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n En el África austral, los precios del maíz han subido en los últimos dos 
meses, hasta alcanzar niveles sin precedentes en algunos mercados, 
debido a una combinación de factores, tales como la escasez de los suministros 
locales, las variaciones de los tipos de cambio y las inundaciones. 

n En el África oriental, los precios de los cereales secundarios bajaron 
generalmente en los últimos meses, debido principalmente a unas 
disponibilidades internas mejoradas gracias a las nuevas cosechas; pero en 
algunos mercados de la subregión los precios siguen siendo altos. 

n En el África occidental, los precios de los cereales secundarios 
disminuyeron sensiblemente en enero y diciembre gracias a las buenas 
cosechas de cereales de 2012, y por lo general se mantuvieron por debajo 
de sus niveles de hace un año o cercanos a ellos. 

n En el Lejano Oriente asiático, en enero los precios internos del arroz se 
mantuvieron relativamente estables o bajaron, debido a las tendencias 
registradas en los mercados de exportación regionales y a las buenas cosechas 
de 2012. Los precios del trigo continuaron aumentando, situándose en niveles 
elevados. 

n En los países importadores de la CEI, los precios de la harina de trigo 
se mantuvieron generalmente invariados en enero pero todavía en 
niveles récord o cercanos a los niveles máximos, debido a los altos precios 
regionales de exportación. 

n En América Central y el Caribe, los precios del maíz aumentaron en enero 
en función de la estación, después de las bajas sostenidas registradas a 
finales de 2012, pero en general siguieron siendo bajos. En cambio, los del 
frijol continuaron descendiendo después de las cosechas de la temporada 
principal de 2012.

n En los países sudamericanos importadores de trigo, los precios de la harina 
de trigo se fortalecieron en enero siguiendo las tendencias registradas en 
el mercado de exportación argentino de trigo. Los precios del maíz amarillo 
siguieron tendencias variadas, mientras que bajaron los del arroz.

Noticias regionales más importantes

11 febrero 2013

n En enero los precios de exportación del trigo y el maíz bajaron por 
segundo mes consecutivo, pero se mantenían todavía por encima de 
sus niveles de hace un año. Los precios internacionales del arroz siguieron 
tendencias variadas, según la variedad y el origen. 

n En el África austral, los precios del maíz, el alimento básico, continuaron 
aumentando en los últimos dos meses, particularmente en Malawi, 
donde en enero eran el doble de hace un año en algunos mercados. 

n En el África oriental y occidental, los precios de los cereales bajaron 
marcadamente en los últimos meses, aunque en algunos mercados 
todavía seguían siendo altos. 

n En los países importadores y exportadores Los precios internos del 
trigo siguen siendo altos.

Mensajes centrales Índice (Informe completo 
disponible sólo en Inglés)

PRECIOS INTERNACIONALES DE LOS 
CEREALES 

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

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

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

LEJANO ORIENTE ASIÁTICO:  
Viet Nam, Tailandia, Myanmar, 
Camboya, Indonesia, Filipinas, 
Bangladesh, China, India, Pakistán, 
Afganistán  

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

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

AMÉRICA DEL SUR:   
Brasil, Bolivia, Ecuador 

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 secundarios siguieron 
bajando en febrero con las cosechas recientes; pero en algunos países los 
precios del maíz continuaron fortaleciéndose debido principalmente a una 
sólida demanda regional de importaciones y a los altos costos del combustible.

n En el África occidental, los precios de los cereales secundarios se 
fortalecieron generalmente en febrero, con alzas localizadas en zonas 
afectadas por la inseguridad y las inundaciones del año pasado.

n En el África austral, los precios del maíz se mantuvieron estables o bajaron 
algo en febrero en la mayoría de los países debido a unas perspectivas 
favorables para las cosechas, pero se mantuvieron generalmente a 
niveles altos.

n En el Lejano Oriente asiático, los precios internos del arroz siguieron 
pautas diferentes, fortaleciéndose en algunos países exportadores e 
importadores, a la vez que manteniéndose relativamente estables en 
otras partes. Los precios del trigo fueron generalmente firmes pero altos.

n En la CEI, los precios de exportación del trigo se mantuvieron firmes en 
febrero, situándose entre un tercio más altos o el doble de sus niveles de 
hacía un año debido a las producciones muy menguadas del año pasado. En 
los países importadores, los precios internos de la harina de trigo, el principal 
alimento básico, se mantuvieron generalmente estables pero en torno a 
niveles máximos.

n En América Central, los precios del maíz siguieron tendencias variadas en 
febrero, disminuyendo con las cosechas en algunos países y aumentando en 
otros, debido principalmente a los costos altos del combustible y el transporte.

n En América del Sur, los precios de la harina de trigo aumentaron de forma 
pronunciada por segundo mes consecutivo en algunos países debido 
principalmente a los altos precios de exportación del trigo argentino. Los 
precios del arroz bajaron generalmente en febrero, mientras que los del maíz 
acusaron tendencias variadas.

