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n En el África occidental, los precios de los cereales secundarios se han mantenido 
mayormente estables o han ido bajando en los últimos meses tanto en los países 
sahelianos como en los costeros, debido a la existencia en toda la subregión de una 
gran cantidad de suministros de la buena producción total de 2013. Los precios del 
arroz, un importante alimento básico en las zonas urbanas, también se mantuvieron 
generalmente estables.

n En el África austral, los precios del maíz persistieron a niveles altos en enero, 
alcanzando niveles máximos en Sudáfrica, el principal país exportador, así como 
en algunos mrcados de Malawi, Mozambique y Zambia. La escasez general de 
suministros y una sólida demanda regional de exportaciones han sostenido la presión 
al alza sobre los precios del maíz.

n En el África oriental, los precios de los cereales bajaron por lo general en enero 
al aumentar los suministros de las principales cosechas de 2013, terminadas 
últimamente, pero se mantuvieron por encima de sus niveles de hace un año 
en los países en los que las producciones fueron reducidas o las perspectivas para las 
cosechas de la temporada secundaria son desfavorables.

n En Asia, los precios internos del arroz disminuyeron en enero en los principales 
países exportadores, gracias a unas buenas cosechas de la temporada principal 
de 2013, unidas a una demanda menor de exportaciones. En otras partes, los 
precios se fortalecieron hasta alcanzar niveles superiores a los de hace un año 
sostenidos por las mermas en la producción registradas en algunos países. En algunos 
mercados los precios del trigo y de la harina de trigo eran relativamente altos.

n En los países importadores de la CEI, los precios de la harina de trigo se 
mantuvieron estables por lo general en enero o bajaron moderadamente. Sin 
embargo, mientras los precios de las exportaciones regionales estaban muy por 
debajo de los niveles máximos de hace un año, en los países importadores los 
precios se mantuvieron firmes sostenidos por los costos elevados del combustible 
y el transporte.

n En América Central, los precios del maíz blanco se mantuvieron mayormente 
estables en niveles relativamente bajos en enero como consecuencia de la 
existencia de grandes cantidades de suministros de las buenas cosechas de la 
temporada principal de 2013 y de las perspectivas favorables para la segunda y tercera 
campaña agrícola.

n En América del Sur, los precios altos de la harina de trigo persistieron en los 
países australes de la subregión, pese a las marcadas disminuciones de los 
precios del trigo registradas al terminar recientemente la cosecha de 2013, ya 
que los molineros todavía estaban trabajando con los suministros cotizados a precios 
más altos de la cosecha anterior. En enero, los precios del maíz se mantuvieron en 
niveles generalmente más bajos, excepto en Bolivia, donde alcanzaron máximas sin 
precedentes.

Noticias regionales más importantes

10 febrero 2014

 
n En enero, los precios de exportación del trigo disminuyeron por tercer 

mes consecutivo, debido a la gran cantidad de suministros mundiales. 
Los precios del maíz y el arroz cambiaron poco desde diciembre.

n En Sudáfrica, los precios del maíz aumentaron una tercera parte en los 
dos últimos meses hasta alcanzar en enero niveles sin precedentes. Los 
precios se vieron sustentados por la escasez de suministros debida a una 
pronunciada disminución de la producción de maíz blanco de 2013 y a las 
fuertes exportaciones de maíz amarillo, unidas a unas perspectivas inciertas 
para la cosecha de 2014. 

n En Sudamérica, los precios de la harina de trigo se mantuvieron 
cercanos a los niveles máximos en algunos países, pese a las marcadas 
disminuciones de los precios del trigo registradas recientemente al 
terminar la cosecha de 2013, ya que los molineros estaban trabajando 
todavía en su mayor parte con los suministros cotizados a precios más altos 
de la cosecha anterior.

Mensajes centrales Índice (Informe completo 
disponible sólo en Inglés)

PRECIOS INTERNACIONALES DE LOS 
CEREALES 

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

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

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

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, Tayikistán, Kirguistán, 
Georgia, Armenia, Azerbaiyán 

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

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

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 secundarios se mantuvieron 
estables o bajaron en la mayoría de los países sahelianos y costeros, debido a la 
producción regional superior a la media del año pasado. En Nigeria, en cambio, los 
precios del maíz aumentaron rápidamente en enero. 

n En el África austral, los precios del maíz se estabilizaron en Sudáfrica debido a 
unas perspectivas mejoradas para la cosecha de 2014, que se recogerá a partir 
de abril, pero estaban todavía a niveles máximos después de haber subido en 
los dos meses anteriores. En otras partes de la subregión, los precios se mantuvieron 
altos debido a la escasez de suministros, aunque en algunos mercados aumentaron a 
un ritmo más moderado, o bajaron. 

n En el África oriental, los precios de los cereales se mantuvieron estables o bajaron 
en febrero, como consecuencia de las disponibilidades mejoradas procedentes 
de las cosechas principales y secundarias de 2013/14. Sin embargo, en el Sudán los 
precios de los cereales continuaron aumentando hasta alcanzar niveles máximos. 

n En Asia, a pesar de las buenas cosechas de la temporada principal de 2013, los 
precios internos del arroz se mantuvieron estables en general, apoyados por 
la constante demanda regional de importaciones y los programas de compras 
gubernamentales. Las cotizaciones del trigo y la harina de trigo estaban a niveles 
relativamente altos. 

n En los países importadores de la CEI, los precios de la harina de trigo se 
mantuvieron invariados, pero todavía en los niveles altos de hace un año. En 
febrero, los precios de otros importantes productos básicos, como las papas y la carne, 
aumentaron hasta alcanzar en algunos países máximas sin precedentes. 

n En América Central, los precios del maíz blanco se fortalecieron conforme a las 
pautas estacionales, pero estaban en niveles relativamente bajos debido a las 
buenas producciones de maíz de 2013. En cambio, los precios de los frijoles rojos 
aumentaron en febrero, apoyados por una merma de la producción subregional en 
2013. 

n En América del Sur, los precios de la harina de trigo se mantuvieron generalmente 
altos, incluso en la Argentina, donde el mes pasado habían bajado de forma 
pronunciada. Los precios del maíz se mantuvieron relativamente estables y en 
niveles bajos, debido a la producción sin precedentes obtenida en 2013 en toda la 
región, salvo en Bolivia.

