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I. Introducción  

 
En los últimos tres años, el crecimiento de los precios internacionales de productos agrícolas ha 

experimentado una fuerte aceleración, muy por encima de la tendencia positiva mostrada desde 

los inicios de la presente década. Más aún, los organismos internacionales que monitorean y 

proyectan precios con plazo al 2015, coinciden en sus estimaciones sobre la permanencia de altos 

precios agrícolas, si bien algo inferiores a los actuales
2
. Todo indica que la tendencia de los 

últimos treinta años de precios agrícolas bajos se ha revertido.  Las proyecciones del Instituto de 

Investigación en Políticas Agrícolas y Alimentarias de la Universidad del Estado de Iowa, indican 

que, en el mediano plazo, los precios que regirán para el maíz y los aceites vegetales serán 50% 

más altos que los que en promedio se dieron en la década pasada; el trigo y los productos lácteos 

serán 40% más caros; las semillas oleaginosas y el azúcar entre 20% y 26% más caros; y los 

precios de las carnes resultaran entre 12% y 14% más altos.
3
   

 

II. Evolución de Precios 2005-2008
4
 

 
Durante el periodo 2005-08, la tasa de crecimiento anual de los productos básicos fue de 16,2% 

en promedio, principalmente empujado por la fuerte subida de los precios del petróleo y los 

minerales (18,5% y 19,4% de crecimiento anual, respectivamente) mientras que el rubro de 

productos agrícolas (alimentos y bebidas) creció anualmente a una tasa promedio de 13.3%
5
.  

 

Gráfico A.  Precios Internacionales de Productos Básicos Seleccionados 2005-08.   
(Índices 2005= 100) 

 

 
 

El aumento de precios acumulado hasta abril del 2008, para los productos básicos en su conjunto 

en el mercado internacional  fue de alrededor de 65% respecto a su nivel promedio del año 2005. 

En la misma fecha, el rubro de productos agrícolas, en promedio, mostró aumentos de precio 

acumulados de 49%, muy por debajo a los aumentos registrados en los demás rubros básicos 

como metales (81%), combustibles (79%) con relación a su promedio del 2005.  

                                                 
2 Ver estimaciones del Banco Mundial, FAO/OECD, y USDA. 
3 Ver European Commission “MAP Monitoring Agri-trade Policy”, No. 01-07, Mayo 2007. 
4 Los datos de precios fueron tomados del World Economic Outlook del Fondo Monetario Internacional. Ver Anexo E. 
5 Los productos básicos incluyen: combustibles, insumos industriales, metales y alimentos y bebidas. 
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Dentro de los productos básicos agrícolas, los precios de los cereales son los que han tenido el 

mayor crecimiento los últimos tres años, con un promedio anual de 25,9%. Cuatro factores 

explican la aceleración de los precios de los granos durante el año pasado: a) el aumento de la 

demanda para bio-combustibles; b) el aumento de la demanda de países en desarrollo, 

especialmente de China e India; c) el bajo nivel de los inventarios de granos a nivel mundial, y d) 

la reducción de la oferta por condiciones climáticas que afectaron las cosechas en los principales 

países oferentes (Australia, Estados Unidos, Unión Europea, Canadá y Ucrania). Otro factor 

adicional que se puede considerar y que es citado por algunos especialistas es el ingreso de capital 

especulativo a las bolsas de productos. El aumento de inversiones financieras en fondos 

indexados a precios de productos básicos ha sido extraordinario a partir del 2002, su monto ha 

pasado de US$ 10-15 billones a US$ 180 billones en el 2006.
6
 

 

Gráfico B.  Evolución de los Precios Internacionales de Cereales y Soya 
  (Índices de Precios) 

 

 
 

El precio más directamente afectado por la demanda por bio-combustibles ha sido el precio del 

maíz, debido a que este producto representa la opción tecnológica usada por los EE.UU. para la 

producción de etanol. Durante el periodo 2005-08 su precio ha aumentado en promedio en 25.7% 

anual, principalmente por el acelerado crecimiento de su demanda; mientras que en el 2000 la 

demanda de maíz para etanol representaba alrededor del 12% de la demanda interna de maíz en 

Estados Unidos, esa participación ha subido a alrededor del 32% en el 2008.
7
 

 

El precio del trigo también ha tenido una fuerte tendencia al alza en este periodo, creciendo a una 

tasa promedio de 28,6% anual, con una aceleración en los dos últimos años. Según FAO, el 

precio del trigo aumentó a causa de una fuerte  reducción en la producción, por motivos 

                                                 
6 Ver L. Taffel (2007). Se refiere a fondos de productos básicos indexados a indicadores como el Commodity Research 

Bureau Index o el Goldman Sachs Commodity Index. 
7 Estados Unidos representa el 40% de la producción mundial de maíz y el 56% de la ayuda alimentaria mundial; razón 

por la cual, cualquier programa que incentive la producción repercute directamente en el mercado internacional. 
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climáticos principalmente en Rusia, Ucrania y Estados Unidos, y por crecimiento de la demanda, 

lo que ha resultado en niveles de existencias mundiales inusualmente bajos. 

 

Por su parte, el precio del arroz en el mercado internacional aumentó hasta abril del presente año 

en más de 50% en relación al promedio de precio en el 2007, con una tasa promedio anual de 

crecimiento de 17.5% para el periodo 2005-08. Esta aceleración en el crecimiento de los precios 

se explica mayormente por la caída de las cosechas de los principales productores mundiales en el 

2006/07, especialmente Estados Unidos, que ha sustituido área para la producción de maíz, y el 

continuo crecimiento de la demanda de importaciones de los países asiáticos en especial 

Indonesia.  