Noticias regionales más importantes

11 marzo 2013

n En las últimas semanas los precios internacionales de los cereales han 
seguido tendencias variadas, ya que las cotizaciones del trigo de los 
Estados Unidos disminuyeron y las del maíz se mantuvieron estables. Los 
precios del arroz de exportación por lo general se reforzaron.

n En el África austral, los precios del maíz alcanzaron en febrero nuevas 
máximas en Malawi, duplicando sus niveles de hacía un año en algunos 
mercados, mientras en otras partes se observaron tendencias diferentes.

n En los países importadores y exportadores de la CEI los precios del 
trigo y de la harina de trigo se mantuvieron cercanos a los niveles 
máximos. En otras partes, los precios alcanzaron niveles altos en algunos 
países latinoamericanos consumidores de trigo y se mantuvieron firmes en 
Asia.

Mensajes centrales Índice (Informe completo 
disponible sólo en Inglés)

PRECIOS INTERNACIONALES DE LOS 
CEREALES 

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

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

ÁFRICA AUSTRAL:   
Sudáfrica, Malaui, Mozambique, 
Zambia, Lesotho, Zimbabue, 
Madagascar          

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

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

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

AMÉRICA DEL SUR:   
Brasil, Bolivia, Ecuador, Peru, Colombia 

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 secundarios aumentaron 
moderadamente o se mantuvieron estables en marzo cuando terminaron 
las cosechas de las temporadas principal y segunda de 2012.

n En el África occidental, los precios de los cereales secundarios aumentaron 
ligeramente por segundo mes consecutivo en los países sahelianos, 
aunque en las zonas costeras se mantuvieron generalmente estables.

n En el África austral, los precios del maíz se mantuvieron en niveles altos 
en la mayoría de los países. Pero disminuyeron un poco en algunos lugares 
en los que ha comenzado la cosecha principal de 2013.

n En Asia, los precios internos del arroz y el trigo se mantuvieron estables 
o bajaron un poco en marzo debido a las cosechas en curso o futuras, que se 
preveían buenas.

n En la mayoría de los países importadores de la CEI, en marzo los precios 
de la harina de trigo se mantuvieron en los niveles altos de los meses 
anteriores. En algunos países los precios regionales de exportación bajaron, 
aunque manteniéndose muy por encima de sus niveles de hacía un año.

n En América Central, los precios del maíz blanco registraron pocas 
variantes en marzo, mientras los de los frijoles siguieron disminuyendo y 
estaban en niveles bajos.

n En los países sudamericanos, los precios de los cereales se mantuvieron 
prácticamente sin modificaciones en marzo, y los de la harina de trigo 
estaban por encima de sus niveles de hacía un año. Por lo general, los precios 
del arroz bajaron, aunque en algunos países se mantuvieron altos.

Noticias regionales más importantes

10 abril 2013

n En marzo, los precios de exportación del trigo bajaron un poco, 
mientras se fortalecieron los del maíz, pero ambos siguieron siendo un 
10 por ciento más altos que un año antes. Los precios internacionales del 
arroz se mantuvieron generalmente estables o disminuyeron.

n En el África austral, los precios del maíz seguían siendo altos pero en 
marzo dieron señales de ir bajando ya que la recolección temprana de 
las cosechas de 2013 mejoró los suministros en algunas partes. En otras 
partes de África, los precios de los cereales secundarios siguieron las pautas 
estacionales normales.

n En los países consumidores de Asia y América Latina los precios del 
trigo se mantuvieron firmes.

Mensajes centrales Índice (Informe completo 
disponible sólo en Inglés)

PRECIOS INTERNACIONALES DE LOS 
CEREALES 

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

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

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

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

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

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

AMÉRICA DEL SUR:   
Brasil, Peru, Bolivia, Ecuador 

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 del maíz se fortalecieron en su mayor 
parte por segundo mes consecutivo, siguiendo las pautas estacionales. 
Sin embargo, en algunos países en los que están por comenzar las nuevas 
cosechas los precios se estabilizaron o comenzaron a bajar. 

n En el África occidental, los precios del mijo y sorgo se mantuvieron 
generalmente estables o bajaron un poco. En Nigeria, sin embargo, los 
precios de los cereales secundarios aumentaron considerablemente debido 
a una producción reducida a causa de las inundaciones de 2012 y a la 
inseguridad, lo cual ha ejercido una presión al alza sobre los precios también 
en los países vecinos. 

