
• En noviembre la inflación alimentaria en América Latina y el Caribe fue de 1%, levemente 
superior a la tasa de 0,9% registrada en el mes previo. Con lo anterior, se compensa en parte 
la desaceleración registrada en el mes de octubre y la ubica en un nivel similar al registrado en 
mayo del presente año.

• De los países monitoreados de América Central, México y el Caribe, El Salvador, Jamaica y 
Trinidad y Tobago registraron tasas de inflación alimentaria menores a las observadas en 
octubre. Por el contrario, en Belice, Costa Rica, Guatemala, Haití, Honduras, México y Nicaragua 
experimentaron alzas en sus tasas de inflación y República Dominicana presentó igual tasa de 
inflación alimentaria. 

• En América del Sur, en Chile, Perú y Uruguay se registraron caídas en sus precios de alimentos, en 
comparación con el mes previo. Por el contrario, en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador 
y Paraguay se observaron alzas en sus tasas de inflación alimentaria.

• Durante el mes de noviembre, los precios del tomate, el huevo y el limón han incidido 
positivamente en la inflación en varios de los países de la región, por el contrario, el precio de 
la cebolla y de las frutas en general han jugado un rol en prevenir las alzas en las inflaciones.

• En noviembre el índice de precios de la FAO registró un nivel de 192,6 puntos. Con lo anterior, por 
tercer mes consecutivo el índice prácticamente no presenta variación respecto al mes anterior. 
Las cotizaciones de los productos lácteos y azúcares presentaron caídas durante el mes, por el 
contrario los precios de la carne y del aceite se incrementaron levemente en noviembre y en 
mayor medida el precio de los cereales.
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El presente documento entrega un panorama mensual sobre la situación de los precios de alimentos en América Latina y el Caribe. 
Mediante el monitoreo de la información oficial de los países de la región, se busca entregar una alerta sobre los potenciales impactos 
que un alza de los precios de los alimentos puede generar sobre el bienestar de los hogares más pobres y vulnerables de la región, 
dado que son quienes destinan una proporción importante de sus ingresos al consumo de alimentos. Un adecuado monitoreo de los 
precios de los alimentos resulta, en tal sentido, clave para la seguridad alimentaria y nutricional de la región.

Informe mensual
precios de los aliMentos 
en aMérica latina y el caribe
Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe

dicieMbre, 2014

Índice

©
 s

er
gi

o 
a

m
ar

al
.



INFORME MENSUAL  / DICIEMBRE 2014 2

En noviembre la inflación alimentaria en América Latina y el Caribe fue de 1%, levemente superior a 
la tasa de 0,9% registrada en el mes previo. Con lo anterior, se compensa en parte la desaceleración 
registrada en el mes de octubre y la ubica en un nivel similar al registrado en mayo del presente año.

Por su parte la inflación general en la región se mantiene por tercer mes consecutivo en torno a 0,8%.

Inflación interanual
La inflación alimentaria interanual fue de 13.6% en noviembre, esto es un leve aumento de 0,2 puntos 
porcentuales en comparación con el mes anterior. En tanto, la inflación general registró una tasa de 
10,7%, igual tasa a la observada el mes de octubre.

 1 A la fecha de la elaboración de este documento, para el mes de noviembre no se encuentra disponible la información de 
Venezuela (R.B.). A diferencia de la información de meses previos, la inflación de ALC considera la variación mensual promedio 
de Venezuela (R.B.) de los últimos tres meses.

Informe de inflación en América Latina y el Caribe1

*/ Promedio de 10 países de ALC que representan alrededor del 95% del PIB regional.  Los países incluidos son: Argentina,
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Rep. Dominicana, Ecuador, México, Perú, Venezuela RB.

Fuente: Elaboración FAORLC con información oficial de los países.

