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Rica y de los Precios Internacionales de los Alimentos. 
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Elaborado por: Marianela Borbón Muñoz1 

AEEI-31-2015 

La Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria, mediante su Área de 

Estudios Económicos e Información, presenta el monitoreo del comportamiento del 

Índice de Precios al Consumidor (IPC) y de los precios internacionales de alimentos, 

correspondiente a junio de 2015.   Este documento pretende entregar un panorama 

mensual sobre la situación de los precios de los alimentos tanto a nivel nacional como 

internacional. 

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 como período base 

julio de 2006.   

En el mes de junio de 2015 el IPC se ubicó en  170,91 lo cual representa una variación 

de 0,43% en relación con el mes anterior. La variación acumulada fue de 0,08% y la 

inflación interanual se ubicó en 1,02%, menor que la presentada en el mismo mes 

del año anterior (4,59%). Cuadro 1. 

En junio del presente año el nivel de inflación interanual se ubicó por debajo del rango 

meta (4% ± 1 p.p.), anunciado por el Banco Central de Costa Rica (BCCR), en el 

Programa Macroeconómico 2015-2016.  

 

 

                                                           
1
 Colaboradora del Área de Estudios Económicos e Información. Julio 2015 
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Cuadro 1. Costa Rica. Índice de Precios al Consumidor y sus Variaciones. 
2015 

Mes Índice  
Variación 

Mensual
1/

% 
Variación 

Acumulada
2/

% 
Variación 
Interanual

3/
% 

Enero 170,84 0,04 0,04 4,39 

Febrero 170,56 -0,16 -0,13 3,53 

Marzo 170,81 0,15 0,02 3,05 

Abril 170,68 -0.08 -0.06 1.81 

Mayo 170.18 -0.29 -0.35 0.97 

Junio 170.91 0.43 0.08 1.02 

1/ Variación Mensual: variación del IPC al final de cada mes, en relación con el mes anterior.  
2/  Variación Acumulada: variación del IPC al final de cada mes, en relación con diciembre del 
año anterior. 
3/ Variación Interanual: variación del IPC  al final de cada mes, en relación con el mismo mes 
del año anterior. 
Fuente:  Sepsa, con  información del INEC 

a. Comportamiento del IPC por grupo que lo conforman.  

En junio de 2015, diez de los doce grupos que conforman la canasta del IPC, registraron 

aumentos en los índices, asimismo, los otros dos grupos registraron reducciones, en 

relación con el mes anterior.  

El grupo que presentó aumentos con mayor efecto2 fue el de Transporte (1,78%), 

producto principalmente del incremento en el precio de la gasolina, adquisición de 

vehículos y llantas para vehículos. Por su parte el grupo de Prendas de vestir y 

calzado presentó la contracción con mayor efecto, del orden del  -0,09%, 

principalmente explicado por una disminución en los precios de los zapatos y tenis. Ver 

cuadro 2 y gráfico 1. 

 

                                                           
2
 El efecto es el aporte de cada bien o servicio sobre la variación del índice general. 
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Cuadro 2. Costa Rica: Índice de Precios al Consumidor por Grupo 
y sus Variaciones. Junio de 2015 

Grupo Variación% Efecto1/ 

Índice General 0.43 0.429 

Transporte 1.78 0.278 
Alimentos y bebidas no alcohólicas 0.35 0.076 
Bienes y servicios diversos 0.35 0.021 
Alquiler y servicios de la vivienda 0.16 0.020 
Salud 0.19 0.010 
Entretenimiento y cultura 0.15 0.008 
Comidas y bebidas fuera del hogar 0.08 0.007 

Artículos para la vivienda y servicio doméstico 0.08      0.006 

Bebidas alcohólicas y cigarrillos 0.30 0.003 
Educación 0.03 0.002 
Comunicaciones -0.01 0.000 

Prendas de vestir y calzado -0.09 -0.003 

1/ El efecto es el aporte de cada bien o servicio sobre la variación del índice general. 
Fuente: Sepsa , con información del INEC   
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b. Comportamiento del grupo de Alimentos y Bebidas no Alcohólicas durante 

junio de 2015. 

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

0,35% con respecto al mes anterior; se registraron aumentos en seis de las once clases 

que lo conforman, donde se destaca Frutas (4,76%), principalmente explicada por los 

incrementos en los precios de la naranja y la papaya.  

Por su parte entre las clases con variación negativa se puede destacar los productos las  

Hortalizas, leguminosas y tubérculos (-1,17%), explicado principalmente por la 

disminución en los precios de los tubérculos. 

