
La inflación anual de alimentos en la región alcanzó su mayor nivel en lo que va del año al registrar 
una variación de casi 9 % entre junio de 2011 y junio de 2012. Este nivel es 0,8 puntos porcentuales 
mayor al reportado el mes pasado. Se trata de un nivel similar al que hubo en enero de 2012 (8,7 %)
 
La inflación anual general regional, en contraste, continúa su trayectoria descendente: entre enero 
y junio de este año dicha tasa redujo su ritmo de 6,9 % a 6 %.
 
El alza en la inflación anual de los alimentos fue influenciada fundamentalmente por aumentos en 
las tasas de Argentina, Brasil, Costa Rica, Ecuador y México. En Brasil y México, la inflación anual 
de alimentos subió más de un punto porcentual con respecto a lo reportado en mayo del 2012.
 
Por su parte ,la inflación anual de los alimentos tuvo una variación negativa en El Salvador y Paraguay.
 
El más reciente Índice de la FAO para los precios de los alimentos mostró una reducción de casi 2 % 
en el mes de junio, principalmente producto de un descenso de 5,6 % en los precios de los aceites y 
grasas en el último mes.
 
Sin embargo, durante el mes de julio recién pasado, se ha producido un alza repentina de los precios 
del maíz y el trigo en el mercado internacional, producto de los efectos de la sequía en Estados 
Unidos, alza que alteró los cálculos respecto a disponibilidad de estos granos en el corto plazo.
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Informe de inflación en América Latina y el Caribe 

La inflación anual de alimentos alcanzó su mayor nivel en lo que va del año, al registrar una variación  
de 8,9 % entre junio de 2011 y junio de 2012 (Gráfico 1). Comparado con el mes anterior, cuya tasa 
anual fue de 8,1 %, este nivel es mayor en 0,8 puntos porcentuales.

En contraste, la tasa de inflación anual de la región ha venido reduciéndose paulatinamente, desde 7 
% en diciembre de 2011 hasta 6% en junio del presente año. 

La brecha entre la inflación anual de los alimentos y la inflación anual general se amplió a casi 3 puntos 
porcentuales, un nivel no observado desde abril de 2009. En consecuencia, la incidencia de la inflación 
de los alimentos en la inflación general también incrementó su participación al pasar de 32 % al cierre 
de 2011 a 38 % en junio de 2012.

*/ 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 y el Caribe, 2012*

Variación porcentual respecto 
a los 12 meses previos
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Vale la pena destacar que lo anterior sucede en un contexto en que las tasas trimestrales de inflación 
han llegado a ser negativas en algunos países. Por ejemplo, en Aruba, Chile, Paraguay y República 
Dominicana las tasas de inflación de los alimentos y general fueron negativas con respecto hace tres 
meses (Tabla 1).

