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MENSAJES PRINCIPALES
 ↗ Los precios internacionales de los cereales disminuyeron de forma 
significativa en julio, con los del trigo lastrados por la presión 
estacional de las cosechas y los del maíz en descenso debido a 
una meteorología en general favorable para el desarrollo de los 
cultivos. Los precios del arroz mostraron tendencias desiguales en 
los orígenes asiáticos, mientras que aumentaron en los principales 
países exportadores de América del Sur.

 ↗ En África, los precios de los alimentos se dispararon en julio en Sudán 
del Sur, impulsados por el reciente aumento de la inseguridad. En 
Nigeria, la debilidad de la moneda local siguió ejerciendo presión 
alcista sobre los precios de los cereales, mientras que en Malawi, 
los precios del maíz aumentaron fuertemente por segundo mes 
consecutivo, principalmente como resultado de una cosecha de 2016 
muy reducida por la sequía.

 ↗ En América del Sur, la tendencia alcista de los precios del maíz 
amarillo de los últimos meses se frenó por la presión a la baja de 
las cosechas de 2016 en curso en los principales países productores 
de maíz -Argentina y Brasil- aunque los precios se mantienen en 
niveles altos. En otras partes de la subregión, los precios aumentaron 
por lo general como resultado de las reducidas cosechas de maíz 
esperadas este año.

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

Los precios internacionales del trigo se redujeron en general 
en julio, con el precio medio del trigo de referencia de Estados 
unidos (No.2 Hard Red Winter, fob) en uSD 188 por tonelada, 
un 5 por ciento menos que en junio y más del 20 por ciento por 
debajo de su nivel del año anterior. Los precios disminuyeron 
estacionalmente con el progreso de la recolección de los cultivos de 
invierno de 2016 en los países del hemisferio norte, que se espera 
alcancen un nivel récord, sobre todo en la región del Mar Negro. Sin 
embargo, la inquietud por la calidad del grano en la uE debido a las 
lluvias excesivas, limitaron las pérdidas. Los precios se mantuvieron 
prácticamente sin cambios en Argentina, apoyados principalmente 
por una revisión a la baja en la siembra prevista debido a retrasos 
relacionados con la lluvia.

El precio promedio del maíz de referencia de Estados unidos 
(No. 2, Amarillo, fob) se situó en uSD 161 por tonelada en julio, 
casi un 11 por ciento inferior al de junio y el 10 por ciento menos 
respecto al mismo mes del año pasado. El fuerte descenso refleja 
principalmente una meteorología en general favorable, que 
benefició el desarrollo de los cultivos, llevando a un aumento de las 
proyecciones de rendimiento. Esta presión a la baja compensó con 
creces el impulso alcista de una reducción adicional de la previsión 
de la producción de maíz 2016 en Brasil, debido al mal tiempo. Los 
precios de exportación de otros orígenes también se redujeron en 
julio, incluyendo en la región del Mar Negro y Argentina, donde 
la previsión oficial de producción se elevó a pesar de los retrasos 
de las cosechas.

Los precios de exportación del trigo y del maíz bajaron en Julio, mientras que 
los del arroz siguieron tendencias desiguales  
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El Índice de Precios de la FAO para todos los tipos de 
arroz (2002-04=100) tuvo un promedio de 200 puntos en 
julio, marginalmente superior a su valor de junio, debido 
principalmente a precios del basmati más firmes y más altos 
para el arroz indica de mayor calidad. Aunque la disponibilidad 
para la exportación sigue siendo limitada, la escasa demanda 
en la India mantiene las cotizaciones del arroz blanco cerca de 
sus niveles de junio. En Tailandia, el precio del arroz blanco de 
referencia Tai 100% B se mantuvo también prácticamente sin 

cambios desde junio, en uSD 457 por tonelada en previsión 
de una gran subasta de existencias públicas el 25 de julio. 
En Pakistán, los precios aumentaron debido a la escasez de 
suministros, especialmente de arroz basmati, mientras que en 
los esfuerzos de Viet Nam para atraer a los compradores dieron 
lugar a un ligero descenso en los precios. En América del Sur, una 
moneda más firme y el ajustado suministro interno sostuvieron 
los precios en Brasil, mientras que en Argentina y uruguay, el 
fuerte ritmo de las ventas empujó al alza las cotizaciones.