 

Los precios de los aceites vegetales crecieron en promedio a una tasa de 21,7% anual durante los 

últimos tres años, recuperándose por completo de la caída sufrida en el quinquenio 1997-2002.  

Dos factores explican este sustancial aumento de los precios: el incremento significativo de la 

demanda mundial por estos productos, tanto para el consumo directo como para su uso en la 

producción de bio-diesel;  y  también el  aumento de precios de los insumos oleaginosos, como la 

soya. Los aumentos de precios más importantes durante el periodo 2005-08 se han dado en el 

aceite de palma (34,4% anual) y en el aceite de soya (24,8% anual).  

 

Gráfico C.  Evolución de los Precios Internacionales de Aceites Vegetales 
(Índices de Precios) 

 

 
 

Los precios de los productos tropicales también han tenido altas tasas de crecimiento anual en el 

trienio 2005-2008: café (11%), azúcar (3,1%), banano (4,9%) y naranjas y derivados (5,1%). Los 

precios del cacao en grano crecieron fuertemente a una tasa anual promedio de 12,7%, luego de 

una fuerte depresión en los cuatro primeros años de la presente década (2000-2004).   Importante 

tomar en consideración que estos productos representan un peso relativo importante en la canasta 

de exportación de los países de Centroamérica, el Caribe y Andinos; quienes no participan o 

participan poco de las ganancias del crecimiento de los precios de los cereales, lácteos y otros 

bienes, cuya producción se concentra en otras latitudes. 
 

En productos cárnicos, el aumento de precios para el periodo 2005-08 ha sido moderado y, en el 

caso de la carne porcina, hasta negativo. Los precios de la carne bovina y ovina crecieron a una 



 6 

tasa anual promedio de alrededor del 1%, los de carne de pollo a una tasa de 2.4%, mientras que 

los de carne porcina bajaron a una tasa promedio anual superior al 9%.    

 

Gráfico D.  Evolución de los Precios Internacionales de Productos Cárnicos   
(Índices de Precios) 

 
 

Desde inicios de la presente década, la producción, consumo y comercio de productos pecuarios a 

nivel mundial han estado influenciados por problemas sanitarios, principalmente relacionados con 

la Encefalopatía Espongiforme Bovina en Europa y Norte América, la aparición de focos de 

aftosa en América del Sur y la fiebre aviar en el Sudeste asiático. Hacia mediados del 2004, los 

precios de carne de vacuno y carne de ave habían alcanzado los niveles más altos en los últimos 

nueve años, motivados por la restricción de oferta debido a razones sanitarias
8
.  

 

Por su parte, la carne de cerdo también alcanzó niveles record por el desplazamiento de la 

demanda debido a la escasez relativa de las otras carnes y la preferencia de consumidores por 

mayor seguridad en su consumo. Durante el periodo 2005-08, al haber disminuido los brotes de 

enfermedades se ha dado una apertura gradual de los mercados de carne de vacuno previamente 

restringidos y se están recuperando los niveles de producción y exportación en los Estados 

Unidos y la confianza de los consumidores en su salubridad. Ello ha estabilizado relativamente 

los precios de la carne de vacuno en los últimos años, revirtiendo en parte los efectos de 

sustitución que habían favorecido a la carne de cerdo en años anteriores. La caída de los precios 

de la carne de cerdo también está asociada al gran aumento de la oferta de carne y de ganado 

porcino terminado en los Estados Unidos.    

 

De igual manera, los productos lácteos, experimentaron tasas de crecimiento anual superiores al 

22% durante el período 2005-08
9
.  Este aumento está vinculado a la reducción de la oferta debido 

al cambio climático que ha afectado importantes zonas productivas, especialmente de Nueva 

Zelanda y Australia, países que son los principales productores y exportadores a nivel mundial. 

                                                 
8 Las exportaciones de carne de vacuno de EE.UU. cayeron drásticamente en el 2004 y se han venido recuperando en 

forma importante en los últimos dos años.  
9 Incluye mantequilla, queso cheddar, leche en polvo descremada (LPD) y entera (LPE). 
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Asimismo, la reducción de los subsidios aplicados por la Unión Europea ha afectado su oferta 

lechera
10

. Por otro lado, la demanda se ha visto estimulada por el crecimiento de ingresos en 

países en desarrollo, principalmente la India y China, y por el ingreso de nuevos derivados lácteos 

(productos funcionales) que han generado una creciente demanda en países desarrollados. 

 

Gráfico E.  Evolución de los Precios Internacionales de Productos Lácteos 
  (Índices de Precios) 

 

 
 

 

III. Los precios internacionales de los productos agrícolas y sus efectos en los mercados 

nacionales 
 

Para explicar el posible efecto del alza de los precios internacionales en los mercados nacionales 

en los países es útil descomponer el análisis en dos partes. En primer lugar es necesario estimar el 

grado en que los cambios en los precios internacionales se van a reflejar en cambios en los 

precios internos de los productos que se trate, sea a nivel mayorista, productor o consumidor. Este 

es un problema de transmisión de precios. La segunda parte se refiere a la distribución de 

beneficios y perjuicios ocasionados por los aumentos de precios entre los distintos grupos de la 

población.  

