
La inflación anual de alimentos de América Latina y el Caribe experimentó un ligero repunte en 
mayo, al pasar del 7,8 % en abril al 8,1 % en mayo. Este nivel es muy cercano al  promedio que ha 
tenido durante el último año y medio (8,3 %) 

La inflación anual general regional mantuvo su nivel con respecto al mes pasado: 6,1 %.  De 
manera que se mantiene la tendencia que se ha venido observando, donde la inflación alimentaria 
es superior a la inflación general e influye sobre esta última. 

El repunte en la tasa regional se debió a leves aumentos en las tasas de inflación anual de los 
alimentos en siete de los diez países monitoreados. En Bolivia y México el repunte en dicha tasa 
superó el 1 % durante mayo.

Entre abril y mayo, los precios de los alimentos registraron una reducción en Aruba, Chile, 
República Dominicana, Ecuador, Nicaragua, El Salvador y Uruguay. 

El Salvador y Paraguay son los dos únicos países de la región donde la inflación anual de los 
alimentos fue negativa, es decir, en el último año sus precios alimentarios han disminuido. 

Los alimentos que tuvieron mayor incidencia en la inflación general de algunos países de la región 
fueron las carnes, el tomate, el frijol y la papa.

El Índice de la FAO para los precios internacionales de los alimentos se redujo nuevamente en 
mayo, cayendo 4 %. Esta significativa reducción se explica por caídas en los precios internacionales 
de los lácteos, el azúcar y las aceites y grasas.

La caída de los precios internacionales de los alimentos se vio acompañada de una reducción aún 
mayor en los precios de la energía y los metales, que cayeron 7,5 % y 5 %, respectivamente. Esto 
muestra cómo todos los precios de los commodities están respondiendo a la disminución del nivel 
de actividad económica internacional. 

Mensajes principales
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Informe de inflación en América Latina y el Caribe

Los cambios ocurridos en la inflación alimentaria y general de América Latina y el Caribe entre abril 
y mayo del 2012 no fueron significativos, con variaciones de 0,2 % y 0,5 %, respectivamente.

La inflación anual de los alimentos en América Latina y el Caribe registró un leve repunte, al subir 
del 7,8 % en abril al 8,1 % en mayo. Con este incremento marginal, dicha inflación se ubicó muy 
cerca de su promedio observado durante el último año y medio: 8,3 %.

La inflación general, por su parte, se mantuvo estable en relación a abril, presentando una variación 
anual de 6,1 %. El fenómeno de desaceleración de la inflación general registrada durante el 2012 
-que ha caído de 7 % a 6,1 %- es muy similar al observado en otras regiones del mundo en 
desarrollo.

A raíz de lo descrito anteriormente, la brecha entre la inflación de alimentos y la general se amplió 
nuevamente, alcanzando 2 puntos porcentuales (Gráfico 1).

*/ Se refiere al promedio ponderado con 
información de 10 países que representan 

94% del PIB regional 
Fuente: Elaboración propia con información oficial 

de los países. 

General
Alimentos

Inflación anual en América 
Latina, 2007 - 2012*

Variación porcentual respecto 
a los 12 meses previos

Fi
gu

ra
 1

G
rá

fi
co

 1



INFORME MENSUAL         PRECIOS DE LOS ALIMENTOS EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 3

Inflación mensual, 
trimestral e interanual en 
países de ALC, Mayo 2012

*/ Promedio de 10 países de ALC que 
representan alrededor del 94% del PIB 

regional.
Fuente: Elaboración propia con 

información oficial de los países.
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Aruba 0.0 -0.2 0.3 -0.5 1.4 3 . 6