Latest Price
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ALERTAS DE PRECIOS INTERNOS

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

Argentina | Maíz 
Los precios del maíz amarillo permanecen en niveles récord   
Los precios del maíz amarillo se mantuvieron relativamente estables en julio, pero 
en niveles récord, tras los aumentos sostenidos de los meses anteriores debido al 
nivel alto de exportaciones, la inflación y una moneda débil. Los nuevos suministros 
de la cosecha de maíz de 2016 en curso han contribuido a estabilizar los precios en 
julio, aunque las labores de campo se retrasaron por las condiciones meteorológicas 
excesivamente húmedas. Se espera que la producción alcance un nivel récord de 
39,8 millones de toneladas, principalmente como resultado del aumento de las 
siembras. Los precios del grano de trigo y la harina de trigo estaban también 
muy por encima de sus valores en julio del año pasado, apoyados por la escasez 
de suministros tras las fuertes exportaciones y la reducida producción del año 
pasado. La siembra de la cosecha de trigo de 2016 está muy avanzada y aunque 
los retrasos debidos a la humedad excesiva del suelo condujeron a una disminución 
de la superficie sembrada, se espera que la producción alcance un nivel récord. 

en 07/16 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

8.1

2.7

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

-1.8

0.0

Bolivia | Maíz
Los precios del maíz amarillo subieron fuertemente en julio  
Los precios del maíz amarillo aumentaron fuertemente por segundo mes 
consecutivo en julio, como consecuencia de la reducida cosecha principal de 
verano de 2016 debido a una disminución significativa de la superficie plantada 
a causa de los bajos precios, las condiciones de sequía hacia el final de la 
temporada y las numerosas infestaciones de plagas. También se prevé que la 
superficie plantada para la cosecha de la segunda temporada será reducida, 
ya que las condiciones de siembra se vieron afectadas por el menor nivel de 
precipitaciones en mayo y junio. Los precios de la harina de trigo importada 
también aumentaron en julio y estaban muy por encima de sus niveles en el 
mismo período del año anterior, debido a las recientes subidas de los precios de 
exportación del trigo en Argentina, el principal proveedor del país. 

en 07/16 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

5.1

14.9

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Bolivia, Santa Cruz, Wholesale, Maize (hard yellow, cubano)

-1.0

-0.5

Brasil | Maíz
Los precios de los cereales en niveles elevados a pesar de los recientes 
descensos 
Los precios del maíz amarillo disminuyeron significativamente en julio con la cosecha 
de la segunda temporada de 2016 en curso. Los precios, sin embargo, estaban todavía 
más de dos tercios por encima de sus niveles de hace un año, lo que refleja la producción 
total reducida de este año (cosechas de la primera y segunda temporadas), debido 
principalmente a las condiciones climáticas adversas que redujeron notablemente los 
rendimientos. Se espera que las importaciones -sobre todo desde el área del Mercosur- 
aumenten en los próximos meses y ya en los primeros seis meses de 2016 se informó 
que eran considerablemente superiores a las del mismo período del año pasado. En un 
nuevo esfuerzo para aumentar el suministro del mercado, el Gobierno ha subastado 
50 000 toneladas de maíz para los productores avícolas y porcinos -el primer tramo de 
las 500 000 toneladas para la venta aprobadas en junio-, y también está trabajando en 
las medidas necesarias para permitir la importación de maíz transgénico de los Estados 
unidos de América, solamente para ser usado como pienso. Los precios del grano 
de trigo y la harina de trigo continuaron aumentando en julio y estaban muy por 
encima de sus niveles del mismo período del año pasado, apoyados por la escasez de 
suministros debido a la reducida producción de 2015. Se espera que la producción de 
trigo en 2016 se recupere debido a unos rendimientos proyectados más altos. Los precios 
promedio del arroz cáscara aumentaron aún más en julio y alcanzaron niveles récord 
en términos nominales. Los precios se vieron apuntalados por la escasa disponibilidad 
interna, como resultado del agotamiento de los inventarios, junto con una producción 
muy reducida en este año, tras una combinación de altos costos de producción y lluvias 
excesivas que afectaron negativamente a las plantaciones y los rendimientos.

en 07/16 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)
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0.4

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Brazil, National Average, Wholesale, Maize (yellow)
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ALERTAS DE PRECIOS INTERNOS continuación

Chile | Maíz

Lesotho | Maíz

Los precios del maíz amarillo firmes y al alza en relación con los niveles 
del año anterior 
Los precios del maíz amarillo en julio se mantuvieron relativamente sin 
cambios respecto al mes anterior, principalmente debido a un reciente aumento 
de las importaciones. Sin embargo, los precios se mantuvieron firmes en niveles 
superiores a los de julio del año pasado debido a la menor producción de este 
año. La producción en 2016 se estima muy por debajo del alto nivel del año 
pasado, como resultado de una disminución de la superficie sembrada, debido a 
los bajos precios que prevalecían en el momento de la siembra y el aumento de 
los costes de producción. Los menores rendimientos -debido a las condiciones 
meteorológicas adversas durante la siembra y la recolección- contribuyeron a 
la contracción de la producción. Los precios se vieron apoyados también por 
las importaciones acumuladas más bajas en los primeros cinco meses del año, 
en comparación con los volúmenes importados en el mismo período en los 
últimos dos años.

