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Panorama mundial 

En los tres meses de agosto a octubre de 2014, la inflación de los precios de los alimentos 
al consumidor a nivel mundial siguió disminuyendo hasta situarse por debajo del 5 % en 
tasa interanual1, tal como se preveía en el número anterior2, debido principalmente a los 
precios de los alimentos de Asia. Según las previsiones a corto plazo, las tasas de 
inflación de los precios de los alimentos se mantendrán estables hasta enero de 2015, 
momento en que está previsto que la tasa de crecimiento anual se sitúe en 4,7 % 
(Gráfico 1 y Cuadro 1). 

Gráfico 1. Inflación de los precios de los alimentos al consumidor – A escala mundial 
y regional (interanual) 

 
Esta tendencia mundial oculta dinámicas regionales divergentes. En un extremo, la 
inflación de los precios de los alimentos de América Latina subió hasta alcanzar el 
máximo de los últimos cuatro años, en el 10,3 % en septiembre de 2014 y, 
posteriormente, descendió a 8,2 % en enero de 2015. En el extremo opuesto, entre las 

1 Todas las tasas de inflación son interanuales, salvo especificación en contrario. 
2 Seguimiento de la inflación de los precios de los alimentos al consumidor a nivel mundial y regional, 
octubre de 2014, Número 6. 
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regiones de países en desarrollo, los consumidores asiáticos experimentaron en octubre 
de 2014 la tasa de inflación más baja de los últimos tres años, el 3,7 %, después de un año 
de disminución, alcanzando el mismo nivel de incremento de los precios de los alimentos 
observado desde 2011 tan solo en América del Norte y Europa. La evolución de los 
precios de los alimentos de Asia se debe a la caída de los precios de los productos básicos 
agrícolas, así como a los factores específicos de cada región y país que se describen en el 
número anterior3. 

Cuadro 1  Inflación anual de los precios de los alimentos al consumidor a nivel 
mundial y regional, 2011-2014 (%) 

 

Tasa de inflación de los precios 
de los alimentos 

Tasa de inflación de los precios de los 
alimentos 

2011 2012 2013 2014* 2011 2012 2013 2014* 

Mundo 8.5 6.1 7.2 5.1 - - - - 

Africa 12.8 11.1 6.8 6.4 - - - - 

África austral 7.0 7.4 5.7 7.3 22.9 21.6 12.3 34.2 

África occidental 9.1 8.4 6.7 7.8 86.8 65.5 76.1 132.1 

África septentrional 9.5 8.5 7.7 7.5 73.7 55.3 70.1 88.0 

África central 6.3 8.5 4.3 5.1 106.3 110.6 155.8 231.4 

África oriental 22.8 17.9 7.2 4.2 60.5 59.2 93.1 102.4 

América Latina y el 
Caribe 8.4 7.9 8.9 9.4 - - - - 

América del Sur 9.5 8.4 10.5 11.5 51.6 45.2 42.9 47.8 

América central 5.9 6.9 5.5 5.0 62.7 52.2 47.3 42.0 

Caribe 7.2 6.3 5.7 4.2 56.9 79.4 66.7 81.0 

América Septentrional 3.7 2.6 1.4 2.4 - - - - 

Asia 8.9 6.0 8.5 5.0 - - - - 

Asia oriental 10.6 4.5 4.1 3.0 46.2 71.1 75.6 73.3 

Asia sudoriental 4.9 3.9 6.2 5.2 193.9 89.7 82.3 42.3 

Asia occidental 6.5 9.6 15.7 7.4 93.8 122.9 221.0 133.8 

Asia meridional 8.9 8.1 13.3 6.9 83.1 150.6 99.2 75.4 

Europa 5.2 3.0 3.3 2.7 - - - - 

Europa meridional 3.2 2.7 2.7 -0.4 121.9 96.3 118.5 400.0** 

Europa oriental 8.1 3.1 3.9 6.7 145.7 93.5 94.9 83.6 

Europa septentrional 5.1 3.0 3.1 0.02 70.6 66.7 71.0 12500** 

Europa occidental 2.3 2.9 2.8 0.4 108.7 55.2 46.4 275.0** 

Nota: Las tasas de inflación anual se basan en un promedio de 12 meses de inflación mensual interanual.  
* Incluida la tasa prevista de inflación de los precios de los alimentos de noviembre y diciembre. 
** Este coeficiente de variación refleja unas tasas medias muy bajas de inflación lo cual hace que la desviación de las 
tasas de inflación en los países sea aún mayor. 
 
Los consumidores de África también se beneficiaron de una tendencia descendente de la 
inflación desde un máximo de casi el 15 % en enero de 2012 a 6,7 % en octubre de 2014. 

3 Seguimiento de la inflación de los precios de los alimentos al consumidor a nivel mundial y regional, 
octubre de 2014, Número 6. 