Cuadro 3. Costa Rica: Comportamiento del Grupo de Alimentos y 
Bebidas. Junio  2015 

Descripción 
Variación 
Mensual% Efecto

1/
 

Alimentos y bebidas no alcohólicas 0.35 0.076 

Frutas  4.76 0.072 
Carnes 0.81 0.032 
Jugos y bebidas no alcohólicas 1.34 0.013 
Pescado 0.77 0.009 
Productos alimenticios 0.42 0.005 
Azúcar y golosinas 0.08 0.001 
Aceites y grasas -0.38 -0.002 
Café y té -0.71 -0.005 
Pan y cereales  -0.14 -0.006 
Productos lácteos y huevos -0.40 -0.015 
Hortalizas, leguminosas y tubérculos -1.17 -0.028 

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

Fuente: Sepsa , con información del INEC      

En el cuadro del Anexo 1 se detalla la variación para cada uno de los productos que 

componen los once subgrupos del grupo de Alimentos y Bebidas no alcohólicas. 

 

c. Principales alimentos que incidieron en la inflación alimentaria.  

 

Los alimentos que incidieron en mayor grado en la inflación alimentaria de junio 2015, 

se detallan en el Cuadro 4 y Gráfico 2.  
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Cuadro 4. Costa Rica: Variación mensual de los alimentos con 
mayor efecto del Grupo de Alimentos y Bebidas. Junio de  2015 

Descripción 
Variación 
Mensual% Efecto

1
 

Papaya 25.25 0.038 

Naranja 11.35 0.023 
Sandía 21.35 0.020 
Tomate -8.58 -0.021 
Arroz -2.07 -0.021 

Papa -9.28 -0.042 

1/ El efecto es el aporte de cada bien o servicio sobre la variación del índice 
general. 
Fuente: Sepsa , con información del INEC  

Los alimentos que contribuyeron con un efecto mayor positivo3 en el precio, en 

relación con el mes anterior fueron:  

i) Papaya: con una variación de 25.25% y un  aporte del 0.038 fue el alimento que 

más contribuyó al aumento en los precios de los alimentos. Dicho aumento fue 

producto de condiciones climatológicas adversas que afectaron la producción. 

ii) Naranja: con una variación de 11.35% y un  aporte del 0.023 fue el alimento que 

más contribuyó al aumento en los precios de los alimentos. El aumento obedece 

a condiciones climatológicas adversas que afectaron la producción. 

Por su parte los alimentos con mayor efecto negativo4 en el precio, en relación con  

el mes anterior:  

iii) Papa: con una variación del -9,28% y un aporte del -0,042 pp. La disminución en 

los precios se debe principalmente al desplazamiento de la producción esperada 

en mayo hacia el mes de junio, lo que provocó un aumento en la oferta del 

producto.  

iv) Arroz: con una variación de -2.07% y un aporte del -0.042 pp. La contracción en 

los precios obedece principalmente a la entrada en vigencia del Decreto 

Ejecutivo 38884-MEIC, “Precio de Referencia del Arroz en Granza; y el Precio 

                                                           
3
 Productos que por su importancia relativa dentro de la canasta de consumo del índice, aportan más al 

aumento de la índice del grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas.  
4
 Productos que por su importancia relativa dentro de la canasta de consumo del índice, aportan más al 

disminución de la índice del grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas.  
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Máximo y Mínimo de Todas las Calidades de Arroz Pilado que se Comercializan 

en el Territorio Nacional”, producto de una disminución en los precios 

internacionales lo que generó reducciones en los precio de importación. 

 

2. Comportamiento de los precios internacionales de los alimentos 

El nivel general del índice de precios de los alimentos5 a junio de 2015, se ubicó en 
165,1, presentando una reducción de un 0,92% en relación con el mes anterior y 
20,98% menos que en junio de 2014.  
 

Durante el mes de junio el dos de los cinco grupos que conforman el índice de precios 
de los alientos presentaron alzas en los precios: aceites (1,33%) y cereales (1.53).  
 
Por otra parte los grupos de alimentos que sufrieron reducciones en el precio fueron los 
lácteos (-4,13%), el azúcar (-6,58%), y la carne (-0,65%). Ver cuadro 5. 