Noticias regionales más importantes

10 marzo 2014

 
n En febrero, los precios de las exportaciones de trigo aumentaron, debido 

principalmente a las preocupaciones acerca de las perspectivas para el trigo 
de invierno de 2014 en los Estados Unidos. También se fortalecieron los precios 
del maíz, apoyados por una demanda mayor de exportaciones, mientras que 
los precios internacionales del arroz mostraron tendencias variadas según 
la procedencia. En general, los precios de las exportaciones de cereales se 
mantuvieron por debajo de los niveles de hace un año.

n En el África austral, los precios del maíz siguieron en niveles récord o cercanos a 
los niveles máximos, pero en febrero se estabilizaron, o aumentaron a un ritmo 
más lento, ya que mejoraron las perspectivas para la producción de 2014. 

n En América Central, los precios de los frijoles rojos aumentaron en febrero 
debido a una merma de la producción subregional en 2013.

Mensajes centrales Índice (Informe completo 
disponible sólo en Inglés)

PRECIOS INTERNACIONALES DE LOS 
CEREALES 

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

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

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

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, 
Azerbaiyán, Georgia, Armenia  

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

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

www.fao.org/giews
www.fao.org/giews/pricetool
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n En África occidental, los precios del mijo, del sorgo y del arroz se mantuvieron 
estables o disminuyeron tanto en los países del Sahel como en los países costeros, 
a raíz de una buena producción a nivel subregional en el 2013.

n En África meridional, los precios del maíz se estabilizaron o en algunos países 
comenzaron a disminuir, debido a las expectativas de una mejora para la próxima 
cosecha de 2014. Sin embargo, en Sudáfrica, las bajas existencias continúan 
empujando los precios al alza hasta niveles récord. 

n En África oriental, los precios de los cereales secundarios en general aumentaron 
siguiendo las pautas estacionales. En Sudán y en la República Unida de Tanzania  
alcanzaron niveles record. 

n En Asia, los precio internos del arroz durante el mes de marzo fueron en su 
mayoría estables, aunque alcanzaron niveles altos en algunos países. En los 
países consumidores de trigo, los precios de los productos derivados del trigo se 
mantuvieron muy por encima del nivel registrado el año anterior. 

n En los países importadores de la CEI, los precios de exportación del trigo 
aumentaron en marzo, principalmente por las preocupaciones por las tensiones 
políticas y la depreciación de las monedas. En Ucrania, a pesar de que los precios 
internos del trigo se fortalecieron en marzo, se mantuvieron por debajo de su nivel 
con respecto al año anterior. En los países importadores de la subregión, los precios 
de la harina de trigo se mantuvieron relativamente sin cambios y cercanos a sus 
niveles del año anterior.

n En América Central, los precios del frijol rojo alcanzaron un nivel record en el 
mes de marzo, después de un fuerte aumento en los últimos dos meses a causa de 
una reducción de la producción subregional en 2013. Los precios del maíz siguieron 
aumentando conforme a las pauta estacionales, pero se encuentran todavía en 
niveles bajos.

n En América del Sur, los precios internos de la harina de trigo se redujeron 
en marzo en Argentina, el principal país exportador, aunque a un ritmo más 
moderado que en los últimos meses. Sin embargo, los precios se mantuvieron  
a niveles excepcionalmente altos en varios países debido a los limitados suministros 
regionales. Los precios del arroz se cotizaron a niveles muy superiores a los del año 
anterior en algunos países.

Noticias regionales más importantes

10 abril 2014

 
n En marzo, los precios de exportación del trigo aumentaron en un 10 por ciento, 

debido a la preocupación por las condiciones de los cultivos de invierno 
de 2014 en los Estados Unidos. Los precios del maíz también aumentaron, 
sustendados por una fuerte demanda. La incertidumbre con respecto a las 
tensiones políticas en Ucrania presionó al alza los precios de los cereales. Las 
cotizaciones internacionales del arroz disminuyeron en general.

n En América Central, el precio de los frijoles rojos aumentó considerablemente 
por segundo mes consecutivo, como resultado de una limitada disponibilidad 
regional. En algunos países, los precios casi duplicaron sus niveles con 
respecto al año anterior.

Mensajes centrales Índice (Informe completo 
disponible sólo en Inglés)

PRECIOS INTERNACIONALES DE LOS 
CEREALES 

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

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

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

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, Tayikistán, Kirguistán, 
Azerbaiyán, Georgia, Armenia  

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

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

www.fao.org/giews
www.fao.org/giews/pricetool
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n En África Occidental, los precios de los cereales secundarios se mantuvieron 
bastante  estables o aumentaron ligeramente siguiendo las pautas estacionales. 
Sin embargo, en Nigeria los precios han exhibido una alta volatilidad en los últimos 
meses. 

n En el África austral, los precios del maíz bajaron de forma pronunciada  en varios 
países con el comienzo de las cosechas principales de 2014, cuyas expectativas con 
excelentes en la subregión. No obstante, los precios se mantuvieron generalmente 
por encima de los niveles de hace un año.

n En África oriental, los precios de los cereales en abril aumentaron en su mayoría 
siguiendo las pautas estacionales. En algunos países, la fuerte demanda de 
exportaciones o la escasez de suministros, debido a una disminución de la producción 
de 2013, aumentaron la presión al alza e hicieron subir los precios a niveles máximos. 

n En Asia, los precios de arroz disminuyeron con las cosechas de la segunda 
temporada 2013/14, en particular en los países exportadores. Sin embargo, los 
precios  siguieron subiendo a niveles máximos en Sri Lanka y en las Filipinas. Los 
precios del trigo comenzaron a bajar en abril con las cosechas de 2014, pero estuvieron 
por encima de los niveles de hace un año.

n En los países importadores de la CEI, los precios de la harina de trigo se 
mantuvieron invariados y cercanos a sus niveles de hace un año. En cambio, los 
precios de las papas, otro alimento básico, continuaron aumentando a un ritmo más 
marcado de lo normal y se situaron a niveles record o cercanos a los niveles máximos 
en la mayoría de los países de la subregión. 

n En América Central, los precios de los frijoles, alimento básico en la subregión, 
aumentaron marcadamente por tercer mes consecutivo y alcanzaron niveles 
máximos tanto en los países exportadores como en los importadores. En cambio, 
los precios del maíz persistieron a niveles por debajo de los niveles en abril de hace un 
año a pesar de aumentos estacionales.

n En América del Sur, los precios internos de la harina de trigo volvieron a bajar de sus 
niveles record de finales de 2013. Sin embargo, se mantuvieron considerablemente 
por encima de los niveles de hace un año, apoyados por las escasas disponibilidades 
regionales. Los precios del maíz en general se fortalecieron, mientras que los del arroz 
se mantuvieron estables.

