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MENSAJES PRINCIPALES
 ↗ Los precios internacionales del trigo y del maíz subieron aún más en mayo, 
apoyados principalmente por la inquietud ligada a la meteorología sobre las 
perspectivas de producción en los principales países productores. Los precios 
internacionales del arroz se mantuvieron firmes, con la presión alcista de las 
compras voluminosas desde el Sudeste asiático que se vio compensada en gran 
medida por la debilidad de las monedas en los principales países exportadores.

 ↗ En África oriental, en el Sudán, los precios de los alimentos básicos (mijo, sorgo y 
trigo) aumentaron bruscamente en mayo y alcanzaron niveles récord, tras haberse 
mantenido vacilantes en los últimos dos meses. Los recientes aumentos reflejan 
las preocupaciones sobre el rendimiento de la cosecha de 2018, que acentuaron la 
presión alcista derivada de una moneda débil y la eliminación de los subsidios al trigo.

 ↗ En América del Sur, los precios del maíz amarillo y del trigo continuaron 
aumentando en los principales países productores y exportadores -Argentina 
y Brasil- alcanzando niveles muy superiores a los de mayo del año pasado y 
ejerciendo presión alcista sobre los precios en los países importadores de la 
subregión. Los precios del maíz se apoyaron sobre todo en la depreciación 
de las monedas y las expectativas de producción reducida este año en ambos 
países, mientras que los del trigo se vieron respaldados por la presión estacional 
potenciada sobre todo por la mayor debilidad de las monedas.

 ↗ En América Central, en Nicaragua, los precios del maíz blanco siguieron aumentando 
fuertemente en mayo, con la presión estacional alcista agravada por los mayores 
costes del combustible y la actual agitación social. En general, los precios del maíz 
en la subregión estaban en niveles muy superiores a los de mayo del año pasado.

Nivel de alerta sobre precios:           Alto           Moderado [Basado en análisis de SMIA]
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PRECIOS INTERNACIONALES DE LOS CEREALES

Los precios de exportación del trigo subieron aún más en 
mayo, apoyados por la inquietud sobre las condiciones secas 
en los principales países productores. El trigo de referencia de 
EEUU (Nº.2 Hard Red Winter, fob) alcanzando un promedio de 
USD 250 por  tonelada, un 4 por ciento más que en abril y cerca 
de un 25 por ciento más que en mayo de 2017. Sin embargo, las 
perspectivas de abundantes suministros mundiales y un dólar fuerte 
-que hacen que las exportaciones estadounidenses de trigo sean 
menos competitivas en el extranjero-, limitaron el aumento. Los 
precios de exportación en Argentina se dispararon aún más, hasta un 
14 por ciento respecto a abril y un 40 por ciento más en los últimos 
tres meses, empujados por una continua y fuerte depreciación de 
la moneda, que impulsó la demanda de exportaciones. En Australia, 
los precios aumentaron un 7 por ciento con respecto a abril y eran 
más de un 30 por ciento más altos a nivel interanual, respaldados 
principalmente por el clima seco, que ha llevado a condiciones de 
siembra insatisfactorias en los principales países productores.     

Los precios internacionales del maíz subieron por lo general 
en mayo, con la excepción de Ucrania. El precio del maíz de 
referencia de EEUU (Nº.2, Amarillo, fob) promedió USD 179 por 
tonelada, un 3 por ciento más que en abril y casi un 14 por ciento 
más que un año antes. A principios de mes, los precios de 
exportación de Estados Unidos aumentaron fuertemente por los 
informes sobre el deterioro de las perspectivas de producción 
en Argentina y Brasil, donde se espera que las producciones 
de 2018 sean marcadamente inferiores respecto al excelente 
nivel del año pasado. Pero los precios en EEUU cayeron luego 
a finales del mes, debido sobre todo al escaso interés de los 
compradores. En Argentina, una desaceleración de la demanda 
compensó en parte la presión alcista de los pronósticos de una 
producción reducida y las oscilaciones de la moneda. En Ucrania, 
los precios de exportación del maíz cayeron, presionados a la 
baja por una fuerte competencia y una desaceleración de la 
demanda.

