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Panorama mundial 

Durante el período de 12 meses que finalizó en febrero de 2013 los consumidores experimentaron una 

inflación de los precios de los alimentos que se elevó hasta 6,3 % (Gráfico 1), tras un aumento del 

6,1 % en enero. La inflación anual de los precios de los alimentos en los dos primeros meses de 2013 

fue impulsada principalmente por África (Cuadro 1), donde los precios se elevaron en 7,7 % en febrero 

de 2013 y 8,1 % en enero del mismo año en términos interanuales.  

Los mayores aumentos de precios con respecto a febrero de 2012 fueron los que enfrentaron los 

consumidores de Asia meridional (+13,8 %), seguidos de los de Asia occidental (+11,2 %) y África 

central (+11 %). La inflación más baja de los precios de los alimentos se registró en Australia y 

Nueva Zelandia (1,1 %), mientras que en Asia oriental dichos precios descendieron ligeramente 

(-0.5 %). 

Gráfico 1: Inflación de los precios de los alimentos al consumo a escala mundial y regional (en 

términos interanuales) 
 

 
 

 

 

Fuente: OIT – Laborsta (datos sobre los índices de precios al consumidor [IPC] alimentarios por países), División de Estadística de la 

FAO (cálculos) 

  



Cuadro 1: Evolución de la inflación de los precios de los alimentos al consumo a nivel mundial y 

regional  

Tasas de crecimiento 

como porcentaje 

2010 2011 2012 Ene. 2013 

(en términos 

interanuales) 

Feb. 2013 

(en términos 

interanuales) 

Mundo 7,3 8,4 6,1 6,1 6,3 

África 7,5 13,6 9,2 8,1 7,7 

África austral 1,5 7,0 7,2 6,3 6,1 

África occidental 8,8 8,8 8,6 7,6 8,5 

África del Norte 11,5 9,4 8,4 7,5 5,6 

África central 17,3 15,0 12,7 10,6 11,0 

África oriental 4,1 23,4 10,4 9,4 8,5 

Américas 4,1 6,6 5,8 5,7 5,9 

América del Sur 7,3 9,5 8,4 9,6 10,0 

América central 3,6 5,9 6,8 5,5 5,7 

Caribe 4,5 7,1 5,7 6,9 6,4 

América del Norte 0,8 3,7 2,6 1,5 1,7 

Asia 9,1 8,7 6,2 6,2 6,6 

Asia oriental 6,6 10,6 4,5 -0,4 -0,5 

Asia sudoriental 6,8 2,4 4,7 5,3 7,1 

Asia occidental 8,4 6,3 11,4 12,5 11,2 

Asia meridional 12,4 8,8 8,1 13,2 13,8 

Europa 2,2 4,9 3,0 4,4 3,9 

Europa meridional -0,1 2,5 2,5 3,0 2,5 

Europa oriental
1
 4,8 8,3 3,4 6,4 6,1 

Europa septentrional 1,8 5,1 3,0 3,6 3,2 

Europa occidental 1,0 2,3 2,9 3,3 2,6 

Fuente: OIT – Laborsta (datos sobre los IPC alimentarios por país), División de Estadística de la FAO (cálculos) 

                                                 
1
 Las estimaciones relativas a esta subregión se han modificado considerablemente con respecto a las del número anterior. Esto se debe 

fundamentalmente a la inclusión de Rusia en el agregado regional. Véase en el Recuadro 2 una explicación más detallada de los cambios 

aportados a los datos. 



Enfoque regional: África 

Los consumidores de África se enfrentaron con presiones inflacionarias cada vez mayores en enero y 

febrero de 2013 que supusieron, respectivamente, un incremento interanual de los precios de los 

alimentos del 8,1 % y el 7,7 % en comparación con el 6,3 % de diciembre de 2012. La inflación de los 

precios de los alimentos se fortaleció en África oriental (Gráfico 2), en particular en Malawi donde los 

hogares se enfrentaron con un aumento interanual de dichos precios de 27,3 % en enero y 32,2 % en 

febrero
2
. El motor de este incremento fueron los fuertes aumentos de los precios del maíz y una 

depreciación constante de la moneda nacional, que hicieron crecer el valor de las importaciones
3
. 

Gráfico 2 Inflación de los precios de los alimentos al consumo en la región de África y sus 

subregiones (en términos interanuales) 
 

 
Fuente: OIT – Laborsta (datos sobre los IPC alimentarios por país), División de Estadística de la FAO (cálculos) 

 
 

 

                                                 
2
 Desde la publicación del IPC oficial de Malawi, la depreciación de la moneda coincidió con una inflación superior al 

35 % para todos los productos a principios de 2013. 
3
 Sistema mundial de información y alerta sobre la alimentación y la agricultura (SMIA), Seguimiento de los precios de los 

alimentos en el mundo, edición de marzo de 2013. 