Noticias regionales más importantes

9  mayo 2014

 
n Los precios de exportación del trigo aumentaron en abril, debido 

principalmente a las preocupaciones acerca de las perspectivas para la cosecha 
de invierno de 2014 en los Estados Unidos. Los precios del maíz  también 
se fortalecieron, reflejando retrasos de siembra en los Estados Unidos. Las 
cotizaciones internacionales del arroz se mantuvieron relativamente estables, 
excepto en Tailandia  donde se debilitaron.

n En América Central, los precios de los frijoles rojos siguieron aumentando 
debido a la escasez de suministros a nivel regional y, en algunos países, han 
duplicado sus niveles con respecto al año anterior.

n En África Austral, los precios del maíz  se precipitaron a la baja en abril en 
algunos países de la subregión, notablemente Sudáfrica, gracias a unas 
perspectivas generalmente  buenas para las cosechas de 2014, que recién 
comenzaron.

Mensajes centrales Índice (Informe completo 
disponible sólo en Inglés)

PRECIOS INTERNACIONALES DE LOS 
CEREALES 

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

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

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

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

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

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

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

www.fao.org/giews
www.fao.org/giews/pricetool
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n En África austral, los precios del maíz se redujeron de forma pronunciada en 
mayo por segundo mes consecutivo, debido al aumento de la oferta en el 
mercado procedente de las cosechas de 2014 en curso. Las perspectivas favorables 
para la producción de este año ayudaron a mantener los precios cerca o por debajo de 
sus niveles de hace un año.

n En África occidental, los precios de los cereales secundarios se mantuvieron en 
general estables en mayo y más bajos que sus niveles de hace un año, como 
resultado de los suministros adecuados de una producción de 2013 superior a la 
media y del comienzo puntual de la campaña agrícola de 2014 en toda la subregión. 

n En África oriental, los precios de los cereales secundarios aumentaron en mayo 
en la mayoría de los países de la subregión, siguiendo la tendencia estacional. Sin 
embargo, los precios se situaron muy por encima de sus niveles de hace un año en los 
países donde hubo una menor cosecha en 2013. 

n En Asia, los precios domésticos del arroz se mantuvieron en general estables o 
disminuyeron en algunos países con las cosechas de la temporada secundaria de 
2013/14. Las cotizaciones del trigo y de la harina de trigo se mantuvieron invariadas 
también en mayo, pero se situaron generalmente más altas que las de hace un año. 

n En los países de la CEI, los precios domésticos de los productos de trigo en 
Ucrania –país exportador- alcanzaron niveles récord en mayo, mientras que en 
los países importadores se mantuvieron invariados y alrededor de sus niveles de hace 
un año. Los precios de las papas, alimento básico, continuaron subiendo, alcanzando 
máximos históricos en varios mercados de la subregión. 

n En América Central, los precios de los frijoles rojos, alimento básico, continuaron 
aumentando en mayo, debido principalmente a la menor producción subregional 
en 2013. Los precios del maíz se se fortalecieron estacionalmente y se mantuvieron en 
torno a sus valores de mayo de 2013. 

n En América del Sur, los precios de la harina de trigo se estabilizaron en mayo y 
estaban significativamente más bajos que los máximos históricos de finales 
de 2013. Los precios del maíz se redujeron en la mayoría de los países gracias a las 
cosechas generalmente buenas de 2014.

Noticias regionales más importantes

10 junio 2014

n Los precios de exportación del trigo aumentaron ligeramente en 
mayo, impulsados principalmente por el deterioro de las condiciones 
de los cultivos en los Estados Unidos. Por el contrario, los precios del 
maíz disminuyeron, reflejo de la mejora de las perspectivas agrícolas 
mundiales. Las cotizaciones internacionales del arroz se mantuvieron 
en general estables.

n En Ucrania, los precios de los productos domésticos del trigo y del 
maíz continuaron subiendo fuertemente en mayo, alcanzando niveles 
récord en términos nominales. La fuerte devaluación de la moneda 
nacional y la incertidumbre política han apuntalado los precios en los 
últimos meses. 

n En Somalia, los precios de los cereales subieron bruscamente en abril y 
mayo, a más del doble de sus niveles de hace un año en las principales 
zonas productoras. Los precios se vieron empujados por una menor 
producción en la temporada secundaria 2013/14, las perspectivas 
inciertas de la cosecha de la temporada principal de 2014 y la 
inseguridad en algunas zonas.

n En América Central, los precios de los frijoles rojos se incrementaron 
una cuarta parte en mayo y estaban el triple que un año antes en 
varios mercados. La reducción de las disponibilidades regionales ha 
favorecido el aumento de los precios desde febrero.

Mensajes centrales Índice  (Informe completo 
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PRECIOS INTERNACIONALES DE LOS 
CEREALES 

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

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

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

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

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

CUADRO: Ucrania 

AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE: 
Nicaragua, México, Haití 

CUADRO: América Central 

AMÉRICA DEL SUR:   
Argentina, Brasil, Ecuador, Peru, 
Bolivia, Colombia  
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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 África meridional, los precios cayeron abruptamente en junio a niveles 
en torno o por debajo de los de hace un año, tras los niveles récord en 
el primer trimestre del año, ya que las excelentes cosechas de 2014 
mejoraron los suministros del mercado. Los precios de la harina de maíz se 
mantuvieron más estables. 

n	En África occidental, los precios de los cereales secundarios se mantuvieron 
en general estables en el Sahel, aunque los precios del mijo aumentaron en 
algunos mercados. En los países costeros, los precios del maíz casi no sufrieron 
cambios o descendieron y estuvieron en general más bajos que hace un año. 

n	En África oriental, los precios de los cereales secundarios siguieron 
tendencias variadas, con descensos en los países donde se están recogiendo 
las cosechas de la primera temporada de 2014, pero con nuevas subidas en 
Sudán, debido a la escasa producción de 2013, y en Somalia. 

