
Las tasas de inflación mensual de América Latina y el Caribe, tanto de alimentos como general, 
registraron variaciones mensuales de 1,0% durante diciembre de 2013, aumentando 0,2 y 0,1 
puntos porcentuales respectivamente respecto al mes previo. Esto mantiene la tendencia al alza 
registrada desde julio del año 2013.

En Caribe y Centroamérica, países como Costa Rica, Guatemala, Honduras, México y Rep. 
Dominicana presentaron variaciones más bajas, aunque positivas, en su tasa de inflación mensual 
de alimentos en comparación con el mes de noviembre. 

En Sudamérica, en tanto, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, presentaron caídas en sus índices de 
precios de los alimentos, respecto al mes previo.

Durante diciembre, productos como el limón y las carnes, fueron algunos de los alimentos que 
mayor participación tuvieron en las variaciones positivas de los precios de los países de la región. En 
cambio el tomate, el arroz, el frijol y zapallito, incidieron de forma negativa.

Durante diciembre, el índice internacional de precios de los alimentos de la FAO presentó un alza 
de 0,2%, alcanzando un nivel 206,7 puntos. Esto fue impulsado principalmente por el incremento 
en los índices de precio de las carnes y de los lácteos, los cuales presentaron variaciones positivas 
en el mes. Por el contrario, cereales, azúcar y aceites y grasas presentaron variaciones negativas en 
sus índices.
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Informe de inflación en América Latina y el Caribe1

La inflación de los alimentos de América Latina y el Caribe presentó una variación mensual de 1,0% 
en diciembre, esto es un aumento de 0,1 punto porcentual respecto a la cifra registrada en noviembre. 
Esta cifra confirma la tendencia al alza del segundo semestre del año.

De igual manera, la inflación general, durante el mes de diciembre también registró una variación de 
1,0%, 0,2 puntos porcentuales por sobre la variación de noviembre, continuando con la tendencia al 
alza desde julio.

InFLACIón InteRAnuAL

Por su parte, durante diciembre la variación anual de alimentos en América Latina y el Caribe alcanzó 
el 10,2%, levemente superior al 10,1% registrado en noviembre. En tanto la variación anual general 
aumentó 0,3 puntos porcentuales respecto al mes anterior, alcanzando 8,6% en diciembre.

inflación mensual en América 
Latina y el Caribe, 2010-2013
Variación % mensual

Alimentos

General

*/ Promedio de 10 países de ALC que representan 
alrededor del 95% del PIB regional. A diferencia de la 
información de meses previos, el promedio de ALC no 
considera a Venezuela.
Fuente: Elaboración propia con información oficial 
de los países. g
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1. Los datos publicados no consideran la información de precios en Venezuela, por cuanto a la fecha de la publicación de este documen-
to, dicha información no se encuentra disponible.
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Mensual

General Alimentaria General Alimentaria

Argentina 1.4 1.6 10.9 9.3

Bolivia 0.1 -1.2 6.5 10.4

Brasil 0.9 0.9 5.9 8.5

Chile 0.6 -0.8 3.0 4.9

Colombia 0.3 0.3 1.9 0.8

Costa Rica 0.5 0.1 3.7 3.3

Ecuador 0.2 0.3 2.7 1.9

Guatemala 0.3 0.1 4.4 8.8

Honduras 0.3 0.4 4.9 4.9

México 0.6 0.9 4.0 4.0

Nicaragua 1.1 1.4 5.5 6.0

Panamá 0.3 0.3 3.7 4.6

Paraguay 0.1 -0.3 3.7 6.7

Peru 0.2 -0.4 2.9 2.2

Rep. Dom. 0.4 0.1 3.9 1.6

Uruguay -0.7 -0.3 8.5 9.0

ALC* 1.0 1.0 8.6 10.2

inflación mensual y anual en países de ALC, diciembre 2013

*/ Promedio de 10 países de ALC que representan alrededor del 95% del PIB regional. 
A diferencia de la información de meses previos, el promedio de ALC no considera a Venezuela.
Fuente: Elaboración propia con información oficial de los países.