     

1. Transmisión de Precios  

 
Los efectos de los aumentos de precios internacionales sobre la producción, comercio y consumo 

en cada país dependen del grado en que dichos precios se transmitan a los respectivos mercados 

nacionales. Muchos factores afectan este grado de transmisión. Un primer elemento importante es 

la magnitud de la dependencia de la producción o consumo interno en la exportación o 

importación del producto agrícola que se trate, y aún en caso de relativa autosuficiencia, la 

transmisión depende de la existencia de la opción de exportar/importar frente a los nuevos precios 

internacionales.  Un segundo elemento es el nivel de competencia y la existencia de distorsiones 

                                                 
10 Ver Paz, Julio; Umaña, Victor; Rivera, Luis. 2008 “Tendencias y Perspectivas del Mercado Mundial de Productos 

Lácteos: Implicaciones para América Latina. 
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en los mercados domésticos (monopolios en la producción, carteles de comercialización, 

distribución o transformación de ciertos productos agrícolas). Otro factor importante se refiere a 

las políticas comerciales aplicadas, como aranceles y restricciones a la importación o exportación 

y mecanismos de estabilización de precios. Finalmente, las variaciones del tipo de cambio de la 

moneda nacional respecto del dólar estadounidense, sean libres o administradas, afectan la 

magnitud de la transmisión de los precios al mercado nacional.   

Algunos de los elementos anteriores son externos a la decisión de los intermediarios (mayoristas, 

importadores o exportadores) o de los productores pero otros son definidos por ellos en función 

de la situación de competencia que existe en el mercado interno del producto que se trate.  Un  

ejemplo puede ilustrar la interconexión entre estos factores en la determinación del precio 

mayorista interno de un producto importado, como el maíz. Este precio del producto importado es 

una referencia muy importante en la definición del precio del producto similar nacional.  

  (1) 

 

El precio en moneda nacional del maíz importado en el mercado interno ( )  tiende a ser 

similar al precio en dólares del maíz en el mercado internacional  ( ), al que se debe 

adicionar el porcentaje del flete internacional (1+fm) multiplicado por el tipo de cambio (TC) 

vigente para convertirlo a moneda nacional. A dicho monto hay que adicionarle el porcentaje de 

aranceles a la importación ( ) y de otros costos de internamiento al país (c), así como el margen 

de comercialización del importador ( )
11

.  Por lo anterior, el impacto sobre el precio interno del 

maíz nacional derivado del aumento en el precio de su similar importado depende también de los 

cambios que ocurran en otros factores importantes durante el mismo periodo. Como puede verse 

en esta identidad, el importador solo tiene manejo directo de su margen de comercialización, el 

resto de variables es definido por el mercado externo o por políticas gubernamentales.      

 

Si hacemos una rápida revisión de cómo estos otros factores han evolucionado se puede apreciar 

el impacto diferenciado de estos sobre los precios internos, dependiendo de las magnitudes que 

tomen los factores que son específicos a ciertos productos o países: 

 

 Precio internacional en dólares ( ): el aumento de precio del maíz acumulado entre el 

2005 y 2008 (hasta el mes de abril) es de 113.4%. 

  

 Tasa de flete internacional (fm): Este componente es especifico al producto, la ruta y los 

puertos de que se trate. Sin embargo, puede afirmarse que su costo ha aumentado 

sustancialmente en el periodo 2005-2008 tanto por el aumento del precio del petróleo como 

por la mayor demanda de servicios navieros y por el aumento del costo del Canal de Panamá. 

Por ejemplo, solo en el 2007, el flete marítimo para las importaciones chilenas de maíz y soya 

subió de US$27 a US$55 por tonelada, un aumento de 103% en un año
12

.  El costo de 

transportar una tonelada de cereales (maíz, sorgo, trigo y soya) desde Nueva Orleans a 

Buenaventura (Colombia) pasó de 22.25 dólares en enero 2006 a 71.13 dólares en noviembre 

                                                 
11 El caso para los productos de exportación, como por ejemplo la carne de res, es como sigue: 
          

es decir, que el precio de venta mayorista de la carne en el mercado interno, en un país exportador, será similar al 

precio de la carne en el mercado internacional, multiplicado por el tipo de cambio y descontando los impuestos a la 

exportación, los costos de exportación, el margen de ganancia del exportador, y el diferencial de fletes respecto a 

principales oferentes mundiales (dfx).        
12 Asociación de Productores de Huevo, Chile, www.asohuevo.cl, 2008 

http://www.asohuevo.cl/
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del 2007; es decir un aumento de 219.6% en casi dos años
13

.  Sin embargo, el Índice de Fletes 

de Granos del International Grains Council registra un aumento promedio en el costo de fletes 

para carga seca a granel de alrededor de 83% entre mayo de 2005 y abril del 2008
14

.  En el 

caso de los países y de productos en los que el costo del flete en el periodo considerado haya 

subido porcentualmente más que el precio internacional del producto, la tasa porcentual de 

flete  (f ) será mayor y por lo tanto contribuirá a una mayor transmisión de precios.  

 
 Tipo de Cambio (TC): Durante el periodo 2005-2008, varios países de la región han visto 

apreciarse sus monedas nacionales, respecto al dólar norteamericano, no obstante los 

esfuerzos de neutralización de sus respectivos bancos centrales. La causa de este fenómeno se 

encuentra vinculada al alza de los precios de los productos básicos en el mercado 

internacional, que favorece especialmente a los países exportadores de petróleo, minerales y 

productos agrícolas de la región, pero también a los desequilibrios comerciales y fiscales de 

los EE.UU. y al flujo especulativo de capitales hacia ciertos países de la región LAC en busca 

de mejores rendimientos.   En todo caso, este “abaratamiento” relativo del dólar en dichos 

países amortigua el aumento de los precios internacionales para alivio de los comerciantes 

importadores y en detrimento de las ganancias esperadas por los exportadores nacionales. La 

mayor apreciación la tiene el Real brasileño, que ahora compra 62% mas dólares que los que 

podía comprar en enero del 2005, pero la apreciación de las monedas nacionales de 

Colombia, Chile y Perú también son muy significativas en su efecto de reducción de la 

presión alcista de precios en sus respectivos mercados internos.   