n En el África austral, los precios del maíz bajaron en abril debido a unos 
suministros de mercado mejorados gracias a las cosechas de 2013 en curso 
en algunos países, pero seguían siendo altos. 

n En Asia, los precios internos del arroz y el trigo se debilitaron por lo 
general con la llegada de las cosechas del arroz temprano y del trigo de 
invierno de 2013. 

n En la CEI, los precios de exportación del trigo registraron bajas marcadas 
en abril debido a una escasa demanda de importaciones y a unas 
perspectivas favorables para las cosechas de 2013. En los países de la 
subregión que dependen de las importaciones los precios internos de la 
harina de trigo bajaron algo o se mantuvieron por lo general estables, pero en 
su conjunto se mantuvieron cercanos a niveles máximos. 

n En América Central, los precios del maíz se fortalecieron en abril al 
comenzar la temporada de carestía y en algunos países estaban a 
niveles altos. Los precios del frijol se mantuvieron bajos, presionados por los 
suministros abundantes derivados de las excelentes cosechas obtenidas en la 
campaña agrícola de 2012/13. 

n En América del Sur, los precios de la harina de trigo y del arroz se 
mantuvieron estables o bajaron, pero por lo general seguían siendo 
altos. Los precios del maíz siguieron tendencias variadas.

Noticias regionales más importantes

10 mayo 2013

n Los precios de exportación del maíz descendieron marcadamente 
en abril. Los precios internacionales del trigo siguieron tendencias 
variadas, ya que las cotizaciones de los Estados Unidos se mantuvieron 
invariadas, pero las del Mar Negro y la Argentina descendieron 
notablemente. Por lo general, los precios del arroz se debilitaron. 

n En África occidental, los precios de los cereales aumentaron de forma 
pronunciada en Nigeria en los últimos meses, lo que comportó un 
aumento de los precios internos en el Níger y Benín, países limítrofes. 

n En el África austral, los precios del maíz bajaron en abril con las 
cosechas de 2013 en curso pero las preocupaciones por la merma 
de la producción limitaron las bajas. En Malawi, los precios del maíz 
volvieron a aumentar hasta alcanzar nuevas máximas.

Mensajes centrales Índice (Informe completo 
disponible sólo en Inglés)

PRECIOS INTERNACIONALES DE LOS 
CEREALES 

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

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

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

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

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

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

AMÉRICA DEL SUR:   
Brasil, Bolivia, Ecuador, Peru 

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 
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n En el África oriental, los precios del maíz siguieron tendencias variadas en 
mayo, ya que en algunos países registraron aumentos propios de la estación, 
y en otros bajaron al comenzar las cosechas de la primera temporada de 2013. 

n En el África occidental, los precios de los cereales secundarios se 
mantuvieron estables o se debilitaron y permanecieron en niveles 
generalmente bajos después de las cosechas buenas de 2012. En Nigeria, sin 
embargo, donde la producción fue menguada, en mayo los precios del sorgo 
siguieron aumentando, y sosteniendo los de los países vecinos. 

n En el África austral, salvo Sudáfrica, en mayo los precios del maíz 
disminuyeron debido a un aumento de los suministros del mercado 
provenientes de la cosecha de 2013. Pero, por lo general, superaban a los de 
hace un año como consecuencia de una contracción prevista en la producción 
regional de este año. 

n En Asia, los precios internos se mantuvieron relativamente estables en 
mayo ya que la presión a la baja ejercida por las cosechas de 2012/13 se vio 
compensada por las compras de los gobiernos y, en algunos países, por los 
niveles altos de las exportaciones. Los precios del trigo y de la harina de trigo 
se mantuvieron estables o bajaron, pero quedando por encima de los niveles 
de hace un año. 

n En los países importadores y exportadores de la CEI, los precios del trigo 
y de sus productos derivados bajaron en mayo, debido principalmente a 
unas perspectivas favorables para la producción de las cosechas de trigo 
de 2013. Pero en los países importadores los precios de la harina de trigo se 
mantuvieron muy por encima de los de hace un año. 

n En América Central y el Caribe, los precios del maíz, principal alimento 
básico, registraron tendencias variadas en mayo. En los países de bajos 
ingresos y con déficit de alimentos de la subregión eran considerablemente 
más altos que hace un año. En cambio, los precios del frijol se mantuvieron 
generalmente bajos, excepto en Haití. 

n En América del Sur, los precios del maíz y arroz se mantuvieron 
generalmente estables o bajaron algo debido a las cosechas principales 
de 2013 en curso. En Bolivia, sin embargo, los precios continuaron subiendo 
debido a la previsión de una producción de cereales menguada para 2013.

