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Panorama mundial 

Tal como se preveía en el número anterior
1
, la inflación mundial de los alimentos al 

consumidor se situó entre el 5 % y el 5,5 % interanual en el período comprendido entre mayo 

y julio de 2014. Tras un incremento interanual del 5,1 % en abril y del 5,4 % en mayo 

de 2014, las subidas de los precios de los alimentos experimentaron una ligera flexión, 

situándose en el 4,9 % en julio, último mes para el que se recopilaron datos. Prevemos una 

inflación interanual del 3,2 % en octubre de 2014, acorde con la reducción progresiva de los 

precios de referencia de los principales productos agrícolas (Gráfico 1 y Cuadro 1). 

Se espera que esta tendencia sea común a todas las regiones. En Asia se prevé que en octubre 

de 2014 se registre un aumento interanual de los precios de los alimentos del 3 %, la mitad del 

porcentaje alcanzado en mayo de 2014. En África y América del Sur se espera que la 

desaceleración sea menos pronunciada. En Europa y América del Norte la inflación de los 

precios de los alimentos debería mantenerse baja, oscilando entre el 1 % y el 2 %, y entre 

el 2 % y el 2,5 % respectivamente, durante el período que abarcan nuestras previsiones. 

En el ámbito subregional se espera que solamente se registre un aumento de la inflación de los 

precios de los alimentos en Asia sudoriental, del 7,2 % en octubre de 2014, en comparación 

con un incremento del 4,4 % en julio. En el extremo opuesto, se prevé que en África oriental 

la inflación de los precios de los alimentos se reduzca a un ritmo más rápido que en otras 

subregiones, aumentando tan solo un 1,1 % en octubre de 2014, en comparación con un 

incremento del 4,4 % en julio. Es sabido que la evolución de los precios de los alimentos en 

esta subregión sigue más de cerca las variaciones de los precios de los principales productos 

agrícolas
2
. 

Con excepción de los países de Europa oriental, en Europa apenas subirán los precios de los 

alimentos. En Europa meridional los precios deberían bajar entre agosto y octubre de 2014.  
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Seguimiento de la inflación de los precios de los alimentos al consumidor a nivel mundial y regional, julio 

de 2014, Número 5.  
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 Véase, por ejemplo, Cachia, Regional Food Price Inflation Transmission, documento de trabajo n.º 14-01 de la 

División de Estadística de la FAO, abril de 2014.  



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

regional (interanual) 

 

Cuadro 1. Inflación mundial y regional de los precios de los alimentos al consumidor  