    

 
 

 Aranceles de importación (tm ): En varios países de la región los aranceles han sido 

utilizados últimamente como un instrumento “anti-inflacionario” frente a la escalada de 

precios internacionales de los productos alimenticios básicos. Los países andinos (Colombia, 

Ecuador, y Perú) han reducido a cero el arancel de importación aplicado a los cereales (maíz, 

trigo, sorgo) desde niveles que fluctuaban entre  10% y 15% al inicio del periodo
15

. Esta 

reducción en el arancel (tm ) también contribuye a amortiguar el impacto de los precios 

externos en el mercado nacional. En el caso de algunos países exportadores de productos 

alimenticios básicos de la región, se está aplicando impuestos a la exportación (tx ) como una 

forma de reducir el ingreso neto del exportador por unidad exportada, evitar parcialmente el 

“contagio” de los aumentos de precios de exportación a la producción orientada al mercado 

interno, y capturar fiscalmente una mayor parte de la renta adicional ocasionada por los 

mayores precios de exportación.  En otros casos, se aplican restricciones cuantitativas a la 

                                                 
13 Boletin Semanal Nuestromar, Colombia, www.nuetromar.org, Nov 2007 
14 International Grains Council, United Kingdom, www.igc.org.uk 
15 Colombia y Ecuador se rigen por el Sistema Andino de Franjas de Precios. Ver Circular #314 de la Comunidad 

Andina, Abril 4, 2008  

http://www.nuetromar.org/
http://www.igc.org.uk/
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exportación (cuotas o prohibiciones) para reorientar la producción nacional hacia el mercado 

interno y evitar aumentos de precios. En todos los casos anteriores, el propósito del uso de 

estos instrumentos de política comercial es la reducción de la transmisión de precios externos.   

   

 Otros costos de internamiento (c): Estos costos se refieren a tarifas de desembarque de la 

mercadería, almacenamiento, gastos administrativos de aduana, y transporte interno a 

almacén mayorista. Su incidencia sobre el precio de importación  de cereales en varios países 

podía estimarse entre 3- 5% antes del periodo 2005-08. Debido a que varios componentes de 

dichos costos están fijados en términos absolutos (tarifa de almacenamiento) y vinculados a la 

evolución de los costos de servicios internos, que por lo general han sufrido aumentos 

moderados en la región, es muy probable que su incidencia porcentual (c) respecto a los 

mayores precios de los cereales se haya reducido. Este sería otro factor reductor de la 

transmisión de precios.  

 

 Margen de comercialización del importador (sm): Este factor es crucial en la 

determinación del grado de transmisión y es especifico a cada producto en cada país pues su 

magnitud depende del grado de competencia en cada mercado en particular, aunque también 

depende de la variación de los costos de operación que enfrenta el intermediario/importador  

(costos de oportunidad financieros y gerenciales, riesgos comerciales, y otros). El 

mantenimiento del margen de comercialización, en términos porcentuales, posiblemente 

representaría un  incremento extraordinario en la rentabilidad de la intermediación  debido a 

que los costos de dicha actividad difícilmente han superado el ritmo de crecimiento de los 

precios de los cereales importados. Por esta razón, podría estimarse que el valor del 

coeficiente de comercialización (sm) es probable que se haya reducido en muchos países de la 

región.                

 

Por lo anterior, es posible estimar que el grado de transmisión de los altos precios internacionales 

de los productos agrícolas básicos a los mercados internos en varios países latinoamericanos ha 

sido amortiguado, principalmente por intervenciones directas gubernamentales (reducción de 

aranceles a la importación, aumento de aranceles y restricciones a la exportación) como por la 

evolución compensadora del mercado de divisas. Por lo general los precios internacionales 

agrícolas se han transmitido solo parcialmente al mercado interno de los países, y con cierto 

rezago. Estudios recientes sobre experiencias de transmisión de precios agrícolas muestran que en 

Chile el ajuste de los precios recibidos por los productores de leche a los precios internacionales 

es lento, con relación a otros productos como el trigo y el maíz, a pesar que tiene un comercio 

más liberalizado y existen varias empresas procesadoras
16

. En Costa Rica, en el caso de leche 

existe una transmisión casi nula, debido a la estructura del mercado nacional y el alto 

proteccionismo arancelario
17

.   

 

Finalmente, la trasmisión de precios de los productos básicos agrícolas a  los bienes de consumo 

alimenticio final es aún menos intensa debido a que la materia prima agrícola  es sólo un 

componente en sus estructuras de costos, cuyo peso relativo muchas veces es menor al de otras 

variables que la componen, como los empaques, publicidad, transporte, salarios, etc. 

 

En términos generales, la transmisión será más expedita cuando mayor peso tenga el bien en la 

estructura de costos; por ejemplo, es de esperar que el precio internacional del maíz se transmita 

rápido y con una intensidad alta en la industria de carne de pollo, dado que el maíz (o cereales 

sustitutos) representan aproximadamente un 70% de los costos totales.  En la industria alimentaria 

                                                 
16 Melo y Díaz, 2007 
17 Trejos, Rivera y Umaña, 2007 
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de alto valor agregado, el empaque y publicidad son variables que conforman un alto porcentaje 

de los costos de producción, y la transmisión de los precios internacionales de la materia prima no 

se da tan intensamente. 

 

A pesar de ello, los índices de precios (IPC) de alimentos ya muestran tasas altas en muchos 

países latinoamericanos, cuyo efecto directo incide más en las familias de bajos ingresos. (Ver 

tabla siguiente)  

 

 
 

 

2. Distribución de beneficios y perjuicios 
 

a. A nivel de países 

 

El impacto de los altos precios será muy distinto entre países y entre los estratos de la población.  

