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Meta ODS 2.c
Adoptar medidas para garantizar el buen funcionamiento de los mercados
de productos básicos alimentarios y sus derivados y facilitar el acceso 
oportuno a información sobre los mercados, en particular sobre las reservas 
de alimentos, a fin de ayudar a limitar la extrema volatilidad de los precios 
de los alimentos.

Indicador ODS 2.c.1
Indicador de anomalías en los precios de los alimentos (IAPA)

Es una medida de la volatilidad de los precios de los alimentos, que detecta 
un crecimiento anormal de los precios en los mercados de alimentos.

ODS 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la 
mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible

ODS Objetivo, meta e indicador



ODS Objetivo, meta e indicador (2)

• Por qué la volatilidad de los precios de los alimentos?

La inestabilidad de los precios no garantiza los ingresos 
estables de mis productos. Además, no puedo tomar 

decisiones sobre la próxima siembra y nuevas inversiones 
para mis cultivos.

Como los precios aumentaron de improviso, teníamos que 
reducir los gastos en alimentos y vender activos 

productivos, como tierras y ganado.

Numerosas familias, especialmente en los países en desarrollo, son 
vulnerables a las fluctuaciones extremas de los precios, ya que carecen de 
mecanismos adecuados de supervivencia, como el almacenamiento, el 
ahorro o el acceso al crédito. En conclusión, la volatilidad de los precios 
afecta a los hogares y a los productores.



ODS Objetivo, meta e indicador (3)

• La conexión entre los alimentos y la seguridad alimentaria nacional fue 
puesta de manifiesto en la crisis de precios de los alimentos de 
2007/2008.

• En un mundo globalizado, monitorear los precios de los productos 
alimenticios y evaluar cuidadosamente las subidas de precios nunca ha 
sido tan importante.

• En muchos países, los precios del mercado son a veces la única fuente 
de información disponible para evaluar la severidad de una crisis local, 
ya sea para el acceso o para la disponibilidad de alimentos.



ODS Objetivo, meta e indicador (4)

• El IAPA responde a la pregunta de si una fluctuación en los 
precios es inusual para un período determinado, evaluando el 
aumento de los precios en un mes concreto durante muchos 
años, teniendo en cuenta la estacionalidad de los mercados 
agrícolas y la inflación.

• El IAPA es una herramienta importante de alerta para medir el 
avance de los países en la estabilización de los mercados y sus 
precios, realizando un seguimiento de los precios de los 
mercados.

¿Cómo un Indicador de anomalías en los precios 
de los alimentos puede ayudar a medir el 

progreso hacia la erradicación del hambre? 



IAPA para los precios del maíz en el 2016 

Los precios del maíz amarillo en Argentina llegaron a 
un nivel de más del doble que  en octubre del año 

anterior. La tendencia estacional fue agravada por la 
fuerte demanda de las exportaciones provocada por 

la devaluación de la moneda local. 

Fuente: Resumen informativo por países, SMIA

www.fao.org/sustainable-development-goals/indicators/2c1/en/

El indicador monitorea productos clave para la seguridad 
alimentaria a nivel nacional. Para lograr esto, el indicador 

se calcula para un conjunto de productos (p.ej. maíz, arroz, 
trigo, según la disponibilidad de los datos).

http://www.fao.org/sustainable-development-goals/indicators/2c1/en/


IAPA para el índice de precios de los alimentos en el 2016 

El incremento en los precios fue
observado sobretodo en aceite/grasa, 

legumbres y hortalizas y patata. La 
disminución de lluvia impactó en la 

cosecha de patata, por lo que subió el 
precio de dicho alimento.

Fuente: INE España

www.fao.org/sustainable-development-goals/indicators/2c1/en/

También el indicador se calcula para el subíndice del precio 
de los alimentos del índice de precios al consumidor.

http://www.fao.org/sustainable-development-goals/indicators/2c1/en/


IAPA para el índice de precios de los alimentos



IAPA – Curso en línea

Antes de empezar: 
http://www.fao.org/elearning/#/elc/en/Course/SDG2C1 (En inglés por el momento)

http://www.fao.org/elearning/


Volatilidad

La volatilidad de los precios

La variabilidad de las series de precios 
en torno a su valor medio.

Factores que afectan a los precios agrícolas

• Oferta: superficie plantada o rendimiento.
• Demanda: fluctuaciones de los ingresos, los 

precios de los bienes sustitutivos y los 
cambios en las preferencias.

Dos tipos de variabilidad

• Predecible.
• Impredecible (perturbaciones).



Volatilidad (2)

• La volatilidad de los precios difiere del nivel de precios, ya que genera 

incertidumbres sobre el verdadero nivel de precios para productores y 

consumidores.

