
La inflación mensual de los alimentos de América Latina y el Caribe registró una subida casi nula de 0,1% 
durante julio, al igual que lo ocurrido en junio.

Nicaragua reportó una variación del índice de precios de alimentos de -1,2%, la mayor caída para un sólo 
mes desde finales de 2010.

En Argentina, Bolivia, la República Bolivariana de Venezuela y República Dominicana se observaron tasas 
mensuales de inflación de los alimentos mayores al 1%.

Los precios de la carne de res y la cebolla estuvieron entre los principales alimentos que incidieron 
positivamente sobre los precios generales de la región.

El índice internacional de precios de los alimentos de la FAO  registró su mayor caída para un mes en lo que 
va del año, al caer 2% en julio. Se trata de su tercera baja de manera consecutiva.
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Informe de inflación en América Latina y el Caribe 

Los precios de los alimentos de América Latina y el Caribe crecieron en promedio 0,1%, nivel muy 
similar al observado durante el mes de junio. Se trata -por segundo mes consecutivo- de una de las 
tasas de inflación más bajas observadas en los últimos veinticuatro meses, lo que refleja estabilidad 
en la evolución de los precios de los alimentos de la región.

La inflación mensual general de la región registró una tasa de 0,3%, ligeramente por debajo del 0,5% 
que había venido registrando durante los últimos tres meses.

INFlAcIóN INteRANuAl

El menor ritmo de crecimiento de los precios de los alimentos en la región se ha visto reflejado también en 
tasas interanuales cada vez menores. de hecho, durante junio, la tasa regional interanual de los alimentos 
alcanzó 10,2%, luego de que en mayo pasado anotara su máximo en cuatro años con una tasa de 11,5%.

por su parte, la inflación interanual general de la región mantuvo su nivel de junio, al ubicarse en 7,6% 
durante julio.

Inflación mensual en América 
latina y el caribe, 2010-2013
Variación % mensual

Alimentos
general

*/ Promedio de 10 países de ALC que represen-
tan alrededor del 95% del PIB regional.
Fuente: Elaboración propia con información 
oficial de los países. gr
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mensual

general Alimentaria general Alimentaria

Argentina 0.9 1.2 10.6 6.7

bolivia 0.6 1.2 5.1 6.2

brasil 0.0 -0.3 6.3 11.4

Chile 0.3 0.3 2.2 5.7

Colombia 0.0 0.2 2.2 1.6

Costa rica 0.3 0.8 5.8 3.4

Ecuador 0.0 -0.5 2.4 0.8

El Salvador -0.1 -0.2 1.1 2.5

guatemala 0.3 0.4 4.7 8.9

Honduras 0.4 0.8 5.6 5.8

méxico 0.0 -0.6 3.5 3.6

nicaragua -0.3 -1.2 7.7 10.1

panamá 0.3 0.5 4.1 5.9

paraguay 0.5 0.5 2.2 2.1

perú 0.6 0.8 3.2 4.3

rep. dominicana 0.6 1.5 5.7 5.7

uruguay 0.8 0.5 8.7 10.5

Venezuela, rb 3.2 2.4 42.6 58.8

ALC* 0.3 0.1 7.6 10.2

Inflación mensual y anual en países de Alc, Julio 2013

*/ Promedio de 10 países de ALC que representan alrededor del 95% del PIB regional.
Fuente: Elaboración propia con información oficial de los países.
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Inflación mensual en países de América latina y el caribe

América Central, méxico y el Caribe

El Salvador, méxico y nicaragua presentaron variaciones mensuales negativas en sus índices de pre-
cios generales y de alimentos en julio. El caso de nicaragua es destacable ya que la variación del índi-
ce de precios de alimentos fue de -1,2%, su menor nivel para un sólo mes desde el último trimestre 
de 2010.

Costa rica y república dominicana registraron alzas mensuales en sus índices de precios de los ali-
mentos de 0,8% y 1,5%, respectivamente, luego de que reportaran variaciones mensuales negativas 
en los últimos meses.

guatemala reportó un alza en su nivel de precios de alimentos notablemente menor al reportado en 
junio, y uno de los menores niveles en lo que va del año. Cabe señalar que en este país la inflación 
mensual de alimentos de junio duplicó los niveles de mayo.

Honduras y panamá mantuvieron ritmos de crecimiento de sus precios, tanto generales como de 
alimentos, muy similares entre junio y julio.

Inflación mensual en América central, México y el caribe
Porcentajes

Alimentos
general gr
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Fuente: Elaboración propia con información oficial de los países.
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En Argentina, bolivia y la república bolivariana de Venezuela se registraron tasas mensuales de infla-
ción de los alimentos en niveles por encima del punto porcentual, sin embargo con resultados mixtos 
con respecto al mes de junio.