A nivel de países, estas alzas tenderían a beneficiar a aquellos que son exportadores netos de estos 

productos y perjudicar a los importadores netos, cuya factura de importación alimentaria se ha 

visto incrementada. Sin embargo, debido a que los aumentos de precios agrícolas se están dando 

dentro de un contexto de aumento general de precios de productos básicos y que otros productos 

como petróleo y minerales tienen aumentos mayores que los agrícolas, es necesario analizar la 

situación global de la balanza comercial de bienes para identificar las posibles situaciones críticas 

México 39,2 6,3 5,0 6,8 5,3 3,7 6,3

Costa Rica 20,5 9,7 9,4 13,7 16,4 11,9 13,9

El Salvador 6,7 0,1 1,6 6,2 6,0 3,1 6,2

Guatemala 8,8 4,3 5,8 10,3 13,2 7,1 9,9

Honduras 28,3 8,7 3,6 6,8 10,0 4,2 9,6

Nicaragua 12,0 5,0 3,7 10,1 11,4 9,7 15,7

Panamá 0,6 0,7 1,2 0,8 4,3 1,3 6,7

Bahamas 2,0 1,6 0,5 2,9 3,1 4,7 ---

Barbados 2,9 2,3 2,8 4,5 --- --- ---

Haití 24,2 9,7 36,7 35,5 16,6 14,2 8,5

Jamaica 20,3 2,0 9,6 13,5 18,3 6,5 7,7

Rep. Dominicana 14,5 0,5 26,6 69,2 -1,6 4,1 6,6

Santa Lucía 7,7 --- --- --- --- --- ---

Suriname 231,7 --- --- --- --- --- ---

Trinidad y Tobado 15,2 8,3 13,8 12,8 22,9 23,2 17,4

Bolivia 12,0 1,6 3,5 6,0 5,8 5,6 13,7

Colombia 19,2 8,3 7,8 6,2 6,1 5,5 8,2

Ecuador 19,9 120,8 2,4 1,2 2,8 5,6 3,4

Perú 9,3 0,7 0,8 5,6 0,9 2,4 2,5

Venezuela 59,9 11,5 37,7 33,8 21,1 20,1 26,8

Argentina 2,8 -2,6 19,1 5,0 11,0 12,1 11,2

Brasil 55,6 5,1 20,4 4,0 3,1 0,0 6,3

Chile 8,3 1,4 2,8 -1,4 3,0 3,0 8,9

Paraguay 14,3 8,4 21,8 7,5 5,5 15,5 16,8

Uruguay 41,5 5,7 21,6 11,7 4,1 6,2 15,1

Fuente: CEPAL "Statistical Yearbook for Latin America and the Caribbean 2007"

Variaciones del IPC de Alimentos

1995 20032000 2004 2005 2006 2007
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que podrían presentarse en los países de la región para acceder al mercado alimentario mundial.  

En primer término, si consideramos únicamente los tres grupos de productos que han tenido los 

aumentos de precios más significativos en los últimos tres años (granos, aceites, y lácteos), se 

puede observar que en el hemisferio americano solo dos países (Argentina y Canadá) son 

exportadores netos en todos esos productos, y otros cuatro países (Costa Rica, EE.UU., Paraguay, 

y Uruguay) son exportadores netos en dos de dichos rubros agrícolas
18

. El resto de países del 

hemisferio son importadores netos de todos o al menos de dos de estos rubros críticos para la 

alimentación.   

 

Entre los países importadores netos que no tendrán problemas para financiar la importación de 

alimentos se encuentran los países sudamericanos exportadores de petróleo o minerales, cuyo 

superávit en balanza comercial ha aumentado fuertemente en el periodo 2005-06 en relación al 

2003-04: Bolivia (253%), Chile (148%), Ecuador (594%), Perú (269%), Venezuela (64%) y 

Brasil (56%). La relación de intercambio entre exportaciones e importaciones también mejoró 

mucho más en los países petroleros y mineros que en los países exportadores agrícolas
19

. La 

situación es muy distinta en la mayoría de países de Centroamérica y el Caribe donde el déficit en 

balanza comercial aumentó significativamente en estos últimos años. 

 

Para estos casos de problemas de balanza de pagos, motivados por cambios abruptos en las 

condiciones internacionales, existen los fondos especiales creados por el FMI como el 

“Exogenous Shock Facility  (ESF)”, diseñado para atender situaciones críticas de países de bajos 

ingresos y el “Compensatory Financial Facility (CFF)”, creado en 1963 para atender 

requerimientos financieros en países afectados por una caída fuerte en sus ingresos de 

exportaciones o por aumentos abruptos en los precios de sus importaciones
20

. En el hemisferio 

americano, solo nueve países pueden acceder a los fondos del ESF: Bolivia, Dominica, Granada, 

Guyana, Haití, Honduras, Nicaragua, St. Lucia, y  St. Vincent y las Granadinas. Los demás 

países, si lo requirieran podrían acceder al CFF, que tiene condiciones menos concesionales.  

 

b. A nivel de unidades familiares 

 

Independientemente de la capacidad financiera de los países para hacer frente a la abultada 

factura alimentaria, la transmisión de los aumentos de precios beneficiará a las unidades 

familiares que son “productores netos” de alimentos pero afectará seriamente a los “consumidores 

netos”, aún aquellos vinculados a la agricultura, en los casos en que el aumento de sus ingresos 

laborales o de venta de sus productos no llega a compensar el mayor gasto alimentario.  

 

Las consecuencias de esta situación de auge en los precios agrícolas, que al parecer se mantendrá 

en el mediano plazo, son muy variadas sobre los distintos grupos de interés vinculados al sector y 

las distintas regiones de cada país.  