                                                 



Se prevé que esta tendencia a la baja continúe durante los próximos tres meses hasta 
llegar a 6,3 % en enero de 2015.  

La caída de los precios del petróleo y las materias primas ayuda a explicar la disminución 
reciente y prevista de los precios de los alimentos en las regiones en desarrollo, 
coincidiendo con el último comunicado de prensa de la FAO sobre el índice de precios de 
los alimentos de la Organización4, que bajó por undécimo mes consecutivo en enero de 
2015.  

Cuadro 1a: Inflación mensual de los precios de los alimentos al consumidor a nivel 
mundial y regional (%) 

 
2014   2015 

Ago. Sept Oct Nov* Dic* Ene.* 

Mundo 4.8 4.9 4.5 4.4 4.8 4.7 

Africa 6.5 6.3 6.7 6.7 7.1 6.3 

África austral 9.0 8.2 7.5 6.6 6.5 5.5 

África occidental 8.2 8.8 10.3 10.8 11.5 12.3 

África septentrional 6.4 7.0 8.0 7.3 8.0 6.0 

África central 5.8 6.5 6.6 7.2 8.4 10.3 

África oriental 4.2 2.6 2.0 1.8 1.7 -0.4 

América Latina y el 
Caribe 10.2 10.3 10.1 9.5 9.1 8.2 

América del Sur 12.3 12.3 11.7 11.5 11.2 10.4 

América central 6.1 6.4 6.7 5.2 4.5 3.3 

Caribe 4.9 5.4 5.9 6.0 5.9 6.0 

América Septentrional 2.6 3.0 3.1 3.2 3.5 3.4 

Asia 4.4 4.3 3.7 3.5 4.1 4.0 

Asia oriental 3.1 2.5 2.1 2.5 2.1 1.6 

Asia sudoriental 3.6 4.5 4.6 4.9 4.2 2.5 

Asia occidental 4.2 4.0 3.3 5.4 3.1 4.5 

Asia meridional 6.1 6.1 4.9 3.7 6.3 7.0 

Europa 2.5 3.3 3.5 3.6 3.9 4.5 

Europa meridional -1.4 -0.5 0.0 0.1 0.0 -0.1 

Europa oriental 7.1 8.4 8.7 9.2 10.5 12.5 

Europa septentrional -0.5 -0.6 -0.6 -0.9 -1.7 -2.1 

Europa occidental -0.2 0.3 0.4 0.2 -0.3 -0.6 

Nota: Las tasas de inflación mensual son interanuales.  
* Previsiones 

En América del Norte y Europa, que registraron la tasa más baja de inflación de los 
precios de los alimentos desde 2011, aumentó la inflación desde mediados de 2014. En 
Europa, este incremento se produjo principalmente debido a la dinámica de precios de la 
Federación de Rusia y Ucrania, a raíz de las restricciones a las importaciones aprobadas 
para suministros procedentes de la Unión Europea (UE), los Estados Unidos de América 

4 http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/es/. 
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y Noruega. En estos países, la inflación de los precios de los alimentos subió de 7,1 % en 
agosto a 8,7 % en octubre de 2014, y está previsto que aumente de forma constante hasta 
alcanzar un 12,5 % en enero de 2015. En América del Norte, la sequía, por un lado, y una 
fuerte recuperación económica, por otro, se encuentran entre las causas de la subida de la 
inflación de los precios de los alimentos desde diciembre de 2013. 

 

Enfoque regional: América Latina 

Los consumidores de América Latina registraron en los cuatro últimos años una subida 
histórica de la inflación de los precios de los alimentos hasta alcanzar el 10,3% en 
septiembre de 2014 debido principalmente a la evolución de América central y del Sur a 
este respecto. Se espera un cambio gradual de esta tendencia para finales de 2014 y 
comienzos de 2015. Se observa una evolución similar en América del Sur, el principal 
motor de la dinámica de precios de la subregión. América central y el Caribe registraron 
un repunte de la inflación de los precios de los alimentos hasta octubre de 2014; 
posteriormente, en el período de noviembre de 2014 a enero de 2015, se preveía una 
estabilización (el Caribe) o disminución (América central) de dicha tasa. 

Gráfico 2: Inflación de los precios de los alimentos al consumidor – América Latina 
y subregiones (interanual)  

 

Desde 2013, la inflación de los precios de los alimentos en América del Sur ha sido 
considerablemente superior a la de América central y el Caribe; esta diferencia aumentó 
en 2014. El año pasado, en particular, la inflación media de los precios de los alimentos 
en América del Sur (11,6 %) fue dos veces superior a la de América central (5,0 %) y tres 
veces la del Caribe (3,8 %). Según las previsiones de la FAO, hasta enero de 2015 los 
índices de inflación de los precios de los alimentos se mantendrán constantes en los 
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países del Caribe y disminuirán en América central y América del Sur. Entre los 
principales países detrás de los resultados subregionales cabe citar la República 
Dominicana y Haití, el Brasil y México, respectivamente.  