Colombia, perú y uruguay reportaron inflaciones mensuales de los alimentos mayores a las del mes 
de junio, sin embargo, estas se mantuvieron en niveles moderados comparados con niveles reporta-
dos en otros meses del presente año.

Chile presentó tasas mensuales de inflación general e inflación de alimentos menores a las observa-
das en junio. En particular, la inflación mensual de los alimentos regresó a su nivel promedio en lo 
que va del año (alrededor de 0,3%), luego de que en junio reportara su máximo durante 2013.

brasil reportó una variación negativa de 0,3% en su índice de precios de los alimentos, un fenómeno 
observado regularmente durante los meses de julio en los últimos 4 años.

finalmente, Ecuador y paraguay mostraron variaciones en sus índices generales y de alimentos muy 
similares a las de junio, aunque con trayectorias opuestas: mientras paraguay reportó variaciones 
positivas, Ecuador registró variaciones negativas.

5

América del Sur

Inflación anual en América del Sur
porcentajes

Fuente: Elaboración propia con información oficial de los países gr
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principales alimentos que incidieron en la inflación 
mensual de los países de ALC

Los precios de la carne de res y la cebolla estuvieron dentro de los principales alimentos que incidie-
ron positivamente sobre los precios generales de la región. mientras la carne de res mostró variacio-
nes positivas en guatemala, nicaragua y uruguay, la cebolla incrementó su precio en Colombia, Cos-
ta rica y república dominicana. En contraste, productos como la zanahoria y el limón presentaron 
caídas generalizadas en la región, mientras que el tomate mostró resultados mixtos. 

La carne de res fue el producto alimenticio de mayor aporte a la inflación general en nicaragua y el 
segundo en guatemala. En uruguay en tanto, dos cortes de carne de res (asado de tira y falda) se 
encontraron entre los de mayor variación positiva en los precios de los alimentos, con subidas de 
5,8% y 4,3% respectivamente.   

La cebolla, por segundo mes consecutivo, fue relevante para explicar la inflación de los precios en los 
países de la región. más importante aún, nuevamente incrementó su precio fuertemente en repúbli-
ca dominicana, donde este mes creció 17,6% (cebollas rojas). Es importante recordar que el mes de 
junio el precio de este producto había aumentado 11,9% en ese país. Adicionalmente, el precio de 
la cebolla fue el principal en aportar a la variación positiva de precios en Costa rica y el segundo en 
Colombia. En estos países su precio se incrementó en 30% y 16% respectivamente. por contrapartida, 
la cebolla fue el producto de mayor incidencia negativa en los precios de bolivia, con una variación 
mensual de -7,4%.  

La zanahoria resultó ser el tercer producto de mayor aporte negativo a la variación de precios en 
bolivia, donde disminuyó su precio en 2,8% el mes de julio. Igual situación ocurrió en Argentina y en 
uruguay, donde el precio de la zanahoria cayó 1,6% y 14,2% respectivamente. El limón, en tanto, fue 
el segundo alimento de mayor incidencia negativa en Chile y en Costa rica (limón ácido), países don-
de su precio cayó 15,7% y 11,3% de forma respectiva. de igual manera los limones agrios mostraron 
un retroceso de 20% en su precio en república dominicana.

finalmente, productos como el tomate, mostraron un comportamiento diferenciado en la región, 
con alzas en países como Argentina, Colombia y Costa rica, y caídas en guatemala y méxico. En Costa 
rica resultó ser el segundo producto alimenticio de mayor aporte positivo a la variación de precios, 
mientras que en Colombia se ubicó en tercer lugar. En estos países su precio varió 10,4% y 13,2% 
respectivamente. de igual forma, en Argentina el precio del tomate perita se incrementó 33% en el 
último mes. En oposición, tanto en guatemala como en méxico este producto fue el de mayor aporte 
negativo a la variación de precios, con caídas de 4,5% y 13,7% respectivamente en el mes de julio.
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… / No disponible.
Fuente: Elaboración propia con información oficial de los países.
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Productos con mayor incidencia en la inflación general de los países de Alc,  Julio 2013

País
Incidencias Positivas Incidencias Negativas

producto Variación (%) Incidencia
(% puntos)

producto Variación
(%)