Los precios internacionales de los cereales siguieron subiendo en mayo  
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(May-18) 1M 3M 1A

Precios internacionales del trigo

Variación percentual

EEUU (Gulf), trigo (EEUU Nº 2, 
Hard Red Winter)

UE (Francia), trigo (1ª calidad)

Mar Negro, trigo (molienda)

Argentina, trigo (Argentina, 
Trigo Pan, Up River, f.o.b.)

Dólares EEUU/tonelada

Fuente(s): Consejo Internacional de Cereales
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Precios internacionales del maíz

Variación percentual

EEUU (Gulf), maíz (EEUU Nº2, amarillo)

Mar Negro, maíz (piensos)

Argentina, maíz (Argentina, 
Up River, f.o.b.)

Ucrania, maíz (o�er, f.o.b.)
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Fuente(s): USDA; Consejo Internacional de Cereales; APK-Inform Agency
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El índice de precios de la FAO para todos los tipos de arroz 
(2002-2004=100) promedió 230,4 puntos en mayo, apenas sin 
cambios respecto a abril. Los precios de exportación del arroz 
blanco Indica se fortalecieron en gran parte de Asia en mayo, 
excepto en la India y Tailandia, donde las depreciaciones de la 
moneda redujeron los precios de exportación en términos de 
dólares EEUU. Los aumentos de precios se vieron impulsados por 
las compras de Filipinas y Malasia, en un momento en que varios 
proveedores estaban ocupados finalizando pedidos anteriores de 
Indonesia. El trasfondo fue de mayor debilidad en el segmento 
del arroz sancochado, donde a falta de acuerdos sustanciales 

con los compradores africanos, las oscilaciones de la moneda 
redujeron los precios en la India y Tailandia. En las Américas, 
con la llegada de nuevas cosechas todavía a unos meses de 
distancia, la disponibilidad cada vez menor continuó respaldando 
los precios de los arroces de grano largo en los Estados Unidos 
de América, mientras que las ventas a Iraq respaldaron las 
cotizaciones en Uruguay. Por el contrario, en Brasil, los precios 
del arroz blanco se debilitaron en mayo, ya que los movimientos 
del tipo de cambio compensaron con creces los aumentos en 
los precios locales del arroz cáscara, sostenidos por déficits de 
producción y una demanda sólida.
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Tailandia (Bangkok), arroz 
(Thai 100% B)

Viet Nam, arroz (quebrado 25%)

India, arroz (quebrado 25%)

EEUU, arroz (EEUU Grano largo 2,4%)

Dólares EEUU/tonelada

Fuente(s): Asociación de Exportadores de Arroz de Tailandia; Actualización de precios de arroz de la FAO

PRECIOS INTERNACIONALES DE LOS CEREALES continuación
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ALERTAS DE PRECIOS INTERNOS

Países en los que los precios de uno o más productos alimentarios básicos se encuentran en niveles inusualmente altos que pueden 
afectar negativamente al acceso a los alimentos

Argentina | Cereales 
Los precios del maíz amarillo y del trigo suben y alcanzan niveles récord    
Los precios del maíz amarillo siguieron subiendo en mayo, en un 
15 por  ciento con respecto al mes anterior, y alcanzaron niveles récord, 
un 80 por ciento más altos a nivel interanual, en términos nominales. La 
tendencia alcista y el elevado nivel de precios se basaron en la reducción 
prevista en la producción de 2018, debido a las prolongadas condiciones 
de clima seco durante el desarrollo de los cultivos, y los retrasos recientes 
en la recolección a causa de las fuertes lluvias. Además, la debilidad de la 
moneda local también presionó los precios al alza, impulsando las ventas de 
exportación en los últimos meses. Del mismo modo, los precios del grano 
de trigo continuaron subiendo y alcanzaron niveles récord en mayo. La 
presión alcista estacionaria se vio agravada por una fuerte demanda, debido 
a la depreciación de la moneda. Las perspectivas para la cosecha de 2018 
son favorables, lo que refleja un aumento esperado en el área plantada y 
lluvias benéficas en mayo que mejoraron la humedad del suelo. El aumento 
de los precios del grano de trigo ejerció presión al alza sobre los precios de 
la harina de trigo, que llegó a un promedio de ARG 10 por kg a fines de 
mayo, casi el doble respecto a sus niveles del año anterior.          