     GrÁFico 1     Inflación mensual en América Latina y el Caribe, 2010-2014
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Mensual Anual

General Alimentos General Alimentos

Argentina 1,1 1,2 … …

Belice 0,2 0,3 0,2 -0,8

Bolivia, E.P. 0,7 1,9 4,4 4,4

Brasil 0,5 0,8 6,6 7,8

Chile 0,0 -0,5 5,4 8,7

Colombia 0,1 0,1 3,7 4,9

Costa Rica 0,3 1,7 5,9 6,4

Ecuador 0,2 0,6 3,8 4,6

El Salvador -0,5 -0,7 1,3 5,1

Guatemala 0,2 1,1 3,4 8,2

Haití 0,5 0,5 6,2 5,4

Honduras 0,4 1,6 6,4 8,9

Jamaica -0,5 -0,1 7,1 11,3

México 0,8 0,7 4,2 6,0

Nicaragua 1,4 3,6 7,6 13,1

Panamáa -0,3 0,0 … …

Paraguay 0,7 1,6 3,5 1,6

Perú -0,1 -0,5 3,3 3,9

Rep. Dominicana -0,1 0,9 2,7 6,0

Trinidad y Tobago 1,7 3,2 9,0 17,8

Uruguay 0,1 -0,3 8,0 9,7

ALC* 0,8 1,0 10,7 13,6

 */ Promedio de 10 países de ALC que representan alrededor del 95% del PIB regional,  Los países incluidos son: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Rep, 
Dominicana, Ecuador, México, Perú, Venezuela, R.B.  Cifra preliminar.
… / no disponible
a/ Para el mes de noviembre Panamá inicia la publicación del Índice de Precios al Consumidor con base anual 2013=100. Las cifras consideradas en este informe 
para los meses anteriores corresponden Índice de Precios al Consumidor con base octubre 2002=100.

Fuente: Elaboración FAORLC con información oficial de los países,

     tabla 1     Inflación mensual y anual en países de ALC, noviembre 2014 
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0,2

0,0

0,3

0,2

0,0

0,1

0,2

0,3

oct nov

Belice

-0,4
-0,3

1,7

0,3

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

oct nov

Costa Rica
0,2

0,0

-0,7

-0,5

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0,0

0,2

oct nov

El Salvador

0,7

0,2

1,1

0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

oct nov

Guatemala

0,4

0,6

0,5

0,5

0,0

0,2

0,4

0,6

oct nov

Haití

0,6

0,3

1,6

0,4

0,0

0,5

1,0

1,5

oct nov

Honduras

0,2

0,1

-0,1

-0,5-0,6

-0,4

-0,2

0,0

0,2

oct nov

Jamaica

0,2

0,6

0,7

0,8

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

oct nov

México

0,4
0,1

3,6

1,4

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

oct nov

Nicaragua

-0,0

-0,3

-0,3

-0,2

-0,1

0,0

oct nov

Panamá
0,9

-0,1

0,9

-0,1

-0,5

0,0

0,5

1,0

oct nov

Rep. Dominicana
4,9

2,3

3,2

1,7

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

oct nov

Trinidad y Tobago

Fuente: Elaboración FAORLC 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

En noviembre El Salvador, Jamaica y Trinidad y Tobago registraron tasas de inflación alimentaria menores 
a las observadas en el mes previo. Por el contrario,  Belice, Costa Rica, Guatemala, Haití, Honduras, México 
y Nicaragua experimentaron alzas en sus tasas de inflación y República Dominicana presentó igual tasa 
de inflación alimentaria. 

En El Salvador y Jamaica se registraron caídas tanto en sus precios de alimentos como generales respecto 
al mes de octubre, la tasa de inflación alimentaria fue de -0,7% y -0,1% respectivamente, en tanto la tasa 
de inflación general fue -0,5% en ambos países. En Trinidad y Tobago, tanto la inflación alimentaria fue 
de 3,2% y de 1,7% la inflación general, en ambas tasas se observa una desaceleración en comparación 
con el mes previo. 