Argentina 0.8 0.7 2.6 3.1 9.9 1 0 . 7

Bolivia 0.5 1.1 0.9 1.6 4.5 3 . 9

Brasil 0.4 0.7 1.2 1.5 5.0 6 . 3

Chile 0.0 -0.6 0.2 0.1 3.1 6 . 7

Colombia 0.3 0.5 0.6 0.8 3.4 4 . 7

Costa Rica 1.0 0.7 2.0 1.1 5.0 4 . 9

Rep. Dominicana -0.3 -1.0 -0.1 -1.6 3.5 4 . 3

Ecuador -0.2 -0.9 0.9 1.1 4.9 4 . 4

Guatemala 0.1 0.0 0.8 1.3 3.9 7 . 9

Honduras 0.1 0.1 2.0 1.2 5.2 1 . 9

México -0.3 0.4 -0.6 -0.3 3.8 6 . 3

Nicaragua -0.3 -0.9 1.2 0.7 7.5 1 0 . 2

Panamá 0.4 1.4 2.0 2.6 6.0 8 . 9

Perú 0.0 0.0 1.3 1.8 4.1 6 . 0

Paraguay 0.4 0.0 0.6 -0.8 3.8 - 2 . 9

El Salvador -0.3 -0.3 0.5 0.6 1.2 - 0 . 5

Uruguay 0.4 -0.3 2.2 2.8 8.1 7 . 9

Venezuela 1.6 1.7 3.3 3.5 22.6 3 0 . 3

ALC* 0.2 0.5 0.9 1.1 6.1 8 . 1

Mensual Trimestral Anual

 General  Alimentaria General  Alimentaria General  Alimentaria

 Porcentajes
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El Caribe. En Aruba y República Dominicana, la tasa anual de crecimiento de los precios 
alimentarios y generales se redujeron en al menos medio punto porcentual entre abril y mayo. La 
tasa anual de inflación de los alimentos en República Dominicana alcanzó 4,3 % en mayo, la más 
baja en los últimos dos años en dicho país.
 
En Trinidad y Tobago se observa una fuerte presión en la inflación de alimentos, la cual registró una 
variación anual de 26 % en abril. Esta tendencia de alza acelerada en los precios promedio de los 
alimentos se viene registrando en dicho país desde agosto del año 2011.

Variación anual de los precios en países de América 
Latina y el Caribe

General
Alimentos

Inflación anual en el Caribe

Fi
gu

ra
 1

G
rá

fi
co

 2

 
Fuente: Elaboración propia con información oficial 
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México y América Central. En Costa Rica, México y Panamá se observaron incrementos de más de 
un punto porcentual en las tasas anuales de crecimiento de los precios de los alimentos. En tanto, 
las respectivas tasas anuales de precios generales mantuvieron niveles similares a los reportados 
durante abril en estos países.

En El Salvador, Guatemala y Honduras se vieron señales de desaceleración en las tasas anuales  de 
los precios generales y de alimentos entre abril y mayo. Llama la atención el caso de El Salvador, 
donde la inflación anual de alimentos fue negativa durante mayo (-0,5 %).Finalmente, ambas tasas 
de inflación en Nicaragua retornaron a cifras similares a las reportadas en marzo de 2012, luego del 
repunte que tuvieron en  el mes de abril.
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América del Sur. El comportamiento de la inflación general y alimentaria permaneció prácticamente 
estable entre abril y mayo en la mayoría de los países sudamericanos.

Aunque Bolivia fue el único país que registró incrementos de más de un punto porcentual con 
respecto a abril, su tasa de variación de los precios de los alimentos fue menor al 4 % anual, muy 
por debajo del 18 % que exhibía en mayo de 2011.

Reducciones de más de un punto porcentual en la inflación de los alimentos se observaron en Chile, 
Ecuador y Venezuela. En Ecuador y Chile estas desaceleraciones representan importantes 
reducciones –al menos 3 puntos porcentuales– con respecto a lo reportado en marzo de 2012.
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El mes de mayo se caracterizó por señales mixtas en los niveles de los precios de los alimentos en 
los países de la región. Si bien en algunos países los precios  aumentaron, lo hicieron a tasas 
inferiores  que  las registradas en meses previos. Por otro lado, en varios de los países monitoreados 
la variación de la inflación alimentaria fue negativa, impulsando inflación general también a la baja. 
Tal es el caso, por ejemplo, de Chile, Ecuador, República Dominicana y Uruguay.