Noticias regionales más importantes

10 junio 2013

n Los precios internacionales del maíz aumentaron considerablemente 
en mayo, invirtiendo parcialmente las pérdidas del mes anterior. 
Los precios de exportación del trigo de los Estados Unidos se 
mantuvieron firmes, pero los del Mar Negro y la Argentina continuaron 
debilitándose. Los precios del arroz se fortalecieron o debilitaron 
según la procedencia. 

n En el África austral, por lo general los precios del maíz descendieron 
en mayo al avanzar las cosechas de 2013, pero en algunos mercados se 
mantuvieron en niveles elevados ante las perspectivas de una cosecha 
de maíz reducida. 

n En los países de bajos ingresos y con déficit de alimentos de América 
Latina y el Caribe los precios del maíz, principal alimento básico, eran 
considerablemente superiores en mayo a sus niveles de un año antes, 
como consecuencia de una merma de las producciones y un aumento 
de los costos de transporte.

Mensajes centrales Índice (Informe completo 
disponible sólo en Inglés)

PRECIOS INTERNACIONALES DE LOS 
CEREALES 

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

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

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

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

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

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

AMÉRICA DEL SUR:   
Brasil, Peru Bolivia, Ecuador, Colombia  

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 del maíz continuaron bajando en los 
países en los que se están recogiendo las cosechas de 2013, pero en 
otros se fortalecieron al comenzar el período de escasez.

n En el África occidental, los precios de los cereales se mantuvieron 
mayormente estables y por lo general muy por debajo de sus niveles de 
hace un año debido a las buenas cosechas obtenidas en 2012. Sin embargo, 
en Nigeria, los precios continuaron aumentando debido a la disminución de 
los suministros y a los trastornos comerciales, lo que ejerció una presión al alza 
sobre los mercados de los países vecinos.

n En el África austral, los precios del maíz siguieron bajando en junio 
con las cosechas de la temporada principal de 2013 completadas hace 
poco. Sin embargo, se mantuvieron considerablemente por encima de sus 
niveles de hace un año debido a la producción de maíz en general reducida 
obtenida en la subregión.

n En Asia, los precios internos del arroz y el trigo siguieron tendencias 
variadas en junio. La presión a la baja sobre los precios debida a las cosechas 
de 2012/13 terminadas recientemente se vio contrarrestada o limitada 
principalmente por la ejecución de vastos programas de compras en la 
mayoría de los países de la subregión. 

n En la mayoría de los países importadores de la CEI, los precios de la harina 
de trigo, principal alimento básico, se debilitaron nuevamente en junio 
al comenzar las cosechas de trigo de invierno de 2013. Sin embargo, los 
precios de exportación regionales se mantuvieron generalmente invariados 
debido a una actividad comercial reducida. En conjunto, tanto los precios 
de exportación como los precios internos de los productos del trigo eran 
considerablemente más altos que hace un año.

n En América Central y el Caribe, los precios del maíz y el frijol se 
fortalecieron conforme a las pautas estacionales, pero bajaron en México 
y Haití, donde se estaban recogiendo las nuevas cosechas.

n En América del Sur, por lo general los precios del maíz bajaron en junio 
cuando se estaban recogiendo o se habían recogido hacía poco las 
excelentes cosechas de 2013. En Bolivia y la Argentina los precios de la 
harina de trigo subieron, pero en otras partes se mantuvieron estables en 
general.

Noticias regionales más importantes

10 julio 2013

 
n Los precios internacionales del trigo bajaron un poco en junio al 

comenzar las cosechas de 2013 en el hemisferio norte. En cambio, 
los del maíz aumentaron, sostenidos por la persistente escasez 
de suministros. Los precios de exportación del arroz mostraron 
tendencias variadas.

n En el África austral, a pesar de la disminución registrada con la 
llegada de las cosechas de 2013, los precios del maíz se mantuvieron 
considerablemente por encima de sus niveles del año anterior, 
sostenidos por una producción regional reducida.

n En Somalia, los precios del sorgo y maíz aumentaron de forma 
pronunciada en junio debido a las preocupaciones por el rendimiento 
de las cosechas de la temporada principal de 2013, a punto de 
recogerse.

n En Bolivia, los precios del trigo y la harina de trigo subieron en junio 
como consecuencia de las exportaciones menores de la Argentina, 
donde también aumentaron los precios de la harina y el pan.

