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Panorama mundial 

La inflación mundial de los alimentos al consumidor de marzo y abril de 2014 se ha estabilizado en el 

rango del 5-5,5 % (interanual), tras una marcada ralentización durante los tres meses anteriores (desde el 

8 % en noviembre de 2013 hasta el 5 % en febrero de 2014). La inflación del precio de los alimentos 

tiende a ser mucho mayor y más volátil en las regiones en desarrollo de África, Asia y América Latina 

que en las regiones desarrolladas de América Septentrional y Europa (Gráfico 1 y Cuadro 1). Estas 

diferencias se recrudecen de forma especial al comparar las tendencias inflacionistas de los países 

menos adelantados (PMA) y las economías desarrolladas de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE) (Gráfico 2 y Cuadro 2).  

Para el número actual se recopilaron datos de ámbito nacional hasta abril de 2014 a fin de calcular los 

índices regionales y mundiales. Las estimaciones de inflación alimentaria para los meses de mayo a julio 

son previsiones. Dichas previsiones reflejan una ligera recuperación de la inflación anual de los 

alimentos en mayo para todas las regiones salvo Europa, donde los precios de los alimentos continuarán 

estables. En Europa y América Septentrional, donde la inflación de los alimentos no ha sufrido cambios 

o ha disminuido, se prevé que los precios aumenten de forma constante en junio y julio, en comparación 

con los mismos meses de 2013. 

América Latina es una de las regiones para las que se prevé una recuperación de la inflación de los 

alimentos en el período entre mayo y julio, debido a que la inflación se ha mantenido alta durante los 

últimos años, exacerbada por las elevadas tasas de inflación de algunos países (Argentina y Venezuela, 

entre otros)
1
. Los datos publicados recientemente por México, donde una escalada de los costos de los 

alimentos impulsó la inflación general en mayo, indican que continúan existiendo fuertes tensiones en 

los mercados de alimentos en 2014.  

Con la recuperación de los precios experimentada en mayo (+4,1 % con respecto a un año antes), Asia 

oriental, y especialmente China, es uno de los principales motores de la inflación mundial de los 

alimentos. A la vista de la débil demanda prevista para China para 2014, el descenso continuado del 

índice de precios al productor y la ausencia de eventos de mayor importancia en los mercados agrícolas, 

es probable que la ralentización registrada en junio (+3,7 %) continúe en julio. Esta tendencia, en 

combinación con la ralentización prevista para los precios de los alimentos en Asia sudoriental en julio, 

podría provocar la caída de la inflación mundial hasta el 5,6 % en junio y el 5 % en julio, tras la ligera 

subida anticipada para mayo. 

  

                                                 
1
 Para obtener más información, consulte el documento Seguimiento de la inflación de los precios de los alimentos al 

consumidor a nivel mundial y regional, Abril de 2014, Número 4. 



Gráfico 1. Inflación de los precios de los alimentos al consumidor – A escala mundial y 

regional (interanual) 

 

Cuadro 1. Tendencias de la inflación mundial y regional de los precios de los alimentos al 

consumidor  

Tasas de crecimiento en 

porcentaje 

2011 2012 2013 2014 

Abr. Mayo* Jun.* Jul.* 

Mundo 8,4 6,2 7,5 5,3 5,9 5,6 5,0 

África 13,3 11,2 7,0 6,2 6,7 7,3 7,2 

África austral 7,0 7,3 5,7 7,6 8,9 9,7 10,0 

África occidental 9,3 8,6 6,9 5,2 4,9 4,3 4,0 

África septentrional 9,4 8,4 7,7 7,0 8,3 7,9 7,6 

África central 8,3 7,9 6,6 7,9 6,7 6,1 6,2 

África oriental 23,3 17,6 7,1 6,0 7,0 10,0 10,0 

América Latina y el Caribe 8,4 7,9 8,9 5,8 6,5 7,2 7,8 

América del Sur 9,5 8,4 10,5 7,2 7,9 8,5 9,0 

América central 5,9 6,9 5,5 3,0 3,3 4,3 5,3 

Caribe 7,2 6,3 5,6 2,5 3,4 4,6 5,6 

América Septentrional 3,7 2,6 1,4 1,9 2,2 2,4 2,5 

Asia 8,6 6,1 8,8 6,0 6,7 5,9 4,8 

Asia oriental 10,6 4,4 4,1 2,4 4,0 3,8 3,8 

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

Asia occidental 6,2 10,2 16,4 15,1 16,6 14,5 11,4 

Asia meridional 8,8 8,1 13,5 8,8 8,4 7,0 5,5 

Europa 5,2 3,0 3,2 2,5 2,5 2,7 3,3 

Europa meridional 3,2 3,0 2,4 -0,1 -0,6 -0,8 0,1 

Europa oriental 8,0 3,1 3,9 5,7 6,1 6,7 7,3 

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

Europa occidental 2,3 2,9 2,8 0,7 0,2 0,0 0,6 
Nota: las tasas de inflación mensual son tasas de incremento interanuales (de mes a mes en un período de 12 meses); * Previsiones. 