En los países donde la inflación alimentaria aumentó, se destacan subidas en los precios de  las 
carnes (de pollo y de res) y del tomate. La carne de pollo fue el producto con mayor incidencia en 
Bolivia (con una variación de 7,5 %), y el tercero en Guatemala. La carne de res fue el segundo 
producto con mayor incidencia en Colombia, el primero en Guatemala, el tercero en México y el 
cuarto en Nicaragua.

El tomate resultó ser el segundo producto de mayor incidencia en Bolivia (con una variación de 8,1 
%), el primero en México (donde aumentó 23 %) y en Costa Rica. En este último país se incrementó 
en 47,7 % en el mes de mayo, mientras que en Argentina, el tomate  incrementó en 28,9 % en igual 
período. 

Otros productos de relevancia fueron el frijol, cuyo precio incrementó 4 % en México y 5,1 % en 
Nicaragua, siendo el segundo producto de mayor incidencia en la variación de precios en ambos 
países. La papa incrementó sus precios en 6,5 % en Colombia y fue el segundo producto de mayor 
incidencia en Guatemala, mientras que en Argentina este producto aumentó su precio en 9,9 %.

 

 
Principales productos que incidieron en la inflación 
en América Latina
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Productos con mayor 
incidencia en la 

variación del IPC de los 
países de AL,  Febrero 

2012
Bolivia    Pollo               7,5 0,120
   Tomate               8,1 0,090
                 Pimiento (Locoto)             27,7 0,020
Colombia    Arroz                9,8 0,140
   Res                2,2 0,050
   Papa                6,5 0,030
Costa Rica     Tomate              47,7 0,119
Guatemala       Carne de res                -- 0,030
 Papa                -- 0,020
       Carne de pollo                -- 0,010
México      Tomate verde               23,0 0,021
 Frijol                4,0 0,016
        Carne de res                0,7 0,013
Nicaragua      Naranja              26,9 0,090
    Frijol                5,1 0,040
     Pollo                1,3 0,040

País Producto Incidencia
(% Puntos)

Fuente: Elaboración propia con 
información oficial de los países. Ta

bl
a 

2

Variación
(%)

En Chile se redujeron los precios de las hortalizas (3,2 %), tubérculos derivados (2,5 %) y de la carne 
procesada y fiambrería (1,5 %). 

En República Dominicana, el grupo de alimentos fue el de mayor variación negativa de precios del 
mes, con una variación de -1 %. En este país, el pollo mostró una variación de -8,8 %, los limones 
bajaron -24,9 %, las cebollas cayeron -12,6 % y los aguacates -3,6 %. En Ecuador, el pescado, la 
cebolla y el tomate cayeran en 10 %, 7 % y 5 %, respectivamente. 

Finalmente, en Uruguay y Paraguay hubo caídas en los precios de las carnes (a nivel general) e 
incrementos en los precios de los lácteos.
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El Índice de la FAO para los precios de los alimentos tuvo una abrupta reducción de 4 % en mayo. 
La baja se explica principalmente por marcadas caídas en los precios internacionales de los 
productos lácteos (-12 %), azúcar (-9  %) y aceites y grasas (-7 %).

Este escenario de reducción de los precios internacionales de los alimentos que se observa en los 
últimos dos meses no es exclusivo de los commodities alimentarios. De hecho, entre abril y mayo, el 
índice de precios de commodities del Fondo Monetario Internacional, FMI, también registró una 
fuerte caída de 6,2 %, impulsada fundamentalmente por reducciones en los precios de los 
energéticos (-7,5 %) y los metales (-5 %) (Gráfico 7).

Precios internacionales de los alimentos

 Fuente: FAO

Variación %
Indice (eje izquierdo)

Indice mensual de la FAO para los 
precios de los alimentos
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 Fuente: FAO
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*/Incluye combustibles y no combustibles
Fuente: FMI

Total de Commodities*
Alimentos

Metales
Energía 

Evolución mensual de los precios 
de los bienes básicos, 2005-2012
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