Anual

Porcentajes
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Inflación mensual en países de América Latina y el Caribe

América Central, México y el Caribe

En varios de los países de la subregión, la inflación mensual de alimentos registró valores inferiores a 
los reportados durante noviembre. Tales son los casos de Costa Rica, Guatemala, Honduras, México y 
República Dominicana. 

Particularmente, Costa Rica y Guatemala, registraron importantes reducciones en sus tasas de infla-
ción mensual de alimentos, respecto al mes de noviembre.

En tanto, durante el mes de diciembre, las tasas de inflación general presentaron movimientos mixtos 
en dichos países: se redujo en México y levemente en Guatemala, aumentó en Costa Rica y se mantu-
vo relativamente estable en Honduras.

Por su parte, Panamá y Nicaragua han registrado tendencias al alza, tanto en su tasa de inflación de 
alimentos como general, durante los últimos dos meses observados. Particularmente, en el caso de 
Nicaragua el año cierra con una de las tasas más altas de la subregión, tanto a nivel general como de 
alimentos. 

inflación mensual en América Central, México y el Caribe
Porcentajes
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Fuente: Elaboración propia con información oficial de los países.

Alimentos

General



INFORME MENSUAL  / enero 2014 5

Durante el mes de diciembre, la inflación mensual tanto de alimentos como general registró valores 
superiores a los observados en el mes anterior en los países de Argentina, Brasil y Colombia. Por el 
contrario, en Ecuador, Paraguay y Uruguay se registraron variaciones mensuales menores tanto a nivel 
general como de alimentos.

Bolivia y Chile, en tanto, presentaron una variación negativa en su índice de alimentos, pero registra-
ron aumentos a nivel general, respecto al mes de noviembre.

En el caso de Perú, pese al aumento en la tasa de variación de su índice de alimentos, ésta es por 
segundo mes consecutivo negativa.

América del Sur

inflación anual en América del Sur
Porcentajes

Alimentos

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



INFORME MENSUAL  / enero 2014 6

principales alimentos que incidieron en la inflación 
mensual de los países de ALC

Productos como el limón y las carnes, especialmente las de pollo y de res, fueron los alimentos que 
más reiteradamente incidieron en la variación positiva de precios de los países de la región durante 
diciembre. Por el contrario, productos como el tomate, el arroz, el frijol y el zapallito, entre otros, in-
cidieron negativamente este mes. La cebolla, en tanto, presentó alzas y caídas en distintos países de 
la región.

El limón presentó alzas de precios en Argentina, República Dominicana (limones agrios) y en Uruguay. 
En este último país el precio del limón creció 34% durante diciembre, mientras que en Argentina se 
incrementó en 16,3% y en República Dominicana lo hizo en 12,4%. 

Por el lado de las carnes, la carne de pollo experimentó alzas en Chile y en México, mientras que la 
carne de res hizo lo propio en Colombia y, de igual forma, en México. La carne de pollo fue el segun-
do producto de mayor incidencia positiva sobre la variación de los precios de Chile y de México, al 
incrementar su precio en 2,7% y 2,3% respectivamente. La carne de res, en tanto, se alzó 3,3% en 
Colombia y 0,8% en México, ubicándose en segundo y tercer lugar, respectivamente, de los productos 
de mayor incidencia positiva sobre los precios. Las variaciones de precios experimentadas por estos 
productos, relativamente bajas respecto de lo observado en otros alimentos, y su impacto sobre los 
precios generales, dan cuenta de la importancia de estos productos en el consumo de los hogares de 
los países mencionados.

El tomate, en tanto, mostró un comportamiento generalizado de caídas en sus precios a lo largo de 
América Latina y el Caribe. Su precio disminuyó 22,3% en Argentina (tomate redondo), 26,5% en 
Bolivia, 16,3% en Chile, 8,3% en Costa Rica, y 2,4% en Guatemala. De hecho, México fue el único 
de los países observados, donde el precio del jitomate se incrementó, y lo hizo fuertemente al crecer 
27% y ubicarse como el producto de mayor impacto positivo sobre los precios de ese país. En Bolivia 
y Costa Rica, el tomate fue el producto alimenticio de mayor incidencia negativa sobre los precios. En 
Chile se ubicó en segundo lugar, tras la papa que cayó más de 25% en el mes, y en Guatemala fue el 
tercer producto de mayor impacto negativo sobre los precios, tras productos como la cebolla y el maíz.