• Además, en lo que respecta a la producción, la volatilidad de los precios puede 

reducir las inversiones y provocar la adopción de tecnologías de menor riesgo y 

menos productivas, con impactos macroeconómicos negativos.

A corto plazo, los precios elevados
benefician a los productores. 

A medio y largo plazo, los precios 
elevados pueden afectar 

positivamente si generan procesos 
económicos dinámicos que aumentan 

las tasas de empleo y/o salarios, de 
forma que contrarresten la subida del 

coste de los alimentos.

Los precios elevados llevan a las 
personas a reducir sus existencias.

Una vez que las existencias se han 
agotado, el sistema es vulnerable a 

nuevas perturbaciones y la variación 
de los precios tenderá a ser mayor que 

si hubiera existencias disponibles.

El nivel de los precios La volatilidad de los precios







Intervenciones para reducir la volatilidad 

• Mejorar la información de los mercados
o La información sobre la situación actual y las perspectivas de la 

agricultura mundial determinan las expectativas sobre los precios 
futuros y permite que los mercados funcionen de manera más eficiente.

• Acumulación de existencias
o Puede reducir la volatilidad siempre que se acopien en períodos de 

exceso de oferta y se distribuyan en períodos de exceso de demanda.

• Mecanismos de mitigación
o Los mecanismos anteriores (ex ante) o posteriores (ex post) para 

mitigar los riesgos relacionados con la producción y los precios que 
enfrentan los agricultores: el riego/drenaje, la tecnología, etc.



Esfuerzos para mejorar la información de los mercados



Diferentes políticas para mitigar los impactos negativos
causados por los altos precios entre 2007-2009



Pausa



Introducción al IAPA

¿Es la tasa de variación de los 
precios normal para el período de 

tiempo analizado?

El IAPA proporciona una respuesta a esta pregunta, ya que detecta un
crecimiento anormal de los precios en los mercados de alimentos. 

A través del IAPA, los países pueden determinar el número de años durante 
los cuales se han alcanzado precios anormalmente elevados y volátiles 
debido al funcionamiento inadecuado de los mercados locales y a diversas 
perturbaciones que afectan el sistema alimentario en relación con un año o 
período base.



Introducción al IAPA (2)

Es importante destacar que este indicador es 
solo una guía para entender la dinámica de los 
mercados.

Como tal, no puede ser el único elemento utilizado para 
determinar si el precio de un alimento en un mercado 
concreto en un momento dado es anormalmente alto o 
bajo.

Los resultados deben ponderarse junto con otra 
información disponible sobre los fundamentos del 
mercado, el contexto macroeconómico y las 
perturbaciones externas. Esto resulta especialmente 
importante cuando se evalúa si el precio debe ser 
clasificado o no como una anomalía. 



IAPA – Tasa de crecimiento compuesto 

• El IAPA es una suma ponderada de dos tasas de crecimiento compuesto.

IAPA
Una tasa de 
crecimiento
trimestral

compuesto

Una tasa de 
crecimiento

anual
compuesto

De esta forma, el indicador refleja en un único índice ambas fuentes de 

variación de precios (durante un año y a lo largo de los años).

• ¿Por qué la tasa de crecimiento compuesto (TCC)?

Es una media geométrica que supone que una
variable aleatoria crece a un ritmo constante. 
Dada esta suposición, la TCC tiende a suavizar el 
efecto de la volatilidad de los movimientos
periódicos de precios. Esto es ventajoso, 
especialmente cuando se trata de series de 
precios altamente volátiles, ya que facilita el 
establecimiento de una línea de base.
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IAPA – Tasa de crecimiento compuesto (2) 
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• Cálculo de la TCC
La TCC mide el crecimento en cualquier variable aleatoria desde el comienzo del 
período to hasta el fin del período tn, elevado al poder de uno sobre el período 
total de tiempo considerado, como se ilustra en la ecuación:

: es período
: es el precio al fin del período
: es el precio al inicio del período
: número de meses en el período



IAPA – Fórmula



IAPA – Interpretación

TCTC 𝑇𝐶𝑇𝐶𝑡 𝝈𝑇𝐶𝑇𝐶𝑡 ITAPA
%

Enero -0.5687 -1.0441 4.8884 0.0972

• Por ejemplo, 𝐼𝑇𝐴𝑃𝐴2016_𝐸𝑛𝑒

IAPA = 
𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 −𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑛𝑑.

𝑑𝑒𝑣.𝑒𝑠𝑡. 𝑝𝑜𝑛𝑑.

1. Los precios disminuyeron un 0.57% entre octubre 2015 y enero 2016.
2. En promedio, los precios en enero disminuyeron un 1.04% durante el mismo 

trimestre entre 2006 y 2015.
3. −0.5 ≤ 𝐼𝑇𝐴𝑃𝐴2016_𝐸𝑛𝑒 < 0.5, por lo tanto, una variación normal de precios.