Incidencia
(% puntos)

bolivia

Papa 9.3 0.180 Cebolla -7.4 -0.060

fideo 5.0 0.050 Carne de pollo 
(entero) -1.2 -0.020

Haba 21.4 0.040 Zanahoria -2.8 -0.010

Chile

Lechuga 21.3 0.047 naranja -19.5 -0.035

Verduras de 
estación 5.1 0.025 Limón -15.7 -0.024

frutas de 
estación 3.4 0.016 pescados -3.8 -0.011

Colombia

otras frutas 
frescas 8.0 0.050

otras hortalizas 
y legumbres 

frescas
-5.1 -0.020

Cebolla 15.5 0.020 Arroz -0.8 -0.010

tomate 13.2 0.020    

Costa rica

Cebolla 29.6 0.054 Chile dulce -12.0 -0.013

tomate 10.4 0.030 Limón ácido -11.3 -0.011

Huevos 4.6 0.027    

guatemala

maíz 5.8 0.090 tomate -4.5 -0.030

Carne de res  ... 0.060 Huevo  ... -0.030

productos de 
tortillería  ... 0.030 güisquil -4.0 -0.010

méxico

Aguacates 14.4 0.019 Jitomate -13.7 -0.050

Calabacita 22.3 0.017 Huevo -5.1 -0.046

papa y otros 
tubérculos 3.9 0.010 pollo -2.5 -0.039

nicaragua

Carne de res 1.7 0.033 queso -11.7 -0.242

Chiltoma 5.8 0.033 repollo -34.0 -0.092

tortilla de maíz 2.4 0.025 Cuajada -12.7 -0.080

País
Positiva Negativa

producto Variación (%) producto Variación (%)

Argentina

tomate perita 33 Papa -5.4

Zapallito 24.2 Ají -2.5

Acelga 12.7 Zanahoria -1.6

república dominicana

Cebollas rojas 17.6 Limones agrios -19.9

Ñame 9.9 Aguacates -5.7

Ajo 7.0   

uruguay

Asado de tira 5.8 Zanahoria -14.2

boniatos 4.9 Zapallitos -6.5

falda 4.3 papas -6.4

Fuente: Elaboración propia con información oficial de los países.
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Variación mensual del precio de alimentos seleccionados en países de Alc,  Julio 2013
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precios internacionales de los alimentos
El índice internacional de precios de los alimentos de la fAo cayó 2% en julio, lo que se trata no sólo 
de su mayor caída en el año, sino de su tercera de manera consecutiva. En lo que va de 2013, dicho 
índice acumula una reducción nominal de 2,4%.

La baja general del índice se debe a caídas en todos los subíndices de precios que incluyen cereales 
(-3,7%), aceites y grasas (-3,3%), azúcar (-1,5%), productos lácteos (1,1%) y carnes (-0,2%). 

A pesar de las bajas generalizadas en los precios internacionales de los distintos  grupos de alimen-
tos, cabe señalar que los productos lácteos son el único grupo que acumula un alza positiva en lo que 
va del año, al observar un incremento de 20% desde diciembre pasado.

Índice mensual de la FAO para los 
precios de los alimentos

nivel y variación %

Índice mensual de la FAO para los precios de 
los alimentos, según grandes grupos 

base 2002-2004 = 100

Fuente: FAO

Fuente: FAO
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Indice (eje izquierdo)
Variación %



INFORME MENSUAL         SISTEMA DE MONITOREO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