en 07/16 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

0.4

3.3

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Chile, National Average, Wholesale, Maize (yellow)

-0.7

-0.3

Los precios del maíz estables, pero a nivele elevados 
Los precios de la harina de maíz se mantuvieron sin cambios en junio, pero 
por encima de sus valores del año anterior. El alto nivel de los precios fue 
principalmente resultado de la cosecha muy reducida en 2016, cerca de un 
70 por ciento menos que el año anterior. La sequía provocada por El Niño 
fue la causa principal del fuerte descenso de la producción, con la temporada 
agrícola 2015/16 caracterizada por precipitaciones muy por debajo de la 
media y temperaturas más altas de lo normal que resultaron en el retraso de 
las plantaciones, rendimientos reducidos y malas cosechas generalizadas. El 
aumento de los costos de las importaciones de Sudáfrica -principal fuente de 
cereales del país- contribuyeron a los altos niveles de precios.

en 06/16 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

2.3

3.3

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Lesotho, Maseru, Retail, Maize meal

1.8

0.1

Malawi | Maíz
Los precios subieron fuertemente por segundo mes consecutivo debido 
a la escasez de suministros  
El precio medio nacional del maíz volvió a aumentar en julio, revirtiendo casi 
en su totalidad los recientes descensos estacionales, y era casi un 90 por 
ciento superior en relación a un año antes. Esto se debe principalmente a los 
escasos suministros internos, con la producción de maíz de 2016 estimada en 
un nivel muy reducido, tras el retraso en el inicio de las lluvias estacionales 
y la sequedad inducida por El Niño durante la mayor parte de la temporada 
agrícola, que afectó especialmente a las zonas meridional y central del país. 
Como resultado de la reducida producción de cereales de 2016 y las escasas 
existencias remanentes, se espera que el país aumente fuertemente las 
importaciones en la campaña comercial 2016/17 (abril/ marzo). La debilidad 
de la moneda local contribuyó igualmente al alto nivel de los precios. 

en 07/16 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

3.3

7.9

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Malawi, National Average, Retail, Maize
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ALERTAS DE PRECIOS INTERNOS continuación

Nigeria  | Cereales secundarios
Los precios de los cereales secundarios continúan subiendo para llegar 
a niveles récord 
Los precios de los cereales secundarios continuaron aumentando en junio y 
alcanzaron niveles récord. Los precios del mijo eran casi un 80 por ciento más 
altos que un año antes, mientras que los del sorgo y el maíz estaban en más 
del doble de sus valores de junio del año pasado. También se señalaron precios 
del arroz elevados. El alto nivel de los precios de los alimentos -tanto internos 
como importados- fue principalmente resultado de la depreciación del naira en 
el mercado paralelo, a causa dev la disminución de los ingresos del petróleo. 
Esta caída de los precios del crudo llevó a un aumento sustancial del déficit 
público y una fuerte caída en las reservas de divisas del país. El incremento 
de los costes del combustible y de los insumos, junto con el aumento de la 
demanda regional debido a la debilidad de la moneda, supuso un apoyo 
adicional a los precios de los alimentos. A finales de junio, el Banco Central 
de Nigeria (CBN) permitió que la moneda oficial -que tenía un cambio fijo 
respecto al dólar EEuu desde febrero del año pasado- fluctuase a una tasa 
establecida por el mercado, con el objetivo de armonizar las tasas de cambio 
oficial y paralelo y estabilizar la economía del país. Debido a esta medida, la 
moneda se desplomó en julio. 

en 06/16 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

4.9

10.9

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Nigeria, Kano, Wholesale, Maize

0.0

-0.7

Los precios de la harina de maíz bajaron ligeramente, pero 
permanecen altos 
Los precios de la harina de maíz se redujeron ligeramente en junio; Sin 
embargo, se mantuvieron alrededor de un 20 por ciento más altos que un 
año antes. Los precios de los alimentos se vieron apuntalados por el impacto 
de la sequía regional y las cosechas internas reducidas en 2015 y también en 
2016, cuando unas lluvias estacionales muy reducidas -a causa del episodio de 
El Niño en 2015/16- dieron como resultado una menguada producción agrícola. 
Con la mayor parte de las necesidades nacionales de maíz satisfechas por las 
importaciones, el significativo aumento de los precios de las exportaciones 
regionales ha provocado los actuales precios altos. 

