabón del transportista también incluye el beneficiado del
arroz, que obviamente tiene un costo, pero también, la industria arrocera consiste de
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pocas plantas, alrededor de diez, con menos de cinco de mayor escala. Entonces, el
poder de las plantas podría influir en la estructura de precios en la cadena.
Al analizar los márgenes brutos reales en cada eslabón como porcentaje de su precio de
venta, se nota que el mismo patrón se mantiene. Los márgenes para los detallistas son
los mayores, entre 15% y 20%, mientras que los transportistas y mayoristas obtienen
menos, entre 5% y 8% (gráfica 13). Estos márgenes reales se han mantenido
relativamente estables durante las últimas décadas. Una excepción es el arroz, donde el
eslabón del transportista obtiene el mayor margen bruto, aunque sus costos podrían ser
mayores por el beneficiado del arroz granza. Al considerar esta estructura de mercado,
es interesante notar diferentes opciones para la compra local de productos para los
programas de asistencia alimentaria (ver recuadro 3).

Otro aspecto interesante en la cadena de valor del maíz blanco es su relación con la
venta de harina de maíz. Desafortunadamente, no existen estadísticas del precio de la
harina, pero sí de la tortilla, que es un precio relevante ya que muchas “tortillerías”
ocupan la harina industrial de maíz en lugar de harina nixtamalizada. Los precios del
maíz blanco y de la tortilla están altamente relacionados; al analizar precios mensuales
desde 2001, su R2 es de 0.852. También se nota que la diferencia entre los dos precios es
relativamente estable (gráfica 14).
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Recuadro 3. Oportunidades de compras locales para el PMA
Para la adquisición de alimentos para los programas del PMA, se debe tomar en cuenta el costo y la
eficiencia del mecanismo de compra y almacenamiento. Sin embargo, la política general del PMA ha
puesto una atención creciente en las compras locales, y más reciente, compras a pequeños
productores, aunque es posible que estas no sean las opciones de menor costo. Al analizar las
políticas y mecanismos actuales de compra, se pueden hacer las siguientes observaciones y
recomendaciones:
•

•
•

•

Para comprar directamente a los pequeños productores, significaría que ellos mismos se
organizan o que el PMA proporciona centros de acopio para la compra, alejándose de su misión
principal de asistencia alimentaria y nutricional. Otra opción sería partir las compras en varios
bloques (ej., en lugar de comprar 8,000 qq, comprar 4 bloques de 2,000 qq cada uno), lo cual
puede dar una mayor oportunidad a grupos de productores y comerciantes pequeños que
pueden competir por precio pero no por volumen.
Para ampliar las opciones para compra local y buscar el mejor precio, sería conveniente tener la
opción de usar la bolsa de productos agropecuarios (BOLPROES).
Convertir las operaciones de compra que cubran la región; esto puede generar mejores ofertas,
mayores economías de escala para el almacenamiento, y mayor flexibilidad en caso de
emergencias. Con una buena programación, la distribución puede proporcionar los alimentos
más frescos no solamente en un país sino para toda la región.
Realizar una invitación pública periódica a comerciantes para formar parte de la lista corta, ya
que pueden entrar nuevos agentes en el mercado que no conocen al PMA.

Otra discusión es si el PMA debe comprar producción nacional en la época de cosecha y almacenar
por cuenta propia durante el resto del año, o hacer compras periódicas durante todo el año. En cierto
grado, es una cuestión si el PMA cree que puede ser más eficiente que el mercado. Al comprar
después de la cosecha y almacenar, se está suponiendo que el mercado no es eficiente y que el
incremento de precio en los meses antes de la cosecha es mayor que el costo del almacenamiento y del
riesgo incurrido por el comerciante. Antes de entrar a este tipo de estrategia, sería importante
considerar las recomendaciones anteriores para ampliar las ofertas disponibles.
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Otro aspecto importante en la comercialización es la integración horizontal entre los
diferentes mercados en varias partes del país. En la sección 2.3, se analizó la relación
entre los precios en la región y con el mercado internacional, pero se pueden usar las
mismas herramientas para ver la integración entre el mercado del capital, San Salvador,
con otros mercados departamentales (ver mapa en el anexo D.1), usando datos
semanales a nivel mayorista desde 2004 hasta 2007 (cuadro 8). Los indicadores de R2
para maíz blanco son todos superiores a 89%, y en frijol de seda, superiores a 92%,
excepto Chalatenango, con 81.7%. Las estimaciones de β₁ señalan la reacción de los
otros mercados a los cambios en el precio en San Salvador, y para maíz blanco y frijol de
seda, se percibe un alto grado de reacción. En el caso del arroz, las estimaciones de R2
son altas, pero para β₁ son reducidos comparadas con los otros dos granos,
posiblemente otra señal del poder de los beneficios en diferenciar precios según el
mercado.
Finalmente, se calcularon las diferencias porcentuales promedias entre San Salvador y
cada mercado; las cifras positivas indican cuando el precio en San Salvador es mayor al
precio del mercado departamental. Se nota cierta relación con las áreas de producción
(gráfica 3), donde las áreas con mayor superficie tienden a tener precios ligeramente
menores a San Salvador, y viceversa, lo cual es lógico por la incorporación del costo de
transporte desde zonas de excedente o áreas de acopio como San Salvador hacia zonas
deficitarias. Para el caso del arroz, es interesante notar que sin excepción, el precio en
los mercados departamentales es superior a San Salvador; la mayoría de beneficios
están ubicados en los alrededores del área metropolitano.
Cuadro 8. Relación de precios de granos básicos en mercados departamentales con San Salvador