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

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

regional.
Fuente: Elaboración propia con 

información oficial de los países. Ta
b

la
 1

Argentina 0.7 0.9 2.4 2.9 9.9 1 1 . 1

Aruba -0.5 0.1 -0.5 -0.1 0.9 2 . 9

Bolivia 0.2 -0.1 0.9 0.9 4.5 4 . 4

Brasil 0.1 0.7 1.1 1.9 4.9 7 . 3

Chile -0.3 -0.3 -0.2 -1.4 2.6 5 . 8

Colombia 0.1 -0.1 0.5 0.8 3.2 4 . 2

Costa Rica 0.2 0.6 1.8 1.7 4.6 5 . 7

Ecuador 0.2 0.0 0.1 -1.3 5.0 5 . 3

El Salvador -0.5 0.1 -0.2 0.7 0.6 - 1 . 4

Guatemala 0.1 0.8 0.6 1.4 3.5 6 . 7

Haití 0.8 0.9 2.0 2.0 4.9 4 . 9

Honduras 0.0 0.0 1.2 0.7 4.7 1 . 0

México 0.5 1.3 -0.2 1.5 4.3 8 . 5

Nicaragua -0.3 -0.7 0.4 0.0 6.5 8 . 0

Panamá -0.1 0.1 1.1 2.4 5.8 9 . 4

Paraguay -0.4 -1.9 -0.2 -3.0 3.9 - 1 . 6

Perú 0.0 -0.3 0.5 0.6 4.0 6 . 0

Rep. Dominicana 0.2 1.3 0.0 -0.3 2.7 4 . 3

Uruguay 0.3 -1.2 1.5 -0.3 8.0 6 . 5

Venezuela 1.4 0.8 3.8 3.8 21.3 2 7 . 2

ALC* 0.3 0.8 0.9 1.7 6.0 8 . 9

Mensual Trimestral Anual

 General  Alimentaria General  Alimentaria General  Alimentaria  Porcentajes
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El Caribe. En Aruba, Haití y República Dominicana se observaron señales de desaceleración en sus 
respectivas tasas anuales de inflación general y de alimentos. En estos países, la inflación anual de 
alimentos se encontraba por debajo del 5 %, algo no visto desde el último trimestre de 2010 en 
estos países.

Trinidad y Tobago se encuentra en una circunstancia totalmente contraria: su inflación alimentaria 
anual alcanzó  28,3 %  en junio, algo que no se observaba desde finales de 2010.

Informe anual en países de América Latina y el Caribe

General
Alimentos

Inflación anual en el Caribe
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Fuente: Elaboración propia con información oficial 

de los países. 
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México y América Central. Al igual que lo reportado el mes anterior, se observaron incrementos en 
las tasas de inflación de los alimentos en Costa Rica, México y Panamá, mientras en el resto de los 
países dicha inflación ha reducido su ritmo.

Costa Rica es un caso particular, pues mientras su tasa de inflación anual general se ha reducido, se 
incrementó la inflación anual de los alimentos.

México fue el país de la región cuyo incremento en la inflación anual de alimentos fue más alto: en 
junio de 2012, dicha tasa superó el 8 %, algo no observado desde octubre de 2009.

Por su parte, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, son los países en los cuales las inflaciones 
anuales, tanto general como de alimentos, han reducido su ritmo de crecimiento. Más aún, llama la 
atención el caso de El Salvador, ya que por segundo mes consecutivo reporta una tasa negativa en la 
variación anual del índice de precios de los alimentos.

General
Alimentos

Inflación anual en México y 
América Central
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Fuente: Elaboración propia con información oficial 

de los países. 
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América del Sur. El comportamiento de las inflaciones general y de alimentos mostró señales mixtas. 

En Argentina, Bolivia y Ecuador se observaron ligeros movimientos al alza en las tasas anuales de 
inflación general y de alimentos. El caso de Brasil es de los más destacados, ya que su inflación anual 
de alimentos pasó de 6,3 % en mayo a 7,3 % en junio.

En tanto, movimientos a la baja se observaron en Chile, Colombia, Uruguay y Venezuela. En Paraguay, 
por su parte, por cuarto mes consecutivo se observa una tasa anual negativa en la variación de los 
precios de los alimentos.

General
Alimentos

Inflación anual en América del Sur
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Fuente: Elaboración propia con información oficial 

de los países. 
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Considerando únicamente los países con aumentos en los el índices de precios de los alimentos, se 
destacan las incidencias de carne de pollo, tomate y cebolla, al igual que durante mayo.

La carne de pollo fue el producto de mayor incidencia en República Dominicana, donde aumentó 14 
%, y el tercer producto con mayor incidencia en Nicaragua, con una variación de 1,6 %. La carne de 
res, en tanto, participó de forma importante en la inflación mensual de Bolivia, a pesar de que el 
incremento en su precio fue menor a un punto porcentual.

