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¿Por qué están caros los frijoles y el maíz?
Los frijoles y las tortillas son los alimentos básicos del pueblo salvadoreño. En estos
días se encarecieron estos granos. La libra de maíz vale casi una cora y la de frijol rojo
entre 1.25 y 1.35 de dólar. El dinero no alcanza para comprarlos tan caros. ¿Qué hay
detrás del encarecimiento del costo de la vida?

Lo que comemos
En este país vivimos 6 millones 151
mil personas4 y comemos 2 millones 491 mil quintales de frijol, de
los cuales
el 77 por
ciento es
producción
nacional 5 .
Ta m b i é n
consumimos 30 millones 636 mil quintales de maíz, de los cuales el 69 por
ciento es producido aquí6. Además
consumimos 2 millones 695 mil
quintales de arroz, de los cuales el
31 por ciento es arroz salvadoreño7 .
Eso significa que compramos muchos granos básicos producidos
en otros países: importamos el
23 por ciento del frijol, el 31 del
maíz y el 69 por ciento del arroz.

Es tiempo de que el
gobierno proporcione las
medidas necesarias como
crédito, apoyo técnico e
insumos baratos para le-

Causas del encarecimiento

vantar la producción camsequía a partir de octubre. Las siembras de mayo-junio se dañaron entre
30 y 60 por ciento1 por exceso de
agua; luego se perdieron las siembras de septiembre-octubre, por falta de lluvia.
También es cierto que hubo falta de
prevención del gobierno, que no reservó granos, para sacarlos cuando
hubiera escasez.

El alza de los precios del frijol y
del maíz se debe a la pérdida de
cosechas por el trastorno climático del año pasado. Hubo inundaciones desde mayo hasta septiembre, por el paso de tres tormentas:
“Agatha” en mayo, “Alex” en junio y “Matthew” en septiembre; y

A los daños climáticos se sumó el
acaparamiento de granos y la especulación con los precios, por parte
de grandes empresas comercializadoras que, además de importar,
hacen “coyotaje” con la producción
nacional de granos. Desde octubre,
estas empresas vendían el frijol

hasta a 1.40 la libra. Para contrarrestar ese abuso, en noviembre el
Ministerio de Agricultura y Ganadería comercializó unos 25 mil
quintales de frijol rojo a 75 centavos la libra, haciendo bajar el
precio, pero a partir de enero los
especuladores volvieron a atracar
a la población consumidora.
Ante la crisis de precios de los granos básicos, la Asamblea Legislativa emitió un decreto especial que
elimina aranceles para la importación de 1 millón 200 mil quintales
de frijol2 , medida que aprovecharán los importadores para hacer
otro buen negocio, trayendo frijoles -dicen ellos- hasta del lejano
país africano de Etiopía3 .

pesina y salir de las garras
de los coyotes.
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