                                                           
5
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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Cuadro 5. Índice de Precios de los Alimentos de la FAO y sus Variaciones. Junio de 

2015 

Descripción Índice 
Variación 

Mensual1/% 
Variación 

Acumulada2/% 
Variación 

Interanual3/% 

Índice de Precios 165.09 -0.92 -11.16 -20.98 

Carne 169.82 -0.65 -13.53 -16.26 

Lácteos 160.54 -4.13 -7.73 -32.10 

Cereales 163.22 1.53 -11.26 -16.77 

Aceites 156.17 1.33 -2.80 -17.28 

Azúcar 176.84 -6.58 -18.69 -31.46 

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 aceites vegetales presentaron un aumento de 1,33% con respecto al 

mes anterior, debido principalmente al alza de las cotizaciones del aceite de palma, por 

el incremento en la demanda de importación principalmente de China y la India. 

Asimismo, los precios de la colza (semilla usada sobre todo en el norte de Europa como 

condimento y para el alumbrado) aumentaron debido a condiciones meteorológicas 

adversas. En lo que respecta a los precios del aceite de soja, fueron afectados por 

condiciones de humedad que perjudicaron las plantaciones y a las perspectivas de 

rendimiento. 

Los  precios de los cereales sufrieron un aumento de 1,53% con respecto al mes 

anterior, lo cual se debió principalmente a incrementos en los precios del trigo y de los 

cereales secundarios, producto de condiciones meteorológicas adversas, no obstante el 

aumento fue contenido parcialmente por las abundantes existencias remanentes y por 

las buenas perspectivas de producción en general.  

Los que bajaron: 

Los precios de la carne, se mantuvieron prácticamente estables con respecto al mes 

anterior, registrando una leve caída de 0,65%. Esta disminución en los precios se debe 

principalmente a una reducción de los precios en los precios de la carne bovina 

producto de un incremento en los suministros nacionales de algunos países y por ende 

una disminución de las importaciones. Se destaca un leve aumento en los precios de la 

carne porcina, debido a un refuerzo de las cotizaciones en Europa.  
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Los precios de los productos lácteos presentaron una reducción de un 4,13% con 

respecto al mes anterior. Esto se debe principalmente por la gran cantidad de 

existencias lecheras sin vender en Nueva Zelandia y la incertidumbre en el nivel de las 

importaciones chinas. Asimismo, afectó el mantenimiento de la prohibición de las 

importaciones impuesta por la Federación de Rusia. Los productos que sufrieron 

mayores descensos fueron la leche en polvo, la mantequilla y el queso.  

Por su parte, los precios del azúcar sufrieron una caída de 6,58% con respecto al mes 

anterior. Esta caída se debió principalmente a una producción mayor a lo previsto en la 

India, principal consumidor de azúcar en el mundo, y Tailandia. Asimismo, se presentó 

un incremento en la producción  de Brasil, producto de las buenas condiciones para la 

cosecha durante la mayor parte de junio. 

a. Evolución del Índice General de Alimentos (junio 2014 a junio 2015). 

El comportamiento del índice general de Alimentos se detalla por grupos en el Gráfico 3, 

donde se observa que se mantiene la tendencia del índice general a la baja, (tasa 

interanual a junio de 2014 de -20,98%).  

En lo que respecta a los grupos, los precios del azúcar y los lácteos fueron los que 

mayores disminuciones sufrieron. Por  el contrario los precios de los cereales y de los 

aceites contrarrestaron la caída del índice. Por su parte los precios de la carne se 

mantuvieron prácticamente en el mismo nivel que se viene presentando desde marzo 

del presente año.  
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Anexo 1. Costa Rica: Variación mensual de los productos del Grupo de Alimentos y 

Bebidas no Alcohólicas. Junio de  2015 

Descripción Variación Efecto1 

Alimentos y bebidas no alcohólicas 0.35 0.076 

Pan y cereales  -0.14 -0.006 

Pan 0.18 0.005 

Pan salado -0.12 -0.002 

Pan cuadrado -0.42 -0.001 

Pan dulce 0.00 0.000 

Galletas dulces  1.87 0.008 

Galletas saladas 0.00 0.000 

Repostería -0.23 -0.001 

Cereales -0.57 -0.011 

Arroz -2.07 -0.021 

Cereal 0.11 0.000 

Pastas 3.29 0.008 

Tortillas de maíz -0.45 -0.001 

Harina de maíz 1.26 0.002 

Harina de trigo  0.60 0.000 

Carnes 0.81 0.032 

Carne de res 2.50 0.047 

Bistec de res 1.91 0.019 

Carne molida de res 2.02 0.008 

Posta de res 4.26 0.011 

Costilla de res 3.84 0.009 

Carne de cerdo -2.25 -0.010 

Chuleta de cerdo -3.35 -0.008 

Posta de cerdo -0.62 -0.001 

Costilla de cerdo -1.84 -0.001 

Carne de pollo -0.58 -0.006 

Pechuga de pollo  -1.58 -0.006 

Muslo de pollo  -0.07 0.000 

Pollo entero 0.71 0.001 

Alas de pollo -1.50 -0.001 

Pollo empanizado 0.72 0.001 

Embutidos 0.10 0.001 

Mortadela -0.84 -0.002 

Salchichón -0.48 -0.001 
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Descripción Variación Efecto1 