Mensajes centrales Índice (Informe completo 
disponible sólo en Inglés)

PRECIOS INTERNACIONALES DE LOS 
CEREALES 

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

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

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

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

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

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

AMÉRICA DEL SUR:   
Bolivia, Brasil, Argentina  

GRÁFICO: Variaciones más 
importantes en los precios de los 
principales productos básicos 
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n Los precios internacionales de los cereales disminuyeron en julio.

n África oriental: En general, los precios de los cereales secundarios se 
fortalecieron en julio.

n África occidental: Los precios de los cereales secundarios aumentaron en 
los dos últimos meses conforme a las pautas estacionales.

n África austral: Los precios del maíz se mantienen estables, pero por lo 
general son elevados. 

n Lejano Oriente asiático: Los precios del arroz se mantienen relativamente 
estables, los del trigo se fortalecieron.

n CEI - Asia y Europa: Los precios regionales de las exportaciones de trigo 
descendieron de forma pronunciada, pero los precios internos todavía son 
altos en los países importadores.

n América Central: Conforme a las pautas estacionales, los precios del maíz 
blanco y del frijol continuaron fortaleciéndose en julio.

n América del Sur: Los precios del maíz amarillo continuaron bajando. Los de 
la harina de trigo volvieron a aumentar en Bolivia.

Mensajes centrales

9 agosto 2013

Índice (Informe completo 
disponible sólo en Inglés)

PRECIOS INTERNACIONALES DE LOS 
CEREALES 

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

ÁFRICA OCCIDENTAL: 
Malí, Burkina Faso, el Níger, Nigeria, el 
Chad, Benín 

ÁFRICA AUSTRAL:   
Sudáfrica, Malawi, Mozambique, 
Zambia         

LEJANO ORIENTE ASIÁTICO:  
Viet Nam, Camboya, Myanmar, 
China, Bangladesh, India, Pakistán, 
Afganistán  

CEI - Asia y Europa:  
la Federación de Rusia, Ucrania, 
Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, 
Azerbaiyán 

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

AMÉRICA DEL SUR:   
Bolivia, Brasil, Perú, Ecuador 

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

Resumen de agosto y actualización de los gráficos

Novedades en otoño de 2013 
El seguimiento de los precios en el mundo podrá 
consultarse en la red 
Se está preparando actualmente una nueva sección del sitio web del SMIA, 
dedicada al seguimiento de los precios de los alimentos en el mundo, que 
se publicará en el otoño de este año.

Además de su presentación gráfica renovada, esta sección permitirá dar 
un vistazo a las informaciones más destacadas sobre los precios en todo 
el mundo, las noticias más recientes sobre las políticas que afectan a la 
seguridad alimentaria y a los precios, una visión general de las regiones 
que introducen índices regionales de los precios de los alimentos, así como 
muchos otros temas relacionados.

Datos sobre precios
Se pueden obtener datos sobre los precios en SMIA 
Precios de alimentos – base de datos e instrumento 
de análisis: esta rica base de datos sobre los precios 
de los alimentos básicos en todo el mundo constituye 
un poderoso instrumento de análisis que se ha 
convertido rápidamente en una referencia clave para 
los encargados de la formulación de políticas, las 
organizaciones internacionales y los investigadores.
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n En el África occidental, los precios de los cereales comenzaron a bajar 
en los países costeros al comenzar las cosechas de la primera temporada 
de 2013. En el Sahel, en general los precios del mijo y sorgo se mantuvieron 
estables a niveles bajos.

n En el África austral, los precios del maíz aumentaron considerablemente 
en agosto y en general eran elevados en toda la subregión, sostenidos por 
las mermas registradas en la producción de 2013 en algunos países y a nivel 
regional. Pero en Sudáfrica, el exportador principal, en general los precios del 
maíz ser mantuvieron estables.

n En el África oriental, conforme a las pautas estacionales los precios de los 
cereales continúan subiendo en Etiopía y el Sudán, donde los suministros 
escasean en espera de la cosecha principal de 2013 que tendrá lugar 
en los meses venideros. Pero en otras partes se mantuvieron mayormente 
invariados, salvo en Somalia, donde los precios bajaron al llegar a los mercados 
las nuevas cosechas.

n En Asia, la entrega de existencias públicas en algunos países hizo que 
los precios internos del arroz se mantuvieran generalmente estables, o 
bajaran un poco. En los países consumidores los precios del trigo siguieron 
pautas distintas, pero en general estuvieron por encima de los niveles de hace 
un año. 

n En los países importadores de la CEI, en agosto los precios de la harina 
de trigo se mantuvieron en general sin modificaciones a niveles 
relativamente altos, debido a los valores fuertes registrados en Kazajstán, 
el principal proveedor de la subregión, y al aumento de los costos de la 
producción y el transporte.