país

Inflación de Alimentos Inflación general

Variación % anual Variación % mensual Variación % anual Variación % mensual

2010 2011 2012 Jul. 
2013

may. 
2013

Jun. 
2013

Jul. 
2013

2010 2011 2012 Jul. 
2013

may. 
2013

Jun. 
2013

Jul. 
2013

Argentina 14.7 7.6 9.9 6.7 0.1 0.8 1.2 10.9 9.5 10.8 10.6 0.7 0.8 0.9

bolivia 11.6 6.9 5.6 6.2 0.1 0.3 1.2 7.2 6.9 4.5 5.1 0.3 0.3 0.6

brasil 10.4 7.2 9.9 11.4 0.3 0.0 -0.3 5.9 6.5 5.8 6.3 0.4 0.3 0.0

Chile 5.6 8.6 4.7 5.7 0.4 1.1 0.3 3.0 4.4 1.5 2.2 0.0 0.6 0.3

Colombia 4.1 5.3 2.5 1.6 0.2 0.0 0.2 3.2 3.7 2.4 2.2 0.3 0.2 0.0

Costa rica 9.0 4.1 1.2 3.4 -0.1 -0.4 0.8 5.8 4.7 4.6 5.8 0.0 0.0 0.3

Ecuador 5.4 6.8 5.0 0.8 -0.9 -0.6 -0.5 3.3 5.4 4.2 2.4 -0.2 -0.1 0.0

El Salvador 7.9 3.1 1.1 2.5 -0.4 0.7 -0.2 2.1 5.1 0.8 1.1 -0.1 0.2 -0.1

guatemala 0.0 0.0 6.0 8.9 0.6 1.2 0.4 5.4 6.2 3.4 4.7 0.3 0.6 0.3

Haití 7.8 9.0 8.8 0.0 0.5 0.0 0.0 6.2 8.3 7.6 0.0 0.5 0.0 0.0

Honduras 9.2 1.9 4.1 5.8 0.2 0.7 0.8 6.5 5.6 5.4 5.6 0.3 0.4 0.4

méxico 4.9 5.8 7.5 3.6 -0.3 -1.3 -0.6 4.4 3.8 3.6 3.5 -0.3 -0.1 0.0

nicaragua 13.7 9.3 8.1 10.1 1.6 0.2 -1.2 9.2 8.0 6.6 7.7 1.0 0.2 -0.3

panamá 5.1 7.5 7.2 5.9 0.6 0.6 0.5 4.9 6.3 4.6 4.1 0.4 0.3 0.3

paraguay 11.2 3.9 0.7 2.1 -1.4 0.5 0.5 7.2 4.9 4.0 2.2 -0.3 0.5 0.5

perú 2.5 8.0 4.1 4.3 0.6 0.3 0.8 2.1 4.7 2.6 3.2 0.2 0.3 0.6

rep. dominicana 5.5 9.7 6.3 5.7 -0.8 -0.5 1.5 6.2 7.8 3.9 5.7 -0.2 0.0 0.6

trinidad y tobago 29.5 10.9 12.7 0.0 1.0 0.7 0.0 13.4 5.3 7.2 0.0 0.5 0.3 0.0

uruguay 8.4 8.7 10.8 10.5 -0.4 -0.5 0.5 6.9 8.6 7.5 8.7 0.3 0.4 0.8

Venezuela, rb 33.8 33.6 23.7 58.8 10.0 5.8 2.4 27.2 27.6 20.1 42.6 6.1 4.7 3.2

Alc a 9.6 8.5 8.9 10.2 0.7 0.1 0.1 6.8 7.0 6.0 7.6 0.5 0.5 0.3

Alcb 9.6 9.7 7.5 10.2 1.0 0.5 0.6 7.2 7.8 6.0 8.4 0.7 0.7 0.6

Fuente: Elaboración propia con información oficial de los países.
… / Sin información.
a/ Se refiere al promedio ponderado con información de diez países que representan 95% del PIB regional. Los países incluidos son: Argentina,
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Rep. Dominicana, Ecuador, México, Perú, Venezuela RB.
b/ Promedio simple calculado a partir de los mismos diez países mencionados anteriormente. 

Anexo
tasas de inflación de alimentos y general en países seleccionados de Alc
porcentajes
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Glosario
Incidencia o contribución en la variación del IPc: efecto que tiene cada uno de los bienes y servicios sobre la variación del índice de precios general. Este 
efecto depende de la magnitud de la variación del precio y la ponderación del bien o servicio analizado. La suma total de cada uno de estos efectos es igual 
a la variación del IpC en el periodo de referencia.

Índice de precios al consumidor (IPc): Índice que mide las variaciones de los precios de los bienes y servicios de consumo adquiridos o utilizados por los 
hogares. El conjunto total de bienes y servicios que abarca el IpC puede dividirse en grupos, por ejemplo “alimentos y bebidas no alcohólicas”. Este índice 
generalmente es elaborado mensualmente y publicado por el instituto nacional de estadística de los países.

Índice de precios de los alimentos de la FAO: índice que mide la variación mensual de los precios internacionales de una canasta de alimentos. Consiste 
en el promedio de los índices de precios de cinco grupos de productos básicos (que incluyen más de 55 series de precios nominales), ponderado con las 
cuotas medias de exportación de cada uno de los grupos para 2002-2004. http://www.fao.org/worldfoodsituation/wfs-home/foodpricesindex/es/
Inflación: aumento sostenido y generalizado en el nivel de precios de una economía el cual es medido a través de un Índice de precios al Consumidor. La 
tasa de inflación es el cambio porcentual positivo en el índice de precios en un periodo dado.

Inflación acumulada: es la variación porcentual que experimenta el índice de precios entre un mes de referencia y diciembre del año inmediato anterior. 
Esta variación puede calcularse para el IpC o para cada una de sus divisiones.

Inflación anual/interanual: es la variación porcentual que experimenta el índice de precios en un periodo de doce meses. por convención, a la variación 
entre los meses de diciembre de dos años sucesivos se le conoce como inflación anual, mientras que para el resto de los meses se denomina inflación in-
teranual. Esta variación puede calcularse para el nivel general de precios (usando el IpC) o para cada una de las divisiones del IpC (por ejemplo, alimentos, 
vestimenta, trasporte, vivienda, etc).

Inflación mensual: es la variación porcentual que experimenta el índice de precios entre dos meses sucesivos. Esta variación puede calcularse para el IpC 
o para cada una de sus divisiones.