Mercado
Santa Ana

Distancia
lineal (km)
49.7

Maíz blanco
R²
97.1%

β₁
0.990

Frijol de seda
dif prom
0.53%

R²
97.9%

β₁

Arroz
dif
prom

0.941

3.69%

R²

β₁

dif
prom

94.3%

0.715

-1.51%

Sonsonate

56.7

97.7%

0.983

1.43%

98.1%

0.999

-1.29%

93.6%

0.705

-0.74%

San Miguel

113.8

94.5%

0.950

2.05%

95.8%

0.852

1.64%

88.7%

0.691

-2.08%

64.8

95.0%

0.948

3.27%

93.7%

0.950

0.60%

79.9%

0.787

-1.98%

Sensuntepeque
La Unión

152.1

89.7%

0.935

-2.92%

92.9%

0.938

-0.03%

72.6%

0.681

-3.34%

Chalatenango

43.1

95.6%

1.365

-1.02%

81.7%

0.810

-4.81%

97.3%

0.784

-2.24%

Zacatecoluca

42.3

91.7%

1.104

-2.00%

97.2%

0.980

-3.83%

94.3%

0.732

-1.87%

Usulután

92.5

94.4%

0.920

0.64%

95.5%

0.829

0.98%

88.9%

0.731

-2.58%

San Vicente

45.6

96.1%

1.036

0.83%

97.4%

1.038

-5.75%

95.6%

0.779

-2.24%

Ahuachapán

73.8

93.5%

1.059

2.53%

96.6%

0.953

1.81%

95.9%

0.736

-1.56%

Cojutepeque
San Francisco
Gotera

28.6

96.1%

1.086

-7.22%

96.9%

1.052

-7.08%

92.4%

0.741

-0.67%

118.9

94.5%

0.979

-3.27%

92.2%

1.009

0.29%

85.6%

0.635

-2.46%

Nota: Precios nominales semanales a nivel mayorista, 2004-2007.
Fuente: Elaboración propia con base en datos de DGEA/MAG.
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2.5 Situación reciente de precios
La situación de precios de granos básicos en El Salvador y el resto de la región
centroamericana tiene facetas locales e internacionales. Primero, en la escala mundial,
los precios internacionales altos están relacionados con factores temporales, como
cosechas reducidas en trigo en Australia este año, o las cosechas de maíz en Estados
Unidos en años anteriores, resultando en existencias bajas para todos los granos
principales, pero que también existen cambios estructurales, como el aumento en
demanda de granos para alimentación animal y en mercados emergentes como China,
India y partes de América Latina. Otro factor estructural es la producción de
biocombustibles, que ocupa, por ejemplo, un tercio de la cosecha del maíz en Estados
Unidos y ha incidido en la sustitución de áreas previamente dedicadas a soya y trigo
por cultivos de maíz.
El índice de precios alimentarios reales recopilado por The Economist ha llegado a su
punto mayor desde su inicio en 1845. El consenso es que el peso de estos cambios
estructurales es mayor que los coyunturales y resultará en precios en niveles superiores
durante varios años, hasta 10 años en algunas estimaciones (OCDE y FAO, 2007; von
Braun, 2007; FAO, 2007; USDA, 2007). La situación de precios también se distingue por
su efecto generalizado; ocurrencias de altos precios son comunes, pero en esta
oportunidad, está alcanzado casi todos los granos y pecuarios en el mundo en forma
simultánea. Otro aspecto que contribuye a la preocupación es la tendencia hacia una
mayor volatilidad en los precios mundiales de granos, especialmente maíz y trigo
(FAO, 2007).
Frente a los altos precios, varios países están tomando medidas. Por ejemplo, Europa
ha eliminado sus aranceles para la importación de granos por primera vez en su
historia. China ha aumentado sus impuestos a la exportación de granos para aumentar
la oferta nacional. Otros están impulsando mayor producción, pero sin cambios
tecnológicos significativos, las mayores áreas todavía disponibles para cultivar (Brasíl,
Rusia, Kazakhstan, el Congo y Sudán) requieren fuertes inversiones en infraestructura
para mejorar su acceso.
Todas las instituciones multilaterales, como FAO, PMA, y la Secretaría de las Naciones
Unidas, la Organización Mundial de Comercio y el Banco Mundial, han indicado su
preocupación por los efectos de altos precios para granos en la seguridad alimentaria,
especialmente en América Latina.
Como se demostró en la sección 2.3, los mercados de ciertos granos en Centroamérica
están altamente vinculados con los mercados internacionales. Sin embargo, ciertas
condiciones en la región también han coincidido para exacerbar la situación del
mercado de granos, con la excepción del arroz.

30

Primero, la estación lluviosa no se estableció según su patrón normal, afectando no
solamente la productividad de granos básicos en El Salvador, sino también en
Honduras, y, en menor grado, Nicaragua. Según el Servicio Nacional de Estudios
Territoriales (SNET) de El Salvador, la lluvia en el mes de junio fue 40.3% inferior a la
normal. La reducción de lluvias en junio causó una pérdida de casi 600 mil qq de maíz
blanco en el país, según estimaciones de la Cámara Agropecuaria y Agroindustrial,
equivalente al 3.3% de la cosecha anticipada. La mayor parte de las pérdidas en El
Salvador ocurrieron en la zona oriental. Este hecho se combinó con la alza especulativa
en el precio de maíz blanco que había iniciado en mayo, y fomentó un incremento
especialmente notable en el precio del sorgo en junio (gráfica 15).

En los meses de marzo y abril, un programa del Ministerio de Agricultura y Ganadería
de paquetes agrícolas (semilla mejorada y fertilizantes) entregó insumos para
productores en 150 mil mz, continuando una actividad iniciado hace varios años.
Frente a las pérdidas en junio, se adicionaron 40 mil paquetes de maíz y frijol y 30 mil
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de sorgo para aprovechar la siembra de postrera e intentar recuperar parte de lo
perdido, especialmente en las zonas paracentral sur y oriental sur.
El precio del maíz blanco se mantuvo alto por la falta de producto importable, a pesar
de esfuerzos del gobierno para facilitar su importación. En junio, a solicitud del
gobierno, las plantas de harina de maíz pusieron parte de su grano a disposición de
compradores para comercializar en grano para consumo humano directo, a cambio de
poder re-emplazar el volumen vendido en un futuro contingente adicional de
importación; en julio, se amplió el contingente de maíz blanco en 47 mil tm. Frente a la
falta de maíz blanco en Estados Unidos, las empresas salvadoreñas hicieron
importaciones sustanciales de maíz blanco de Sinaloa, México, durante los meses de
julio a septiembre. Con las importaciones realizadas y con la salida de la cosecha
salvadoreña de maíz blanco a partir de octubre, el precio del maíz blanco se volvió casi
a niveles “normales” al descontar la inflación, aunque siempre son mayores en términos
nominales.
En el caso del frijol rojo, en septiembre, el huracán Félix impactó parte del Atlántico
Norte de Nicaragua, y en octubre, lluvias inoportunas cayeron en el occidente de ese
país. Ambos fenómenos dañaron aproximadamente 150 mil mz de cultivos diversos en
Nicaragua (Alvarez Hidalgo, 2007), y se espera una producción de frijol 20.19% inferior
a la normal. En septiembre, Honduras cerró su frontera, no permitiendo la exportación
de granos; esta suspensión debería levantarse al finalizar diciembre, lo cual afectó los
mercados de frijol rojo y de maíz blanco. También hubo reportes de exportaciones de
frijol de Nicaragua a Venezuela, pero resultaron ser de frijol negro, no rojo. Pero
aparentemente estos eventos sólo son las señales más evidentes de la reducción de
existencias de frijol; aún en julio, las importaciones de frijol rojo en El Salvador fueron
891 tm, comparado con 1,382 tm en el mismo mes en 2006 y 2,183 tm en 2007. Entonces,
es posible que la disponibilidad fuera limitada antes del huracán Felix, que generó una
fuerte alza especulativa en octubre.
Frente al incremento en el precio del frijol, el gobierno hizo hincapié en la prohibición
del acaparamiento, aunque no hubo casos detectados. Las empresas industriales que
ocupan frijol para moler, congelar y/o enlatar empezaron a usar más frijol negro por su
costo muy inferior; otras están consumiendo más frijol rojo importado, por ejemplo de
Canadá, ya que las cualidades organolépticas son más parecidas al frijol
centroamericano en forma procesada. Otra acción fue considerar una reducción
temporal del arancel para importar frijol desde fuera de la región, o un contingente de
desabastecimiento, aunque aparentemente se ha descartado esa opción por solo
beneficiar directamente a los procesadores industriales.
Al iniciar la cosecha de frijol rojo en El Salvador en noviembre 2007, el precio volvió a
reducirse, aunque en menor grado. Los comerciantes indican que al parecer, los
productores retuvieron más cosecha que lo normal para especular con el precio (o la
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producción es inferior a la estimada), ya que el frijol no fue abundante en el mercado.
La cosecha de postrera en Nicaragua, que salió al mercado en enero 2008, tampoco fue
suficiente para reducir los precios. Fuentes no oficiales señalan la posibilidad de
acaparamiento en Nicaragua, posiblemente para la exportación hacia Estados Unidos,
pero las cifras de exportación no respaldan que ese volumen demandado podría
explicar la reducida disponibilidad.
Es sumamente interesante notar las preferencias de los consumidores salvadoreños para
el frijol rojo centroamericano, no el frijol negro ni el “small red” internacional, que
tienen precios hasta la mitad del frijol rojo regional. Entonces, para la mayoría de
consumidores, se acepta el aumento en costo debido a sus fuertes preferencias, pero los
consumidores de menos recursos tienen la opción de reducir su costo sin perjudicar la
nutrición al consumir otro tipo de frijol. Es decir, para un reducido porcentaje de
consumidores, el precio de frijol rojo ha llegado a ese punto de quiebre, y están optando
por otro frijol, pero para la gran mayoría de los demandantes, todavía están dispuestos
a pagar el premio por el frijol rojo de seda.
En noviembre y diciembre, el Gobierno de El Salvador comenzó a estudiar una
propuesta para constituir reservas físicas de maíz blanco y frijol rojo de seda, con el fin
de incidir en el mercado durante los períodos de precios altos. Se utilizarían
aproximadamente US$15 millones para comprar las reservas, con fondos provenientes
del gobierno. Luego, se guardarían los volúmenes comprados en almacenadoras
públicas y/o privadas. Se establecería un rango de precios para cada grano; cuando el
precio del mercado es superior al máximo de la franja, el gobierno vendería grano, y
viceversa. Adicionalmente, se quiere mantener las cantidades no más de seis meses
para mantener su frescura y calidad. En junio, el gobierno compró frijol rojo
directamente al gobierno de Nicaragua y luego inició ventas por medio de
intermediarios seleccionados a un precio fijo, inferior al precio del mercado en ese
momento. Todavía no hay claridad sobre el precio que el gobierno pagó para la compra
ni si el frijol fue introducido exento del impuesto al valor agregado de 13%.
La experiencia histórica en El Salvador con las reservas físicas ha sido variable. En el
episodio más reciente, entre diciembre 1996 y abril 1997, se constituyó una reserva de
120 mil qq de frijol rojo, comprando frijol en BOLPROES a un precio promedio que
resultó ser superior al precio del mercado en ese momento (aunque se debe reconocer
que el mercado no tiene la formalidad y requisito de pago de impuestos que tiene la
bolsa). Después de algunos meses, el precio del mercado subió al precio máximo preestablecido, pero el gobierno decidió no vender el frijol, a pesar de anuncios al
contrario. Al llegar a diciembre 1999, se habían vendido 30 mil qq. Eventualmente, el
resto del frijol fue destruido por razones de calidad.