n	En Asia, los precios internos del arroz se mantuvieron relativamente sin 
cambios en junio. La presión a la baja de la reciente cosecha de temporada 
secundaria 2013/14 se vio compensada por la demanda sostenida de las 
exportaciones y las compras a gran escala de los gobiernos. Los precios 
del trigo y la harina de trigo se redujeron, reflejo de una producción regional 
de trigo récord en 2014. 

n	En la CEI, los precios internos de los productos derivados del trigo se 
mantuvieron estables en la mayoría de los países de la subregión, en espera 
de las cosechas de la temporada principal. Los precios de las papas comenzaron 
a disminuir con la llegada a los mercados de los suministros de la nueva cosecha. 

n	En América Central, los precios del frijol subieron a un ritmo más lento en 
junio, tras el aumento de las importaciones, pero se mantuvieron en niveles 
récord o casi récord. Los precios del maíz siguieron aumentando estacionalmente, 
pero estuvieron generalmente más bajos que hace un año. 

n	En América del Sur, los precios de la harina de trigo permanecieron estables 
en junio, y muy por debajo de los niveles máximos alcanzados a principios de 
año, aunque todavía en niveles altos en varios países. Los precios del maíz se 
redujeron aún más a causa de las cosechas mejores de lo esperadas.

Noticias regionales más importantes

10 julio 2014

 
n Los precios internacionales del trigo y del maíz cayeron en junio 

debido a las perspectivas favorables para la producción mundial 
de 2014, mientras que las cotizaciones del arroz aumentaron 
ligeramente. En general, los precios de exportación de los cereales 
estuvieron inferiores a sus niveles de hace un año. 

n	Es poco probable que los precios internacionales de los cereales 
aumenten de forma significativa aunque se desarrolle un evento de 
El Niño a finales de este año, ya que la mayor parte de las cosechas 
de cereales 2014 están recolectadas y las existencias, principalmente 
arroz, son abundantes. 

n	En Somalia, los precios de los cereales secundarios continuaron la 
tendencia alcista de los últimos meses, disparándose en junio en la 
capital, Mogadiscio. Las perspectivas desfavorables para la próxima 
cosecha de cereales secundarios de la temporada principal de 2014, 
y los trastornos sufridos por el comercio debido a la inseguridad, 
apuntalaron los precios.

Mensajes centrales Índice 
(Informe completo disponible sólo en Inglés)

PRECIOS INTERNACIONALES DE 
LOS CEREALES

CUADRO: El Niño 

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

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

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

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

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

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

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

GRÁFICO: Variaciones más 
importantes en los precios de los 
principales productos básicos 
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PRECIOS INTERNACIONALES DE LOS 
CEREALES

Los precios del trigo y del maíz cayeron de forma 
marcada en junio, mientras que los del arroz se 
incrementaron ligeramente
n	 Los precios internacionales del trigo se redujeron considerablemente en junio. 

Después de subir durante cuatro meses consecutivos, el trigo de referencia de EEUU 

(No.2 Hard Red Winter) se redujo en un 9 por ciento y se situó en un promedio de 

USD 314 por tonelada. Los precios de exportación del trigo han caído por debajo del 

mismo período de 2013, presionados por las perspectivas favorables de las cosechas 

en 2014, que actualmente se están cosechando en el hemisferio norte, y la expectativa 

de suministros abundantes en la temporada 2014/15. 

n	 Los precios de exportación del maíz también se redujeron significativamente en 

junio, con el maíz de referencia de EEUU (No.2, amarillo) con un promedio de USD 202 por 

tonelada, un 7 por ciento menos que en el mes anterior y un tercio por debajo de su nivel 

del año anterior. La caída de los precios internacionales en junio refleja las perspectivas 

positivas para la producción de maíz de este año en los principales países productores, 

en particular en los Estados Unidos, China y varios países de América del Sur. 

n	 Los precios internacionales del arroz se recuperaron ligeramente en junio de 

2014, sostenidos por una recuperación de Tailandia, después de que el Gobierno 

suspendiera las ventas de arroz de las existencias públicas. En particular, el arroz 

quebrado (A1 Super) ganó un 5 por ciento, recuperando la mayor parte de las 

pérdidas sufridas en los últimos meses. En cuanto al arroz blanco de referencia 

tailandés 100%B, la cotización subió un 2,6 por ciento y cerró a USD 419 dólares por 

tonelada. Los precios de otros orígenes registraron pocos cambios.

¿Resultarán afectados los precios alimentarios por El Niño?

En base a la información disponible actualmente, es poco probable que los precios internacionales de los cereales se incrementen significativamente 

aunque se desarrolle un fenómeno de El Niño a finales de este año, en gran parte debido a las fechas en que se produciría el evento en relación a los 

cultivos en la mayoría de los principales países productores. La mayor parte de la cosecha de trigo de 2014 estará ya completada y la de maíz estará muy 

avanzada antes de que se materialice cualquier eventual impacto negativo de El Niño, y se anticipan buenos resultados. Las principales cosechas de arroz 

de secano de 2014 se recolectan durante los últimos meses del año y en función de cuándo llegue El Niño, los cultivos pueden o no verse afectadas. Además, 

las abundantes existencias de cereales en la campaña comercial 2014/15, en particular de arroz, podrían mitigar el impacto en los precios de cualquier 

vaivén de la producción. Sin embargo, dependiendo de la intensidad del fenómeno, podría afectar a los precios de los alimentos a nivel nacional y local.

A principios de julio, los últimos informes de las principales instituciones 

meteorológicas y oceánicas coinciden en señalar que aún no ha 

comenzado un evento de El Niño. Mientras que la temperatura de la 

superficie del Océano Pacífico tropical se encuentra en niveles asociados 

normalmente con un episodio débil de El Niño, los patrones atmosféricos 

siguen indicando un ENSO neutral. Sin embargo, los modelos climáticos 

apuntan a cerca de un 80 por ciento de probabilidad de que se desarrolle 

el fenómeno de El Niño en el último trimestre del año. Aunque existe 

todavía una gran incertidumbre acerca de su intensidad, parece más 

probable que se produzca un evento entre débil y moderado, antes que 

uno fuerte. Los cambios en los patrones climáticos de todo el mundo 

asociados con El Niño pueden tener un impacto positivo o negativo en 

la producción agrícola. No debe asumirse que el desarrollo de un evento 

de El Niño implique necesariamente escasez de alimentos y precios 

alimentarios altos.