El tomate fue el producto de mayor incidencia en Costa Rica, con un aumento de 15 % en un mes. En 
México, el tomate rojo (o jitomate) incrementó su precio en más de 51 %, mientras que el tomate 
verde lo hizo en 23 %. Finalmente, en Colombia el precio del tomate aumentó en 15 %.

La cebolla fue el tercer producto de mayor impacto en la variación del IPC en Costa Rica, donde 
incrementó su precio en 12 %, y es uno de los productos con mayores alzas en Argentina y en República 
Dominicana, con variaciones de precios de 6,3 % y 15,4 % respectivamente.

 

Principales productos que incidieron en la inflación en 
América Latina
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Otros productos de relevancia en las inflaciones de los países de la región fueron frutas como la papaya 
en Costa Rica (variación de 27 %) y la naranja en Nicaragua (variación de 38 %). Finalmente, el precio 
de la lechuga varió más de 37 % en Argentina.

 

Productos con mayor 
incidencia en la 

variación del IPC de los 
países de AL,  Junio 2012Bolivia Carne de res                           0.8 0.020

 Arveja                          6.4 0.020
Costa Rica Tomate                        15.0 0.055
 Papaya                        26.8 0.033
 Cebolla                         11.9 0.031
México Tomate                        51.4 0.156
 Tomate verde                        22.7 0.026
 Tortilla de maíz                          1.1 0.021
Nicaragua Naranja                         37.5 0.170
 Frijol                          1.0 0.060
 Pollo                          1.6 0.040

País Producto Incidencia (% Puntos)

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

bl
a 

2

Variación (%)

Variación mensual del 
precio de alimentos

seleccionados en AL,  
Junio 2012

Argentina Lechuga 37.4
 Zapallo 7.7
 Cebolla 6.3
Colombia Tomate 14.9
 Zanahoria 11.7
 Otros tubérculos 7.5
República  Pollo Fresco 14.0
 Yuca 9.8
 Cebolla 15.4

País Producto

Fuente: Elaboración propia con 
información oficial de los países.
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El Índice de la FAO para los precios de los alimentos se redujo en casi 2 % en junio, hecho que marca 
una reducción del índice por tercer mes consecutivo. La mayor baja se observó en el grupo de aceites 
y grasas que cayó 5,6% en el último mes. 

Por su parte, los índices de precios de las carnes, los productos lácteos y el azúcar se redujeron en 
alrededor de 1,5 % durante el mismo periodo. Mientras tanto, los cereales prácticamente mantuvieron 
su nivel con respecto al mes pasado (Gráfico 6).

1  Esta sección reporta el Índice de junio, por lo tanto, no capta las alzas de precios provocadas por la sequía de 
Estados Unidos durante el mes de julio, las cuales se verán reflejadas en el índice de precios internacionales de 
alimento que la FAO publicará la segunda semana de agosto.

Precios internacionales de los alimentos¹ 

 Fuente: FAO

Variación %
Indice (eje izquierdo)

Indice mensual de la FAO para los 
precios de los alimentos

Nivel y Variación Porcentual
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 Fuente: FAO

Cereales
Carne

Lácteos
Aceites y grasas

Azúcar

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

grandes grupos
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Fuente: Elaboración propia a partir 
de información de la FAO

Maíz
Trigo

Soya

Evolución de los precios 
semanales internacionales del 

maíz, trigo y soya,  2012

Indice Base Enero 2012 = 100
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Durante el mes de julio una fuerte sequía hizo se hizo presente en todo el medio oeste norteamericano, 
afectando al 63 % de las tierras cultivables del país, con niveles de sequía que van de moderada a 
extrema, según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Como consecuencia de esto, 
los precios internacionales de los granos han subido de manera significativa: el maíz ha crecido 35 % 
entre la primera semana de junio y la tercera semana de julio, llegando a USD $ 337 la tonelada; el 
trigo incrementó su precio en 32 % en igual período, llegando a USD $ 327 la tonelada; y la soya subió 
33 %, hasta USD $ 688 la tonelada.

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