En el Caribe, tanto en la República Dominicana como en Haití, la inflación de los precios 
de los alimentos aumentó desde comienzos de 2014 hasta octubre de ese año, fecha en 
que alcanzó un máximo anual de 5,4 % y 5 %, respectivamente. En parte debido a la 
disminución de los precios del petróleo, se prevé que la inflación subregional de los 
precios de los alimentos se mantenga al nivel alcanzado en octubre hasta enero de 2015. 

En América del Sur, la inflación de los precios de los alimentos al consumidor del Brasil 
fue elevada pero constante a lo largo de 2014. En São Paulo, la ciudad más grande del 
Brasil, la inflación general de los precios al consumidor aumentó en 2014 debido al 
incremento de los costos de los alimentos y de la vivienda, poniendo de manifiesto los 
desafíos actuales que enfrenta el banco central en la lucha contra las presiones 
inflacionistas. En el período de enero a octubre de 2014, los precios al consumidor 
subieron a una tasa media del 6,3 % mientras que los precios de los alimentos 
aumentaron en promedio un 7,4 %, debido probablemente a la gran afluencia de turistas 
atraídos por la Copa del Mundo y otros factores vinculados con la demanda. 

En América del Sur, la introducción en enero de 2014 de un nuevo impuesto mexicano 
sobre la “comida basura” y los productos azucarados5 impulsó al alza la inflación de los 
precios de los alimentos al consumidor, que pasó del 5,2 % en enero al 6,5 % en octubre 
de 2014, frente al 2,7% en octubre de 2013. 

Recuadro 1  Revisiones de datos 
• Con este número, se añade una serie de países al cálculo de los IPC de los alimentos a 

nivel mundial, regional y subregional, en concreto: Georgia para Asia occidental, 
Viet Nam para Asia sudoriental, Burundi para África oriental, Santo Tomé para África 
central, Islas Salomón para Melanesia y Dominica para el Caribe. 

• Venezuela ha revisado al alza sus cifras de inflación de los precios de los alimentos 
correspondientes a los primeros meses de 2014.  

  

5 Este impuesto se introdujo como parte de la campaña de México de recaudación de ingresos y de lucha 
contra la obesidad. 

                                                 



Definiciones y reconocimiento 

Los índices mundiales y regionales de los precios de los alimentos al consumidor de la FAO 
miden la inflación de los precios de los alimentos para un grupo de países a diferentes escalas 
geográficas, a saber: subregional (por ejemplo, América del Sur), regional (por ejemplo, las 
Américas) y mundial (todos los países del mundo). El IPC alimentario mundial comprende 
aproximadamente 150 países de todo el mundo, que representan más del 90 % de la población 
mundial. Salvo especificación en contrario, las tasas de inflación mensual se expresan en términos 
interanuales. 

Los agregados utilizan ponderaciones de la población, ya que pueden reflejar mejor los efectos de 
la inflación de los precios de los alimentos sobre los consumidores que las ponderaciones del 
producto interno bruto (PIB). La utilización de ponderaciones del PIB supone también dar mayor 
peso a los países menos expuestos a la inseguridad alimentaria, porque los consumidores en 
países con un PIB más alto suelen ser más ricos, gastan una parte menor de sus ingresos en 
alimentos y disfrutan de un entorno económico caracterizado por una inflación de los precios al 
consumidor inferior y menos volátil. 

Las fuentes de datos de las que proceden los IPC son la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), la División de Estadística de las Naciones Unidas y los sitios web de las oficinas 
nacionales de estadística o de los bancos centrales. 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 de los precios de los alimentos a nivel mundial y regional. En 2015, el 
Fondo Monetario Internacional (FMI) sustituirá a la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) en la tarea de compilar una base de datos internacional de IPC oficiales por países, de 
conformidad con un acuerdo suscrito entre la FAO, el FMI y la OIT. 

Los IPC alimentarios a nivel mundial y regional deben interpretarse con cautela debido a las 
diferencias conceptuales y metodológicas entre países en la compilación de sus IPC oficiales. 

Próximo número 

Los índices nacionales de los precios de los alimentos al consumidor 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 30 de 
abril de 2015. 

 

Información de contacto 

Para obtener más información, o realizar alguna consulta sobre los conceptos, métodos o 
calidad de los datos de los IPC, sírvanse tomar contacto con el Equipo de estadísticas sobre los 
precios de la División de Estadística de la FAO ( Price-Statistics@fao.org / +39 0657052553). 
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