Durante noviembre, en Belice, Costa Rica, México y Nicaragua se incrementaron tanto la inflación 
alimentaria como general. En Belice la inflación alimentaria fue de 0,3%, en Costa Rica la inflación 
alimentaria paso de valores negativos a positivos registrando una tasa de 1,7%. En México la inflación 
alimentaria fue de 0,7%, ubicándose por debajo de la inflación general (0,8%). En Nicaragua los precios 
de los alimentos se incrementan un 3,6% y un 1,4% los precios generales.

Finalmente, en República Dominicana los precios de los alimentos registran igual crecimiento que el 
mes previo, observándose una tasa de 0,9% y en Panamá2 los precios de los alimentos prácticamente no 
registraron variación respecto al mes de octubre.

2 En el mes de noviembre Panamá comienza la publicación del Índice de  Precios al Consumidor con base anual 2013=100.

Fuente: Elaboración FAO RLC con información oficial de los países.

     GrÁFico 2     Inflación mensual en América Central, México y el Caribe

Porcentajes
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América del Sur
Durante el mes de noviembre, en Chile, Perú y Uruguay se registraron caídas en sus precios de alimentos, 
en comparación con el mes previo. Por el contrario, en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y 
Paraguay se observaron alzas en sus tasas de inflación alimentaria.

En Chile la inflación alimentaria presentó una tasa negativa de -0,5%, una reducción significativa en 
comparación con la tasa de registrada el mes anterior (3,4%), en Perú se observaron tasas negativas en 
la inflación alimentaria y general de 0,5% y 0,1% respectivamente y en Uruguay la inflación alimentaria 
fue de -0,3%.

En Argentina la inflación alimentaria durante el mes de noviembre fue de 1,2%, esto es un leve aumento 
de 0,2 puntos porcentuales en comparación con el mes anterior, en Bolivia la inflación alimentaria pasó 
de valores negativos a positivos, registrando una tasa de 1,9%. En Brasil la inflación alimentaria paso de 
0,5% en octubre a 0,8% en noviembre.

En Colombia los precios de alimentos se incrementaron levemente en un 0,1% en noviembre. Por su 
parte, en Ecuador la inflación alimentaria fue de 0,6%, un aumento de 0,4 puntos porcentuales respecto 
al mes de octubre. En Paraguay la inflación alimentaria fue de 1,6 y un 0,7% la general.

Fuente: Elaboración FAO RLC con información oficial de los países.

     GrÁFico 3     Inflación mensual en América del Sur 
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Fuente: Elaboración FAORLC con información oficial de los países.
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Principales alimentos que incidieron en la inflación mensual de 
los países de ALC

Durante el mes de noviembre, los precios del tomate, el huevo y el limón han incidido positivamente de 
manera reiterada en la inflación en los países monitoreados de la región. Por el contrario, ha sido el precio 
de la cebolla y de las frutas en general los que han jugado un rol en prevenir las alzas en las inflaciones. 
En tanto, el precio de las carnes, en general, han presentados alzas y bajas en varios países de la región.

El tomate estuvo presente dentro de los productos que incidieron de forma positiva en 5 de los países 
monitoreados de la región. En Bolivia, Costa Rica y Guatemala este producto fue el segundo alimento 
que más contribuyó a las inflaciones nacionales con alzas de 39%, 48,4% y 23,7% respectivamente. 
En México, el precio del jitomate se incrementó un 20,7% durante el mes de noviembre y en Nicaragua 
el precio del tomate se alzó en un 49,2%. Por el contrario, en Chile el precio del tomate presentó una 
variación negativa de 18,9% y de 43,3% en Uruguay.

En Costa Rica el huevo fue el producto alimenticio que más contribuyó al alza de la inflación, con una 
variación positiva de 15,6%, en Guatemala el precio de este producto se incrementó en un 4,5% y 3,4% 
en México.  En tanto el precio del limón presento alzas de 38,7% en Chile, de 17,4% en Perú y de un 
23,3% en Uruguay.