África oriental y África occidental son las subregiones que más contribuyen al aumento del IPC anual 

de los alimentos en África; en promedio, durante el período 2001-2012 aportaron, respectivamente, el 

35,5 % y el 32,4 % de la inflación de los precios de los alimentos en la región. La mayor parte de la 

inflación de los precios de los alimentos es determinada por unos pocos países (Gráfico 3), por 

ejemplo: Etiopía in África oriental (con un aporte promedio del 55,2 % en 2001-2012); Egipto en 

África septentrional (aporte promedio de 71,0 % en 2001-2012); Nigeria en África occidental (aporte 

promedio de 73,9 % en 2001-2012); y Sudáfrica en África meridional (aporte promedio de 90,3 % en 

2001-2012). 

La contribución de un país a la inflación de los precios de los alimentos en el ámbito regional depende 

tanto de su peso demográfico en la región como de la tasa nacional de inflación de los precios de los 

productos alimenticios, que se mide por la variación anual del IPC alimentario. Esto significa que un 

mismo nivel de contribución podría derivarse de distintas combinaciones de tasa inflacionaria y peso 

demográfico. Por ejemplo, en el caso de Sudáfrica la contribución promedio del país (90,3 %) a la 

inflación de los precios de los alimentos en África austral entre 2001 a 2012 se asocia a una tasa anual 

de 7,7 % de inflación de los precios de los alimentos, que es inferior a la media del continente, y a un 

peso demográfico de 92,3 % en la subregión. Por otra parte, Etiopía aportó una contribución promedio 

de 55,2 % a la inflación de los precios de los alimentos en África oriental teniendo una tasa nacional de 

inflación de los precios de los alimentos de 16,6 % y una población correspondiente al 32,8 % de la 

subregión. 

Gráfico 3: Desglose de la tasa anual de crecimiento del IPC por contribuciones subregionales 

 
Fuente: OIT – Laborsta (datos sobre los IPC alimentarios por país), División de Estadística de la FAO (cálculos) 
* Los datos de África central corresponden en realidad a Angola, único país de la subregión para el que se dispone de estadísticas 

mensuales sobre el IPC en 2013. 

** De 2001 a 2003 las tasas anuales de inflación de los precios de los alimentos en África resultantes del desglose por contribuciones 

difieren considerablemente del cuadro inflacionario descrito por los IPC africanos sobre los alimentos. Por ejemplo, en 2001 la inflación 

anual de los precios de los alimentos resultante del desglose asciende al 10 % mientras que el IPC africano relativo a los alimentos es de 

8,6 %. Esto se debe a que las elevadas tasas de inflación registradas en África central durante este período determinaron una distorsión en 

la aproximación de las tasas de crecimiento a partir de las primeras diferencias en los logaritmos. 

 

  



Recuadro 1: Transmisión de la volatilidad de los precios internacionales a los mercados nacionales 

En el número anterior (Seguimiento de la inflación de los precios al consumo a nivel mundial y regional, Número 1, 
agosto de 2013), la correlación aparente entre el índice de precios de los alimentos de la FAO y el IPC mundial 
relativo a los alimentos se ilustró mediante un simple análisis gráfico. Este sugería que la transmisión entre los 
precios internacionales de los alimentos (índice de la FAO) y el IPC mundial relativo a los alimentos constituía un 
proceso incompleto y de efecto retardado. Estas observaciones se ven confirmadas por una primera ronda de 
estimaciones econométricas que proporcionan la prueba empírica del alcance y la duración del proceso de 
transmisión (véase la Figura 1) en cada una de las subregiones. 

La transmisión de precios tiende a ser menor en economías desarrolladas como las de América del Norte y Europa, 
que se caracterizan por cadenas de valor extensas de los productos alimenticios y por la presencia de una proporción 
elevada de productos elaborados en la cesta de alimentos de los hogares: a largo plazo, solamente el 30 % de los 
aumentos de precios de los productos primarios en los mercados internacionales se trasladan a los precios de los 
productos alimenticios finales en los mercados nacionales. La transmisión de precios es algo más elevada en 
América Latina y Asia, donde a largo plazo alcanza el 50 %. Las variaciones de los precios en los mercados 
internacionales se trasmiten casi por completo a los precios de los alimentos en los mercados nacionales de África 
oriental y occidental. En la primera de estas subregiones se transmite más del 10 % del aumento después de cuatro 
meses y el 20 % después de ocho meses. 

Estos resultados deberían interpretarse con prudencia, ya que lo que miden es la trasmisión de los precios de un 
conjunto de productos comercializados en los mercados internacionales a los promedios de los precios al 
consumidor en un grupo de países pertenecientes a la misma región. Los procesos de transmisión de los precios de 
productos específicos dentro de un país determinado pueden ser distintos con respecto a los promedios regionales y 
correspondientes a agregados de productos. Además, el enfoque de elaboración del modelo de los procesos de 
transmisión debe afinarse aún más a fin de incluir variables explicativas pertinentes (coeficientes de dependencia de 
las importaciones de alimentos, cestas de productos específicas por regiones u otras) y tomar en cuenta las fracturas 
estructurales en la fluctuación conjunta de los precios. No obstante, los resultados confirman la impresión de que la 
trasmisión de precios está intrínsecamente vinculada con las características de las cadenas de valor de los productos 
alimenticios y con la composición de las cestas de alimentos. Algunos de los resultados empíricos de este estudio 
también son coherentes con otras estimaciones obtenidas mediante la aplicación de enfoques ligeramente distintos 
de elaboración de modelos. 