Tasas de crecimiento en 

porcentaje 

2011 2012 2013 2014 

Jul. Ago.* Sept.* Oct.* 

Mundo 8.4 6.2 7.4 4.9 4.2 3.6 3.2 

África 13.0 11.2 6.9 6.6 6.4 5.9 5.5 

África austral 7.0 7.3 5.7 8.6 8.4 7.5 6.1 

África occidental 9.3 8.6 6.9 8.5 8.8 8.9 8.7 

África septentrional 9.4 8.4 7.7 6.2 5.4 5.8 5.5 

África central 6.3 8.5 4.4 7.0 8.5 10.3 9.9 

África oriental 23.3 17.6 7.1 4.4 3.6 1.5 1.1 

América Latina y el Caribe 8.4 7.9 8.9 7.0 6.6 6.0 5.2 

América del Sur 9.5 8.4 10.5 7.7 7.3 6.8 5.6 

América central 5.9 6.9 5.5 5.7 5.2 4.3 4.4 

Caribe 7.2 6.3 5.6 3.6 3.6 3.9 4.3 

América Septentrional 3.7 2.6 1.4 2.6 2.2 2.3 2.4 

Asia 8.6 6.1 8.8 5.1 4.1 3.3 3.0 

Asia oriental 10.6 4.4 4.1 3.6 2.5 0.6 0.9 

Asia sudoriental 2.6 4.1 7.7 4.4 4.2 6.2 7.2 

Asia occidental 6.2 10.2 16.4 4.4 3.9 5.2 3.7 

Asia meridional 8.8 8.1 13.5 6.9 5.8 5.1 3.8 

Europa 5.2 3.0 3.3 2.2 2.2 2.0 1.2 

Europa meridional 3.2 2.7 2.7 -1.5 -1.6 -0.8 -0.2 

Europa oriental 8.0 3.1 3.9 6.4 6.3 5.2 2.9 

Europa septentrional 5.1 3.0 3.1 -0.2 -0.2 0.1 0.4 

Europa occidental 2.3 2.9 2.8 -0.2 0.1 0.0 -0.1 
Nota: las tasas de inflación mensual son tasas interanuales (de mes a mes en un período de 12 meses); *Previsiones. 



Cuadro 2  Variabilidad intra-regional en la inflación alimentaria 

Deviación estándar, 

en porcentaje 

2011 2012 2013 2014* 

África     

África austral 3.7 1.5 0.7 2.0 

África occidental 8.0 5.5 5.1 7.4 

África septentrional 6.6 4.6 5.0 6.6 

África central 6.6 10.2 6.0 9.9 

África oriental 13.3 10.4 6.6 4.5 

Américas     

América del Sur 4.6 3.8 4.5 5.5 

América central 3.6 3.5 2.4 2.2 

Caribe 3.9 5.0 4.2 3.5 

América Septentrional 0.9 0.2 1.0 0.5 

Asia     

Asia oriental 4.9 3.2 3.1 2.3 

Asia sudoriental 8.6 2.9 4.9 2.4 

Asia occidental 4.1 11.5 33.5 10.4 

Asia meridional 7.0 11.3 12.2 6.6 

Europa     

Europa meridional 3.6 2.4 3.0 2.0 

Europa oriental 10.8 2.9 3.6 5.3 

Europa septentrional 3.6 2.0 2.2 2.3 

Europa occidental 2.4 1.6 1.3 1.1 

* Hasta julio 2014 
 

 

Enfoque regional: Asia 

La inflación de los precios de los alimentos en los países asiáticos ha ido cayendo 

prácticamente de manera continua desde finales de 2013, tras alcanzar el 10 % en noviembre 

de 2013, su tasa más alta en dos años y medio. Se prevé que en Asia la inflación de los 

precios de los alimentos se reduzca hasta el 3 % en octubre, en comparación con la subida 

del 5,1 % observada en julio de 2014. La inflación decreciente de los precios de los alimentos 

alcanza a todas las subregiones asiáticas excepto Asia sudoriental, donde se prevé que se 

mantenga permanentemente alta.  

Parte de este descenso de la inflación de los precios de los alimentos se debe a la caída de los 

precios de los productos agrícolas, medidos, por ejemplo, mediante el índice de precios de los 

alimentos de la FAO
3
, que en septiembre de 2014 cayó por sexto mes consecutivo. Sin 

                                                 
3
 http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/es/  

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


embargo, este factor no es suficiente para explicar la evolución de la inflación de los precios 

de los alimentos: la transmisión de las variaciones de los precios de los mercados 

internacionales de productos básicos a los mercados al por menor es lenta e incompleta. 

Basándose en la elasticidad de transmisión en Asia meridional de un estudio recientemente 

publicado
4
, la disminución de los precios de los productos agrícolas que se viene observando 

desde abril de 2014 hubiera contribuido a reducir de tan solo un 0,9 % de la inflación de los 

precios de los alimentos en esta región, porcentaje insuficiente para explicar el alcance de la 

desaceleración. 