 

En primer término, los productores agrícolas se beneficiarían directamente con mayores ingresos, 

en el grado en que los aumentos de los precios internacionales se transmiten al mercado interno, 

en todos sus niveles. A pesar que los agricultores también enfrentan aumento de sus costos por 

                                                 
18 Ver Anexo B, elaborado con base en Statistical Yearbook, Country Profiles, FAO 2007, con cifras promedio de 

2001-03. 
19 La relación de intercambio de bienes se emplea para medir la evolución de los precios de las exportaciones de un país 

respecto de los precios de importación de dicho país. Ver Anexo C, elaborado con base al Anuario Estadístico de 

América Latina y el Caribe de CEPAL, 2007  
20 Los fondos del ESF solo están disponibles para países de bajos ingresos, es decir con un ingreso per cápita inferior a 

US$ 1,025 por año. Sin embargo, algunas pequeñas economías insulares han sido incluidas como beneficiarias, a pesar 

de tener ingresos mayores a dicho nivel.  
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mayores precios de fertilizantes, pesticidas, y combustibles, es muy posible que su incidencia no 

erosionara sustancialmente el aumento de su rentabilidad. Asimismo, el posible impacto de estos 

incentivos a la producción sobre el empleo y los salarios agrícolas podría resultar muy positivo en 

el combate contra la pobreza, que tiene su expresión más aguda en el área rural. Pocos 

instrumentos de política económica pueden tener el alcance y cobertura necesarios para llegar a 

los pobres rurales como el sistema de precios.    

 

En segundo lugar, el aumento en los precios de los alimentos está repercutiendo directamente en 

el presupuesto de gastos de las familias que son “consumidoras netas”, especialmente los urbanos 

o los trabajadores rurales no vinculados a la agricultura que no tendrán el beneficio directo de los 

mayores ingresos de la actividad agrícola. Sin embargo, en este grupo también se encuentran una 

gran mayoría de familias vinculadas a la agricultura en los países latinoamericanos, que son 

calificadas como de “agricultura familiar de subsistencia” debido a que son unidades agrícolas de 

autoconsumo y su ingreso es insuficiente para satisfacer las necesidades familiares
21

. En un 

reciente estudio de FAO/BID que cubre seis países de la región, se identifico que en México el 

44%  de las unidades agrícolas caen en la categoría de “agricultura familiar de subsistencia”, 

mientras que en Nicaragua alrededor del 74% de las unidades se pueden clasificar en esa 

categoría. Es decir, que aún en el área rural el impacto de los altos precios de los alimentos puede 

ser muy serio en términos de población en inseguridad alimentaria.      

 

  

 
 

 

En el corto plazo es muy necesario un aumento en los programas de asistencia alimentaria 

focalizados para atender a la población en riesgo, tanto en el área urbana como rural. En muchos 

países de la región latinoamericana ya existen programas alimentarios condicionados a educación, 

salud, trabajo y situación de pobreza, que podrán ser ampliados en el corto plazo.   

 

Tercero, el incremento en los precios de los granos afecta en forma directa los costos de 

producción de los alimentos balanceados para animales y los precios finales de los productos 

cárnicos, lácteos y huevos, productos en los cuales los alimentos balanceados representan un alto 

porcentaje de sus costos de producción. Es importante analizar la transmisión de precios en las 

principales cadenas de valor en el sector agroalimentario en los países de la región para facilitar 

su ajuste a la nueva situación del mercado.  

 

                                                 
21 La agricultura familiar de subsistencia es “más orientada al autoconsumo, con disponibilidad de tierras e ingresos de 

producción propia insuficientes para garantizar la reproducción familiar, lo que induce a recurrir al trabajo asalariado, 

fuera o al interior de la agricultura”. Ver pag. 41 en Echenique, Jorge (2007)  
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Cuarto, el aumento en los precios agrícolas motivado por el incremento de la demanda para 

nuevos usos, permitirá el mantenimiento de más competidores en los mercados internos e 

internacional, al hacer o mantener rentables ciertas producciones agrícolas en lugares donde 

anteriormente no lo eran. Es decir, muchas áreas agrícolas marginales podrán ser incorporadas a 

la producción y nuevos productores ingresaran al mercado nacional.  

 

 

IV. Conclusiones 
 

 A nivel hemisférico se presentan distintas situaciones; los países de Sudamérica no tienen 

problemas con la mayor cuenta alimentaria, ya que son exportadores netos de alimentos o 

exportadores de petróleo o minerales, han visto mejorar en los últimos años, con excepción de 

Uruguay, sus términos de intercambio y tienen grandes superávits en su balanza comercial. 

(Ver Anexo D).   

 

 Los países del Caribe tienen problemas con el aumento de las facturas alimentarias, son 

importadores netos de alimentos y petróleo, salvo el caso de Trinidad y Tobago que las 

ganancias por petróleo y sus derivados le permiten pagar la factura de alimentos importados. 

 

 Los países centroamericanos y Panamá, salvo Costa Rica, son deficitarios en alimentos, y en  

todos ellos se han deteriorado los términos de intercambio y se han agrandado los déficit de 

sus balanzas comerciales en el período 2005-2006. 

 
• También el impacto sobre las familias rurales va a ser muy distinto entre países y entre 

regiones de un mismo país, dependiendo del grado de transmisión de los precios externos a 

sus mercados internos, de su estructura de producción y de la composición de sus unidades 

agrícolas (agricultura comercial y agricultura familiar de subsistencia).  

 

• A nivel de los grupos de población, los “productores netos” agrícolas se beneficiaran 

directamente con mayores ingresos en el grado en que los aumentos de los precios 

internacionales se transmitan al mercado interno, en todos sus niveles. A pesar que los 

agricultores también han experimentado un aumento de sus costos (fertilizantes, pesticidas, y 

combustibles), es muy posible que su incidencia no erosione sustancialmente el aumento de 

su rentabilidad.  