n En América Central, los precios del maíz y el frijol bajaron en algunos países 
al comenzar las cosechas de la primera temporada de 2013. En el Caribe, 
en Haití los precios del maíz continuaron bajando considerablemente en 
agosto al llegar al mercado la buena cosecha de la temporada principal de 
2013. 

n En América del Sur, en agosto los precios de la harina de trigo estaban 
a niveles máximos o cercanos a ellos en Argentina, Bolivia, Brasil y 
Paraguay. Ello se debe a una merma de las cosechas de 2012 y a la escasez de 
suministros exportables, a lo cual se suma el reciente empeoramiento de las 
perspectivas para las cosechas de 2013 debido al mal tiempo. 

Noticias regionales más importantes

10 septiembre 2013

 
n En agosto los precios internacionales del maíz bajaron repentinamente 

en previsión de una mejora significativa de los suministros mundiales 
en 2013/14. Los precios del trigo cambiaron poco comparados con 
julio. Los precios de exportación del arroz bajaron con la entrega de 
existencias públicas en los principales países exportadores. 

n En América del Sur, en algunos de los países exportadores e 
importadores los precios del trigo han subido en los últimos meses 
hasta alcanzar en agosto niveles máximos, sostenidos por la 
disminución de las disponibilidades exportables y el empeoramiento 
de las perspectivas para las cosechas de este año. 

n En el África austral, en agosto los precios del maíz aumentaron de 
forma pronunciada en algunos mercados, particularmente en Malawi 
y Mozambique, y en general estaban muy por encima de sus niveles de 
hace un año. La disminución de las cosechas de 2013 en algunos países 
y una reducida producción regional sostuvieron los precios.

Mensajes centrales Índice (Informe completo 
disponible sólo en Inglés)

PRECIOS INTERNACIONALES DE LOS 
CEREALES 

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

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

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

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

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

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

AMÉRICA DEL SUR:   
Argentina, Bolivia, Paraguay, Brasil, 
Ecuador, Peru 

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

www.fao.org/giews
www.fao.org/giews/pricetool


Seguimiento de los precios  
de los alimentos en el mundo

sistema mundial de información y alerta sobre la alimentación y la agricultura SMIA www.fao.org/giews

n En el África occidental, los precios de los cereales continuaron bajando en 
los países costeros en septiembre cuando las nuevas cosechas llegaron a los 
mercados, mientras que en el Sahel se mantuvieron estables o se debilitaron. En 
general, los precios de los cereales estuvieron muy por debajo de los niveles de hace 
un año.

n En el África austral, los precios del maíz blanco, el alimento básico principal, 
siguieron aumentando o se estabilizaron en septiembre. En general, sin embargo, 
estuvieron considerablemente por encima de sus niveles de hace un año, excepto en 
Sudáfrica, debido a una merma de las producciones de 2013.

n En el África oriental, conforme a las pautas estacionales los precios de los cereales 
se fortalecieron o mantuvieron firmes en algunos países de la subregión.

n En Asia, antes de las cosechas de la temporada principal de 2013 los precios 
internos del arroz se mantuvieron firmes, pero en algunos países exportadores 
bajaron debido a la gran cuantía de suministros de la campaña anterior y a la entrega 
de existencias gubernamentales. Los precios del trigo y la harina de trigo mostraron 
tendencias variadas pero por lo general estuvieron muy por encima de los niveles de 
hace un año.

n En los países importadores de la CEI, en septiembre los precios de la harina de 
trigo mantuvieron los niveles relativamente elevados de los meses anteriores, 
debido principalmente a las cotizaciones firmes vigentes en el mercado regional  de 
exportaciones.

n En América Central y el Caribe, los precios del maíz, el alimento básico principal, 
descendieron en la mayoría de los países cuando las cosechas de la temporada 
principal de 2013 llegaron a los mercados. En general, también disminuyeron los 
precios del frijol y estuvieron en niveles bajos.

n En América del Sur, en los países en los que los precios habían aumentado en los 
últimos meses los de la harina de trigo se fortalecieron o estabilizaron en torno a 
niveles máximos, debido a una combinación de factores tales como la merma de las 
cosechas de trigo de 2012, las disponibilidades menores de exportaciones regionales 
y el empeoramiento de las perspectivas para la nueva cosecha.

