
La inflación anual de los alimentos de América Latina muestra señales alentadoras al cerrar
2011 con un nivel de 8,5 %, inferior al 9,6 % que alcanzó en 2010.

La inflación general anual mantuvo un nivel muy similar al observado en 2010, concluyendo
el año con un nivel de 7 %.

Diversos países de la región experimentaron reducciones importantes en las tasas de inflación
de los alimentos entre 2010 y 2011, llegando incluso en algunos casos a registrar tasas
inferiores a las registradas antes de la crisis mundial de los alimentos de 2008.

A nivel internacional, el Índice de la FAO para los precios internacionales de los alimentos
cayó 6 % entre diciembre de 2010 y diciembre de 2011. A pesar de esto, el nivel actual aún
se encuentra por encima de los niveles observados durante 2007, 2008, 2009 y más de la
mitad del 2010.
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La inflación regional de alimentos alcanzó 8,5 % en 2011, más de un punto porcentual por debajo del
nivel de 2010. En contraste, la inflación general de la región se incrementó marginalmente con respecto
al año pasado, registrando un 7 % anual.

La inflación regional de alimentos alcanzó 8,5 % en 2011, más de un punto porcentual por debajo del
nivel de 2010. En contraste, la inflación general de la región se incrementó marginalmente con respecto
al año pasado, registrando un 7 % anual.

Informe de inflación en ALC

Inflación anual en América Latina,
2007-2011*

Variación porcentual respecto
a los 12 meses previos

Alimentos
General

*/ 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

Inflación anual en América Latina
2011*

Variación porcentual respecto
a los 12 meses previos

Alimentos
General
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*/ 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

Es relevante notar que durante 2011 la inflación anual de los alimentos  registró variaciones importantes
producto de la influencia que ejercen alimentos estacionales como las hortalizas. De este modo, la
tasa de inflación de alimentos fluctuó entre 9,4 % y 7,3 % durante el año 2011. La inflación general
de la región, por su parte, mantuvo su nivel estable a lo largo del mismo periodo.

Es relevante notar que durante 2011 la inflación anual de los alimentos  registró variaciones importantes
producto de la influencia que ejercen alimentos estacionales como las hortalizas. De este modo, la
tasa de inflación de alimentos fluctuó entre 9,4 % y 7,3 % durante el año 2011. La inflación general
de la región, por su parte, mantuvo su nivel estable a lo largo del mismo periodo.



Argentina 0,8 0,8 2,1 2,3 9,5 7,6
Aruba -0,1 0,2 -0,4 1,2 6,1 6,1
Bolivia 0,5 0,1 1,3 1,2 6,9 6,9
Brasil 0,5 1,2 1,5 2,9 6,5 7,2
Chile 0,6 0,7 1,4 3,7 4,4 8,6
Colombia 0,4 0,6 0,7 1,0 3,7 5,3
Costa Rica 0,9 3,0 1,5 5,1 4,7 4,1
Ecuador 0,4 -0,2 1,1 0,8 5,4 6,8
El Salvador -0,2 -0,6 -0,1 -0,7 5,1 3,1
Guatemala 0,2 0,5 0,4 0,4 6,2 12,1
Honduras 0,2 0,1 0,6 0,0 5,6 1,9
Mexico 0,8 2,4 2,6 3,9 3,8 5,8
Nicaragua 1,2 0,8 2,9 4,4 8,0 9,3
Panama 0,2 0,7 1,3 2,3 6,3 7,5
Paraguay 0,8 1,2 -0,1 -3,3 4,9 3,9
Peru 0,3 0,1 1,0 1,6 4,7 8,0
Rep, Dominicana 0,1 0,6 0,2 0,5 7,8 9,7
Uruguay 0,7 0,1 1,8 1,4 8,6 8,7
Venezuela 1,8 1,8 5,9 7,2 27,6 33,6
ALC* 0,7 1,4 2,0 3,2 7,0 8,5

Inflación mensual e
interanual en países de ALC,

 Diciembre 2011

Porcentajes

Mensual Trimestral Anual

General Alimentaria General Alimentaria General Alimentaria

*/ Promedio de 10 países de
ALC que representan alrededor

del 94% del PIB regional.
. / Información no disponible.

Fuente: Elaboración propia con
información oficial de los países.
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El Caribe

Luego de niveles inflacionarios cercanos a cero en 2010, en Aruba la inflación general y la inflación
de alimentos repuntó a niveles de 6 % en ambos casos. A pesar de esto, la inflación de alimentos es
prácticamente la mitad de la observada durante la crisis de alimentos en 2008.

El 2011 significó un año de presiones inflacionarias para República Dominicana, ya que los precios
promedios de la economía, tanto en su nivel general como de alimentos, crecieron por encima de la
tasa anual registrada en 2010. El precio promedio de los alimentos alcanzaron 9,7 %, cifra muy superior
al 5,5 % observado en 2010.

El Caribe

Luego de niveles inflacionarios cercanos a cero en 2010, en Aruba la inflación general y la inflación
de alimentos repuntó a niveles de 6 % en ambos casos. A pesar de esto, la inflación de alimentos es
prácticamente la mitad de la observada durante la crisis de alimentos en 2008.