 

• Sin embargo, en el caso de la agricultura familiar de subsistencia, que en muchos países del 

hemisferio es una alta proporción de las unidades agrícolas, y que son “consumidores netos” 

de alimentos, su situación dependerá del crecimiento de los salarios agrícolas y de otros 

ingresos “fuera de la finca” estimulados por el auge de la producción agrícola comercial. En 

el mediano plazo, estos incentivos a la producción pueden tener un impacto positivo sobre el 

empleo y los salarios agrícolas, lo cual podría resultar muy positivo en el combate contra la 

pobreza. 
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Anexo A. 
 

Precios Internacionales de Productos Básicos 

Crecimiento Anual de Índices de Precios en períodos Seleccionados 

 

 

1995-2000 2000-2005 2005-08

Total de Commodities -1,6% 9,6% 16,2%

Commodities no Combustibles -6,0% 5,3% 13,5%

Combustibles 4,9% 13,3% 18,5%

Insumos Industriales -5,0% 5,5% 13,8%

Metales -4,9% 10,2% 19,4%

Alimentos y Bebidas -6,9% 5,1% 13,3%

Grupo Cereales -10,8% 5,3% 25,9%

Trigo -12,2% 5,9% 28,6%

Maíz -10,3% 3,6% 25,7%

Arroz -9,1% 8,1% 17,5%

Cebada -8,5% 3,3% 26,2%

Grupo Cárnicos -2,9% 4,8% -1,4%

Bovina 0,2% 5,6% 1,1%

Ovina -2,7% 7,4% 0,8%

Porcina -8,4% 3,5% -9,1%

Pollo 0,8% 4,7% 2,4%

Grupo Aceites -8,3% 8,7% 21,7%

Aceite Soya -9,9% 10,0% 24,8%

Aceite Palma -11,6% 10,4% 34,4%

Aceite Girasol -8,4% 20,4% -7,0%

Aceite Oliva -10,9% 14,3% -8,6%

Grupo Lácteos

Mantequilla -7,5% 11,6% 24,1%

Quesos -3,6% 8,3% 22,2%

LPD -5,0% 3,1% 23,3%

LPE -4,0% 3,8% 27,5%

Otros Productos

Azúcar -10,4% 3,2% 3,1%

Café -13,6% 6,6% 11,0%

Bananos -2,9% 2,6% 4,9%

Naranjas -6,5% 15,7% 5,1%

Cacao (Grano) -8,6% 10,6% 12,7%

Soya -7,5% 7,7% 22,4%

Madera -3,4% 2,9% -0,4%

Algodón -11,4% 2,1% 7,1%

Lana -6,8% 6,6% 16,9%

Fuente: IICA con datos de: World Economic Outlook Database (IMF) and International

            Commodities Prices (FAO)

Períodos
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Anexo B. 
 

 

 

Situación de Dependencia Alimentaria 
  Imp./Exp. Neto* 

  Granos Aceites Lacteos 

Argentina X X X 

Bahamas M M M 

Barbados M M M 

Belize M M M 

Bolivia M X M 

Brazil M X M 

Canada X X X 

Chile M M X 

Colombia M M X 

Costa Rica M X X 

Ecuador M X M 

El Salvador M M M 

Estados Unidos X X M 

Guatemala M M M 

Guyana X M M 

Haiti M M M 

Honduras M X M 

Jamaica M M M 

Mexico M M M 

Nicaragua M M X 

Panama M M M 

Paraguay X X M 

Peru M M M 

Republica Dominicana M M M 

Suriname M M M 

Trinidad y Tobago M M M 

Uruguay X M X 

Venezuela M M M 

Fuente: Elaborado con base en información de FAO 
Statistical Yearbook, Country Profiles 

* X= exportador neto, M= importador neto. 
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Anexo C 

 

 

. 

2003 2004 2005 2006

Sa
ld

o
 * 2005-06/ 

2003-04

Argentina 16.805           13.265          13.087       13.872       S -10,3%

Bahamas (1.331)            (1.428)           (1.810)        (1.932)        D 35,7%

Barbados (801)                (971)              (1.085)        (1.001)        D 17,7%

Belize (207)                (173)              (231)            (185)            D 9,4%

Bolivia 101                 421               609             1.232          S 252,7%

Brazil 24.794           33.641          44.703       46.458       S 56,0%

Chile 3.723              9.585            10.805       22.213       S 148,1%

Colombia 555                 1.346            1.595          322             S 0,9%

Costa Rica (1.089)            (1.421)           (2.142)        (2.743)        D 94,6%

Ecuador 80                   284               758             1.765          S 594,2%

El Salvador (2.287)            (2.662)           (3.105)        (3.689)        D 37,3%

Guatemala (3.116)            (3.822)           (4.245)        (4.895)        D 31,8%

Guyana (59)                  (58)                (233)            (284)            D 342,6%

Haiti (783)                (833)              (850)            (1.054)        D 17,8%

Honduras (1.020)            (1.293)           (1.497)        (2.122)        D 56,4%

Jamaica (1.943)            (1.945)           (2.581)        (2.945)        D 42,2%

Mexico (5.779)            (8.811)           (7.587)        (6.133)        D -6,0%

Nicaragua (971)                (1.088)           (1.302)        (1.444)        D 33,4%

Panama (1.202)            (1.538)           (1.316)        (1.726)        D 11,0%

Paraguay (276)                (244)              (463)            (935)            D 168,6%

Peru 853                 3.004            5.286          8.934          S 268,7%

Republica Dominicana (2.156)            (1.952)           (3.725)        (4.750)        D 106,3%

Suriname (30)                  42                  22               161             S D S

Trinidad y Tobago 1.293              1.509            3.948          5.258          S 228,5%

Uruguay 183                 153               21               (575)            D S D

Venezuela 16.747           22.647          31.780       32.984       S 64,4%

Saldo de la Balanza Comercial 2003-2006
(millones de dólares)

Fuente: CEPAL, Anuario Estadistico de America Latina y el Caribe, 2007

* S= superavit ; D= deficit
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Anexo D. 
 