Las principales cosechas de trigo de 2014 están ya 
recolectadas en su mayoría
Los efectos de El Niño en los precios de alimentos dependen de su eventual 

impacto en la producción y por lo tanto, el suministro de alimentos. La mayor 

parte de la cosecha de trigo 2014 ya se está recogiendo en los principales 

países productores y exportadores: los Estados Unidos, la Unión Europea, 

Canadá, la Federación de Rusia y Ucrania. A pesar de los descensos esperados 

en relación a las excelentes cosechas del año anterior, en algunos de estos 

países, se prevé una producción en niveles generalmente superiores a la 

media. En Asia se ha obtenido una cosecha de trigo récord a nivel regional, 

incluidas China e India, mientras que en el mayor importador de trigo del 

mundo, Egipto, la producción nacional fue buena. En el hemisferio sur, en 

los grandes países productores y  exportadores, Argentina y Australia, la 

siembra de trigo está en curso o recién terminada, y las perspectivas iniciales 

son hasta ahora favorables. En Argentina, El Niño se correlaciona con lluvias 
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superiores a la media, lo que generalmente beneficia a los cultivos, a pesar de 

que las precipitaciones excesivas pueden retrasar la cosecha, normalmente a 

partir de finales de noviembre, y afectar a la calidad del grano. Sin embargo, 

en Australia, que representa alrededor del 15 por ciento de las exportaciones 

mundiales, El Niño se asocia más con precipitaciones inferiores a lo normal 

en la parte oriental del país, que supone aproximadamente el 50 por ciento 

de la producción nacional de trigo, y si el evento se materializa este año, el 

potencial de rendimiento y producción probablemente se vería reducido, lo 

que podría poner un poco de presión al alza en los precios internacionales 

del trigo. Sin embargo, los niveles mayores de existencias mundiales de trigo 

en la campaña comercial 2014/15 limitarían o evitarían probablemente la 

presión al alza sobre los precios.

Excelentes cosechas de maíz a punto para la 
recolección
Está previsto que las cosechas de maíz de 2014 se recolecten a partir de 

septiembre en algunos de los principales países productores, entre ellos los 

Estados Unidos, China, la Unión Europea y Ucrania, y las perspectivas son muy 

positivas, mientras que en América del Sur la recolección está casi terminada 

y las cosechas se estiman superiores a la media. En caso de desarrollarse un 

evento de El Niño en el último trimestre de este año, coincidiría con la siembra 

de las cosechas de maíz de 2015 en dos de los principales exportadores: 

Brasil y Argentina. En estos países, el fenómeno se asocia por lo general con 

fuertes lluvias, lo que puede dar lugar a retrasos en la siembra y la reducción 

del área plantada, pero también puede mejorar los rendimientos. El impacto 

final depende del momento y la intensidad de El Niño. Sin embargo, debido 

a la buena producción mundial de maíz prevista en 2014 y las abundantes 

existencias remanentes, es poco probable que los precios internacionales del 

maíz se vean afectados por el fenómeno de El Niño a finales de este año.   

Las abundantes existencias de arroz compensarían 
los posibles vaivenes de la producción 
El posible impacto de un evento de El Niño en los precios internacionales 

del arroz dependerá de cómo afecta a la producción y los suministros en 

Asia, que representan más del 90 por ciento de la producción mundial. 

El evento en la región se asocia a precipitaciones por debajo de la media en 

las zonas del sudeste, especialmente en los países importadores, Indonesia 

y  ilipinas. Las principales cosechas de arroz de secano se recolectan durante 

los últimos meses del año y en función del momento de una eventual 

llegada de El Niño, los cultivos pueden o no verse afectados. Cuanto antes se 

desarrolle el fenómeno, mayor es la probabilidad de que los rendimientos se 

vean afectados por el tiempo seco. Sin embargo, las abundantes existencias 

de arroz a nivel mundial y en los principales países exportadores Tailandia, 

Viet Nam y la India, compensarían con creces cualquier impacto negativo en 

la producción y los precios del arroz en 2014.

Impacto local de El Niño 
Aunque es poco probable que los precios internacionales de los cereales se 

vean afectados si El Niño se desarrolla este año, a nivel regional y nacional 

los precios podrían aumentar si la producción de alimentos se ve afectada 

negativamente. En África meridional, el evento está asociado con lluvias 

inferiores a lo normal, que podrían reducir la siembra y los rendimientos de la 

temporada del maíz de 2014/15 (octubre/abril). En Asia, Indonesia y Filipinas 

experimentaron condiciones secas durante los últimos eventos moderados 

de El Niño, que se tradujeron en descensos de la producción. En África oriental 

y América del Sur, las lluvias excesivas y las inundaciones en algunos países 

pueden provocar subidas de precios a corto plazo. En América Central, la 

producción de la temporada principal y/o secundaria de maíz y frijol puede 

reducirse a causa del tiempo seco, en función de cuando comenzara el evento.

Oscilación meridional de El Niño (ENSO)

El ENSO es un calentamiento significativo a gran escala de las aguas 
superficiales del Océano Pacífico ecuatorial central y oriental, frente a las 
costas del Perú, junto con cambios en la atmósfera (valor negativo del Índice 
de Oscilación meridional, aumento de la nubosidad y debilitamiento de los 
vientos alisios), que afecta a las temperaturas y los patrones de precipitación 
a nivel global. Es un evento irregular, de diferente intensidad y duración, que 
tiene por lo general su momento álgido en torno a finales de diciembre.
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En base al análisis de correlación entre el Índice Oceánico del Niño (ONI) y el Índice de Precios de los Cereales de la FAO, no parece clara la relación entre El Niño ylos 

precios internacionales de los cereales durante los siete eventos ocurridos desde 1990. Esta conclusión es coherente con la incertidumbre sobre el momento de 

aparición y la intensidad de cada evento, y la falta de asociación inmediata entre la ocurrencia de El Niño y los cambios en la producción y los suministros agrícolas.
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n Los precios internacionales del trigo y el maíz continuaron un notable descenso 
en julio, reflejo de las perspectivas positivas de suministros para 2014/15, mientras 
que los del arroz siguieron subiendo. 

n En África austral, los precios del maíz siguieron bajando o se estabilizaron, 
tras fuertes disminuciones estacionales en meses anteriores debido la buena 
producción de la cosecha de maíz en 2014. 

