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n En el África oriental, los precios de los cereales volvieron a bajar en septiembre 
como consecuencia de unas disponibilidades mejoradas procedentes de 
las cosechas de la temporada principal 2012, pero en algunos países se 
mantuvieron muy por encima de sus niveles de hace un año.

n En el África occidental, en el Sahel, los precios de los cereales secundarios 
descendieron en septiembre con respecto a las máximas sin precedentes 
del mes anterior, debido principalmente  a unas perspectivas generalmente 
buenas para las cosechas principales de 2012, que recién comenzaron. Pero 
todavía se mantuvieron a niveles muy altos.

n En el África austral, los precios del maíz, el alimento básico, estuvieron 
subiendo en la mayoría de los países conforme a las pautas estacionales y 
debido a las cosechas menguadas de este año. Por el contrario, en Sudáfrica, 
país exportador, los precios del maíz se debilitaron peo se mantuvieron en 
niveles altos.

n En el Lejano Oriente asiático, los precios internos del arroz se fortalecieron 
en septiembre debido a una sólida demanda de exportaciones, pero 
en otras partes se mantuvieron estables. Los precios internos del trigo 
continuaron aumentando en consonancia con las tendencias en los mercados 
internacionales y estuvieron generalmente muy por encima de sus niveles de 
hace un año.

n En los países importadores de la CEI, los precios de la harina de trigo, alimento 
básico principal, siguieron aumentando en septiembre hasta alcanzar en 
algunos países los niveles altos de hace un año. Los precios internos subieron 
a causa del aumento de las cotizaciones de las exportaciones regionales.

n En América Central, los precios del maíz blanco bajaron en septiembre con 
la llegada a los mercados de las cosechas de la temporada principal de 2012, 
lo que revirtió en parte los aumentos de los dos meses anteriores. Los precios 
del maíz amarillo importado se mantuvieron firmes.

n En los países importadores de América del Sur, los precios de la harina de 
trigo continuaron aumentando y en septiembre estaban generalmente por 
encima de sus niveles de hace un año, debido a los aumentos de los precios 
en los mercados internacionales. 

Noticias regionales

10 octubre 2012

n En septiembre los precios de exportación del trigo se fortalecieron, pero 
los del maíz bajaron un poco con respecto a los precios cercanos a los 
niveles máximos de agosto. Por lo general, los precios internacionales del 
arroz aumentaron.

n Los precios internos del trigo continuaron aumentando el mes pasado en 
los países de Asia, la CEI y América del Sur, debido a un aumento de los 
precios en los mercados de exportación internacionales y regionales.

n En el África occidental y oriental, los precios de los alimentos básicos 
principales, maíz, sorgo y mijo, bajaron en septiembre con respecto a las 
máximas sin precedentes de los meses anteriores, debido a la presión de las 
cosechas estacionales.

Mensajes centrales Índice (Informe completo 
disponible sólo en Inglés)

PRECIOS INTERNACIONALES DE LOS 
CEREALES 

ÁFRICA ORIENTAL:   
Kenya, Uganda, la República Unida 
de Tanzanía, Sudán, Sudán del Sur, 
Etiopía, Somalia 

ÁFRICA OCCIDENTAL: 
Níger, Malí, Burkina Faso, Chad, 
Nigeria, Ghana, Togo, Benín, Senegal, 
Guinea, Mauritania 

ÁFRICA AUSTRAL:   
Sudáfrica, Mozambique, Malawi, 
Madagascar, Zambia, Zimbabwe         

LEJANO ORIENTE ASIÁTICO:  
Viet Nam, Camboya, Myanmar, 
Indonesia, RPD Lao, Filipinas, 
Bangladesh, Sri Lanka, China, India, 
Pakistán, Afganistán, Nepal 

CEI - Asia y Europa:  
Kazajstán, la Federación de Rusia, 
Ucrania, Tayikistán, la República de 
Moldova, Armenia, Azerbaiyán, Georgia 

AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE: 
Guatemala, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua, México, Haití, 
República Dominicana 

AMÉRICA DEL SUR:   
Brasil, Bolivia, Ecuador, Perú 

GRÁFICO: Variaciones más 
importantes en los precios de los 
principales productos básicos 

Datos sobre 
los precios
Sírvase consultar el servicio 
“Precios Nacionales de 
Alimentos – Base de datos e 
Instrumento de análisis” en:

www. fao. org/giews/pricetool
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n En África oriental, los precios de los cereales producidos internamente 
siguieron tendencias variadas, disminuyendo moderadamente en algunos 
países con las cosechas de 2012 en curso, pero aumentando en otros, debido 
principalmente a las mermas previstas en la producción o a una demanda 
regional elevada. En general, los precios de los cereales siguieron siendo altos.

n En África occidental, los precios de los cereales secundarios continuaron 
debilitándose en octubre debido a las cosechas de 2012, aunque en 
algunos países sahelianos las inundaciones y el aumento de la demanda 
debido a las festividades nacionales sostuvieron los precios del mijo. En 
general, los precios se mantenían todavía por encima de los niveles de hace 
un año.