 

 

   

2005 2006
Argentina 106,9 113,0             

Bolivia 111,8 134,6 

Brazil 99,2 103,8 

Chile 139,8 183,7 

Colombia 111 115,2 

Costa Rica 88,3 85,8    

Ecuador 102,4 109,9 

El Salvador 96,8 95,5    

Guatemala 91,3 89,6    

Haiti 92,4 88,9    

Honduras 87,2 83,2    

Mexico 103,6 104,1 

Nicaragua 81,4 79,4    

Panama 93,5 90,8    

Paraguay 97,4 95,5    

Peru 119,4 151,1 

Republica Dominicana 95,8 94,9    

Uruguay 90,7 88,7    

Venezuela 154,4 184,4 

Indices de Relacion de Intercambio de bienes* 

(2000=100)

Fuente: CEPAL, Anuario Estadistico de America Latina y el 

Caribe, 2007
* La Relación de Intercambio de bienes se emplea para medir la 

evolución de los precios de los productos de exportación de un país 

respecto a los precios de importación de dicho país.
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Anexo E 

 

Productos Básicos Commodity Price Index includes both Fuel and Non-Fuel Price Indices

No Combustibles
Commodity Non-Fuel Price Index includes Food and Beverages and Industrial Inputs Price Indices

Combustibles
Crude Oil (petroleum), Simple average of three spot prices (APSP); Dated Brent, West Texas 

Intermediate, and the Dubai Fateh

Insumos Industriales
Commodity Industrial Inputs Price Index includes Agricultural Raw Materials and Metals Price Indices

Metales
Commodity Metals Price Index includes Copper, Aluminum, Iron Ore, Tin, Nickel, Zinc, Lead, and 

Uranium Price Indices

Alimentos y Bebidas Commodity Food and Beverage Price Index includes Food and Beverage Price Indices

Grupo Cereales Commodity Cereals Price Index includes Wheat, Maize (Corn), Rice, and Barley

Trigo Wheat, Price index No.1 Hard Red Winter, ordinary protein, FOB Gulf of Mexico

Maíz Amarillo Maize (corn), Price Index U.S. No.2 Yellow, FOB Gulf of Mexico, U.S. price

Arroz Rice, Price Index 5% broken milled white rice, Thailand nominal price quote

Cebada Barley, Price Index Canadian no.1 Western Barley, spot price

Soya
Soybeans, Price Index U.S. soybeans, Chicago Soybean futures contract (first contract forward) No. 2 

yellow and par

Grupo Aceites
Commodity Vegetable Oil Index includes Soybean, Soybean Meal, Soybean Oil, Rapeseed Oil, Palm Oil, 

Sunflower Oil, Olive Oil, Fishmeal, and Groundnut Price Indices

Aceite de Soya
Soybean Oil, Price index Chicago Soybean Oil Futures (first contract forward) exchange approved 

grades

Aceite Palma Palm oil, Price index  Malaysia Palm Oil Futures (first contract forward) 4-5 percent FFA

Aceite Girasol Sunflower oil, Price index US export price from Gulf of Mexico

Aceite Oliva Olive Oil, Price Index extra virgin less than 1% free fatty acid, ex-tanker price U.K.

Grupo Cárnicos Commodity Meat Price Index includes Beef, Lamb, Swine (pork), and Poultry Price Indices

Bovina Beef, Price Index Australian and New Zealand 85% lean fores, FOB U.S. import price

Ovina Lamb, Price Index frozen carcass Smithfield London

Porcino Swine (pork), Price index 51-52% lean Hogs, U.S. price

Pollo Poultry (chicken), Price index Whole bird spot price, Georgia docks

Mariscos Commodity Seafood Index includes Fish (salmon) and Shrimp Price Indices

Salmón Fish (salmon), Price index Farm Bred Norwegian Salmon, export price

Camarón Shrimp, Price index Frozen shell-on headless, block 16/20 count, Indian origin, C&F Japan

Grupo Lácteos
Mantequilla Oceania, Indicative export prices f.o.b.

Queso Cheddar Oceania, Indicative export prices f.o.b.

Leche en Polvo Descremada (LPD) Oceania, Indicative export prices f.o.b.

Leche en Polvo Entera (LPE) Oceania, Indicative export prices f.o.b.

Otros Productos
Café Commodity Coffee Price Index includes Other Mild Arabicas and Robusta

Azúcar Commodity Sugar Index includes European, Free market, and U.S. Price Indices

Bananos Bananas, Price Index Central American and Ecuador, FOB U.S. Ports

Naranjas Oranges, Price Index miscellaneous oranges French import price

Cacao en Grano
Cocoa beans, Price Index International Cocoa Organization cash price, CIF US and European ports

Madera Commodity Timber Index includes Hardwood and Softwood Price Indices

Algodón Cotton, Price index Cotton Outlook `A Index`, Middling 1-3/32 inch staple, CIF Liverpool

Lana Commodity Wool Index includes Coarse and Fine Wool Price Indices

Té Tea, Price index Mombasa, Kenya, Auction Price

Materia Prima Agrícola
Commodity Agricultural Raw Materials Index includes Timber, Cotton, Wool, Rubber, and Hides Price 

Indices

Descripción de Precios tomados del World Economic Outlook Database del Fondo Monetario 

Internacional y del International Commodities Prices de la FAO