n En África occidental, los precios de los cereales secundarios se mantuvieron en 
general estables, aunque los del mijo experimentaron nuevos aumentos. En 
general, los precios estaban por debajo de los niveles del año anterior, lo que 
refleja suministros adecuados en el mercado. 

n  En África oriental, los precios de los cereales secundarios disminuyeron en 
algunos países en julio debido a que las nuevas cosechas, o el aumento de las 
importaciones, mejoraron los suministros del mercado. Sin embargo, los precios 
se mantuvieron en niveles altos en Sudán y en Somalia, reflejo de las escasas 
cosechas y las perspectivas desfavorables existentes. 

n  En Asia, los precios internos del arroz permanecieron en su mayoría sin cambios, 
aunque subieron en Viet Nam y Tailandia, apoyados por la demanda de 
exportaciones y la suspensión de las ventas de las existencias públicas. Los precios 
del trigo se debilitaron o se mantuvieron estables después de haber disminuido 
en el último mes gracias a las últimas cosechas. 

n  En los países de la CEI, los precios de la harina de trigo se redujeron en los países 
exportadores con las cosechas de 2014; sin embargo, en los importadores se 
mantuvieron en el nivel del mes anterior. Los precios de las papas siguieron 
disminuyendo fuertemente con las nuevas cosechas. 

n	En América Central, los precios del maíz aumentaron de forma estacional en julio, 
pero se mantuvieron relativamente bajos, excepto en El Salvador, donde se vieron 
impulsados por el deterioro de las perspectivas de las cosechas. Los precios de 
los frijoles siguieron aumentando y se situaron en niveles récord debido a una 
reducción de la producción regional en 2013. 

n En América del Sur, los precios de los cereales se mantuvieron estables o 
disminuyeron en julio, pero los del trigo se mantuvieron en general más altos que 
un año antes.

Mensajes centrales

8 agosto 2014
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n En África occidental, los precios de los cereales secundarios se mantuvieron en 
general estables o descendieron y fueron significativamente más bajos que un 
año antes. Sin embargo, el brote de la enfermedad del virus del Ébola, que restringió los 
flujos comerciales y causó perturbaciones en los mercados, llevó a alzas de los precios 
alimentarios en algunos mercados de los países afectados, en particular en Liberia. 

n	En África austral, los precios del maíz se encontraban en niveles en general bajos, 
con aumentos estacionales en agosto a un ritmo más lento que en el mismo 
período del año pasado. Los suministros abundantes procedentes de las cosechas 
récord de 2014 han limitado los aumentos de precios.

n	En África oriental, los precios de los cereales bajaron en varios países en agosto 
con la llegada de las nuevas cosechas a los mercados y suministros abundantes a 
nivel regional. En general, los precios estaban muy por debajo de sus niveles del año 
anterior, con la excepción de Somalia, Sudán y las zonas afectadas por los conflictos de 
Sudán del Sur. 

n	En Asia, los precios internos del arroz en agosto se mantuvieron en general 
estables, pero aumentaron en los países exportadores como resultado de la 
fuerte demanda para la exportación. Los precios del trigo y la harina de trigo se 
mantuvieron estables o se fortalecieron. 

n	En los países importadores de la CEI, los precios de los productos derivados del 
trigo permanecieron en su mayoría sin cambios en agosto y alrededor de sus 
niveles del año anterior. Los precios de las papas, alimento básico, continuaron 
cayendo en la mayoría de los países de la subregión gracias a la buena disponibilidad 
tras las cosechas de 2014. 

n	En América Central, la subida estacional de los precios del maíz en agosto se vio 
agudizada por la reducción prevista de la cosecha principal de 2014, afectada por 
la sequía. Sin embargo, el aumento de las importaciones de maíz en los últimos 
meses limitó las subidas y los precios se mantuvieron en general por debajo o 
alrededor de los niveles del año anterior, excepto en El Salvador. Los precios del 
frijol rojo se mantuvieron en niveles récord o casi récord. 

n	En América del Sur, los precios de la harina de trigo descendieron en agosto 
gracias a las buenas perspectivas para las próximas cosechas de trigo en 2014 y 
los niveles de importaciones adecuados. Sin embargo, los precios permanecieron 
más altos que el año anterior. Los precios del maíz disminuyeron o se mantuvieron 
estables debido a la abundancia de suministros de las recién concluidas, o aún en curso, 
cosechas de 2014.

Noticias regionales más importantes

10 septiembre 2014

 
n Los precios internacionales del trigo y del maíz continuaron en agosto la 

tendencia descendente de los últimos meses, reflejo de las perspectivas 
favorables de la producción mundial para 2014; por el contrario, las 
cotizaciones del arroz se incrementaron aún más. En general, los precios 
de exportación de los cereales estaban por debajo de sus niveles de 
hace un año. 

n  En América Central, los precios del maíz subieron bruscamente en agosto, 
con el deterioro de las perspectivas de la cosecha de la temporada 
principal de 2014 que está siendo recolectada. Los precios del frijol rojo 
continuaron en máximos históricos, llegando a más del doble de sus 
niveles de agosto del año pasado. 

n En la mayoría de los países africanos, los precios de los cereales se 
mantuvieron en niveles relativamente bajos, con la notable excepción 
de Somalia, Sudán y Sudán del Sur, afectados por las malas cosechas, los 
conflictos civiles y las interrupciones comerciales. En las zonas que han 
sufrido el brote de la enfermedad del virus del Ébola, se registraron alzas 
de precios en los últimos meses.