En México la cebolla fue el alimento que más contribuyó a prevenir las alzas de inflación, su precio 
presentó un reducción de 8,9% en comparación con el precio del mes anterior. En Perú el precio de la 
cebolla de cabeza se redujo un 15,1% y en Uruguay el precio de la Cebolla cayó un 13,4%.

El precio de las frutas en Colombia cayó un 4,3%, un 11,2% la papaya en Costa Rica, en México el precio 
de la manzana cayó un 4,7%, en Nicaragua el precio de la piña presentó una variación negativa de 2,5% 
y en República Dominicana el precio de las frutas estacionales se redujeron en un 7,3%. 

Finalmente el precio de la carne presentó alzas y caídas en los países monitoreados de la región. En 
Bolivia el precio de la carne de pollo (entero) cayó un 2,4% y en Chile la carne de pollo redujo su 
precio en 4,1%, en ambos países estos productos fueron los que más incidieron de forma negativa en 
la inflación. Por el contrario, la carne y derivados vieron incrementado su precio en 4,3% y en México el 
precio de la carne de res aumentó en un 2,1%, siendo en estos dos países el producto alimenticio que 
más contribuyó a la inflación nacional.



INFORME MENSUAL  / DICIEMBRE 2014 7

Incidencias Positivas Incidencias Negativas

Producto
Variación Incidencia

Producto
Variación Incidencia

(%) (% Puntos) (%) (% Puntos)

Bolivia, E.P.

Arveja

13,6 0,050

Carne 
de Pollo 
(entero) -2,4 0,050

Tomate 39,0 0,600 Papa -4,0 0,110

Zanahoria 10,1 0,060 queso criollo -5,3 0,040

Chile

Frutas de estación
4,3 0,024

Carne de 
pollo -4,1 -0,043

Limón 38,7 0,037 queso -2,3 -0,018

Manzana 11,4 0,012 Tomate -18,9 -0,133

Colombia

Carnes y derivados 
de la carne 0,1 0,010

Frutas
-4,3 -0,050

Lácteos, grasas y 
huevos 0,8 0,030

Tubérculos y 
plátanos 1,2 0,010

 
  

Costa Rica

Huevos 15,6 0,103 Leche líquida -0,4 -0,005

Tomate 48,4 0,163 Papaya -11,2 -0,020

Vainica
33,0 0,014

Filete de 
pescado -1,9 -0,005

Guatemala

Tomate 23,7 0,210    

Huevos 4,5 0,080

Chile Pimiento 20,4 0,030    

México

Carne de res 2,1 0,500 Cebolla -8,9 -0,022

Huevo 3,4 0,026 Manzana -4,7 -0,010

Jitomate 20,7 0,078 Pollo -0,8 -0,011

Nicaragua

Chiltoma 39,3 0,194 Limón -16,8 -0,035

queso 8,1 0,172 Piña -2,5 -0,004

Tomate 49,2 0,293 Ayote -9,0 -0,003

     tabla 2     Productos con mayor incidencia en la inflación general de los países de ALC, noviembre 2014

Fuente: Elaboración FAO RLC con información oficial de los países.
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Positiva Negativa

Producto Variación (%) Producto Variación (%)

Argentina

Frutas frescas 4,4

Pescados frescos y 
congelados 1,9

Verduras frescas y 
congeladas 3,2

Rep. 
Dominica

Cebollas 26,86 Frutas estacionales -7,27

Lechugas 26,81 Guandules verdes -3,49

Repollo 25,42 yuca -2,29

Perú

Limón 17,4 Zanahoria -12,8

Mandarina 15,2 Cebolla de cabeza -15,1

Palta 14 Zapallo macre -10,8

Uruguay

Espinacas 19,6 Cebollas -13,39

Frutillas 22,93 Morrones -10,26

Limón 23,31 Tomates -43,25

     tabla 3     Variación mensual del precio de alimentos seleccionados en países de ALC,  noviembre 2014

Fuente: Elaboración FAO RLC con información oficial de los países.
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Precios internacionales de los alimentos
En noviembre el índice de precios de la FAO registró un nivel de 192,6 puntos. Con lo anterior, por tercer 
mes consecutivo el índice prácticamente no presenta variación respecto al mes anterior. Sin embargo, 
la variación interanual presentó un valor negativo de 6,4%,  tendencia que se observa desde mediados 
del 2013. Lo anterior responde a las caídas de las cotizaciones de lácteos y azúcares, por el contrario los 
precios de la carne y del aceite se incrementaron levemente en noviembre y en mayor medida el precio 
de los cereales.