Productos como el arroz, los zapallitos y el frijol también jugaron un rol en prevenir alzas de precios en 
varios de los países de la región. El arroz disminuyó 13,2% en Colombia y 1% en Nicaragua. En estos 
dos países fue el producto de mayor impacto negativo sobre los precios. Algo similar ocurrió con el 
frijol, producto que se ubicó en segundo lugar dentro de los productos alimenticios con incidencias 
negativas en Colombia y en México, con variaciones de -16,3% y -3,9% respectivamente. El zapallito, 
finalmente, observó caídas importantes en sus precios en Argentina y en Uruguay. En estos países el 
precio del producto cayó 18,6% y 25,6% respectivamente.
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Fuente: Elaboración propia con información oficial de los países.

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,  Diciembre 2013

País
incidencias Positivas incidencias negativas

Producto Variación (%) Incidencia
(% Puntos) Producto Variación (%) Incidencia

(% Puntos)

Bolivia

Zanahoria 18,3 0,080 Tomate -26,5 -0,530

Cebolla 6,1 0,040 Papa -7,2 -0,220

Locoto 24,2 0,040 Sábalo -6,5 -0,020

Chile

Frutas de estación 9,6 0,050 Papa -25,7 -0,224

Carne de pollo 2,7 0,025 Tomate -16,3 -0,060

Naranja 10,0 0,015 Cebolla y cebollín -11,0 -0,028

Colombia

Otras hortalizas y 
legumbres frescas 29,3 0,090 Arroz -13,2 -0,210

Res 3,3 0,070 Frijol -16,3 -0,070

Otras frutas 
frescas 11,0 0,070    

Costa Rica

Huevos 3,6 0,024 Tomate -8,3 -0,031

   Café -2,4 -0,015

      

Guatemala

Papa 10,8 0,060 Cebolla -11,4 -0,070

Otras legumbres y 
hortalizas 11,6 0,020 Maíz -2,1 -0,030

   Tomate -2,4 -0,020

México

Jitomate 27,0 0,132 Cebolla -12,9 -0,036

Pollo 2,3 0,032 Frijol -3,9 -0,014

Carne de res 0,8 0,017 Papaya -10,9 -0,008

Nicaragua

Cebolla 17,2 0,092 Arroz -1,0 -0,033

Queso 2,7 0,057 Naranja -6,4 -0,025

Repollo 28,8 0,050 Quequisque -14,0 -0,017

País
Positiva negativa

Producto Variación (%) Producto Variación (%)

Argentina

Pomelo 19,5 Tomate redondo -22,3

Limón 16,3 Zapallito -18,6

Lechuga 12,9 Cebollas -9,9

República Dominicana

Limones agrios 12,4 Lechuga -16,7

Cebollas 8,3 Guandules verdes -12,2

Papas 8,2 Yuca -3,8

Uruguay

Limones 33,7 Zapallitos -25,6

Espinacas 15,3 Duraznos -24,5

Frutillas 13,1 Morrones -22,0
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Variación mensual del precio de alimentos seleccionados en países de ALC,  Diciembre 2013
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precios internacionales de los alimentos

El índice de la FAO para el precio internacional de los alimentos alcanzó los 206,7 puntos en diciem-
bre, esto es un leve aumento de 0,2% respecto al mes anterior. En tanto la variación anual de diciem-
bre, el índice registró una caída de 3,4%.

Observar la evolución del precio de los distintos grupos de alimentos, da cuenta de un comportamien-
to heterogéneo. Los índices de precios de azúcar y de cereales presentaron una caída en sus niveles, 
de 6,3% y de 1,4% respectivamente. Por su parte, el grupo de aceites y grasas presenta una baja de 
1,3% durante diciembre en comparación con el mes anterior.