33

3. Funcionamiento de los mercados y análisis de vulnerabilidad
Después de analizar el mercado de los granos básicos, este informe se concentra en los
afectados actuales y potenciales. Esta sección inicia con una descripción de los
principales grupos vulnerables a la inseguridad alimentaria y nutricional (inSAN),
incluyendo información sobre la canasta básica alimentaria utilizada en El Salvador, y
las implicaciones de los biocombustibles y el cambio climático en la seguridad
alimentaria. Luego, recopila información sobre los mecanismos de mitigación de
familias vulnerables, viendo la vulnerabilidad en sus dimensiones microfamiliar y
macroeconómica, así como el efecto multiplicador del incremento del precio del
petróleo. Concluye con sugerencias para un sistema de monitoreo de mercados y
seguridad alimentaria, con énfasis en el tema de la vulnerabilidad económica,
incluyendo el tema de la ayuda alimentaria y transferencias.
3.1 Características de los principales grupos vulnerables
La vulnerabilidad alimentaria y nutricional está íntimamente vinculada con los medios
de vida de las familias vulnerables y su acceso a recursos físicos o económicos para
adquirir los alimentos necesarios. Para poder diferenciar entre los diferentes hogares
vulnerables, se utilizaron datos de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples
(EHPM) del año 2002, que incluyó un suplemento especial de consumo de alimentos,
dividiendo los hogares según su ubicación (rural o urbana), su nivel de pobreza, y su
fuente principal de ingresos o actividad económica. En El Salvador, una familia se
considera en extrema pobreza cuando no tiene suficientes recursos para adquirir la
canasta básica alimentaria, y en pobreza relativa, cuando no le alcanza para dos
canastas básicas alimentarias (ver recuadro 4).
Entre los hogares urbanos, solamente se diferencian por nivel de pobreza, pero para los
hogares rurales, se diferencian entre agricultores cuyo producto se destina
principalmente al mercado; agricultores de subsistencia y jornaleros, ya que la
diferenciación en la encuesta no es muy clara; y otros hogares rurales. Al hacer este
ejercicio, se pudo estimar que los hogares de agricultores de subsistencia y jornaleros en
extrema pobreza y pobreza relativa representan 7.0% y 4.7% de la población,
respectivamente (cuadro 9). Otro grupo importante son los hogares rurales no
agropecuarios en pobreza, con 6.5% de la población en total. Finalmente, los hogares
urbanos en pobreza representan el segmento más grande de la población con
vulnerabilidad económica, con más del 18% de la población.
Después de identificar la dimensión de los hogares en pobreza, es importante
considerar su dependencia en el mercado. Una familia pobre rural con alta autoproducción es menos vulnerable a alzas de precios que una familia de jornaleros que
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Recuadro 4. Canasta básica alimentaria
El indicador más eficiente para ver el impacto del alza de precios de los alimentos en el costo de vida
es la canasta básica alimentaria. El Salvador ha sufrido un proceso acelerado de urbanización en las
últimas décadas, pero todavía el 40% de su población es rural; la canasta básica rural está compuesta
sobre todo por granos y sus productos, que representan el 75% del peso de los elementos de la
canasta (gráfica 16), comparado con 41% en la canasta urbana. La canasta básica actualmente
utilizada en El Salvador está basada en el patrón de consumo alimentario de hace más de 20 años; sin
embargo, existen esfuerzos del gobierno con la colaboración del PMA para definir una nueva canasta
con base en patrones de consumo actuales, la cual probablemente resultará en una reducción en el
peso de consumo de granos, especialmente maíz y frijol.
Según estimaciones de la Dirección General de Estadísticas y Censos, el costo de la canasta urbana
incrementó 5.5% entre enero y octubre de 2007, y de la canasta rural, un asombroso 20.7% (gráfica 17).
El costo de los granos básicos en la canasta ha aumentado aproximadamente 25% este año,
comparado con alrededor de 1% para los otros alimentos; sin embargo, varias industrias pecuarias,
especialmente de lácteos, han anunciado alzas en sus precios debido a mayores costos de producción.

Cuadro 9. Población por medios de vida evaluados

Población
Grupo de medio de vida
aproximada
388,420
Hogares urbanos en extrema pobreza
791,807
Hogares urbanos en pobreza relativa
30,946
Agricultores para el mercado, extrema pobreza
34,697
Agricultores para el mercado, pobreza relativa
Agricultores de subsistencia y jornaleros, extrema pobreza
454,818
Agricultores de subsistencia y jornaleros, pobreza relativa
303,212
Otros hogares rurales, extrema pobreza
130,975
Otros hogares rurales, pobreza relativa
293,209
Fuente: Elaborado por PMA con base en datos de EHPM/DIGESTYC 2003.
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% de
población
total
6.0%
12.2%
0.5%
0.5%
7.0%
4.7%
2.0%
4.5%

% de alimentos
comprados
86.4%
92.7%
61.9%
67.0%
54.0%
59.4%
80.1%
81.2%

compra casi todo su consumo. Usando las mismas clasificaciones de hogares, se nota la
alta dependencia de las familias no-agropecuarias en alimentos comprados, pero aún en
las familias de productores para el mercado y de agricultores de subsistencia y
jornaleros, se compran entre el 55% y el 70% de los alimentos. Entonces, para estas
familias, incrementos en precios pueden representar una carga importante. La
vulnerabilidad está vinculada también con otros factores que pueden afectar la
producción nacional, regional y mundial de granos para alimentos, como son los
biocombustibles (ver recuadro 5) y el cambio climático (ver recuadro 6).