El índice de precios de lácteos registró en noviembre una reducción de 3,4% respecto al mes de octubre 
y un 29% respecto a noviembre del 2013. Esta reducción responde a una mayor disponibilidad de 
productos para la exportación y a una menor demanda por importaciones en algunos de los principales 
mercados. En tanto, el índice de precio de azúcar cayó un 3,2% respecto al mes previo y presentó una 
variación interanual de -8,2%. La caída del último mes responde a la mejora en las condiciones climáticas 
en la principal región productora de azúcar de Brasil, el mayor productor y exportador de este producto.

Por otra parte, el índice de precio de la carne se mantuvo prácticamente estable en comparación con el 
mes anterior, sin embargo registró un alza de 13,3% respecto a igual periodo del año anterior. Dicha alza 
responde a que las cotizaciones de casi todos los tipos de carne que componen el índice, se encuentran 
en sus máximos históricos. Por otra parte, el índice de precios de aceites vegetales se incrementó un 
0,7% en noviembre, sin embargo presenta una variación interanual negativa de 16,9%. El alza del último 
mes responde en parte a un aumento en la demanda mundial por las importaciones de esto productos.

Finalmente, el índice de precios de cereales se incrementó un 2,6% en noviembre y respecto a noviembre 
del año anterior presentó una variación de -5,8%. El aumento de noviembre responde en parte a una 
recuperación por parte de las cotizaciones de trigo, tras constatarse que las condiciones climáticas en 
países del hemisferio norte no son las ideales para la producción del cereal. 
 

Fuente:  FAO.

     GrÁFico 4     Índice mensual de la FAO para los precios de los alimentos
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Fuente:  FAO.

     GrÁFico 5     Índice mensual de la FAO para los precios de los alimentos, según grandes grupos 
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Anexo

Tasas de inflación de alimentos y general en países 
seleccionados de ALC 

País 

Inflación de alimentos Inflación general

Variación (%) anual Variación (%) mensual Variación (%) anual Variación (%) mensual