Por el contrario, los grupos de alimentos correspondientes a carnes y lácteos presentaron variaciones 
mensuales positivas de 0,4% y 5,3% respectivamente.

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
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Indice (eje izquierdo)
Variación %

Fuente: FAO
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País

Inflación de Alimentos Inflación General

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

2010 2011 2012 2013 Oct.
2010

Nov. 
2013

Dic. 
2013 2010 2011 2012 2013 Oct.

2010
Nov. 
2013

Dic. 
2013

Argentina 14.7 7.6 9.9 9.3 1.0 0.9 1.6 10.9 9.5 10.8 10.9 0.9 0.9 1.4

Bolivia, EP 11.6 6.9 5.6 10.4 1.5 -0.9 -1.2 7.2 6.9 4.5 6.5 0.7 0.0 0.1

Brasil 10.4 7.2 9.9 8.5 1.0 0.6 0.9 5.9 6.5 5.8 5.9 0.6 0.5 0.9

Chile 5.6 8.6 4.7 4.9 1.8 0.9 -0.8 3.0 4.4 1.5 3.0 0.1 0.4 0.6

Colombia 4.1 5.3 2.5 0.8 -1.0 -0.5 0.3 3.2 3.7 2.4 1.9 -0.3 -0.2 0.3

Costa Rica 9.0 4.1 1.2 3.3 0.4 1.1 0.1 5.8 4.7 4.6 3.7 -0.8 0.2 0.5

Ecuador 5.4 6.8 5.0 1.9 1.0 0.8 0.3 3.3 5.4 4.2 2.7 0.4 0.4 0.2

El Salvador 7.9 3.2 1.1 … 0.0 -0.1 … 2.1 5.1 0.8 … -0.1 0.1 …

Guatemala … … 6.0 8.8 0.0 1.7 0.1 5.4 6.2 3.4 4.4 0.0 0.4 0.3

Haití 7.8 9.0 8.8 … -0.1 0.0 … 6.2 8.3 7.6 … 0.2 0.1 …

Honduras 8.3 3.1 3.8 4.9 -0.2 0.4 0.4 6.5 5.6 5.4 4.9 0.1 0.3 0.3

México 4.9 5.8 7.5 4.0 -0.1 1.1 0.9 4.4 3.8 3.6 4.0 0.5 0.9 0.6

Nicaragua 13.7 9.2 8.1 6.0 -0.4 0.8 1.4 9.2 8.0 6.6 5.5 -0.2 0.5 1.1

Panamá 5.1 7.5 7.2 4.6 0.4 0.1 0.3 4.9 6.3 4.6 3.7 0.1 0.1 0.3

Paraguay 11.2 3.9 0.7 6.7 2.5 1.6 -0.3 7.2 4.9 4.0 3.7 0.8 0.7 0.1

Perú 2.5 8.0 4.1 2.2 0.0 -0.8 -0.4 2.1 4.7 2.6 2.9 0.0 -0.2 0.2

Rep. Dom. 5.5 9.7 6.3 1.6 0.0 0.3 0.1 6.2 7.8 3.9 3.9 -0.1 0.1 0.4

Trinidad y Tobago 29.5 10.9 12.7 … 2.7 3.5 … 13.4 5.3 7.2 … 1.2 1.6 …

Uruguay 8.4 8.7 10.8 9.0 0.8 0.2 -0.3 6.9 8.6 7.5 8.5 0.8 0.2 -0.7

Venezuela, RB 33.8 33.6 23.7 … 5.6 … … 27.2 27.6 20.1 … 5.1 … …

ALCa 9.6 8.5 8.9 10.2b 0.8 0.9 b 1.0 b 6.8 7.0 6.0 8.6 b 0.7 0.8 b 1.0 b

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/ Cifra preliminar. 

Anexo
tasas de inflación de alimentos y general en países seleccionados de ALC
Porcentajes

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 va-
riación 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.
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