Recuadro 5. Los biocombustibles: ¿una amenaza a la seguridad alimentaria?
Los biocombustibles ocupan 17% de la producción mundial de granos. El aumento ha sido
especialmente grande en Estados Unidos; en 2007, el 25% de su producción de maíz fue destinado a la
fabricación de etanol, comparado con 6% en el año 2000. También, buena parte de las oleaginosas en
el mundo ahora está siendo destinada a la producción de biodiesel. Estos cambios han contribuido al
alza en los precios internacionales para los granos y generado preocupación sobre la posibilidad de
reducir la disponibilidad de alimentos al desviar más materias primas hacia biocombustibles.
En el caso de El Salvador, no existe interés en usar granos para producir combustibles, tomando en
cuenta su alto costo de producción. Sí hay planes de usar caña de azúcar para etanol, y diferentes
oleaginosas nativas para la producción de biodiesel, como tempate (jatropha curcas) e higuerillo
(ricino). Incluso, están operando plantas de biodiesel de diferente escala.
Es importante evaluar si al implementar una mayor producción de biocombustibles, se podría
amenazar la producción de alimentos. Para el etanol, con un aumento de 15% en la producción de
melaza, o usando solamente el 18% de la producción de caña (en forma del jugo), se podría llenar la
demanda nacional al implementar una mezcla de 10% de etanol. Es decir, se necesitarían menos de 15
mil mz adicionales de caña para las etapas iniciales de un programa de etanol. El MAG ha
identificado 200 mil mz potenciales para la siembra de caña, de las cuales, 30 mil mz no
comprometerían a áreas dedicadas a otros cultivos.
Para el biodiesel, si la meta es sustituir el 5% del consumo actual de diesel, se ha estimado que se
necesitarían 55.8 mil mz de tempate o 101 mil mz de higuerillo. El MAG ha señalado que existen por
lo menos otros 433 mil mz de tierra cultivable que están ociosas. La mayoría se encuentran en el
oriente y norte del país, zonas que tienden a tener suelos marginales o con mucha pendiente, es decir,
no óptimos para granos básicos ni posiblemente para higuerillo (Angel, 2007). El tempate es una
opción atractiva en las tierras de mayor pendiente, y además proporciona beneficios adicionales de
reforestación.
Entonces, no sería necesario desviar áreas actualmente cultivadas con granos básicos hacia la caña ni
tempate e higuerillo para lograr una producción inicial de biocombustibles. En otras palabras, en El
Salvador, la disyuntiva entre áreas cultivadas para biocombustibles y para la alimentación,
aparentemente no existe, aunque obviamente, en la escena mundial, la fiebre de los biocombustibles
ha influido en los precios de los granos, lo cual afecta al costo de la canasta básica en El Salvador.
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Recuadro 6. Cambio climático y su impacto en los granos básicos
Según la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, se defina este
concepto como “un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que
altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima
observada durante períodos de tiempo comparables”. El cambio climático puede tener impactos
importantes en la agricultura al alterar los rangos promedios de temperatura y los patrones de
precipitación.
En el caso específico de El Salvador, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (2000) ha
estimado que para el año 2015, la zona costera podría estar expuesta a una pérdida de entre 10 y 19%
de su área, con una elevación del nivel de mar de entre 13 y 55 cm, afectando especialmente los
manglares. Esta incursión de agua también podría resultar en la salinización de ciertos mantos
acuíferos, afectando la agricultura bajo riego, aunque en su mayor parte estas áreas no son de granos
básicos. Sin embargo, el efecto más preocupante es por reducciones de lluvias y alzas de temperatura.
El Panel Intergubernamental de Cambio Climático recopiló varios estudios que proyectaron, por
ejemplo, que la temperatura promedio en Centroamérica para el año 2020 aumentará entre 0.4˚ y 1.7˚
C y la precipitación podría reducirse en hasta 10% (Magrin, et al, 2007).
El Fenómeno de El Niño está relacionado en El Salvador con una prolongación de la época seca, la
tendencia a la intensificación de la canícula o veranillo en julio/agosto, y la reducción de las lluvias
totales. La mayor frecuencia de este fenómeno en la última década ha sido asociada por algunos con
el cambio climático. Las sequías pueden ser especialmente devastadoras para la producción de
granos básicos en El Salvador; se presenta una reducción promedio en los rendimientos de 14% en
maíz blanco, 9% en maicillo, 13% en arroz y 8% en frijol, cuando se comparan con años normales
(Angel, 1998).
El cambio climático puede resultar en una modificación extrema de la estructura de la producción
agropecuaria, por ejemplo, con reducciones en rendimientos para café, mayores costos en ganadería
por mitigación del calor y mayor presencia de plagas y enfermedades. En el sector productor de
granos básicos, una opción es el mayor cultivo de sorgo que tiende a ser más resistente a sequía,
especialmente ciertas variedades mejoradas, aunque este cambio tiene implicaciones para el
suministro nacional de maíz blanco y frijol.
Estos cambios pueden redundar en la vulnerabilidad de las familias a sufrir inSAN. En las zonas
propensas a sequía, un 27.8% se los hogares presenta una vulnerabilidad muy alta a la inSAN, y en
promedio el 48.8% de su consumo de cereales proviene de su propia producción, mientras que en las
áreas propensas a inundaciones, el 18% de los hogares presenta una vulnerabilidad muy alta (PMA,
2007) (ver gráficas abajo para distribución geográfica de estas familias).
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3.2 Mecanismos de mitigación de familias vulnerables
El incremento de precios de granos básicos tiene el potencial de generar fuertes
impactos en el consumo alimentario de las familias vulnerables (ver recuadro 7). Sin
embargo, las personas utilizan diferentes mecanismos de mitigación cuando enfrentan
situaciones difíciles. Por ejemplo, de Sanfeliú (2004) encontró que después de los
terremotos de 2001 en El Salvador, muchas familias recurrieron a utilizar sus ahorros y
la venta de activos, como animales, o a reducir su consumo, principalmente en los
alimentos; otras familias con acceso a tierras buscaron incrementar la autoproducción
de alimentos, mientras que la opción de otras familias fue la creación de microempresas.
En otro estudio, Trigueros (2004) determinó que la migración y las remesas fueron una
estrategia de los hogares vinculados con el café para reducir su riesgo de reducciones de
ingresos durante la crisis de los precios del café. También encontró que a pesar de las
dificultades en el período de reducidos ingresos, el porcentaje de niños de estas familias
que asistieron a la escuela no se redujo; este resultado posiblemente refleja el énfasis en
la inversión en educación rural durante la última década.

Recuadro 7. Hambre y pobreza: el efecto precio
El impacto más grave que el aumento de precios en los granos básicos puede ser en las familias pobres
que dependen en la compra para sus alimentos. Las familias con alta vulnerabilidad a inSAN en El
Salvador por razones de acceso económico, dependen en promedio en un 72% en la compra de
cereales que consuman (PMA, 2007).
El efecto precio en el consumo alimentario se puede determinar con un ejercicio sencillo, usando las
elasticidades de demanda, que indican cuánto cambiaría la cantidad demandada por un cambio en el
precio. Al multiplicar el cambio en el precio por su elasticidad de demanda y su peso en la canasta
alimentaria, se puede estimar el cambio potencial de primer orden en el consumo, es decir, el puro
efecto precio sin tomar en cuenta otras acciones como sustitución de otros alimentos o otras medidas
de mitigación (ver sección 3.2 de este documento).
Para realizar este ejercicio para el caso de El Salvador, se tomaron las elasticidades de demanda para
granos básicos y sus productos en El Salvador de López (1998), que usó un modelo tipo “tela de
araña” para maíz blanco y arroz, y de expectativas racionales para frijol rojo, para estimarlas. Las
otras elasticidades provienen de Seale, et al (2003) para el caso de México, ya que los patrones
alimentarios son semejantes. Se usan los cambios en los precios reales porque es posible que los
salarios se hayan ajustado por la inflación; incluso, en noviembre 2007, se acordó un aumento de 5%
en el salario mínimo.
Los resultados del ejercicio indican que el incremento en los costos de la alimentación es significativo
y que puede tener un impacto importante en la alimentación de las familias más vulnerables si ellos
no toman otras medidas de mitigación, como reducir la cantidad y calidad de los alimentos,
especialmente si no existen programas de apoyo especiales para ellos (cuadro 10).

38

Recuadro 7 (cont.)
Cuadro 10. Cambio de primer orden en consumo para familias con diferentes medio de
vida

maíz
(tortilla)

trigo
(pan
francés)

Elasticidad de demanda

-0.553

Cambio en precio real al consumidor, e-n 07

20.1%

frijol

arroz

carnes

huevos

-0.291

-0.601

-0.530

-0.510

-0.508

leche
fluida
0.549

11.0%

81.6%

16.5%

5.2%

1.3%

1.0%

37.37%

7.06%

7.90%

5.98%

4.84%

5.11%

2.38%

-4.1%

-0.2%

-3.9%

-0.5%

-0.1%

0.0%

0.0%

36.70%

7.72%

6.55%

5.32%

4.98%

4.85%

2.46%

-4.1%

-0.2%

-3.2%

-0.5%

-0.1%

0.0%

0.0%

37.15%

4.23%

8.81%

6.33%

4.51%

4.35%

1.91%

-4.1%

-0.1%

-4.3%

-0.6%

-0.1%

0.0%

0.0%

38.08%

4.61%

7.60%

6.97%

6.11%

4.50%

3.99%

-4.2%

-0.1%

-3.7%

-0.6%

-0.2%

0.0%

0.0%

27.57%

3.55%

8.28%

5.96%

4.32%

4.16%

2.14%

-3.1%

-0.1%

-4.1%

-0.5%

-0.1%

0.0%

0.0%

33.16%

4.41%

11.18%

7.45%

4.64%

4.75%

2.18%

-3.7%

-0.1%

-5.5%

-0.7%

-0.1%

0.0%

0.0%

43.43%

5.10%

10.24%

7.27%

6.00%

5.31%

2.72%

-4.8%

-0.2%

-5.0%

-0.6%

-0.2%

0.0%

0.0%

39.29%

6.38%

8.64%

6.48%

5.24%

5.19%

2.28%

-4.4%

-0.2%

-4.2%

-0.6%

-0.1%

0.0%

0.0%

Efecto
total

Medios de vida
Hogares urbanos en extrema pobreza
Peso de compra en alimentos consumidos
Efecto en consumo total