en 05/18 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

3.1

7.0

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Argentina, Rosario, Wholesale, Maize (yellow)

-0.6

0.4

Brasil | Cereales
Los precios del maíz amarillo y del trigo continuaron aumentando en 
mayo
Los precios del maíz amarillo aumentaron aún más en mayo, aunque 
de forma menos pronunciada que en abril, y estaban alrededor de un 
50 por ciento más altos que un año antes. Los precios se vieron respaldados 
por las expectativas de una cosecha reducida este año: la cosecha de la 
primera temporada de 2018 -recientemente completada-, se prevé casi un 
14 por ciento más baja que la misma temporada del año pasado. Mientras 
tanto, persiste la inquietud sobre una producción reducida de la segunda 
temporada debido al tiempo seco, con un descenso esperado de las siembras 
por primera vez en los últimos nueve años. Además, la fuerte demanda debido 
a la depreciación de la moneda y la limitada disponibilidad de los mercados 
provocada por las huelgas en protesta por la subida de los precios de los 
combustibles, añadieron mayor presión alcista. Los precios del grano de 
trigo subieron en mayo más de un 10 por ciento, a niveles superiores al 
20 por ciento interanual. Las tendencias estacionales se vieron intensificadas 
por la menor producción de 2017 y las importaciones más costosas, que en 
su mayor parte proceden de Argentina.

en 05/18 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

3.0

11.7

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Brazil, São Paulo, Wholesale, Wheat

1.6

-0.3
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Nicaragua | Maíz
Los precios del maíz blanco suben fuertemente en mayo y quedan muy 
por encima de sus niveles de un año antes   
Los precios del maíz blanco -que han aumentado desde comienzos de 
2018-, subieron fuertemente en mayo en un 20 por ciento mensual y eran 
un 56 por ciento más altos a nivel interanual. La presión estacional alcista se 
vio agravada por el aumento en los precios del combustible, que hizo subir 
la inflación general en mayo, y los actuales disturbios sociales que afectan 
al transporte de bienes a los mercados. La siembra de la cosecha de la 
temporada principal de 2018 está actualmente en curso y la distribución de 
insumos y el acceso al crédito -obstaculizados por los disturbios-, afectaron 
en mayo a las labores en el campo. Los precios de los frijoles rojos subieron 
alrededor de un 8 por ciento y estaban un 24 por ciento más altos que 
el mismo mes del año pasado, a pesar de la reciente finalización de la 
recolección de la temporada principal de apante.  

en 05/18 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

3.4

10.3

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Nicaragua, Managua (oriental), Wholesale, Maize (white)

2.3

-0.1

ALERTAS DE PRECIOS INTERNOS continuación

Nigeria | Alimentos básicos
Los precios de los cereales secundarios suben estacionalmente en abril, 
a niveles relativamente altos 
Los precios al por mayor de los cereales secundarios subieron 
estacionalmente en abril, pero se mantuvieron en general por debajo del 
mes correspondiente del año anterior, con los del sorgo un 31 por ciento más 
bajos en Maiduguri y los del maíz un 36 por ciento menos en Kano, como 
resultado de la buena cosecha de 2017 y la mejora de la situación económica. 
En general, sin embargo, los precios de los alimentos básicos -incluidos el 
arroz y el gari-, se mantuvieron muy por encima de sus valores de abril de 
2016, antes de la fuerte depreciación de la moneda local. En el noreste, los 
precios eran relativamente más altos que en otras partes del país, debido al 
conflicto persistente que afecta la producción alimentaria y las actividades 
de comercialización en varios mercados, en particular en Marte, Abadam 
y Guzamala en el estado de Borno, donde las operaciones se encuentran 
interrumpidas. La inflación mensual alimentaria se mantuvo relativamente 
estable en abril en comparación con el mes anterior, pero aún era alta 
(14,8 por ciento interanual), lo que representa una gran preocupación, 
en especial para los hogares en las regiones afectadas por conflictos y las 
familias urbanas pobres, que dependen en gran medida de los mercados 
como principal fuente de alimentos. Se espera que la inflación alimentaria 
se incremente durante el período festivo del Ramadán.