Namibia | Maíz

en 07/16 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

0.8

-0.1

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Namibia, Windhoek, Retail, Maize meal

0.6

1.1

Los precios del arroz bajaron en julio, pero todavía permanecen altos
Los precios al por mayor del arroz emata -la variedad más consumida- 
disminuyeron ligeramente en julio con los suministros de la cosecha de la 
temporada secundaria de 2015/16 y la reducida demanda de importadores 
clave, en especial China. Sin embargo, los precios se mantuvieron en torno 
al 30 por ciento por encima de sus niveles del año anterior, a causa de los 
aumentos sostenidos de los últimos meses debido a los suministros internos 
escasos tras dos años consecutivos de producciones reducidas, provocadas 
principalmente por las condiciones meteorológicas adversas y un elevado 
volumen de exportaciones a China en 2015 y principios de 2016.

en 07/16 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

1.5

1.8

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Myanmar, Yangon, Wholesale, Rice (Emata, Manawthukha)

1.5

-0.1

Myanmar | Arroz
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ALERTAS DE PRECIOS INTERNOS continuación

Perú | Maíz

Sudáfrica | Maíz

Los precios del maíz amarillo estaban muy por encima de sus niveles 
del año anterior 
Los precios del maíz amarillo se mantuvieron en julio en los niveles altos de los 
dos meses anteriores y un 20 por ciento más en relación a un año antes, debido 
a la reducción de los suministros internos en medio de la fuerte demanda del 
sector avícola. La producción de maíz en 2016 se calcula notablemente reducida 
respecto al año anterior, debido a una disminución de la superficie sembrada y los 
menores rendimientos, tras las condiciones meteorológicas adversas en las zonas 
productoras clave del centro del país. La disminución de las importaciones en el 
primer trimestre del año también apoyó los precios. Los precios del arroz de primera 
necesidad se mantuvieron estables en julio y en torno a sus niveles del año anterior, 
como resultado de suministros adecuados. La producción de arroz 2016 se prevé un 
1 por ciento más elevada en relación al buen nivel de 2015, principalmente como 
resultado del aumento de las plantaciones y las expectativas de buen tiempo hasta 
agosto, cuando se recolecta la mayor parte de la cosecha de arroz.

en 07/16 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

1.3

2.5

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

1.2

0.0

El fortalecimiento del rand contribuye al descenso def los precios del maíz 
Los precios del grano de maíz se redujeron este mes, en gran parte debido al 
fortalecimiento del rand, que se recuperó de su bajo nivel de mayo. una ligera 
revisión al alza de la estimación de la producción de 2016 apoyó también 
el descenso mensual. Sin embargo, a pesar de la disminución, los precios 
se mantuvieron significativamente más altos respecto a sus niveles del año 
anterior, reflejo de la situación general de escasez de la oferta, a raíz de la 
fuerte reducción de la cosecha de 2016. La fuerte caída de la producción se 
atribuye principalmente a a la sequía relacionada con El Niño, que resultó en 
una disminución del 25 por ciento en los rendimientos del maíz blanco en 
comparación con el promedio de los cinco últimos años, mientras que una 
reducción del conjunto de la superficie plantada contribuyó también a una 
menor cosecha.

en 07/16 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

2.4

-0.9

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: South Africa, Randfontein, Wholesale, Maize (white)

-0.4

0.5

Sudán del Sur  | Alimentos básicos
Los precios alimentarios subieron en julio hasta récords históricos 
Los precios de los cereales, en términos nominales, se dispararon en julio, 
llegando a más del doble de sus niveles de junio. Los precios de otros alimentos 
básicos -yuca y maní-, siguieron patrones similares. El fuerte aumento de los 
precios de los alimentos sigue al recrudecimiento de la inseguridad a principios 
de julio. La reanudación del conflicto y el aumento de la inseguridad han 
afectado aún más los flujos comerciales y las actividades de los mercados. 
Ello ha llevado a un refuerzo de los precios, ya apoyados por la escasez de 
suministros y la depreciación constante de la moneda local. El tipo de cambio 
oficial se dejó fluctuar en diciembre del año pasado para armonizar las tasas 
de cambio oficial y paralelo, y esto supuso presión adicional al alza en el 
costo de los alimentos y el combustible importado. los precios de los cereales 
secundarios -en términos nominales- estaban casi diez veces más altos que 
sus niveles en julio del año pasado. Dado el peso significativo de los precios 
alimentarios en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) con el 71,39 por ciento, 
los recientes aumentos de precios resultaron en un aumento del 77,7 por ciento 
intermensual en el IPC nacional y fueron la causa principal de una tasa de 
inflación anual del 661,3 por ciento. 