-8.9%

Hogares urbanos en pobreza relativa
Peso de compra en alimentos consumidos
Efecto en consumo total

-8.2%

Agricultores para el mercado, extrema pobreza
Peso de compra en alimentos consumidos
Efecto en consumo total

-9.3%

Agricultores para el mercado, pobreza relativa
Peso de compra en alimentos consumidos
Efecto en consumo total

-8.9%

Agricultores de subsistencia y jornaleros, extrema pobreza
Peso de compra en alimentos consumidos
Efecto en consumo total

-7.9%

Agricultores de subsistencia y jornaleros, pobreza relativa
Peso de compra en alimentos consumidos
Efecto en consumo total

-10.1%

Otros hogares rurales, extrema pobreza
Peso de compra en alimentos consumidos
Efecto en consumo total

-10.9%

Otros hogares rurales, pobreza relativa
Peso de compra en alimentos consumidos
Efecto en consumo total

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Lopez (1998), Seale, et al (2003), y DIGESTYC.
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-9.6%

Otro estudio reciente del PMA (2007) evaluó hogares rurales con diferentes tipos de
vulnerabilidad alimentaria y encontró que casi uno de cada tres hogares enfrentaría
dificultades con un aumento sustancial de precios de los alimentos; las principales
respuestas de los hogares a este tipo de evento son la reducción de la cantidad y calidad
de los alimentos (87%) y la reducción del número de comidas diarias (37%). Entonces,
la reducción en la alimentación es una opción común entre las familias cuando
enfrentan dificultades económicas. Las implicaciones de esta decisión para la nutrición
y seguridad alimentaria de estas familias son preocupantes, aún en el corto plazo. Para
los niños, sólo 2 meses de subalimentación pueden generar una desnutrición crónica, y
3 meses, un caso de desnutrición severa.
Aparte de su dimensión microfamiliar, el aumento en los precios de granos básicos
también ha sido influido por factores globales como el precio del petróleo (ver recuadro
8) y tiene implicaciones macroeconómicas al elevar la factura de importación de los
cereales (ver recuadro 9).
3.3 Sistema de monitoreo de mercados y seguridad alimentaria
Para enfrentar la situación actual de altos precios de alimentos, especialmente granos
básicos, se pueden retomar diferentes iniciativas de ayuda alimentaria (ver recuadro 10)
o explorar otras opciones, como programas de transferencias condicionadas de efectivo
(ver recuadro 11). Pero otra herramienta clave en las situaciones de vulnerabilidad e
inSAN es la información para detectar, predecir y dimensionar eventos que pueden
afectar la disponibilidad física y acceso económico a los alimentos.
Recuadro 8. Efecto multiplicador de los precios del petróleo
Según cifras recopiladas por el Banco Mundial, entre 2005 (promedio) y noviembre
2007, el precio mundial del petróleo ha aumentado 71.1%. Para los países
centroamericanos, que dependen complemente en las importaciones de productos
de petróleo, las implicaciones macroeconómicas son grandes. Por ejemplo, en 2006,
se había estimado que el balance de comercio de El Salvador se empeoró en 3%
(como porcentaje de PIB de 2006) debido al mayor costo de petróleo (FMI, 2006).
El alza en los precios del petróleo también ha tenido un efecto multifacético en los
precios de bienes finales en el sector agropecuario, especialmente los granos básicos.
Primero, genera una mayor demanda para los biocombustibles (ver recuadro 5),
desviando parte de la producción de granos básicos. Segundo, ha causado un
aumento en los costos de los fertilizantes que son intensivos en hidrocarburos para
su fabricación. Por ejemplo, entre 2005 y noviembre 2007, el precio de la urea ha
incrementado 72.2%, y de la DAP, 110.9%. Aumentos en el costo de fertilizantes
tiene efectos globales para los productores agropecuarios. Luego, el petróleo tiene
un impacto directo en los fletes de carga marítima; por ejemplo, entre octubre 2006 y
octubre 2007, los fletes promedios para40puertos europeos incrementaron desde
US$28/tm a US$75/tm, un aumento de 167.9% (FAO, 2007).

Recuadro 9. Vulnerabilidad macroeconómica
El incremento en los precios internacionales de los cereales no solamente tiene implicaciones a nivel
microeconómica al afectar el poder de compra de las familias vulnerables; también puede influir en
los indicadores macroeconómicos. En el caso de El Salvador, el valor total de las importaciones de
granos crecieron a US$267.2 millones en 2007, un incremento de 20.5% comparado con el año anterior
(proyectando las cifras de cierre del año con datos hasta septiembre) (cuadro 11). El aumento se
percibe tanto en los granos para consumo humano directo, como maíz blanco, trigo, frijol y arroz, que
aumentaron 24.7%, como en los granos cuyo uso principal es la alimentación animal, como maíz
amarillo y soya, que crecieron 16.3%. Los precios unitarios promedio de importación indican que el
mayor efecto ha sido por precio, no por volumen, con aumentos desde 11.3% para la soya hasta 70.4%
en el precio de maíz blanco.

Cuadro 11. Factura de importación de granos, El Salvador
Valores (US$ millones)
Para
consumo
humano

Para
consumo
animal

2001

68.25

2002
2003

Precios unitarios de importación (US$/tm)
maíz
amarillo

maíz
blanco

arroz
granza

trigo

soya

481.56

114.71

128.81

173.71

152.47

228.99

144.80

466.21

120.33

132.99

123.51

170.63

209.92

164.35

423.80

128.23

172.65

155.57

191.52

232.49

107.19

196.31

477.37

150.45

164.69

228.49

203.13

309.58

94.59

86.97

181.56

644.79

132.86

135.72

225.96

192.22

256.25

2006

110.31

111.43

221.74

673.16

145.17

149.53

237.79

208.10

249.30

2007
∆%
06-07

147.68

132.72

280.40

721.22

206.88

256.04

292.84

272.55

288.60

33.9%

19.1%

26.5%

7.1%

42.5%

71.2%

23.2%

31.0%

15.8%

Total

frijol

74.69

142.94

69.91

74.88

74.64

89.71

2004

89.13

2005

Año

Fuente: Elaboración propia con base en datos de BCR/CENTREX.
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Recuadro 10. Situación de seguridad alimentaria y programas actuales de ayuda
A pesar de avances significativos en las últimas décadas, la desnutrición sigue siendo un problema de
gran importancia en El Salvador. Según la Encuesta nacional de salud familiar FESAL 2002-2003, el
10.3% de la población de menos de 5 años de edad padece de desnutrición global (bajo peso para
edad), 18.2% de desnutrición crónica (baja talla para edad), y 19.8% de anemia (cuadro 12). La brecha
entre las cifras rurales y urbanas también es notable, con los indicadores generalmente el doble en las
áreas rurales. También existen áreas geográficas del país con mayores problemas; en el penúltimo
“Censo nacional de talla en escolares de primer grado” en 2000, se identificaron 66 municipios con
más de 25% de desnutrición entre estos niños. En 2007, se realizó el último censo de talla de
escolares, encontrando una reducción hasta 15.5% de niños en primer grado con baja talla. Muchos
de estos niños vivían en áreas de cultivo de café, afectados gravemente durante la crisis de precios;
Trigueros (2004) encontró una relación positiva entre la intensidad en el cultivo de café y el retardo en
talla y peso insuficiente en niños de esas áreas.