n En África austral, conforme a las pautas estacionales los precios del maíz 
se fortalecieron, con aumentos pronunciados en las zonas afectadas por 
las menguadas producciones de cereales en 2012. En Sudáfrica, el principal 
exportador, los precios del maíz blanco y del maíz amarillo se mantenían 
firmes.

n En el Lejano Oriente asiático, los precios del arroz interno se mantuvieron 
generalmente firmes o bajaron un poco en octubre cuando comenzaban 
las cosechas de la temporada principal de 2012. También los precios del 
trigo se mantuvieron mayormente estables, pero a niveles elevados.

n En los países exportadores e importadores de la CEI, los precios de los 
productos del trigo siguieron subiendo en octubre hasta alcanzar niveles 
sin precedentes o cercanos a los niveles máximos.

n En América Central, los precios del maíz y del frijol se debilitaron por 
segundo mes consecutivo al completarse la cosecha de la primera temporada 
de 2012, y generalmente eran bajos.

n En los países importadores sudamericanos, los precios de la harina 
de trigo y del maíz se fortalecieron o se mantuvieron firmes siguiendo 
las tendencias en los mercados internacionales. En algunos países, 
particularmente el Brasil, los precios del arroz son elevados.

Noticias regionales

13 noviembre 2012

n En octubre los precios de exportación del trigo y el maíz se mantenían 
firmes, muy por encima de los niveles registrados en julio, cuando 
comenzó la campaña comercial 2012/13. Según la procedencia, los precios 
internacionales del arroz se mantuvieron estables o se fortalecieron.

n En los países importadores de la CEI, los precios del trigo y de sus derivados 
alcanzaron niveles sin precedentes o cercanos a los niveles máximos.

n En África los precios de los cereales siguieron siendo generalmente 
altos. En los países del Sahel y de África oriental, han seguido tendencias 
variadas en octubre. En algunos mercados continuaron bajando pero en 
otros, a pesar de las cosechas en curso, se fortalecieron, como consecuencia 
de las inundaciones, las mermas previstas en la producción y una demanda 
regional elevada.

Mensajes centrales Índice (Informe completo 
disponible sólo en Inglés)

PRECIOS INTERNACIONALES DE LOS 
CEREALES 

ÁFRICA ORIENTAL:   
Kenya, República Unida de Tanzanía, 
Uganda, el Sudán, el Sudán del Sur, 
Etiopía, Somalia

ÁFRICA OCCIDENTAL: 
Níger, Malí, Burkina Faso, Chad, 
Nigeria, Ghana, Côte d’Ivoire, Benín, 
Togo, Senegal, Mauritania 

ÁFRICA AUSTRAL:   
Sudáfrica, Mozambique, Malawi, 
Madagascar, Zambia, Zimbabwe         

LEJANO ORIENTE ASIÁTICO:  
Viet Nam, Camboya, Myanmar, 
Filipinas, Bangladesh, Sri Lanka, RDP 
Lao, China, India, Pakistán, Afganistán 

CEI - Asia y Europa:  
La Federación de Rusia, Ucrania, 
Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, 
Georgia, República de Moldova, 
Armenia, Azerbaiyán, Uzbekistán 

AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE: 
México, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua, Guatemala, Haití 

AMÉRICA DEL SUR:   
Brasil, Bolivia 

GRÁFICO: Variaciones más 
importantes en los precios de los 
principales productos básicos 

Datos sobre 
los precios
Sírvase consultar el servicio 
“Precios Nacionales de 
Alimentos – Base de datos e 
Instrumento de análisis” en:

www. fao. org/giews/pricetool
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n En el África oriental, los precios de los cereales continuaron registrando 
tendencias variadas en noviembre, bajando en algunos países con las 
cosechas de 2012, pero subiendo en otros por la escasez de suministros, el 
aumento de la demanda local o regional y la presión inflacionaria. En los países 
consumidores de trigo, los precios del trigo (parcialmente importado) estaban a 
niveles sin precedentes.

n En el África occidental, los precios de los cereales secundarios continuaron 
bajando con respecto a los niveles máximos de agosto gracias a los buenos 
resultados de las cosechas de cereales de 2012, pero en algunos mercados 
del Sahel se mantenían muy por encima de los precios de hace un año. En 
los países costeros, los precios eran generalmente más bajos que los niveles 
registrados en noviembre de 2011.

n En el África austral, la disminución de los suministros de maíz se tradujo en 
importantes aumentos de los precios estacionales en algunos países, en los 
que sus niveles eran muy superiores a los de hace un año.

n En el Lejano Oriente asiático, los precios internos bajaron en algunos 
países bajo la presión de las cosechas principales de 2012 en curso, pero en 
general se mantuvieron estables debido a las intervenciones del Gobierno 
en el mercado. Los precios internos del trigo se fortalecieron nuevamente en 
noviembre, hasta alcanzar niveles máximos o casi máximos tanto en los países 
importadores como en los países exportadores de la subregión.

n En los países de la CEI, los precios internos del trigo y la harina de trigo se mantuvieron 
generalmente estables debido principalmente a la liberación de reservas públicas 
para limitar la presión al alza, pero en algunos mercados se mantenían todavía en 
torno a niveles máximos.

n En América Central y el Caribe, los precios del maíz volvieron a bajar en noviembre 
después que comenzaron las cosechas de la segunda temporada de 2012 y gracias 
a los suministros suficientes derivados de las primeras temporadas terminadas 
últimamente.

n En los países importadores de América del Sur, los precios de la harina de trigo 
continuaron aumentando en noviembre hasta alcanzar niveles máximos 
o casi máximos en algunos países. Los precios del arroz se mantuvieron por 
encima de sus niveles de hace un año.

