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La Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria, presenta el monitoreo del 

comportamiento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y de los precios internacionales 

de alimentos, correspondiente a diciembre de 2014. 

1. Índice de Precios al Consumidor 

El Índice de Precios al Consumidor (IPC), es un indicador que mide la evolución del costo 

promedio de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo final de los 

hogares, expresado en relación con un período base, para el caso de Costa Rica el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) utiliza julio de 2006.   

a. Comportamiento del Índice de Precios al Consumidor, para diciembre de 2014. 

El nivel general del índice de precios al consumidor en diciembre de 2014 se ubicó en  

170,776 lo cual representa una reducción de 0,21% en relación con el mes anterior. La 

variación acumulada fue de 5,13% y la inflación interanual se ubicó en 5,13%, mayor que 

la presentada en el mismo mes del año anterior (3,68%). Ver cuadro 1. 

Cuadro 1. Costa Rica. Índice de Precios al Consumidor y sus Variaciones. 2014 

Mes Índice  
Variación 

Mensual
1/

% 

Variación 

Acumulada
2/

% 
Variación 

Interanual
3/

% 

Enero 163,664 0,75 0,75 3,10 
Febrero 164,749 0,66 1,42 2,74 
Marzo 165,763 0,62 2,04 3,26 
Abril 167,652 1,14 3,20 3,68 
Mayo 168,537 0,53 3,75 4,21 
Junio 169,180 0,38 4,14 4,59 
Julio 170,723 0,91 5,09 5,19 
Agosto 171,289 0,33 5,44 5,49 
Setiembre 171,054 -0,14 5,33 5,20 
Octubre 170,559 -0,29 4,99 5,70 

Noviembre 171,142 0,34 5,35 5,89 

Diciembre 170,776 -0,21 5,13 5,13 

1/ Variación del IPC al final de cada mes, en relación con el mes anterior.  
2/  Variación del IPC al final de cada mes, en relación con diciembre del año anterior. 
3/ Variación del IPC  al final de cada mes, en relación con el mismo mes del año anterior. 
Fuente:  Sepsa, con  información del INEC 
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En el Grafico 1, se puede observar la variación porcentual mensual del índice de precios al 

consumidor, durante el 2014. 

 

 

b. Comportamiento del índice de precios durante diciembre de 2014, por grupo.  

En diciembre de 2014, seis de los doce grupos que conforman la canasta del IPC, 

registraron reducciones en los índices, asimismo, los otros seis grupos registraron 

aumentos.  

Entre los grupos que presentaron contracciones con mayor efecto destacó  Transporte       

(-2,40%) y entre los grupos que presentaron aumentos con mayor efecto, se destaca 

Entretenimiento y Cultura (1,17). Ver cuadro 2 y gráfico 2. 

 

Cuadro 2. Costa Rica: Índice de Precios al Consumidor por Grupo y sus Variaciones. 
Diciembre de 2014 

Grupo Variación% Efecto1/ Ponderación%2/ 

Alimentos y bebidas no alcohólicas 0,08 0,018 18,61 
Transporte -2,40 -0,397 18,19 
Alquiler y servicios de la vivienda 0,33 0,042 10,64 
Artículos para la vivienda y servicio doméstico -0,02 -0,002 8,65 
Comidas y bebidas fuera del hogar 0,49 0,047 8,61 
Entretenimiento y cultura 1,17 0,064 7,25 
Bienes y servicios diversos 0,15 0,009 6,35 
Educación -0,07 -0,005 5,89 
Prendas de vestir y calzado -0,06 -0,002 5,86 
Salud 0,35 0,018 4,81 
Comunicaciones -0,10 -0,003 4,45 
Bebidas alcohólicas y cigarrillos -0,38 -0,004 0,69 

1/ El efecto es el aporte de cada bien o servicio sobre la variación del índice general. 
2/ La ponderación es la importancia relativa (%) que tiene cada bien o servicio dentro de la canasta de 
consumo del índice. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos       
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c. Variaciones del índice de precios del grupo de Alimentos y Bebidas, a diciembre 

2014 

El grupo de Alimentos y Bebidas no Alcohólicas presentó una variación mensual de 0,08% 

con respecto al mes anterior; se registraron reducciones en cuatro de las once clases que lo 

conforman, donde se destacan las frutas, hortalizas, leguminosas y tubérculos. Entre las 

clases con variación positiva están los productos lácteos y huevos y carnes.  Ver cuadro 3. 