Mensajes centrales Índice 
(Informe completo disponible sólo en Inglés)

PRECIOS INTERNACIONALES DE 
LOS CEREALES

ÁFRICA OCCIDENTAL: 
Burkina Faso, Malí, Níger, el Chad, 
Nigeria, Benín, Togo, Guinea, Liberia, 
Sierra Leona

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

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

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

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

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

AMÉRICA DEL SUR:   
Brasil, Argentina, Bolivia, Uruguay, 
Paraguay, 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

www.fao.org/giews
www.fao.org/giews/pricetool
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Seguimiento de los precios  
de los alimentos en el mundo

n En África occidental, en los países del Sahel, los precios de los cereales se 
mantuvieron en general estables y considerablemente más bajos que sus niveles 
de hace un año. En los países costeros, a lo largo del Golfo de Guinea, el progreso 
de la cosecha de la primera temporada de 2014 ha ejercido una presión a la baja 
sobre los precios en varios mercados. 

n En África austral, los precios del maíz aumentaron conforme a las pautas 
estacionales, pero a tasas moderadas, y en general se situaron por debajo de los 
niveles de hace un año, gracias a la producción récord de 2014. 

n En África oriental, los precios de los cereales continuaron cayendo en septiembre 
en varios países de la subregión, con mayores suministros procedentes de los 
cultivos recién recolectados y un aumento de las importaciones. En Sudán y Somalia, 
sin embargo, los precios se mantuvieron muy por encima de sus niveles de hace un 
año, a pesar de disminuir ligeramente. 

n En Asia, los precios internos del arroz se mantuvieron en general estables en 
septiembre, pero disminuyeron en los principales países exportadores, Viet Nam y 
Tailandia, con la llegada de la nueva cosecha y una demanda de importaciones en 
general débil. Los precios del trigo y de la harina de trigo permanecieron en su mayoría 
sin cambios, pero en niveles relativamente altos en algunos países. 

n En los países de la CEI, los precios de la harina de trigo básico se mantuvieron 
estables en septiembre, pero en algunos países seguían estando por encima de 
sus niveles de hace un año, debido a un déficit de producción y a los altos precios 
de los combustibles. Los precios de las papas se situaron muy por debajo de sus 
máximos de mediados de 2014. 

n En América Central, los precios del maíz blanco disminuyeron en general en 
septiembre después de haber aumentado notablemente en el mes anterior. 
La llegada a los mercados de la cosecha de la temporada principal de 2014, junto con 
grandes volúmenes de importaciones, ejerció presión a la baja sobre los precios. Los 
precios de los frijoles bajaron, pero siguieron en niveles casi récord. 

n En América del Sur, los precios de la harina de trigo se redujeron aún más 
en septiembre con el inicio de la cosecha de trigo y la recuperación prevista 
de la producción en la subregión. Los precios del maíz siguieron disminuyendo 
como consecuencia de la abundancia de suministros tras dos excelentes cosechas 
consecutivas.

Noticias regionales más importantes

10 octubre 2014

 
n Los precios de exportación del trigo y del maíz se redujeron aún más 

en septiembre, llegando a su nivel mínimo de varios años, debido a las 
expectativas de amplios suministros a nivel mundial en 2014/15. Incluso 
los precios del arroz, que habían subido en los meses anteriores, cayeron 
en septiembre. 

n En los países afectados por el virus del Ébola, se registró una escalada de 
los precios de los alimentos en algunos mercados. En Guinea, en general, 
los precios del principal alimento básico, el arroz, se mantuvieron estables 
o comenzaron a descender con la cosecha de 2014 en curso. En Liberia, 
donde el arroz es en su mayoría importado, los precios aumentaron 
en septiembre debido a la depreciación de la moneda nacional y el 
incremento de los costes de transporte. 

n En América Central, los precios de los frijoles, un alimento básico clave, 
se mantuvieron todavía en niveles casi récord en septiembre a pesar de 
algunos descensos. Los precios del maíz cayeron con la nueva cosecha 
y el aumento de las importaciones.

Mensajes centrales Índice 
(Informe completo disponible sólo en Inglés)

PRECIOS INTERNACIONALES DE 
LOS CEREALES

ÁFRICA OCCIDENTAL: 
Burkina Faso, Malí, Níger, el Chad, 
Nigeria, Benín, Togo, Senegal, Liberia, 
Sierra Leona, Guinea

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

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

LEJANO ORIENTE ASIÁTICO:  
Viet Nam, Tailandia, Camboya, 
Myanmar, Filipinas, Indonesia, 
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: 
Guatemala, Nicaragua, Honduras, 
El Salvador, México, Haití  

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

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

Nuevo 

El sitio web del Seguimiento y 
Análisis de los Precios alimentarios 
del SMIA se encuentra ya operativo.
www.fao.org/giews/food-prices/home/es

www.fao.org/giews
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Seguimiento de los precios  
de los alimentos en el mundo

n En África occidental, los precios de los cereales secundarios se mantuvieron 
estables o siguieron disminuyendo en octubre con el aumento de los suministros 
de las cosechas de 2014. Los precios estaban en general más bajos respecto a sus 
niveles de hace un año, salvo en algunos mercados de los países afectados por el Ébola.

n En África austral, los precios del maíz se mantuvieron en general estables o 
aumentaron de forma estacional en octubre, pero a un ritmo moderado y estaban 
considerablemente más bajos que el año anterior en la mayoría de los mercados, debido 
a la abundancia de oferta tras las buenas cosechas de maíz a principios de 2014.

n En África oriental, los precios de los cereales se redujeron aún más en octubre 
y estaban muy por debajo de sus niveles del año anterior, principalmente como 
resultado del aumento de la oferta tras las buenas cosechas de este año. Sin embargo, 
en Sudán y Somalia los precios estaban en niveles récord o casi récord.

n En Asia, los precios del arroz se mantuvieron estables en octubre en la mayoría 
de los países de la subregión. En Sri Lanka, sin embargo, los precios siguieron 
aumentando y llegaron a niveles récord, tras la fuerte reducción de la producción de 
2014. Las cotizaciones del trigo y de la harina de trigo permanecieron en su mayoría sin 
cambios, reflejo de la abundante producción e importaciones este año.

n En los países de la CEI, los precios internos de la harina de trigo en octubre se 
mantuvieron generalmente estables o aumentaron ligeramente en algunos 
países. Los precios de las papas se incrementaron considerablemente en toda la 
subregión y se situaron muy por encima de sus niveles de hace un año.

n En América Central, los precios del maíz continuaron debilitándose 
estacionalmente en octubre con la finalización de la cosecha de la temporada 
principal de 2014, pero se mantuvieron muy por encima de sus niveles de hace 
un  año. Los precios del frijol rojo aumentaron en octubre y estaban en niveles récord 
o casi récord, debido a la escasa disponibilidad en la subregión.

n En América del Sur, los precios del trigo se redujeron aún más en octubre con las 
buenas perspectivas de las cosechas de 2014, que se están recolectando o están 
a punto de serlo, y estaban considerablemente inferiores respecto a sus niveles del 
año anterior. Los precios del maíz se fortalecieron en los países exportadores debido al 
aumento de la demanda de exportación, pero se mantuvieron muy por debajo de los 
valores que tenían en octubre de 2013.

.