Noticias regionales

13 diciembre 2012

n En noviembre los precios de exportación del trigo y el maíz se mantuvieron 
estables pero a niveles altos. Los precios internacionales del arroz siguieron tendencias 
variadas según el origen, pero por lo general eran más bajos que hace un año.

n En los países consumidores de trigo de la CEI, América Latina y el Caribe, Asia y 
África, los precios internos del trigo y la harina de trigo estaban en noviembre a 
niveles máximos o casi máximos, sostenidos por los precios elevados en los mercados 
de exportación internacionales y regionales.

n Los precios del maíz en el África austral aumentaron de forma pronunciada en 
Mozambique y Malawi, donde eran generalmente entre 40 y 100 por ciento 
más altos que hace un año. En el África oriental y occidental, los precios de los 
cereales secundarios de noviembre eran todavía altos en algunos mercados, a pesar 
de haber bajado con respecto a los niveles máximos anteriores con la llegada de las 
cosechas principales de cereales de 2012.

Mensajes centrales Índice (Informe completo 
disponible sólo en Inglés)

PRECIOS INTERNACIONALES DE LOS 
CEREALES 

ÁFRICA ORIENTAL:   
Kenya, República Unida de Tanzanía, 
Uganda, Somalia, el Sudán, Etiopía

ÁFRICA OCCIDENTAL: 
Níger, Burkina Faso, Malí, Chad, 
Senegal, Nigeria, Ghana, Togo, Benín, 
Mauritania 

ÁFRICA AUSTRAL:   
Sudáfrica, Mozambique, Malawi, 
Lesotho, Zimbabwe, Zambia, 
Madagascar          

LEJANO ORIENTE ASIÁTICO:  
Viet Nam, Tailandia, Myanmar, 
Camboya, Filipinas, RDP Lao, 
Bangladesh, Sri Lanka, China, India, 
Pakistán, Afganistán  

CEI - Asia y Europa:  
La Federación de Rusia, Ucrania, 
Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, 
Georgia, Armenia, Azerbaiyán, 
Turkmenistán, Uzbekistán  

AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE: 
Guatemala, Honduras, El Salvador, 
Nicaragua, México, Haití  

AMÉRICA DEL SUR:   
Brasil, Ecuador, Bolivia, Perú 

GRÁFICO: Variaciones más 
importantes en los precios de los 
principales productos básicos 

Datos sobre 
los precios
Sírvase consultar el servicio 
“Precios Nacionales de 
Alimentos – Base de datos e 
Instrumento de análisis” en:

www. fao. org/giews/pricetool



NOTA: El Sistema mundial de información y alerta de la FAO redacta este informe con información recabada de fuentes oficiales y no oficiales. Ningún contenido de este 
informe debe ser considerado como la manifestación del punto de vista de ningún gobierno.  

Éste y otros informes del SMIA pueden consultarse en la página web de la FAO (http://www.fao.org/home/es/) accediendo a la siguiente dirección: http://www.fao.org/giews/spanish/.

Además, puede recibir los informes y alertas especiales del SMIA por email suscribiéndose a las listas automáticas de distribución de correo: para más información acceda a: 
http://www.fao.org/giews/english/listserv.htm.

Puede remitir sus consultas a: 
SMIA 
División de Comercio y Mercados, (EST), FAO, Roma 
Fax: 0039-06-5705-4495, Ecorreo electrónico: GIEWS1@fao.org 
O encontrarnos en la página web de la FAO (www.fao.org/home/es/) en: 
http://www.fao.org/giews/spanish/.

Aclaración
Las denominaciones empleadas en este informe y la presentación del material que 
contiene no implican, por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura, juicio alguno sobre la condición jurídica de países, 
territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni con respecto a la delimitación de 
sus fronteras o límites. 

supervisa continuamente las perspectivas para las cosechas y la situación de la seguridad alimentaria a nivel mundial, regional, nacional y 

subnacional, y alerta sobre dificultades y emergencias alimentarias inminentes. Creado tras la crisis alimentaria mundial de principios de la década 

de 1970, el SMIA mantiene una base de datos exclusiva sobre todos los aspectos de la oferta y la demanda de alimentos en todos los países del 

mundo. De forma periódica, el Sistema proporciona información actualizada a los responsables de las políticas y a la comunidad internacional para 

poder planificar oportunamente las intervenciones y evitar sufrimientos a la población.
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