Figura 1: Respuesta agregada de los IPC a una variación del 1 % en el índice de precios de los alimentos de la 

FAO, y tiempo de transmisión 

 
Fuente: F. Cachia (2013), Regional Food Price Inflation Transmission, documento presentado en la VI Conferencia Internacional sobre 

Estadísticas Agrícolas. 

Nota: se utilizan modelos de corrección de errores para plasmar la dinámica existente entre los IPC y el índice de precios al consumidor. 

Sucesivamente se simulan las funciones de respuesta al impulso a partir de estos modelos: las respuestas establecidas para cada horizonte 

temporal (dos meses, cuatro meses, etc.) corresponden a la suma, hasta el horizonte dado, de las funciones de respuesta al impulso que no 

incluían el 0 en su intervalo de confianza. La elasticidad a largo plazo es la suma de todas las funciones de respuesta al impulso 

estadísticamente distintas de 0 en el umbral del 95 %. 



Recuadro 2: Revisiones de datos 

Los datos presentados en este número incluyen estadísticas de la Federación de Rusia que no se habían 

incorporado en el número anterior. La serie mensual de la OIT sobre los IPC hasta mayo de 2011 se ha 

completado con la serie disponible en el boletín estadístico mensual de las Naciones Unidas. La 

inclusión de Rusia en los agregados regionales ha supuesto una revisión al alza de las estimaciones de 

la inflación de los precios de los alimentos en Europa oriental, donde la proporción de población 

correspondiente a Rusia es del 64,6 % (Figura 2). Esto afectó también a la estimación relativa a Europa 

en su conjunto. 

 

Figura 2: Revisión de las estimaciones de la inflación alimentaria (en términos interanuales) para Europa y 

Europa oriental (estimaciones de octubre con respecto al número de agosto) 

  
 

Fuente: OIT – Laborsta (datos sobre los IPC alimentarios por país), División de Estadística de la FAO (cálculos) 

  



Definiciones y reconocimientos 

Los índices mundiales y regionales de los precios de los alimentos al consumo de la FAO miden la inflación de 

los precios de los alimentos para un grupo de países para diferentes escalas geográficas: subregional (por 

ejemplo, América del Sur), regional (por ejemplo, las Américas) y mundial (todos los países del mundo). El IPC 

alimentario mundial comprende aproximadamente 125 países, que representan en torno al 80 % de los países 

del mundo y al 90 % de la población mundial. 

El procedimiento de agregación se basa en la utilización de ponderaciones de la población. Las ponderaciones 

de la población reflejan mejor la inflación alimentaria regional y sus repercusiones para los hogares, mientras 

que la utilización del producto interno bruto (PIB) u otra medida de la renta nacional refleja mejor los efectos 

en la economía en su conjunto. La utilización del PIB supondría también dar una mayor ponderación a los 

países menos expuestos a la inseguridad alimentaria, porque los hogares en países con un PIB alto suelen ser 

más ricos, gastar una proporción menor de sus ingresos en alimentos y disfrutar de un entorno económico 

caracterizado por una inflación de los precios al consumo inferior y menos volátil. 

La fuente de datos para los IPC nacionales es la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Manifestamos 

nuestro agradecimiento a la División de Estadística de la OIT por su orientación metodológica y técnica para la 

recopilación de los índices de inflación en los alimentos a nivel regional y mundial. Quisiéramos también 

precisar que la OIT publica dos veces por año agregaciones mundiales de IPC alimentarios y totales, utilizando 

el PIB como variable de ponderación,  en sus Tendencias mundiales en el mercado de trabajo 

(http://laborsta.ilo.org/sti/sti_S.html).  

Dadas las notables diferencias conceptuales y metodológicas que conlleva la compilación de los IPC nacionales 

en todo el mundo, los agregados de los índices mundiales y regionales de los precios al consumo deberían 

utilizarse con cautela. 

Para una descripción más detallada de los índices, sírvanse consultar la nota técnica siguiente: Regional 

Aggregations of Food Consumer Price Indices, División de Estadística de la FAO, agosto de 2013 

Próximo número 

Los índices nacionales de los precios de los alimentos al consumo se actualizan cada mes en FAOSTAT. Los 

índices  regionales y mundiales se actualizan cada trimestre. El próximo número, en el que se presentarán las 

tendencias mundiales y regionales, se publicará el 15 de enero de 2014. 

 

Información de contacto 

Para obtener más información, o realizar alguna consulta sobre los conceptos, métodos o calidad de los 

datos de los índices nacionales y regionales de los precios al consumo, sírvanse contactar con el equipo 

encargado de estadísticas de precios de la División de Estadística de la FAO (Price-Statistics@fao.org / +00 39 

0657052553) 

 

 

http://laborsta.ilo.org/sti/sti_S.html
mailto:Price-Statistics@fao.org