El 2011 significó un año de presiones inflacionarias para República Dominicana, ya que los precios
promedios de la economía, tanto en su nivel general como de alimentos, crecieron por encima de la
tasa anual registrada en 2010. El precio promedio de los alimentos alcanzaron 9,7 %, cifra muy superior
al 5,5 % observado en 2010.

Inflación anual en países de ALC

México y América Central

Con el  cierre de año  se materializaron buenas noticias para Costa Rica, Honduras y Nicaragua en
términos de reducción de las tasas de inflación. Destacan sobre todo las caídas en las tasas anuales
de inflación de alimentos. Por ejemplo, en Costa Rica dicha tasa se redujo a menos de la mitad entre
2011 y 2010; en Honduras se redujo drásticamente del 9,2 % en 2010 a 1,9 % en 2011; y finalmente
en Nicaragua retornó a niveles de un dígito.

El caso de El Salvador es particular ya que mientras que la tasa de inflación general más que se duplicó
entre 2010 y 2011, la tasa anual de inflación de los alimentos se redujo a menos de la mitad durante
el mismo periodo.

México presenta señales mixtas ya que el nivel de precios de su economía cerró el 2011 con una tasa
menor al reportado en 2010 (3,8 %), pero el nivel de precios promedio de los alimentos aumentó casi
un punto porcentual en el último año, al pasar de 4,9 % en 2010 a 5,8 % en 2011. Resalta el hecho
de que ese país retorna a los mismos niveles de inflación registrados previos a la crisis mundial de los
alimentos.
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Inflación anual en el Caribe

Porcentajes

Fuente: Elaboración propia con
información oficial de los países.

Alimentos
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Finalmente, únicamente dos países de la subregión experimentaron incrementos en ambas tasas
anuales de inflación, particularmente en lo que se refiere al precio de los alimentos. En Guatemala,
la inflación anual de alimentos alcanzó niveles similares a los del año 2008, mientras que en Panamá
dicha tasa de inflación pasó de 5,1 % a 7,5 % entre 2010 y 2011.

INFORME MENSUAL         PRECIOS DE LOS ALIMENTOS EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 5

Inflación anual en México y
América Central

Porcentajes

Nota: Los datos de 2009 y anteriores
para los casos de El Salvador y

Guatemala fueron empalmados debido
a un cambio de base realizado a sus

respectivos índices de precios

Fuente: Elaboración propia con
información oficial de los países.
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América del Sur

Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay experimentaron reducciones significativas en las tasas anuales
de inflación de los alimentos durante 2011. De este modo, estos países transitaron de tasas de inflación
de los alimentos de dos dígitos a tasas de tan solo uno en 2011.

En el caso opuesto se encuentran Chile, Colombia, Ecuador y Perú donde se observaron presiones
inflacionarias que llevaron al nivel de precios promedio general y de alimentos a superar las tasas
observadas en 2010. A pesar de esta situación se puede destacar que las tasas de inflación se encuentran
por debajo de lo registrado durante la crisis mundial de los alimentos de 2008.

La República Bolivariana de Venezuela es un caso especial por varios motivos. Primero, porque a pesar
de que entre 2010 y 2011 las inflaciones general y de alimentos prácticamente se mantuvieron
invariables, continúan siendo las más altas de la región; y segundo porque el costo promedio de los
alimentos más que se duplico entre diciembre de 2008 y diciembre de 2011.



Nota: Los datos de 2009 y anteriores para los casos de Chile y Perú fueron
empalmados debido a un cambio de base realizado a sus respectivos índices

de precios.

Fuente: Elaboración propia con información oficial de los países.

Alimentos
General

Inflación anual en
América del Sur

Porcentajes
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El Índice de la FAO para los precios de los alimentos registró una caída de 6 % (3 % en términos reales)
entre diciembre de 2010 y 2011. No obstante, el nivel actual aún se encuentra por encima de los
niveles observados durante 2007, 2008, 2009 y más de la mitad del 2010.

Esta importante reducción de precios de los alimentos en los últimos doce meses refleja las caídas
de los índices de precios de la mayoría de los grupos de alimentos monitoreados: el índice de precios
del azúcar bajó 18 %; los precios promedio de los aceites y grasas se redujeron 14 %; el índice de los
precios de los cereales, fundamentales en la dieta humana, se redujo en 8 %, y finalmente el precio
de los productos lácteos cayó 3 %.

Por su parte, contrarrestando estas caídas, se encuentra el precio promedio de las carnes que tan sólo
entre diciembre de 2010 y diciembre de 2011 aumentó más de 11 % en términos reales.

Precios internacionales de los alimentos

Fuente: FAO

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

grandes grupos

Base 2002-2004=100

Cereales
Carnes

Lácteos
Aceites y Grasas

Azúcar

Índice mensual de la FAO para
los precios de los alimentos

Base 2002 - 2004 =100
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Fuente: FAO

Si desea suscribirse a este informe, por favor ingrese sus datos aquí.
También podrá solicitar el envío de otras publicaciones
de la Oficina Regional de la FAO.
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