Cuadro 12. Indicadores de desnutrición en niños menores de 5 años en El Salvador, 2003 (%)

Desnutrición global
Desnutrición crónica
Anemia

Total
10.3
18.2
19.8

Urbano
6.9
11.0
15.8

Rural
13.2
25.6
23.1

Fuente: FESAL 2002-2003

Entre los esfuerzos públicos de ayuda alimentaria y nutricional se puede mencionar el programa de
Atención en Salud y Nutrición a Madres y menores de 5 años, del Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social (MSPAS) y el PMA. Para los niños de mayor edad, el Ministerio de Educación
(MINED) lleva acabo el programa de Escuela Saludable, que, con el apoyo del PMA, proporciona
alimentación directamente a 800,000 estudiantes en 4,500 escuelas en las áreas rurales del país. A
partir de 2008, el MINED asumió toda responsabilidad financiera del programa, aunque PMA apoya
en la administración de las compras. La Red Solidaria es otro programa que puede apoyar a la
nutrición en las familias rurales (ver recuadro 11). También existen numerosos esfuerzos privados,
como Visión Mundial, Catholic Relief Services, Care, etc., que proporcionan ayuda alimentaria,
educación nutricional y programas de saneamiento y agua potable, otros factores que inciden
notablemente en la inSAN; estos programas generalmente cuentan con el apoyo del PMA. A pesar de
todos estos esfuerzos, solamente el 4% de los hogares rurales manifestaron que reciben ayuda
alimentaria (maíz, frijol y arroz) (PMA, 2005).
Frente a la mayor vulnerabilidad debido al alza de precios, el gobierno anunció en mayo 2008 que se
garantizarían los fondos suficientes para mantener la cobertura del programa de Escuela Saludable a
pesar de sus mayores costos. También se extenderá la cobertura de niños hasta noveno grado
(comparado con sexto grado antes), y se ampliará el programa para algunas escuelas públicas en
zonas más pobres del gran San Salvador.
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Recuadro 11. Ayuda alimentaria versus transferencias
Frente a mayores costos para los alimentos, ¿cuáles son los mecanismos más eficientes para ayudar a
las familias vulnerables? ¿Es ayuda alimentaria directa la mejor opción, o es más eficiente utilizar
otros mecanismos para aumentar la capacidad de compra de las familias? En América Latina, existen
varios programas de transferencias condicionadas de efectivo (conditional cash transfers en inglés). En
El Salvador, desde octubre 2005, opera la Red Solidaria. Al finalizar 2007, contaba con acciones en 47
municipios de pobreza extrema severa y alta, con más de 48,000 familias beneficiadas. En 2008, se
extenderá a 30 municipios más. Con sus intervenciones, busca cortar la transmisión intergeneracional
de la pobreza al facilitar la inversión en capital humano para los niños de estas familias. Los costos
totales del programa se han estimado en US$150-200 millones para el período 2005-09.
Los tres ejes de la Red Solidaria consisten de:
• Acciones focalizadas a las familias en extrema pobreza; incluye transferencias de US$15.0020.00 mensuales a la madre del hogar, condicionadas a la asistencia escolar y participación en
programas de salud materno-infantil
• Fortalecimiento de la oferta de servicios básicos en educación, salud y nutrición, así como
inversiones en infraestructura, servicios de agua, alumbrada y saneamiento básico a todas las
escuelas y unidades de salud en los municipios participantes
• Proyectos productivos y micro crédito para apoyar a los pequeños agricultores a diversificar
sus fuentes de ingreso y aumentar la productividad
Sobre la eficiencia de estos tipos de programas, en principio, subsidiar los ingresos de familias pobres
en lugar de proporcionar ayuda alimentaria puede ser menos distorsionante a los mercados, ya que
no se manipula la demanda por medio de compras institucionales grandes. También se ha
demostrado en varios casos que las transferencias tienen un impacto directo en la nutrición. En una
evaluación del programa Red de Protección Social en Nicaragua, se encontró que los gastos
adicionales de los beneficiarios de las transferencias estaban concentrados en la compra de alimentos,
y las familias tenían una dieta más diversificada y con mayor valor nutricional (Maluccio y Flores,
2004). En PROGRESA en México, se ha determinado que las familias que reciben estas transferencias
tienen un mayor consumo de calorías (Hoddinott y Skoufias, 2003), y el programa Familias en Acción
en Colombia también generó un mayor consumo en alimentos entre los beneficiarios, especialmente
en el consumo de proteínas (Attanasio y Mesnard, 2005). En el caso específico de El Salvador, un
análisis muy preliminar encontró que el 91.5% de los recipientes señala que utilizan por lo menos una
parte del dinero para comprar alimentos (Góchez, 2007). Sin embargo, a pesar de las ventajas de los
programas de transferencias, la ayuda alimentaria directa puede complementar a los ingresos para
familias beneficiados. Asimismo, la ayuda alimentaria puede ser dirigida a familias e individuos que
no fueran elegibles para las transferencias pero que sufran inSAN, por ejemplo, familias sin hijos o
personas de la tercera edad. Además, con el aumento de los precios, se disminuye el poder
adquisitivo de la transferencia.
Para enfrentar el mayor riesgo de inseguridad alimentaria debido al alza de precios, el gobierno de El
Salvador anunció en mayo que se aceleraría el proceso de ampliación de la cobertura de Red
Solidaria, alcanzando los 100 municipios más pobres del país en 2009. Todavía no se ha contemplado
un aumento en el monto de las transferencias individuales.
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Actualmente, existen varios esfuerzos de vigilancia de la seguridad alimentaria en el
ámbito global, regional y nacional. Por ejemplo:
•

En El Salvador, el PMA ha participado en el establecimiento del Sistema de
Vigilancia Nutricional (SISVIN), en colaboración con el Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social (MSPAS) y la Agencia de Desarrollo Internacional de
los Estados Unidos (USAID). También ha apoyado a formar el FSMS (Food
Security Monitoring System), un sistema piloto de monitoreo de la seguridad
alimentaria en apoyo al Ministerio de Agricultura y Ganadería.

•

En la región, se ha creado el Sistema de Alerta Temprana para Centroamérica
(SATCA), que vigila fenómenos climatológicos y geológicos, con un excelente
servicio de información geográfica (mapas) de estas ocurrencias. Coordina con
instituciones como el Servicio Nacional de Estudios Territoriales (SNET) de El
Salvador, y MFEWS (Mesoamerican Famine Early Warning System). Sin
embargo, SATCA todavía no incluye directamente el tema de acceso económico a
los alimentos. MFEWS opera en Guatemala, Honduras y Nicaragua, con el
apoyo de la USGS, NOAA y la Agencia para el Desarrollo Internacional de
Estados Unidos (USAID). Incluye algunos análisis de la vulnerabilidad
económica y medios de vida, especialmente para Guatemala.

•

El Programa Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional para
Centroamérica, PRESANCA, es un programa del Sistema de Integración
Centroamericana, financiado por la Unión Europea, administrado por el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y ejecutado por el Instituto
de Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP) y la FAO. Contempla la
formación de un observatorio regional de la SAN y un sistema de información,
pero hasta la fecha, su desarrollo ha sido incipiente.

•

El Sistema de Información Global y Alerta Temprana (Global Information and
Early Warning System, o GIEWS) de la FAO, publica informes sobre la situación
global de la alimentación y proporciona alertas tempranas de crisis emergentes
en la alimentación; a veces trabaja con el PMA para estos informes.

•

Finalmente, el PMA cuenta con su sistema de Análisis y Mapeo de
Vulnerabilidad (Vulnerability Analysis and Mapping, o VAM), que trabaja en
todo el mundo y en los países de la región.

Para hacer una mejor vigilancia, es importante que los sistemas tomen en cuenta no
solamente eventos coyunturales como inundaciones o sequías, sino también fenómenos
económicos que pueden afectar el acceso a los alimentos en una forma más lenta y más
encubierta. Otro aspecto fundamental es la coordinación interinstitucional; en lugar de
crear múltiples sistemas y servicios, lo idóneo es dividir el trabajo, compartiendo
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información y enfocando en la especialización de esfuerzos. El SATCA podría llenar
ese papel de coordinación en la región para un observatorio de seguridad alimentaria y
nutricional más transversal.
Un complemento importante a los esfuerzos de vigilancia es la información de la
producción y consumo de granos básicos, que ha sido un punto de preocupación en las
reuniones oficiales regionales. En marzo 2007, los ministros de agricultura de la región
acordaron fortalecer el monitoreo de precios de granos básicos en el ámbito regional e
internacional, y actualizar las hojas de balance de abastecimiento y utilización de
granos, por medio de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Regional Agropecuario
Centroamericano (CORECA).
Una hoja de balance es una herramienta sencilla; permite predecir períodos de escasez y
de excedentes, los cuales inciden en los precios. El esfuerzo regional también es valioso
considerando la interacción de los mercados. Sin embargo, la utilidad de los balances es
directamente vinculada con la calidad de la información que se usa para construirla, y
en la región, los esfuerzos todavía son insatisfactorios. Por ejemplo, Honduras nunca
calcula las existencias iniciales y para 2007/08 todavía no ha informado a CORECA
sobre su hoja proyectado; las cifras de producción y/o consumo de frijol rojo en
Nicaragua no cuadran, ya que con frecuencia deja existencias finales muy improbables;
las cifras de producción de El Salvador no reflejan la situación que indican los precios
de mercado, especialmente para frijol rojo, etc. Otro aspecto importante en este tema es
la estimación de pérdidas en eventos climáticos, la cual permite a los países ajustar sus
hojas de balance en el tiempo.
4. Conclusiones y recomendaciones
El cambio en el nivel de los precios de granos básicos en el mercado mundial es para el
mediano plazo; es un cambio estructural del mercado. El impacto de esta alza de
precios ha sido complicado en el mercado centroamericano por efectos climatológicos
en 2007. En este informe, se pudo mostrar que existen varios grupos en El Salvador
cuyo consumo de alimentos está puesto en riesgo por esta coyuntura, más notables,
pobres urbanos, productores de subsistencia y jornaleros pobres, y pobres rurales no
agropecuarios. Es posible que suceda una reducción importante en su consumo de
alimentos frente al incremento de precios, ya que investigaciones anteriores han
demostrado que es una respuesta común frente a esta situación. Para mitigar los efectos
del incremento de precios en los granos básicos y prevenir una exacerbación de la
inSAN, se hacen las siguientes recomendaciones:
•