Anormalmente alto



IAPA – Ponderación

El indicador no alerta El indicador alerta

Los mercados se 
están comportando 

con normalidad
Verdadero positivo Falso positivo

Los mercados NO se 
están comportando 

con normalidad
Falso negativo Verdadero negativo

Este tipo de error es más preocupante a efectos de la alerta temprana, ya que es 
importante no pasar por alto una inminente perturbación en el mercado.

• Si un período de precios elevados y volátiles al comienzo de la serie tiene el 
mismo peso que un período más reciente de precios bajos y menos volátiles, el 
umbral para que una TCC se considere anormal puede ser más elevado de lo 
necesario.



IAPA – Ponderación (2)

• Los factores de ponderación lineales en el tiempo 
o De forma que el pasado más reciente tiene un peso mayor en el cálculo de la media 

y la desviación típica que el inicio de la serie de precios

• Los factores de ponderación de la serie de precios del año 2006 al 2010



IAPA – Cálculo

𝐼𝐴𝑃𝐴𝑡 = 𝛼
𝑇𝐶𝑇𝐶𝑦𝑡 − 𝑇𝐶𝑇𝐶𝑡

 𝜎𝑇𝐶𝑇𝐶𝑡

+ 1 − 𝛼
𝑇𝐶𝐴𝐶𝑦𝑡 − 𝑇𝐶𝐴𝐶𝑡

 𝜎𝑇𝐶𝐴𝐶𝑡

En Excel se usa = SUMPRODUCT(TCXC_M,P_Y) / SUM(P_Y))

En Excel se usa = SQRT(SUMPRODUCT(P_Y*(TCXC-TCXC.med)^2) / SUM(P_Y*(Nu.P-1)/Nu.P)

• Cómo calcular la media ponderada de la TCC trimestral o anual:

𝑇𝐶𝐶𝑡 = 1

 𝑦=1
𝑌 𝑤𝑦

 
𝑦=1

𝑌

𝑤𝑦 ∗ 𝑇𝐶𝐶𝑦𝑡

• Cómo calcular la desviación típica ponderada de la TCC trimestral o anual :

 𝜎𝑇𝐶𝐶𝑡
=

 𝑦=1
𝑌 𝑤𝑦 (𝑇𝐶𝐶𝑡 − 𝑇𝐶𝐶𝑡)

2

  𝑦=1
𝑌 𝑤𝑦 (  𝑌 − 1)  𝑌

• Recordando el cálculo de la tasa de crecimiento compuesto (TCC): 



IAPA – Cálculo (2)

0. Deflactar los precios nominales

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑅𝑒𝑎𝑙 =
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙

𝐼𝑃𝐶

El índice interno de precios al consumidor (IPC) 
(2010 = 100), según la información facilitada por 
el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Existen dos versiones de la serie de precios: una 
nominal y la serie de términos reales. La serie de 
términos reales es la que se utiliza en el cálculo 
del IAPA. Lo obtenemos dividiendo los precios 
nominales por el IPC. 



IAPA – Cálculo (3)

1. Calcular la TCC 
La tasa de crecimiento compuesto para el 
último trimestre de 2016 se calcula de la 
siguiente manera:

La serie utilizada en este ejemplo 
dispone de datos a partir de enero 
2006, por lo tanto solo puede 
determinarse hasta el segundo 
trimestre de 2006, ya que para calcular 
los valores correspondientes a cada 
mes del primer trimestre serían 
necesarios datos de 2005 de los que 
no se dispone.

𝑇𝐶𝑇𝐶2016𝑑𝑒𝑐 =
3 13.073

16.929
− 1 = −0.082%



IAPA – Cálculo (4)

1. Calcular la TCC 

𝑇𝐶𝐴𝐶2016𝑑𝑒𝑐 =
12 13.073

16.771
− 1 = −0.02%

La tasa de crecimiento anual compuesto 
para diciembre de 2016 se calcula de la 
siguiente manera:

Al igual que sucede con los cálculos 
para la TCTC, los cálculos de la TCAC 
comienzan en enero de 2007 y no en 
enero de 2006.



IAPA – Cálculo (5)

1. Calcular la TCC 

• Reordenar los resultados de la TCTC y la TCAC por mes.

Enero

Febrero



IAPA – Cálculo (6)

2. Crear los factores de ponderación

El sistema de ponderación es flexible. Lo importante es que el valor de las medias y las 
desviaciones típicas para el año (t+i) tengan un peso mayor que los valores para el año (t), que 
corresponden al comienzo de la serie.