en 04/18 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

-2.5

4.7

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Nigeria, Kaura Namoda, Wholesale, Sorghum (white)
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http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/es/


Nivel de alerta sobre precios:        Alto         Moderado

6 11 junio 2018

Para más información visite el sitio web del FPMA aquí

SMIA FPMA Boletín

ALERTAS DE PRECIOS INTERNOS continuación

Los precios de los cereales subieron en mayo hasta niveles récord o 
casi récord      
Los precios del sorgo volvieron a subir fuertemente en mayo, tras las 
vacilaciones en marzo y abril con las ventas subsidiadas de la Corporación 
de Reservas Estratégicas (Strategic Reserve Corporation). Los precios del 
mijo y del trigo también subieron. Los recientes aumentos se debieron 
principalmente a las preocupaciones sobre el rendimiento esperado de la 
cosecha de 2018, que agravaron la presión alcista estacional. Se espera que 
las siembras -que se realizan en junio y julio- y los rendimientos se vean 
afectados por una grave escasez de combustible y la escasa disponibilidad 
y elevados precios de los insumos agrícolas, debido a la inflación sostenida 
y la disminución de las reservas de moneda extranjera que limitan las 
importaciones. En general, los precios de los cereales en mayo llegaban al 
triple respecto a los niveles de un año antes y alcanzaron máximos récord 
o casi récord, tras los fuertes aumentos de finales de 2017 y principios 
de 2018, respaldados por la eliminación de los subsidios al trigo en los 
presupuestos de 2018, la fuerte depreciación de la moneda local y el aumento 
de los costes de transporte. El tipo de cambio de la libra sudanesa se redujo 
drásticamente desde finales de 2017, después de que se levantaran las 
sanciones internacionales en octubre de 2017, lo que puso fin al embargo 
comercial y desbloqueó los activos financieros. La eliminación de los subsidios 
a la electricidad, junto con la limitada disponibilidad de combustible en todo 
el país y los mayores precios del transporte, contribuyeron a apuntalar los 
precios de los alimentos. Los déficits de producción localizados -que afectaron 
a la cosecha de 2017- dieron un mayor apoyo a los precios de los cereales. 
Según las conclusiones de la Misión de evaluación de los cultivos y la 
seguridad alimentaria de la FAO de 2017 (informe MECSA), la producción total 
de cereales de 2017 se estima en 5,2 millones de toneladas, un 40 por ciento 
menos respecto a la producción récord de 2016. Esto se debe sobre todo a 
una disminución en el área plantada con sorgo y mijo, tras la decisión de los 
agricultores de cambiar a cultivos comerciales más rentables y a los déficits 
de producción en los estados de Kassala, Gedaref y Darfur del Norte, donde 
la producción se contrajo en un 66-90 por ciento en comparación con el año 
anterior debido a las lluvias insuficientes e irregulares. 

en 05/18 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

4.7

8.7

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Sudan, Al-Fashir, Wholesale, Millet