Funcionamiento de mercado
o Asegurar que no existen restricciones cualitativas a la importación y a la
exportación.
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o Considerar la ampliación de contingentes de desabastecimiento de maíz blanco
cuando sea necesario, para consumo directo y no solamente uso industrial.
•

Ayuda alimentaria y acceso económico
o Continuar esfuerzos para mejorar la focalización de la asistencia nutricional en
grupos vulnerables por acceso económico.
o Fomentar la mayor producción agropecuaria, especialmente entre los pequeños
productores, con un enfoque especial a la protección de medios de vida.
o Considerar la entrega de alimentos para el hogar a los niños beneficiados por el
programa Escuela Saludable (take-home rations).
o Proporcionar un suplemento a la transferencia de fondos en la Red Solidaria para
compensar por el incremento de precios. El PMA puede apoyar a la Red
Solidaria en el tema de identificación de beneficiarios (targetting), tomando en
cuenta las familias con mayor vulnerabilidad económica. En Nicaragua, el
programa de la Red de Protección Social proporcionó un beneficio importante
para las familias afectadas por la crisis del precio de café (Maluccio, 2005).
o Explorar programas para los pobres urbanos, ya que la mayoría de esfuerzos
están enfocados en los pobres rurales, aunque las estadísticas indican que existen
muchas familias vulnerables en las área urbanas.
o Ampliar la participación de pequeños comerciantes en las compras del PMA
para introducir mayor competencia y mejores resultados, para maximizar el
alcance de los programas de ayuda alimentaria.

•

Sistemas de información
o Utilizar bases de información existentes para cuantificar e identificar familias
vulnerables y luego complementar con otros esfuerzos de identificación. Por
ejemplo, usar los resultados del censo de familias en los municipios de Red
Solidaria; luego la información del Censo de la Población realizada en 2007
puede proporcionar datos sobre número de familias vulnerables en los
municipios donde la red no está operando. Dada la abundancia de estos datos,
los requerimientos de información adicional deben ser limitados.
o Ampliar el SATCA para incluir el tema del acceso económico en sus análisis y
alertas de seguridad alimentaria, coordinando especialmente con MFEWS.
o Asegurar que los esfuerzos nacionales de monitoreo de seguridad alimentaria
(por ejemplo, el sistema de alerta temprana en nutrición, SISVIN, con MSPAS, y
el Food Security Monitoring System, o FSMS) son complementarios con iniciativas
regionales y entre sí mismos, evitando la duplicación de esfuerzos.
o Establecer un mayor esfuerzo regional de monitoreo de precios, abastecimiento y
utilización de granos básicos en coordinación con las instituciones públicas pero
no dependiente de ellos, para hacer un mejor uso de herramientas como la hoja
de balance de granos básicos.

46

Referencias
Angel, Amy. 1998. “El fenómeno de El Niño y el sector agropecuario y pesquero
salvadoreño,” Informe de coyuntura, Oficina de Análisis de Políticas
Agropecuarias, Ministerio de Agricultura y Ganadería. No. 13, abril, pp. 124-137.
Angel, Amy.
2005.
“CAFTA, cuotas y consecuencias para la agricultura
centroamericana”, Washington, D.C.: Banco Mundial.
Angel, Amy. 2007a. “Los biocombustibles: ¿alternativas viables para El Salvador?”
Informe sobre el Desarrollo Económico y Social 2006-2007. Fundación Salvadoreña
para el Desarrollo Económico y Social, Antiguo Cuscatlán, El Salvador.
Angel, Amy. 2007b. “Políticas de transición para el sector agropecuario en CAFTADR”, Primer Taller Anual del Consorcio de Integración de Mercados
Agroalimentarios de CAFTA-DR (CAMIC), San José, noviembre.
Arias, Diego. 2007. Agricultural Support Policy and Programs in Central America and
Dominican Republic in Light of Trade Liberalization.
Washington, Banco
Interamericano para el Desarrollo, enero.
Attanasio, Orazio y Alice Mesnard. 2005. “The Impact of a Conditional Cash Transfer
Programme on Consumption in Colombia”, Centre for the Evaluation of
Development Policies, The Institute for Fiscal Studies, abril.
Banco Central de Reserva (BCR). 2007. Revista Trimestral. San Salvador.
Banco Mundial. 2006. El Salvador REDI-SR: Provisión de servicios de infraestructura en El
Salvador: Combatiendo la pobreza, reanudando el crecimiento. Washington, D.C.
De Sanfeliu, Margarita. 2004. “Dinámica del ingreso y la pobreza rural”, en El desafío
rural: pobreza, vulnerabilidad y oportunidades. Fundación Salvadoreña para el
Desarrollo Económico y Social, San Salvador.
Dirección General de Economía Agropecuaria (DGEA). 2006. Anuario Estadístico, varias
ediciones, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Santa Tecla, El Salvador.
Fondo Monetario Internacional (FMI). Regional Economic Outlook: Western Hemisphere.
Washington, D.C., noviembre.
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). 2007. Perspectivas
Alimentarias, Roma, noviembre.
Góchez, Rafael. 2007. “Percepción de los beneficiarios del funcionamiento e impacto de
Red Solidaria”, Gobierno de El Salvador, San Salvador.
Hernández, Pedro Juan, Flora de Grajeda y Paul Ruben. 1992. “Mercado de tierras en
El Salvador: espacios para resolver la cuestión agraria?”, Centro de Estudios
para el Desarrollo Rural, Universidad Libre de Amsterdam, Oficina Regional
Centroamérica, y Fundación Nacional para el Desarrollo, octubre.

47

Hoddinott, J., y E. Skoufias. 2003. The impact of PROGRESA on food consumption. Food
Consumption and Nutrition Division Discussion Paper 150, International Food
Policy Research Institute, Washington D.C.
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). 2004. “Situación
de mercados internos y externos y sugerencias para su mejoramiento”,
Lineamientos Estratégicos para el Desarrollo Económico Rural, San Salvador.
Lopez, Rigoberto. 1998. "Econometric Analysis of Supply Response and Demand for
Basic Grains in El Salvador," Proyecto CRECER/USAID, San Salvador, junio.
Magrin, G., C. Gay García, D. Cruz Choque, J.C. Giménez, A.R. Moreno, G.J. Nagy, C.
Nobre y A. Villamizar. 2007: Latin America. Climate Change 2007: Impacts,
Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Fourth
Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, M.L.
Parry, O.F. Canziani, J.P. Palutikof, P.J. van der Linden and C.E. Hanson, eds.,
Cambridge University Press, Cambridge, UK, 581-615.
Maluccio, John A. 2005. Coping with the “Coffee Crisis” in Central America: The Role of the
Nicaraguan Red de Protección Social. FCND Discussion Paper 188, Washington,
D.C.: International Food Policy Research Institute, febrero.
Maluccio, John A. y Rafael Flores. 2004. Impact evaluation of a conditional cash transfer
program: the Nicaragua Red de Protección Social. FCND Discussion Paper No. 184,
International Food Policy Research Institute, Washington, julio.
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN). 2000. Primera
comunicación nacional sobre cambio climático: República de El Salvador.
Febrero.
Morley, Samuel. 2005. “CAFTA y las economías de América Central”, presentación en
el Taller Proyecto CAFTA, Instituto Internacional de Investigación de Políticas de
Alimentos (IFPRI), San José, junio.
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) y Food and
Agriculture Organization of the United Nations (FAO). 2007. OECD-FAO
Agricultural Outlook 2007-2016.
Programa Mundial de Alimentos (PMA) y Comisión Económica para América Latina y
el Caribe (CEPAL) de las Naciones Unidas. 2007. Análisis del impacto social y
económico de la desnutrición infantil en América Latina: resultados del estudio en
Centroamérica y República Dominicana. Junio.
Programa Mundial de Alimentos (PMA). 2005. Estudio del consumo aparente de
alimentos en la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2002. San Salvador,
pendiente su publicación.
Programa Mundial de Alimentos (PMA). 2007. El Salvador: Análisis de vulnerabilidad a la
inseguridad alimentaria. San Salvador, pendiente su publicación.

