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Ante el confinamiento que inició en 2020, y el consecuente cierre de bares y restaurantes, la
preferencia por la cocina casera experimentó un incremento. En adición, el ocio y ansiedad generados
por este “encierro” incidieron en el incremento del volumen de las unidades consumidas de estos
alimentos. Como resultado de esta situación, y de una mayor inyección de liquidez en la economía
para contrarrestar el menor gasto esperado, la demanda por los alimentos de supermercados
aumentó significativamente. Esta mayor demanda, acompañada por la incapacidad de la cadena
alimenticia para ajustarse inmediatamente, provocó considerables aumentos en los precios de los
alimentos de primera necesidad. Entre los artículos seleccionados para este análisis, el aumento del
precio de los plátanos barahoneros quedó de primero, mostrando una variación de 26% al pasar de 19
a 24 pesos la unidad. Le siguen las habichuelas rojas, los gandules verdes y la batata, con variaciones
de 24%, 21% y 19%, respectivamente. Para evitar que el continuo aumento de precios en medio de la
actual crisis perjudique al segmento más vulnerable de la población, el Gobierno deberá reforzar los
programas de abastecimiento de alimentos de bodegas móviles que había iniciado en conjunto con el
Inespre y elevar el grado de apertura a las importaciones de estos alimentos.

ECONOMÍA EN GRÁFICOS

*Promedio de Bravo, Carrefour, Olé, Plaza Lama, Unidos, Jumbo, Nacional, La Sirena y Pola.
Fuente: ProConsumidor.

INCREMENTO DE LOS PRECIOS EN SUPERMERCADOS* DURANTE COVID-19
(2020, PRECIOS EN RD$ Y VARIACIÓN %) 

PLÁTANOS 
BARAHONEROS

(ud.)

HABICHUELAS 
ROJAS SAN J. 

(800 g.)

GANDULES 
VERDES
(800 g.)

BATATA

(lb.)

CARNE DE RES 
NO. 7

(lb.)

HABICHUELAS 
NEGRAS

(800 g.)
PRECIO 9-13 MAR. 19 110 113 30 112 98
PRECIO 21-24 DIC. 24 136 136 36 130 113

VARIACIÓN % 26% 24% 21% 19% 16% 16%

BACALAO CON 
ESPINAS NOR.

(lb.)

HARINA MAÍZ 
MAZORCA

(14 oz.)

POLLO PROC. 
FRESCO CIBAO

(lb.)

PAPA 
BLANCA

(lb.)

ACEITE DE 
SOYA CRISOL

(128 oz.)

LECHE LÍQUIDA 
LA VAQUITA

(lt.)
PRECIO 9-13 MAR. 116 13 59 31 399 51
PRECIO 21-24 DIC. 133 15 67 35 440 55

VARIACIÓN % 15% 15% 14% 13% 10% 8%