2011 2012 2013 nov sept oct nov 2011 2012 2013 nov sept oct nov

2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014

Antigua y Barbuda 3.8 2.6 2.1 … 0.2 … … 4.0 1.8 1.1 … 0.1 … …

Argentina 7.6 9.9 9.3 … 1.1 1.0 1.2 9.5 10.8 11.0 … 1.4 1.2 1.1

Bahamas 3.5 1.9 1.2 … 0.2 -0.5 … 3.2 0.8 0.8 … 0.3 0.0 …

Barbados 10.0 5.4 0.5 … -0.8 1.3 … 9.6 2.4 1.1 … -0.7 0.6 …

Belice … 1.7 2.5 -0.8 0.0 0.2 0.3 … 0.8 1.6 0.2 -0.1 0.0 0.2

Bolivia, E.P. 6.9 5.6 10.4 4.4 -1.6 -0.2 1.9 6.9 4.6 6.5 4.4 -0.4 0.1 0.7

Brasil 7.2 9.9 8.5 7.8 0.8 0.5 0.8 6.5 5.8 5.9 6.6 0.6 0.4 0.5

Chile 8.6 4.7 4.9 8.7 2.1 3.4 -0.5 4.4 1.5 3.0 5.5 0.8 1.0 0.0

Colombia 5.3 2.5 0.9 4.9 0.2 0.0 0.1 3.7 2.4 1.9 3.7 0.1 0.2 0.1

Costa Rica 4.1 1.2 3.3 6.4 -0.5 -0.4 1.7 4.7 4.6 3.7 5.9 -0.1 -0.3 0.3

Dominica 4.2 3.0 0.7 … 0.0 … … 2.0 2.0 -1.1 … 0.0 … …

Ecuador 6.8 5.0 1.9 4.6 0.0 0.2 0.6 5.4 4.2 2.7 3.8 0.6 0.2 0.2

El Salvador 3.2 1.1 1.9 5.1 -0.5 0.2 -0.7 5.1 0.8 0.8 1.3 -0.1 0.0 -0.5

Granada 5.5 1.3 1.1 … … … … 3.5 1.8 -1.2 … … … …

Guatemala 12.1 6.0 8.8 8.2 0.1 0.7 1.1 6.2 3.5 4.4 3.4 0.1 0.2 0.2

Guyana … 9.5 0.1 … … … … 3.4 0.9 … … … …

Haití 9.0 8.8 2.9 5.5 -0.1 0.4 0.5 8.3 7.6 3.4 6.2 0.4 0.6 0.5

Honduras 3.1 3.8 4.9 9.0 -0.2 0.6 1.6 5.6 5.4 4.9 6.4 0.1 0.3 0.4

Jamaica 5.5 14.3 7.9 11.3 2.5 0.2 -0.1 6.0 8.0 9.7 7.2 2.1 0.1 -0.5

México 5.8 7.5 4.0 6.0 0.9 0.2 0.7 3.8 3.6 4.0 4.2 0.4 0.6 0.8

Nicaragua 9.3 8.1 6.0 13.1 -0.7 0.4 3.6 8.0 6.6 5.7 7.6 -0.1 0.1 1.4

Panamác 7.5 7.2 4.6 … 0.7 0.1 0.0 6.3 4.6 3.7 0.3 -0.1 -0.3

Paraguay 3.9 0.7 6.7 1.7 -0.6 -0.1 1.6 4.9 4.0 3.8 3.5 0.0 0.2 0.7

Perú 8.0 4.1 1.3 3.9 0.4 1.0 -0.5 4.7 2.6 3.1 3.3 0.2 0.5 -0.1

Rep. Dominicana 9.7 6.3 1.6 6.0 0.7 0.9 0.9 7.8 3.9 3.9 2.7 0.2 -0.1 -0.1

San Crsitóbal y Nieves 3.5 -0.1 4.9 … 0.6 … … 2.8 0.1 0.4 … 1.9 … …

San Vicente y las Granadinas 5.7 1.1 1.8 … -0.1 … … 4.7 1.0 0.0 … -0.7 … …

Santa Lucía 5.7 10.4 -3.0 … -2.0 … … 4.8 5.0 -0.7 … -0.7 … …

Surinam 11.0 4.9 -1.1 … 0.4 1.1 … 14.9 4.4 0.6 … -0.1 0.4 …

Trinidad y Tobago 10.9 12.7 10.2 17.8 -1.3 4.9 3.2 5.3 7.2 5.6 9.0 -0.6 2.3 1.7

Uruguay 8.7 10.8 9.0 9.7 1.8 0.7 -0.3 8.6 7.5 8.5 8.1 1.0 0.6 0.1

Venezuela, R.B. 33.6 23.7 73.9 … … … … 27.6 20.1 56.2 … … … …

alca 8.5 8.9 10.2 13,6b 1,2b 0,9b 1,0 b 7,0 6,0 8,5 10,7 b 0,8b 0,8b 0,8 b

… / 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/ Cifra preliminar

c/Para el mes de noviembre Panamá inicia la publicación del Índice de Precios al Consumidor con base anual 2013=100. Las cifras consideradas en este informe para los meses anteriores 
corresponden Índice de Precios al Consumidor con base octubre 2002=100.

Fuente: Elaboración FAO RLC con información oficial de los países.
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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 interanual. 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.

Informe mensual

precios de los aliMentos 
en aMérica latina y el caribe
Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe dicieMbre, 2014