Cuadro 3. Costa Rica: Comportamiento del Grupo de Alimentos y Bebidas. 
Diciembre  2014 

Descripción 
Variación 
Mensual% Efecto

1/
 Ponderación

2/
% 

Alimentos y bebidas no alcohólicas 0,08 0,018 18,61 

Pan y cereales  0,20 0,009 3,85 
Carnes 0,50 0,019 3,69 
Productos lácteos y huevos 1,26 0,047 2,89 
Hortalizas, leguminosas y tubérculos -0,80 -0,022 1,93 
Frutas  -3,21 -0,049 1,21 
Productos alimenticios 0,43 0,005 1,13 
Jugos y bebidas no alcohólicas 0,06 0,001 1,07 
Pescado 0,80 0,009 0,98 
Azúcar y golosinas -0,04 0,000 0,74 
Café y té 0,21 0,001 0,59 
Aceites y grasas -0,23 -0,001 0,51 

1/ El efecto es el aporte de cada bien o servicio sobre la variación del índice general. 

2/ La ponderación es la importancia relativa (%) que tiene cada bien o servicio dentro de la canasta 
de consumo del índice. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
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Los alimentos que contribuyeron con un efecto mayor positivo fueron los huevos con 

una variación de 4,47% y un aporte de 0,034 pp, y el chile dulce de 11,94% y un aporte de 

0.017 pp.  

Los alimentos con mayor efecto negativo sobre la variación de los precios  fueron el 

tomate con una variación de -6,16% y un aporte de -0,031 pp y la manzana con una 

variación de -11,45% y un aporte de -0,025 pp. Ver gráfico 3.   

 
 

 

d. Comportamiento del índice de precios del Grupo de Alimentos durante el año 

2014. 

 

El comportamiento del índice de precios durante el 2014 del grupo de Alimentos y Bebidas 

por las principales clases de alimentos2 que lo conforman, se muestra en el Gráfico 4. 

 

La clase de hortalizas, leguminosas y tubérculos fue la que registró mayores 

fluctuaciones durante el año.  A partir de marzo se presentó un aumento sostenido en los 

precios, alcanzando su nivel más alto en agosto; este incremento es explicado 

principalmente por el aumento en los precios del tomate y la papa.  

 

Por su parte las frutas mantuvieron un comportamiento relativamente constante durante 

en el primer semestre del año; en los meses de agosto y setiembre se registran los 

                                                           
2
 Se escogieron por ser de importancia para el Sector Agropecuario y por tener el mayor peso dentro de la 

canasta de consumo. 
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incrementos más importantes para la clase, siendo la papaya y la naranja los productos 

que más contribuyeron a la variación mensual.  

 

Los lácteos y huevos, hasta agosto los precios de los lácteos y huevos se mantuvieron 

relativamente estables; a partir de agosto se registró un alza sostenido en los precios de la 

clase, explicado principalmente por el aumento en los precios del huevo. 

 

Por su parte el índice de precios de las clases pan y cereales, carnes y pescado se 

mantuvo bastante estable, sin grandes variaciones, a lo largo del 2014. 

 

 
 

 

 

2. Comportamiento de los Precios Internacionales de los Alimentos 

 

a. Comportamiento durante el mes de diciembre 2014 

El nivel general del índice de precios de los alimentos3 a diciembre 2014, se ubicó en 
188,63, presentando una reducción 1,67%  que el mes anterior y 8,50% menos que en 
diciembre de 2013. Los precios de los alimentos en el año 2014 presentaron una reducción 
acumulada a diciembre de 10,82 por ciento. 
 
Durante el mes de diciembre solamente los cereales presentaron un aumento en los precios 
de 0,42%, en relación con el mes anterior; el resto de grupos de alimentos sufrieron 

                                                           
3
Medida de la variación mensual de los precios internacionales de una canasta de productos 

alimenticios. Consiste en el promedio de los índices de precios de cinco grupos de 
productos básicos, ponderado con las cuotas medias de exportación de cada uno de los 
grupos para 2002-2004. FAO 
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reducciones en el precio: el azúcar (-4,75%), los aceites (-2,37%), los lácteos  (-2,29%) y la 
carne (-1,93%). Ver cuadro 4. 
 