48

San Sebastián, Clemente. 1989. “Caracterización de los productores de granos básicos
en El Salvador”. Programa de Seguridad Alimentaria CADESCA/CEE, El
Salvador.
Seale Jr., J., A. Regmi, and J. Berstein. 2003. "International Evidence on Food
Consumption Patterns." United States Department of Agriculture, Economic
Research Service. Technical Bulletin Number 1904.
Trigueros, Alvaro. 2004. “Crisis del café, pobreza y vulnerabilidad de los hogares
rurales”, en El desafío rural: pobreza, vulnerabilidad y oportunidades. Fundación
Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, San Salvador.
U.S. Department of Agriculture (USDA). 2007. USDA Agricultural Projections to 2016.
Washington, D.C., febrero.
Von Braun, Joachim. 2007. The World Food Situation: New Driving Forces and Required
Actions. Washington, D.C.: Food Policy Report, International Food Policy
Research Institute (IFPRI), diciembre.

49

Anexo A. Personas Entrevistadas
•

Jose Miguel Piloña Araujo, comerciante de granos básicos

•

Fidel Cruz, comerciante de granos básicos

•

Victor Manuel, comerciante de granos básicos

•

Edgar Morales, técnico en calidad de granos básicos

•

Mario Guillermo Lazo, reportero de mercado del MAG

•

Victor Adelmo Urbina, reportero de mercado del MAG

•

Ana María López, DGEA/MAG

•

Pedro Vizcarra, DGEA/MAG

•

Andrew Stanhope, PMA/El Salvador

•

Pedro Pleitez, PMA/El Salvador
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Anexo B. Datos recolectados
Información
Precios mensuales para los cuatro granos
básicos (maíz blanco, sorgo, frijol rojo y arroz) a
nivel consumidor, mayorista, transportista y
productor en el mercado de San Salvador, 1986
a 2007
Precios semanales para los cuatro granos
básicos a nivel mayorista para los 13 principales
mercados, 2004 a 2007
Hojas de balance de granos básicos, 1998-99
hasta 2007-08
Distribución porcentual mensual de la
producción
Areas, producción y rendimientos anuales de
granos básicos, 1955/56-2007/08
Areas, producción y rendimientos
departamentales de granos básicos, 2007/08

Mapas de áreas de producción de granos
básicos
Precios a nivel mayorista para la región
centroamericana, 1997-2007
Costo de la canasta básica alimentaria (y sus
componentes), mensuales, 2001-2007
Indice de precios al consumidor, mensual
Población rural y urbanización, 1950-2010
Número de familias en pobreza, su ubicación y
consumo de alimentos principales, 2002 (de la
Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples)
Precios internacionales mensuales para maíz
amarillo (1980-2007), maíz blanco (2001-2007) y
arroz (1997-2007)

PIB agropecuario, 2001-2006
Importaciones de granos básicos, mensuales por
país de origen, 1994-2007
Aranceles de importación, trimestrales, 19972007
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Fuente
Dirección General de
Economía
Agropecuaria,
Ministerio de
Agricultura y
Ganadería

Comentarios
www.mag.gob.sv

Las estimaciones de
producción están
complicadas por el
uso de factores de
expansión
anticuadas;
asimismo, con
frecuencia no son
consistentes con los
resultados en el
mercado

Consejo Regional
Centroamericano
para la Agricultura
Dirección General de
Estadísticas y
Censos, Ministerio
de Economía

Fondo Monetario
Internacional, U.S.
Grains Council y
InfoArroz,
respectivamente
Banco Central de
Reserva
Recopilación
personal

www.coreca.org

www.digestyc.gob.sv

Serán ajustadas con
los datos del nuevo
censo, lo cual indica
una población menor
a la esperada
www.imf.org
www.usgc.org
www.infoarroz.org

www.bcr.gob.sv
Para serie anual:
www.sieca.org.gt

Anexo C. Índices de estacionalidad de precios
En los mercados de productos agrícolas, las cantidades ofertadas y demandadas en cada
período (mes o semana) son dispares, lo que ocasiona variaciones en los precios.
Durante los períodos de cosecha, se ofertan en los mercados una gran cantidad del
producto, mayor que la cantidad que usualmente se demanda para el consumo. En
estos casos, los precios que determina el mercado, a través de la oferta y la demanda,
son relativamente bajos, inferiores al precio promedio del año. Contrariamente,
durante los períodos en que no hay cosecha y por tanto la oferta es baja, menor que la
cantidad que normalmente se demanda, los precios del mercado son altos, reflejando la
escasez relativa del producto.
Para medir las fluctuaciones de los precios en los diferentes meses del año, es muy útil
construir índices de estacionalidad. Si se toma el precio promedio anual de un
producto, es obvio que los precios de algunos meses serían mayores que este promedio,
mientras que los precios en otros meses serán inferiores. Porcentualmente, el precio
promedio en relación a si mismo será igual a la unidad; los precios mayores al
promedio, en relación a este promedio, resultarán en coeficientes mayores que 1; y los
precios inferiores al promedio anual, resultarán en coeficientes menores que 1.
Si bien esta forma de cálculo y el significado de los coeficientes o índices de
estacionalidad es sencillo, los resultados que ofrece no son los más precisos. Una serie
de índices de estacionalidad requiere de un método de estimación algo más sofisticado
pero sobretodo que ofrezca mejores resultados. En este caso se utiliza el método del
promedio móvil.
El método de promedios móviles requiere de una serie de precios mensuales reales, es
decir descontados de inflación, o deflactados, de por lo menos tres años. En este caso,
se utilizan siete años de datos a nivel mayorista del mercado de San Salvador,
deflactados por el Indice de Precios al Consumidor.
La forma de construir los índices de estacionalidad se base en el uso de promedio
móviles. Los promedios móviles moderan las fluctuaciones bruscas, permitiendo
limpiar la serie de precios de variaciones erráticas o al azar y mantener aquellas
fluctuaciones sistemáticas, repetitivas, y, por lo tanto, predecibles.
La forma de estimar los promedios móviles para cada mes se resume en la siguiente
fórmula:
PMj

=

(0.5 * Pj-6) + Pj-5 + Pj-4 +…+ Pj + Pj+1 +…+ Pj+5 + (0.5 * Pj+6)
12
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Donde:
PMj =
Pj
=
Pj +/- x =

precio promedio móvil en el mes j
precio observado en el mes j
precios antes y después del precio observado en el mes j

El número de meses en el numerador es 12, compuesta de la siguiente forma: cinco
hacía atrás del mes j, cinco hacia delante, el mismo mes j, y la mitad del sexto mes antes
y después del mes j. Dividiendo esta suma entre 12, se obtiene el promedio móvil de 12
meses para cada mes. Estos promedios móviles de cada mes, PMj, se dividen por los
precios observados, o reales, del respectivo mes, los Pj, resultando en índices de
estacionalidad brutos.
El siguiente paso del método consiste en agrupar los índices brutos por mes (todos los
de enero, los de febrero, y así sucesivamente). Una vez agrupados por mes, se obtiene
el índice promedio para cada mes calendario. La suma de estos 12 índices mensuales
debe ser igual a 12, por construcción. Si no es exactamente igual a 12, se corrigen con
una simple regla de tres para lograr que la suma sea igual a 12. Los índices resultantes
son los de estacionalidad que sirven para analizar las variaciones de precios de los
productos durante el año.
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