Noticias regionales más importantes

10 noviembre 2014

 
n Los precios del trigo y del maíz se fortalecieron en octubre, pero siguieron 

muy por debajo de sus niveles de hace un año debido a la mayor oferta 
mundial en 2014/15. Los precios de exportación del arroz se debilitaron 
por segundo mes consecutivo.

n En América Central, los precios del maíz se situaron muy por encima de 
sus niveles de hace un año, a pesar de los descensos estacionales, reflejo 
de la reducida cosecha principal de 2014 a causa de la sequía. Los precios 
de los frijoles rojos alcanzaron nuevos máximos históricos, y se situaron 
entre tres y cuatro veces por encima de sus niveles de octubre de 2013.

n En los países del África subsahariana, los precios de los cereales 
continuaron descendiendo en octubre con las buenas cosechas en curso, 
o recientemente recolectadas, de 2014 y estaban muy por debajo de 
sus niveles de hace un año. Sin embargo, los precios se mantuvieron en 
niveles récord o casi récord en Sudán y Somalia. En varios mercados de 
los países afectados por el Ébola, Sierra Leona y Liberia en particular, los 
precios del arroz y la yuca aumentaron y se situaron a niveles superiores 
de los de hace un año.

Mensajes centrales Índice 
(Informe completo disponible sólo en Inglés)

PRECIOS INTERNACIONALES DE 
LOS CEREALES

ÁFRICA OCCIDENTAL: 
Burkina Faso, Malí, Níger, el Chad, 
Nigeria, Benín, Togo, Liberia, Guinea, 
Sierra Leona

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

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

LEJANO ORIENTE ASIÁTICO:  
Viet Nam, Tailandia, Camboya, 
Myanmar, Filipinas, Indonesia, 
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: 
El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, México, Haití  

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

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

FPMA Seguimiento y análisis de los precios alimentarios

Puede consultar los análisis de precios y las 
últimas actualizaciones en el sitio web del 
FPMA en:
www.fao.org/giews/food-prices/
home/es/
Visite la herramienta de precios del FPMA en:

www.fao.org/giews/pricetool
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Seguimiento de los precios  
de los alimentos en el mundo

n En África occidental, los precios de los cereales secundarios disminuyeron 
en general en noviembre, reflejando el aumento de suministros de las cosechas 
recientemente completadas o en curso de 2014.

n En África austral, los precios del maíz aumentaron en Sudáfrica siguiendo las 
tendencias en el mercado internacional. En los demás lugares, los precios del maíz 
se mantuvieron estables o se reforzaron estacionalmente.

n En África oriental, los precios de los cereales se redujeron drásticamente en 
noviembre en la mayoría de los países al avanzar las cosechas de 2014. En general, 
los precios se situaron muy por debajo de sus niveles de hace un año, excepto en 
Sudán, donde la cosecha se inició en noviembre y en Somalia, debido a una menor 
producción.

n En Asia, los precios internos del arroz descendieron en los países exportadores, 
bajo la presión a la baja de las cosechas en curso, que se anuncian en niveles 
elevados y por una baja demanda de importaciones. En otros lugares, los precios del 
arroz se mantuvieron estables. Los precios del trigo se mantuvieron sin cambios.

n En los países exportadores de la CIS, los precios de exportación del trigo 
aumentaron bruscamente en Kazajstán debido a la menor producción y menor 
calidad de la cosecha de trigo de 2014, y en la Federación de Rusia y Ucrania, 
como resultado principalmente de la depreciación de la moneda. En los países 
importadores, los precios se vieron fortalecidos en algunos países, también debido a la 
depreciación de sus monedas nacionales.

n En América Central, los precios del frijol rojo comenzaron a caer en noviembre 
con la segunda cosecha de la temporada principal, pero se mantuvieron muy por 
encima de sus niveles de hace un año. Los precios del maíz también se redujeron con 
la nueva cosecha, pero se montuvieron más altos que en noviembre de 2013, reflejo de 
una producción de la primera temporada principal reducida por la sequía.

n En América del Sur, los precios del trigo y de la harina de trigo siguieron 
debilitándose en noviembre con el progreso de la nueva cosecha y se situaron 
muy por debajo de sus máximos del año anterior en la mayoría de los países. 
Los precios del maíz aumentaron estacionalmente, pero se mantuvieron en niveles 
relativamente bajos, reflejo de la abundante oferta a nivel regional.

Noticias regionales más importantes

10 diciembre 2014

 
n Los precios de exportación del maíz se incrementaron de forma 

significativa en noviembre, apoyados por cotizaciones más altas de la 
soja y rendimientos más bajos de lo esperado de la cosecha de 2014 en 
los Estados Unidos. Los precios de exportación del trigo se fortalecieron 
en general, aunque el precio de referencia de Estados Unidos cayó. Las 
cotizaciones internacionales del arroz siguieron bajando. En general, 
los precios de exportación de los cereales se mantuvieron por debajo de 
los niveles de hace un año, debido principalmente a la abundancia de 
suministros mundiales. 

n	En América Central, los precios del frijol rojo comenzaron a disminuir en 
noviembre desde sus niveles récord de los meses anteriores con el inicio 
de la cosecha principal, pero se encontraban aún en más del doble de sus 
niveles de hace un año. 

n	En los países afectados por el Ébola, los precios del arroz local 
disminuyeron en noviembre con las cosechas en curso, mientras que 
los del arroz importado se estabilizaron, aunque todavía se situaron en 
niveles elevados en algunos mercados.

Mensajes centrales Índice 
(Informe completo disponible sólo en Inglés)

PRECIOS INTERNACIONALES DE 
LOS CEREALES

ÁFRICA OCCIDENTAL: 
Burkina Faso, Malí, Níger, el Chad, 
Nigeria, Benín, Togo, Senegal, Liberia, 
Guinea, Sierra Leona

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

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

LEJANO ORIENTE ASIÁTICO:  
Viet Nam, Tailandia, Camboya, 
Myanmar, 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: 
El Salvador, Honduras, Nicaragua, 
Guatemala, Haití  

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

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

FPMA Seguimiento y análisis de los precios alimentarios

Puede consultar los análisis de precios y las 
últimas actualizaciones en el sitio web del 
FPMA en:
www.fao.org/giews/food-prices/
home/es/
Visite la herramienta de precios del FPMA en:

www.fao.org/giews/pricetool
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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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