 

Gráfico 2. Inflación de los precios de los alimentos al consumidor – PMA y economías 

desarrolladas (interanual) 

 

Cuadro 2. Tendencias de la inflación de los precios de los alimentos al consumidor – PMA 

y países de la OCDE 

Tasas de crecimiento en 

porcentaje 
2010 2011 2012 2013 

PMA – África subsahariana 5,6 12,7 9,2 5,8 

PMA – Asia 8,6 6,8 2,4 7,1 

OCDE 2,1 2,9 3,3 1,2 

 

  



Enfoque regional: África 

La inflación anual de los alimentos en África ha disminuido desde el punto alto de 14,8 % alcanzado en 

octubre de 2011. La inflación comenzó a estabilizarse en torno al 7 % durante la segunda parte de 2013, 

antes de que comenzara una nueva fase de disminución a finales de 2013 (Gráfico 3). Estas tendencias 

reflejan, con un cierto desfase, las variaciones en los precios de los principales productos agrícolas 

cotizados en los mercados internacionales, cuyo seguimiento realiza cada mes el índice de precios de los 

alimentos de la FAO
2
 (Gráfico 4). La correlación entre estas dos medidas de la inflación de los 

alimentos es especialmente elevada en el caso de África oriental, donde históricamente los precios de los 

alimentos han reaccionado de forma rápida y contundente a las condiciones predominantes de los 

mercados internacionales para los productos agrícolas
3
. 

La importante reducción de la inflación de los alimentos entre 2012 y el primer trimestre de 2013 se 

debe principalmente a las tendencias cambiantes de África oriental, en especial de Etiopía, Tanzanía y 

Rwanda. En estos tres países, la inflación de los alimentos cayó al 6 %-9 % en 2013
4
, desde el 

15 %-30 % de 2012, debido a la estabilización de los precios de los alimentos en Etiopía y a su descenso 

continuado en Rwanda y Tanzanía. Las tendencias en la inflación de los alimentos fueron distintas en 

otros países de la región; Malawi, por ejemplo, registró una aceleración de los precios de los alimentos 

desde el 18,8 % en 2012 hasta el 23,3 % en 2013, principalmente debido a que los efectos de la 

devaluación del 50 % de su moneda local, el kwacha, en 2012 avivaron una inflación importada. 

Durante la primera mitad de 2014, a medida que se eliminaron gradualmente estos efectos, la inflación 

de los alimentos de Malawi se fue suavizando de forma notable.  

Gráfico 3. Inflación de los precios de los alimentos al consumidor – África y subregiones 

(interanual) 

 

                                                 
2
 http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/es/ 

3
 Véase http://www.fao.org/docrep/019/i3718e/i3718e.pdf para obtener más información sobre las estimaciones 

de transmisión 
4
 Etiopía (28,1 % en 2012, 5,8 % en 2013); Rwanda (16,5 % en 2012, 6,7 % en 2013); Tanzanía (20,6 % en 2012, 8,5 % 

en 2013). 

http://www.fao.org/docrep/019/i3718e/i3718e.pdf


La inflación de los alimentos ha seguido tendencias mixtas en otras regiones africanas desde mediados 

de 2013. Aunque todas las regiones, excluyendo África septentrional, han registrado un descenso de las 

tasas de inflación en 2013, el ritmo fue más moderado y las variaciones menos volátiles en África 

occidental y África central que en África austral. A diferencia de África occidental, África central 

experimentó un ligero encarecimiento de los alimentos durante los cuatro primeros meses de 2014, pero 

nuestras previsiones para el período entre mayo y julio de ese mismo año indican el retorno a una 

tendencia bajista. Se espera que la situación no evolucione de la misma manera en África austral, y 

especialmente en Sudáfrica, el mayor actor económico de la región, donde los alimentos se han 

encarecido a gran velocidad desde finales de 2013, hasta llegar a casi el 8 % interanual en abril de 2014. 

La caída continuada del rand hasta su nivel más bajo de los últimos 12 años, junto con las condiciones 

climáticas desfavorables de los dos últimos años, condujo al encarecimiento del maíz y probablemente 

ha provocado que las presiones de la inflación de los alimentos continuaran altas en el período de mayo 

a julio de 2014. Esto empeora las preocupaciones por la seguridad alimentaria en un país en el que los 

alimentos representan aproximadamente el 20 % del gasto de los hogares
5
.  

Gráfico 4. Inflación de los alimentos en África frente al índice de precios de los alimentos de la 

FAO (interanual) 

 

En África septentrional, desde mediados de 2013 la inflación de los alimentos ha sido más alta y más 

volátil que en otras regiones africanas. Esta evolución es el resultado de un aumento continuado de la 

demanda, de escasez en la oferta y de recortes en las subvenciones. La inflación de los alimentos de 

estos países alcanzó tasas interanuales superiores al 10 % a finales de 2013 y se ha estabilizado en el 

7 %-9 % desde entonces. Las previsiones para el período entre mayo y julio indican que la inflación de 

los alimentos se estabilizará en estos niveles relativamente altos. No obstante, la inflación de los 

alimentos continúa siendo especialmente preocupante en Egipto, donde una gran parte de los hogares 

pobres no pueden satisfacer sus necesidades de consumo de alimentos
6
. 

  

                                                 
5
 https://www.statssa.gov.za/cpi/documents/Weights%20presentationv3a.pdf 

6
 Egyptian Food Observatory. 



Definiciones y reconocimientos 

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. 

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

ponderaciones de la población pueden reflejar mejor la inflación alimentaria regional y sus 

repercusiones en los hogares, mientras que la utilización del producto interno bruto (PIB) u otra 

medida de la renta nacional puede reflejar 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 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. Asimismo, téngase en 

cuenta que la OIT publica dos veces por año agregados 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/).  

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 

consumidor deberían utilizarse con cautela. 

 

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 17 de octubre de 

2014. 

 

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). 

 

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