Cuadro 4. Índice de Precios de los Alimentos de la FAO y sus 
Variaciones. Diciembre 2014 

Descripción Índice 
Variación 

Mensual1/% 
Variación 

Interanual2/% 
Variación 

Acumulada3/% 

Índice de 
Precios 

188,63 -1,67 -8,50 -10,82 

Carne 203,98 -1,93 9,89 11,97 

Lácteos 173,99 -2,29 -34,12 -34,99 

Cereales 183,94 0,42 -4,66 -3,91 

Aceites 160,99 -2,37 -17,85 -14,62 

Azúcar 219,05 -4,75 -6,73 -1,17 

1/ Variación del IPC al final de cada mes, en relación con el mes anterior.    
2/  Variación del IPC al final de cada mes, en relación con diciembre del año anterior. 
3/ Variación del IPC  al final de cada mes, en relación con el mismo mes del año anterior. 
Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.  

  
 

Los que subieron: 

Los precios de los cereales registraron un aumento del 0,42%, con respecto a noviembre, 

esto debido al incremento presentado por los precios del trigo, ocasionado por las 

preocupaciones relativas a la posible introducción en la Federación de Rusia de medidas 

restrictivas en las exportaciones. Por otro lado, los precios del arroz sufrieron una caída 

durante este mes, debido a una combinación de abundantes suministros para la exportación 

y una disminución en la demanda de importaciones. 

Los que bajaron: 

Los precios del azúcar sufrieron una caída del 4,75% con respecto a noviembre, esto se 

debió principalmente a la abundancia de suministros en los principales países productores 

de azúcar, entre los que se destaca Brasil, y por el descenso de los precios del petróleo, que 

causó una disminución en la demanda de los cultivos azucareros convertidos en etanol.  

Los precios de los aceites vegetales disminuyeron un 2,37%  con respecto al mes anterior,  

lo que obedece principalmente una reducción en los precios del aceite de palma, explicada 

por la caída en los precios del petróleo lo cual generó una reducción en la demanda del 

aceite como materia prima del biodiesel.   
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Los precios de los productos lácteos sufrieron una caída del 2,29% con respecto a 

noviembre, esta caída se explica principalmente un incremento de las disponibilidades 

exportables y una ralentización del ritmo de adquisiciones de algunos de los principales 

importadores, en particular China y la Federación de Rusia. Los principales productos que 

se vieron afectados por la disminución en los precios fueron las leches en polvo, seguidas 

por la mantequilla y los quesos. 

Los precios de la carne presentaron una reducción un 1,93% más con respecto a 

noviembre, explicado principalmente por las disminuciones en las cotizaciones para las 

carnes de bovino y ovino procedentes de Oceanía y por la disminución en los precios de la 

carne de cerdo proveniente de Europa.  

 

b. Evolución durante el año 2014 

 

En general el 2014 fue un año caracterizado por el bajo nivel registrado en los precios de los 

alimentos, a excepción de la carne todos los grupos finalizaron con un índice inferior en 

comparación de diciembre de 2013. 

 

El comportamiento del precio de los grupos básicos que conforman el Índice de Precios de 

los Alimentos de la FAO se muestra en el Gráfico 5. 

 

 
 

El precio internacional de la carne registró un crecimiento de 9,89% en el último año, siendo 

el único grupo que terminó el 2014 con precios superiores a los registrados en diciembre de 

2013, el incremento fue más pronunciado durante los primeros dos cuatrimestres del año. 

Los precios subieron para todas las categorías, especialmente la carne bovina. En el último 
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cuatrimestre del año, se evidenció una reducción en los precios de la carne porcina y la 

carne ovina.  

 

El precio internacional de los productos lácteos comenzó el 2014 presentando niveles altos, 

situándose en el más alto en el mes de febrero y luego decreció de manera continua entre 

marzo y diciembre. Esta disminución de los precios obedeció principalmente a la abundante 

disponibilidad para la exportación y la reducción de la demanda de importaciones. 

El precio internacional del azúcar presentó un comportamiento volátil en el 2014, no 

obstante con una tendencia hacia la baja, principalmente en el segundo semestre del año, 

cerrando el año con una disminución de 6,73% en comparación con diciembre de 2013.  

El precio de los cereales  registró una disminución de 4,66% en el 2014, la caída en los 

precios fue más consistente a partir de marzo y hasta noviembre, diciembre por su parte se 

caracterizó por una leve recuperación. La contracción en los precios responde a una 

producción sin precedentes y grandes existencias. 

 

El precio de los aceites vegetales, fue uno de los que más disminuyeron en el 2014.  A 

partir de marzo y hasta setiembre, se presentó una disminución sostenida en este grupo de 

alimentos, los precios más bajos en cinco años fueron los presentados en setiembre. La 

contracción de los precios está explicada principalmente  por la disminución en el precio del 

aceite de palma, el cual es el aceite vegetal que mayor peso tiene dentro del grupo.  

 

 

 