Noticias regionales más importantes

09 octubre 2013

 
n En los tres últimos meses los precios de exportación del maiz 

disminuyeron en un 30 por ciento debido a una cosecha sin precedentes 
de 2013 prevista en los Estados Unidos, el mayor productor del mundo. 
En septiembre los precios del trigo se mantuvieron relativamente 
estables, mientras que los del arroz continuaron su tendencia 
descendente.

n En el África austral, en septiembre los precios del maíz se fortalecieron 
aun más en algunos países y en general se mantuvieron altos, 
sostenidos por la mengua de las cosechas de 2013.

n En el África occidental, los precios de los cereales disminuyeron 
sensiblemente en los últimos meses en Nigeria, lo que hizo bajar los 
precios internos en los países fronterizos, principalmente el Níger.

n En América del Sur, en algunos países los precios de la harina de trigo 
se mantuvieron en torno a los niveles máximos.

Mensajes centrales Índice (Informe completo 
disponible sólo en Inglés)

PRECIOS INTERNACIONALES DE LOS 
CEREALES 

ÁFRICA OCCIDENTAL:   
Malí, Burkina Faso, el Níger, Nigeria, 
Benín, Ghana, Togo

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

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

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

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

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

AMÉRICA DEL SUR:   
Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, 
Chile, Perú, Ecuador

GRÁFICO: Variaciones más 
importantes en los precios de los 
principales productos básicos 
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n En el África occidental, los precios de los cereales secundarios bajaron o 
se mantuvieron estables debido al comienzo de la nueva cosecha en el 
Sahel y a las buenas cosechas de la primera temporada de 2013 obtenidas 
en los países costeros.

n En el África austral, los precios del maíz continuaron aumentando en 
octubre, aunque a un ritmo más lento que en los meses anteriores. Con 
todo, se mantuvieron a niveles muy superiores a los de hace uno año, y en 
algunos mercados alcanzaron nuevos picos.

n En el África oriental, en la mayoría de los mercados los precios de los 
cereales continuaron aumentando en octubre, conforme a las pautas 
estacionales, ya que los suministros de las cosechas de 2013 todavía no 
habían llegado a los mercados en cantidades significativas. En algunos 
mercados los precios estaban en niveles sin precedentes o cercanos a los 
niveles máximos.

n En Asia, los precios internos del arroz se mantuvieron generalmente 
estables en octubre, o bajaron algo al comenzar las cosechas de la 
temporada principal de 2013. Sin embargo, en algunos países exportadores 
los precios se fortalecieron debido a las preocupaciones suscitadas por los 
daños causados por las inundaciones. Los precios del trigo y de la harina de 
trigo se mantuvieron estables en niveles elevados.

n En los países importadores de la CEI, los precios de la harina de trigo 
se mantuvieron generalmente invariados en octubre, pero en algunos 
países estaban cercanos a sus niveles máximos de hace un año debido al 
aumento de los costos del combustible y el transporte, unido a los precios 
de exportación relativamente altos vigentes en la subregión.

n En América Central, los precios del maíz bajaron considerablemente en 
octubre cuando la mayor parte de las buenas cosechas de la temporada 
principal de 2013 llegó al mercado. Los precios del frijol se fortalecieron, 
conforme a la estación, pero se mantuvieron bajos.

n En América del Sur, los precios de la harina de trigo se mantuvieron en 
torno a sus niveles máximos de los meses anteriores en algunos países, 
y en la Argentina aumentaron como consecuencia de la producción muy 
reducida del año pasado y de las perspectivas inciertas para las cosechas 
de 2013 que se están recogiendo. Los precios del maíz, en cambio, estaban 
en niveles generalmente bajos después de una cosecha regional excelente.

Noticias regionales más importantes

11 noviembre 2013

 
n En octubre los precios de exportación del trigo aumentaron 

marcadamente debido a una sólida demanda y a unas perspectivas 
inciertas para las cosechas en algunos países exportadores. En cambio, 
los precios del maíz continuaron descendiendo debido principalmente 
a la cosecha récord obtenida en los Estados Unidos. Los del arroz 
siguieron tendencias diferentes según los orígenes.

n En la Argentina, los precios de la harina de trigo se duplicaron en 
octubre con respecto al mes anterior debido a la escasez de suministros 
combinada con las perspectivas inciertas para la cosecha de 2013. 
Los del trigo en grano, sin embargo, han disminuido últimamente al 
comenzar la nueva cosecha. 

n En el África australy oriental, los precios de los cereales secundarios 
estaban en niveles generalmente altos como consecuencia principalmente 
de la merma de las cosechas de 2013, ya recogidas, o de las perspectivas 
insatisfactorias para las cosechas en curso en algunos países.