3.7

-0.1

Sudán | Alimentos básicos

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/es/
http://www.fao.org/3/I8566EN/i8566en.pdf
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Los precios de alimentos en niveles excepcionalmente altos   
En la capital, Juba, los precios del maíz aumentaron ligeramente en mayo, 
a una tasa menor que en los meses anteriores, mientras que los del sorgo 
disminuyeron a medida que las cosechas verdes de la recolección de la 
primera temporada mejoraron las disponibilidades del mercado. Los precios 
de la yuca bajaron moderadamente, mientras que para la harina de trigo y 
el cacahuete siguieron aumentando. En general, los precios de los alimentos 
básicos fueron hasta un 70 por ciento superiores respecto a los niveles ya 
altos de mayo del año pasado, y hasta seis veces más que sus valores de 
dos años antes, debido a una situación general de escasez de suministros, 
con la falta de moneda extranjera limitando las importaciones, una fuerte 
depreciación de la moneda local y una inseguridad generalizada. El conflicto 
en curso está interrumpiendo los flujos comerciales, incluida la distribución 
de ayuda humanitaria, y obstaculizando seriamente las actividades agrícolas. 
Según las conclusiones de la Misión de evaluación de los cultivos y la 
seguridad alimentaria de 2017 FAO/PMA (informe MECSA), la producción 
total de cereales de 2017 se estima en alrededor de 764 000 toneladas, el 
volumen más reducido desde el comienzo del conflicto en 2013, debido al 
impacto de la inseguridad en las actividades agrícolas. 

Sudán del Sur | Alimentos básicos

en 05/18 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

0.1

11.2

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: South Sudan, Juba, Retail, Wheat (flour)

1.7

-0.4

Los precios del arroz continuaron con la tendencia alcista en mayo   
Los precios del arroz en el mercado meridional de An Giang -principal zona 
productora del delta del río Mekong-, subieron en mayo debido a la fuerte 
demanda, en especial de los países del Sudeste asiático. Esto a pesar de 
la cosecha de invierno/primavera de 2018 recientemente completada, que 
representa alrededor del 45 por ciento de la producción anual. En conjunto, 
los precios mostraron una tendencia creciente desde junio de 2017, y en 
mayo alcanzaron su nivel más alto desde principios de 2012, debido a la 
demanda de exportación sostenida, contracciones de la producción en 
2016 y 2017 y un cambio hacia el cultivo de variedades de nivel superior 
y especiales. La producción en 2016 disminuyó a un mínimo de cinco años 
debido a la meteorología adversa inducida por El Niño, mientras que en 
2017 la producción se vio afectada negativamente por tormentas, ataques 
de plagas y problemas de salinidad. Mientras se prevé que los envíos de 
Viet Nam alcancen en 2018 un máximo de tres años con 7,2 millones de 
toneladas, se espera que la producción se recupere respecto al nivel reducido 
del año pasado, a causa principalmente de la mejora de los rendimientos. 
(FAO-Seguimiento del Mercado del Arroz). 

Viet Nam | Arroz  

en 05/18 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

2.4

0.5

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Viet Nam, An Giang, Wholesale, Rice (20% broken)

-0.7

-0.6

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/es/
http://www.fao.org/3/I8702EN/i8702en.pdf
http://www.fao.org/3/I9243EN/i9243en.pdf
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AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE

Los precios del maíz blanco muy por encima de sus niveles de un año antes 
En la mayoría de los países de la subregión, los precios del maíz 
blanco experimentaron pocos cambios en mayo, con la notable 
excepción de Nicaragua, donde subieron marcadamente. Sin 
embargo, los precios estuvieron en general muy por encima de 
sus niveles de un año antes, tras las fuertes subidas de los meses 
previos. En Guatemala, los precios bajaron en mayo principalmente 
como resultado de las importaciones desde México, pero eran 
más de un 10 por ciento más altos que un año antes, apoyados 
por el aumento de los costes de combustible y transporte. En 
Honduras, los precios se estabilizaron en mayo tras los fuertes 
incrementos de los dos meses anteriores, pero eran un 40 por ciento 
superiores a nivel interanual debido a las importaciones más 
costosas su principal proveedor -los Estados Unidos de América-, 
y el aumento de los precios del combustible. En El Salvador, los 
precios del maíz subieron ligeramente y estaban un 25 por ciento 
más altos que en mayo del año pasado, después de los aumentos 
de los últimos meses debido a los mayores precios de compra 
ofrecidos por la industria molinera y a pesar de las importaciones 
superiores a la media de los últimos meses. En Nicaragua, los 
precios del maíz aumentaron fuertemente, en un 20 por ciento 
mensual, y eran un 56 por ciento más altos a nivel interanual. La 
presión alcista estacional se vio agravada por el aumento de los 
precios del combustible y el actual descontento social que está 