Los factores específicos de cada país y región son, por tanto, imprescindibles para explicar las 

tendencias de la inflación de los precios de los alimentos. La inflación de los precios al 

consumidor en China fue especialmente débil en los últimos meses, debido a una 

ralentización del crecimiento económico y al persistente exceso de capacidad en el sector 

industrial. Las cifras publicadas recientemente por la Oficina Nacional de Estadísticas indican 

que la inflación china cayó hasta el 1,6 % en septiembre, su tasa más baja en cuatro años. La 

inflación de los precios de los alimentos siguió la misma tendencia que la inflación general: 

en los ocho meses previos a agosto de 2014 los precios de los alimentos subieron a un ritmo 

medio del 3,4 % interanual, en comparación con el 4,2 % registrado en el mismo período 

de 2013. En agosto los precios de la carne de porcino, un importante componente del índice 

de precios, descendieron en un 3,1 %, mientras que los de las hortalizas cayeron un 6,9 %, lo 

que presionó a la baja la inflación de los precios de los alimentos. 

En la India, la inflación de los precios de los alimentos registrada en los primeros ocho meses 

de 2014 se redujo prácticamente a la mitad, hasta el 7,5 %, en comparación con el 13,4 % 

alcanzado en el mismo período de 2013. Los datos publicados recientemente por el Banco 

Central de la India ponen de manifiesto que la inflación de los precios de los alimentos 

alcanzó en septiembre de 2014 su tasa más baja en años, presionada a la baja por una 

disminución de los precios de las hortalizas. Es demasiado pronto para afirmar si esto es 

resultado de las medidas del lado de la oferta adoptadas recientemente por el Gobierno para 

contener la inflación de los precios de los alimentos, que hasta ahora se había situado 

sistemáticamente en cifras superiores al 10 %, o si la desaceleración de la inflación obedece a 

una combinación de otros factores. 

La inflación de los precios de los alimentos fue notablemente inferior en los países de Asia 

occidental, donde la tasa de inflación interanual pasó de crecer a un ritmo superior al 10 % 

en 2013 a situarse por debajo del 5 % en julio de 2014. Nuestras previsiones para el periodo 

de agosto a octubre de 2014 apuntan a una mayor desaceleración de la inflación de los precios 

de los alimentos. Esta tendencia regional enmascara una evolución divergente en los distintos 

países: la inflación de los precios de los alimentos en Turquía, el país más importante de la 

región en cuanto a población se refiere, sigue siendo elevada, con una tasa superior al 10 %, 

mientras que en la Arabia Saudita comenzó a desacelerarse en mayo de 2014 y en Jordania e 

Israel se mantuvo a cero o fue incluso negativa, respectivamente.  

A diferencia de casi todas las demás regiones, nuestra previsión para Asia sudoriental indica 

un repunte de la inflación de los precios de los alimentos, que debería aumentar del 4,4 % en 

                                                 
4
 como Cachia (2014), ya citado anteriomente. 



julio de 2014 al 7,2 % en octubre. Las tendencias recientes en algunos de los principales 

países de esta región confirman la persistencia de la inflación de los precios de los alimentos: 

en Indonesia los precios del pollo y de la soja van en aumento y se prevé que los precios del 

arroz al por menor, que en la primera mitad de 2014 se incrementaron hasta alcanzar niveles 

relativamente altos, vuelvan a subir en octubre
5
. En Filipinas, el precio del arroz comercial 

aumentó progresivamente en el último año debido a una reducción de la oferta provocada por 

un volumen de precipitaciones por debajo de lo normal. La escasez estacional de suministros 

ha sido la causa principal de la persistencia de una elevada inflación del precio de las frutas y 

las hortalizas
6
. 

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

subregiones (interanual) 

 

 

Recuadro 1  Revisiones de datos 

 Se ha incluido el Chad en el cálculo de las estimaciones de la inflación de los precios 

de los alimentos en África central. 

 La Argentina ha revisado al alza sus cifras de inflación de los precios de los alimentos 

correspondientes a los primeros meses de 2014.  
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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 16 de enero 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). 

 

http://laborsta.ilo.org/sti/