Mensajes centrales Índice (Informe completo 
disponible sólo en Inglés)

PRECIOS INTERNACIONALES DE LOS 
CEREALES 

ÁFRICA OCCIDENTAL: 
Malí, Burkina Faso, el Níger, Nigeria, el 
Chad, Ghana, Benín 

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

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

LEJANO ORIENTE ASIÁTICO:  
Tailandia, Viet Nam, Camboya, 
Myanmar, Indonesia, Filipinas, 
China, Bangladesh, India, Pakistán, 
Afganistán  

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

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

AMÉRICA DEL SUR:   
Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay, 
Ecuador, Peru, Chile 

GRÁFICO: Variaciones más 
importantes en los precios de los 
principales productos básicos 
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n En el África austral, los precios del maíz volvieron a fortalecerse en noviembre 
siguiendo las tendencias estacionales, y en algunos mercados alcanzaron cifras 
sin precedentes o cercanas a los niveles máximos. Los precios se vieron sostenidos 
por la merma de las cosechas en algunos países y por una mengua general de la 
producción total de maíz de la subregión en 2013.

n En el África occidental, los suministros aumentados de los cereales secundarios 
provenientes de la cosecha de 2013 y la comercialización de las existencias 
remanentes hicieron bajar en noviembre los precios en los países sahelianos, pese 
a las producciones reducidas previstas en algunos países. En los países costeros, los 
precios también bajaron al recogerse las cosechas de la primera y segunda temporada 
de 2013. Los precios del arroz se mantuvieron estables en toda la subregión.

n En el África oriental, los precios de los cereales comenzaron a bajar en noviembre 
en la mayoría de los mercados a medida que avanzaban las cosechas de 2013. 
Pero en algunos mercados de la subregión se mantuvieron cercanos a niveles sin 
precedentes.

n En Asia, los precios internos del arroz disminuyeron en noviembre a medida 
que avanzaban las cosechas de la temporada principal de 2013. Pero en algunos 
países los precios se fortalecieron moderadamente o se mantuvieron estables, 
sostenidos por una sólida demanda de exportaciones, las preocupaciones por los 
daños localizados causados a los cultivos por las inundaciones y enfermedades, y la 
reconstitución de las existencias gubernamentales. Los precios del trigo generalmente 
se fortalecieron o se estabilizaron a niveles elevados.

n En la CEI, los precios de exportación del trigo descendieron marcadamente 
en Kazajstán al aumentar los suministros provenientes de la cosecha de 2013 
concluida recientemente. En los países importadores, sin embargo, los precios de 
la harina de trigo se mantuvieron relativamente inalterados y en torno a sus niveles 
elevados de hace un año, sostenidos por el aumento de los costos del combustible y el 
transporte.

n En América Central, con el comienzo de las cosechas de la segunda temporada 
de 2013, unido a los cuantiosos suministros provenientes de las cosechas de la 
temporada principal recogidas anteriormente, los precios del maíz descendieron 
en noviembre por tercer mes consecutivo. Los precios de los frijoles siguieron 
tendencias distintas, pero por lo general eran bajos.

n En América del Sur, los precios de la harina de trigo aumentaron hasta cifras 
récord o cercanas a los niveles máximos en la Argentina, el Uruguay, el Paraguay, 
el Brasil y Bolivia, sustentados por las escasas disponibilidades exportables 
regionales y la mengua de las cosechas. En cambio, en la mayoría de los países, salvo 
en Bolivia, los precios del maíz amarillo se mantuvieron a niveles bajos.

Noticias regionales más importantes
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n El precio de referencia de las exportaciones de trigo de los Estados 

Unidos bajó en noviembre debido a una demanda más floja y a unas 
perspectivas generalmente favorables para la cosecha de trigo de 
2014. Los precios del maíz y el arroz disminuyeron algo, situándose en 
niveles muy inferiores a los de hace un año.

n En América del Sur, los precios de la harina de trigo aumentaron de 
forma pronunciada hasta alcanzar altas sin precedentes en algunos 
países. Ello se debe principalmente a los escasos suministros 
exportables regionales y a las cosechas menguadas.

n En el Sahel, los precios de los cereales secundarios descendieron en 
noviembre a pesar de las perspectivas desfavorables para las cosechas 
en algunos países, debido a la presión de las cosechas de 2013 y al 
aumento global de la producción regional.

Mensajes centrales Índice (Informe completo 
disponible sólo en Inglés)

PRECIOS INTERNACIONALES DE LOS 
CEREALES 

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

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

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

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

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

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

AMÉRICA DEL SUR:   
Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, 
Brasil, Ecuador, Perú, Chile

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

www.fao.org/giews
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.

El Sistema mundial de información y alerta sobre la alimentación y la agriculturaSMIA
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