afectando el transporte de bienes a los mercados. En México 
-principal productor de la subregión-, los precios del maíz subieron 
moderadamente en mayo, pero se mantuvieron cerca de sus niveles 
de un año antes. En el Caribe, los precios del maíz importado y 
producido localmente en Haití se mantuvieron prácticamente sin 
cambios en mayo, a pesar del inicio de la temporada de carestía, 
reflejo de que hay volúmenes adecuados de maíz importado. 
Por el contrario, los precios se reforzaron estacionalmente en 
la República Dominicana, pero estaban más de un 20 por ciento 
por debajo que sus máximos históricos en mayo del año pasado. 
Los precios de los frijoles -un alimento básico- disminuyeron de 
forma estacional en mayo en varios países de la subregión, con 
pocas excepciones. En El Salvador y Honduras, los precios de los 
frijoles rojos bajaron moderadamente, lo que refleja los buenos 
suministros de la cosecha de la temporada apante. Por el contrario, 
en Nicaragua, aumentaron cerca de un 8 por ciento y eran un 
24 por ciento más altos a nivel interanual. En Guatemala, los 
precios de los frijoles negros se redujeron con los suministros de 
la reciente cosecha de la segunda temporada en los principales 
departamentos productores de El Petén e Izabal, mientras que en 
México se mantuvieron relativamente estables. En la República 
Dominicana y Haití, los precios de los frijoles permanecieron en 
general estables o disminuyeron en algunos mercados.  
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Último precio
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Variación percentual
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Los precios del maíz amarillo y el trigo siguieron aumentando a niveles muy 
por encima a los de un año antes en Argentina y Brasil 
En los principales países productores de la subregión, Argentina y 
Brasil, los precios del maíz amarillo -que han ido aumentado desde 
principios de año-, continuaron subiendo en mayo. En Brasil, los 
precios subieron aún más hasta niveles de cerca de un 50 por ciento 
más altos con carácter interanual, lo que refleja las expectativas de 
una producción reducida este año y la depreciación de la moneda 
local. Además, las menores disponibilidades del mercado debido a las 
huelgas por el alza de los precios del combustible aumentaron aún 
más la presión alcista. En Argentina, los precios del maíz amarillo 
subieron fuertemente en mayo y alcanzaron niveles récord, un 
80 por ciento a nivel interanual, debido a la debilidad de la moneda, 
una fuerte demanda en los meses previos y las expectativas de una 
cosecha reducida este año, que acaba de verse postergada por las 
fuertes lluvias. En otras partes de la subregión los precios subieron, 
y los precios más altos en el mercado de exportación subregional 
generaron una presión general alcista. En Perú, la fuerte demanda de 
la industria avícola acentuó la presión alcista estacional y contribuyó 
a apuntalar los precios, que, sin embargo, se mantenían más bajos que 
en mayo del año pasado, como en Bolivia (Estado Plurinacional 
de) y Ecuador, donde los precios variaron relativamente poco en 
comparación con el mes anterior. En Chile y Colombia, los precios 
subieron moderadamente y fueron ligeramente más altos respecto 
a sus valores del año anterior. Con respecto al trigo, en Argentina 
-principal productor y exportador de la subregión-, los precios del grano 
de trigo continuaron aumentando marcadamente y alcanzaron niveles 
récord en mayo, más del doble que los de un año antes, respaldados 
por la debilidad de la moneda local y las voluminosas exportaciones. 