Jamón 0.64 0.001 

Chorizo 0.59 0.001 

Salchichas 1.52 0.002 

Paté 0.34 0.000 

Pescado 0.77 0.009 

Pescado fresco -1.70 -0.006 

Filete de pescado -1.82 -0.005 

Pescado entero -1.28 -0.001 

Pescado en conserva 1.78 0.015 

Atún en conserva 1.78 0.015 

Productos lácteos y huevos -0.40 -0.015 

Productos lácteos -0.07 -0.002 

Leche líquida 0.43 0.005 

Leche en polvo 0.46 0.001 

Leche condensada -2.43 -0.002 

Queso blanco -1.02 -0.007 

Queso crema -0.57 0.000 

Helados -0.12 0.000 

Natilla -0.08 0.000 

Yogurt 0.59 0.001 

Mantequilla 0.00 0.000 

Huevos -1.84 -0.013 

Huevos  -1.84 -0.013 

Aceites y grasas -0.38 -0.002 

Aceites y grasas -0.38 -0.002 

Aceite  -1.48 -0.005 

Margarina  0.79 0.001 

Manteca  1.96 0.001 

Frutas  4.76 0.072 

Frutas 4.76 0.072 

Plátano 1.64 0.004 

Papaya 25.25 0.038 

Manzana 0.02 0.000 

Aguacate 8.08 0.011 

Naranja 11.35 0.023 

Piña -0.20 0.000 

Sandía 21.35 0.020 
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Descripción Variación Efecto1 

Uva -1.26 -0.001 

Banano -1.56 -0.002 

Limón ácido -13.07 -0.021 

Hortalizas, leguminosas y tubérculos -1.17 -0.028 

Hortalizas 1.32 0.015 

Tomate -8.58 -0.021 

Cebolla -6.50 -0.012 

Chile dulce -5.16 -0.005 

Chayote 8.91 0.011 

Culantro  15.27 0.019 

Zanahoria 1.64 0.002 

Lechuga  3.39 0.002 

Repollo -4.15 -0.003 

Vainica 49.10 0.019 

Elote 5.70 0.002 

Pepino 5.98 0.002 

Ajo -0.15 0.000 

Leguminosas -0.05 0.000 

Frijoles  -0.05 0.000 

Tubérculos -8.17 -0.043 

Papa -9.28 -0.042 

Yuca -0.35 0.000 

Productos en conserva -0.35 -0.001 

Maíz dulce -0.47 0.000 

Hongos -1.15 -0.001 

Petit pois -0.12 0.000 

Frijoles molidos 0.60 0.000 

Azúcar y golosinas 0.08 0.001 

Azúcar -0.05 0.000 

Azúcar -0.05 0.000 

Golosinas 0.38 0.001 

Confites 0.07 0.000 

Chocolates 0.68 0.001 

Chicles  0.33 0.000 

Productos alimenticios 0.42 0.005 

Sazonadores 0.31 0.001 

Consomé 0.40 0.001 
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Descripción Variación Efecto1 

Sal  0.02 0.000 

Salsas y aderezos 0.63 0.003 

Mayonesa 0.45 0.000 

Salsa inglesa 0.85 0.001 

Salsas preparadas 0.10 0.000 

Salsa de tomate 1.33 0.001 

Otros productos alimenticios 0.30 0.002 

Tostados de maíz  0.31 0.000 

Jalea  0.59 0.001 

Papas tostadas 0.16 0.000 

Gelatina 0.28 0.000 

Sopas en polvo -0.14 0.000 

Colados de frutas  0.58 0.000 

Café y té -0.71 -0.005 

Café y té -0.71 -0.005 

Café -0.96 -0.006 

Té 1.89 0.001 

Jugos y bebidas no alcohólicas 1.34 0.013 

Jugos y productos para preparar bebidas 0.76 0.004 

Jugos de fruta 0.23 0.001 

Mezcla para bebidas -0.22 0.000 

Bebidas de fruta  2.72 0.004 

Sirope -0.19 0.000 

Bebidas gaseosas e hidratantes 2.09 0.009 

Bebidas gaseosas 2.39 0.009 

Bebidas hidratantes 0.12 0.000 

Fuente: Sepsa , con información del INEC  

 

 