La única diferencia 

entre los factores de 

ponderación 

trimestrales y 

anuales es que estos 

últimos comienzan 

en 2007, ya que la 

TCAC solo se calcula a 

partir de 2007. 



IAPA – Cálculo (7)

3. Calcular la media y la desviación estándar ponderadas

Asimismo, repetir el 
cálculo con los valores
anuales.



IAPA – Cálculo (8)

4. Calcular el IAPA trimestral y anual

• IAPA trimestral 

• Repetir para el IAPA anual

• Un ejemplo:

𝑇𝐶𝑇𝐶𝑦𝑡 − 𝑇𝐶𝑇𝐶𝑡

 𝜎𝑇𝐶𝑇𝐶𝑡

Oct-2015

Tasa de 
crecimiento 
compuesto
ponderada 

Promedio 
Ponderado

Desviación 
Estándar 

Ponderada
Indicador

Trimestral -3.64 -4.20 3.06 0.18

Anual 0.73 0.2 2.09 0.25



IAPA – Cálculo (9)

5. Calcular el IAPA 

• El IAPA anual es la media aritmética durante 12 meses del año 
correspondiente. 

𝐼𝐴𝑃𝐴𝑡 = 𝛼
𝑇𝐶𝑇𝐶𝑦𝑡 − 𝑇𝐶𝑇𝐶𝑡

 𝜎𝑇𝐶𝑇𝐶𝑡

+ 1 − 𝛼
𝑇𝐶𝐴𝐶𝑦𝑡 − 𝑇𝐶𝐴𝐶𝑡

 𝜎𝑇𝐶𝐴𝐶𝑡

Donde 𝛼 equivale a 0.4.

Oct-2015
Tasa de 

crecimiento 
ponderada 

Promedio 
Ponderado

Desviación 
Estándar 

Ponderada
Indicador

Trimestral -3.64 -4.20 3.06 0.18

Anual 0.73 0.2 2.09 0.25

IAPA 0.22(0.18*0.4)+(0.25*0.6)=0.22



IAPA – Cálculo (10)

6. Interpretar los resultados

Las Tablas A y B muestran los resultados de los IAPA 

tanto trimestral como anual, incluyendo los de los 

subcomponentes necesarios para obtener sus 

estimaciones. 

0.5 ≤ IAPA 2014, 2015 < 1
Moderadamente alto



IAPA – Presentación

• La presentación gráfica de los IAPA mensuales



IAPA – Presentación (2)

sample

En América Latina y el Caribe, la reducción de las 
cosechas y la debilidad de las monedas, junto 
con las reformas comerciales encaminadas a 
impulsar las exportaciones, fueron factores clave 
de los niveles altos en los precios observados en 
2016. Los aumentos localizados en los precios del 
combustible contribuyeron también a dichos 
niveles.



IAPA – Limitación

• El IAPA como una guía aproximada de la dinámica del mercado
o Como tal, uno no puede confiar en el indicador como el único elemento a 

tener en cuenta para dar una alerta de seguridad alimentaria o 
caracterizar los precios como anormalmente altos. 

• En su lugar, sus resultados deben sopesarse con otra información 
disponible sobre los fundamentos del mercado y posibles shocks de 
política a corto plazo que puedan explicar estos movimientos de 
precios.

• Esto es especialmente importante cuando se evalúa si las 
perturbaciones observadas en los precios persistirán o son transitorias.



IAPA – Desafíos de la implementación

• Los principales desafíos en la implementación del indicador son la 
disponibilidad y la calidad de los datos. El indicador es muy sensible a 
ambas cuestiones. Se requiere una serie de tiempo de al menos 60 
puntos de datos mensuales para calcular el indicador.

• En términos de disponibilidad de datos, los países han realizado 
importantes inversiones en la recopilación y difusión de datos de 
precios de productos básicos a nivel nacional. Sin embargo, el acceso a 
esta información a nivel global todavía a veces sigue siendo un desafío.



Uso e interpretación del indicador para la toma de decisiones

• Alimentando las actividades de 
Monitoreo y Análisis de los Precios de 
los  Alimentos (FPMA) a nivel de país, 
del SMIA de la FAO, el IAPA ofrece la 
información regular sobre el estado de 
los precios de una canasta de bienes.

• Los resultados se difunden y analizan a 
través del sitio web y el boletín 
mensual del FPMA con el objetivo de 
proporcionar alertas tempranas a los 
países donde existe un impacto 
potencial en el acceso económico a los 
productos alimenticios clave como 
resultado de los precios de los 
alimentos anormalmente altos.



¡MUCHAS GRACIAS!

PARA MAYOR INFORMACIÓN POR FAVOR CONTACTAR CON:

JUNGEUN.SOHN@FAO.ORG 
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