Se espera que la fuerte demanda continúe en los próximos meses, 
con casi el 80 por ciento de la producción récord esperada que ya ha 
sido comprada previamente por los exportadores y el sector industrial. 
En Brasil, los precios del grano de trigo aumentaron fuertemente en 
mayo y eran más elevados respecto a los niveles del año anterior. La 
escasez estacional de suministros se vio agravada por las huelgas 
y una moneda más débil. En Ecuador y Perú, los precios de la 
harina de trigo se mantuvieron estables en mayo y alrededor de sus 
niveles de un año antes, debido a los suministros adecuados de las 
importaciones. En Chile, los precios del grano de trigo aumentaron 
y eran un 18 por ciento más altos que en el año anterior, reflejando 
los mayores precios del principal proveedor del país, Argentina. Del 
mismo modo, en Bolivia (Estado Plurinacional de) -que importa 
principalmente de Argentina-, los precios de la harina de trigo 
subieron en mayo y fueron más altos que un año antes, mientras que 
en Colombia se mantuvieron prácticamente sin cambios. Los precios 
del arroz -un alimento básico- mostraron tendencias desiguales en 
mayo, pero se mantuvieron por lo general más bajos que un año 
antes, lo que refleja los buenos suministros de las cosechas de 2017. 
En Brasil -el mayor productor de arroz de la subregión-, los precios 
del arroz cáscara subieron levemente en mayo debido a las menores 
disponibilidades del mercado causadas por las huelgas, pero se 
mantuvieron por debajo respecto a un año antes. En Perú, los precios 
del arroz también descendieron en mayo y estaban más bajos que 
en mayo del año pasado. Los precios se mantuvieron estables o se 
debilitaron en Ecuador, mientras que se fortalecieron en Colombia, 
y en ambos países disminuyeron en relación a mayo del año pasado. 

AMÉRICA DEL SUR
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Último precio
1M 3M 1A

Variación percentual
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Este boletín ha sido preparado por el equipo de seguimiento y análisis de los precios alimentarios (FPMA) del 
Sistema mundial de información y alerta sobre la alimentación y la agricultura (SMIA) de la División de Comercio 
y Mercados de la FAO. Contiene la más reciente información y análisis sobre los precios internos de los alimentos 
básicos, principalmente en los países en desarrollo, complementando el análisis de la FAO sobre los mercados 
internacionales. Ofrece alertas tempranas sobre aumentos de los precios de los alimentos a nivel de país que pueden 
afectar negativamente a la seguridad alimentaria. 

Este informe se basa en la información disponible hasta principios de junio de 2018. 

Todos los datos utilizados en el análisis pueden encontrarse en el instrumento de seguimiento y análisis de los 
precios alimentarios (FPMA Tool) en: http://www.fao.org/giews/food-prices/tool/public/index.html#/home

Para más información, visite el sitio web FPMA en: www.fao.org/giews/food-prices

Puede dirigir sus consultas a: 
Equipo a cargo de Seguimiento y análisis de los precios alimentarios (FPMA) del SMIA
División de Comercio y Mercados (EST) 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
Viale delle Terme di Caracalla
00153 Rome, Italy
Correo electrónico: GIEWS1@fao.org

El Sistema mundial de información y alerta sobre la alimentación y la agricultura (SMIA) ha creado una lista 
de distribución para difundir sus informes. 

Para suscribirse, envíe un correo electrónico al servidor de correo de la FAO listserv@listserv.fao.org. Deje el asunto 
de correo en blanco y escriba lo siguiente en la primera línea del mensaje:

subscribe GIEWSAlertsWorld-L

Para darse de baja de la lista GIEWSAlertsWorld-L, escriba un mensaje cuya primera línea sea:

unsubscribe GIEWSAlertsWorld-L

Las denominaciones empleadas en este producto informativo y la forma en que aparecen presentados los datos que contiene no implican, 

por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), juicio alguno sobre la condición jurídica 

o nivel de desarrollo de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras o límites. 

La mención de empresas o productos de fabricantes en particular, estén o no patentados, no implica que la FAO los apruebe o recomiende 

de preferencia a otros de naturaleza similar que no se mencionan.

Las opiniones expresadas en este producto informativo son las de su(s) autor(es), y no reflejan necesariamente los puntos de vista o 

políticas de la FAO.
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