en 07/16 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

1.6

1.3

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

6.3

-0.1

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/es/


8 Seguimiento y análisis de los precios alimentarios 10 agosto 2016

Para más información visite el sitio web del FPMA aquí

AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE

Los precios del maíz blanco continuaron con su incremento estacional en julio

En la mayoría de los países de la subregión, los precios del maíz 
blanco aumentaron de forma estacional en julio con el progreso del 
período de carestía, que continúa hasta la cosecha de la temporada 
principal de primera de 2016 a partir de finales de agosto. En 
Guatemala y Honduras, los precios del maíz aumentaron 
significativamente por segundo mes consecutivo. En El Salvador, los 
precios también subieron, pero en menor medida y permanecieron 
más de un 10 por ciento por debajo de los niveles del año anterior, 
principalmente como consecuencia de un suministro adecuado de 
maíz importado. En Nicaragua, los precios subieron aún más en 
julio y eran casi un 30 por ciento más elevados que un año antes. 
Las tendencias estacionales se vieron reforzadas por la escasa 
disponibilidad internas tras la reducida producción de 2015 a causa 
de la sequía. En México -el mayor productor de la subregión-, los 
precios se mantuvieron relativamente sin cambios, pero más altos 
que en julio del año pasado, apoyados sobre todo por la debilidad 
de la moneda local. En Haití, los precios de la harina de maíz de 
producción local se mantuvieron estables en términos generales, 
pero más altos que un año antes, en la mayoría de los mercados, lo 
que refleja la escasez de suministros después de la reducida cosecha 
de 2015 y la depreciación de la moneda local.

Los precios de los frijoles rojos siguieron tendencias desiguales, 
pero se mantuvieron muy por debajo de sus niveles en julio del año 
pasado, como resultado de los abundantes suministros de las cosechas 
de 2015 y volúmenes adecuados de importaciones. En El Salvador, 
el principal importador de frijoles rojos de la subregión, los precios 
bajaron y estaban más de un 40 por ciento por debajo de sus niveles 
de hace un año. Por el contrario, en Honduras y Nicaragua, los 
precios del frijol rojo aumentaron estacionalmente en julio, aunque 
se mantuvieron alrededor de un 20 por ciento más bajos que el año 
anterior, lo que refleja los amplios suministros de las cosechas de 
2015. En Guatemala, donde los frijoles negros son la variedad más 
consumida y producida, los precios disminuyeron ligeramente en julio, 
tras los aumentos de los cinco meses anteriores, debido principalmente 
a las recientes importaciones de México y China. En México, los precios 
del frijol negro aumentaron moderadamente por tercer mes consecutivo 
en julio, debido a la moneda local débil que ha llevado a una mayor 
demanda de exportación y precios más altos. En Haití, los precios de los 
frijoles negros se redujeron significativamente en julio, con los nuevos 
suministros de la cosecha de primavera de 2016, mientras que en la 
República Dominicana, los precios de los frijoles se mantuvieron 
prácticamente sin cambios y más bajos con respecto al año anterior. 

Latest Price
(Jul-16) 1M 3M 1Y

Precios mayoristas de frijoles rojos en Centroamérica
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Los precios del maíz y del trigo siguieron tendencias desiguales en julio, pero 
estaban en general altos
En los principales países productores de maíz de la subregión, Argentina 
y Brasil, la presión a la baja de las cosechas en curso de 2016 frenó la 
tendencia al aumento de los precios del maíz amarillo, que sin embargo 
se mantuvieron en niveles elevados. En otras áreas de la subregión, 
los precios se incrementaron en general, principalmente debido a las 
expectativas de cosechas reducidas este año. En Argentina, los precios 
del maíz amarillo se mantuvieron relativamente estables en julio, pero 
en niveles récord, apuntalados por las voluminosas exportaciones, la 
inflación y una moneda débil. En Brasil, los precios disminuyeron 
significativamente en julio con el progreso de la cosecha de la segunda 
temporada de 2016, pero estaban aún más de dos tercios por encima 
de los niveles del año anterior, reflejo de la reducida producción 
de este año. En Bolivia, los precios del maíz amarillo aumentaron 
notablemente por segundo mes consecutivo en julio, como resultado 
de la reducida producción de cosecha principal de verano de 2016 
y las expectativas de la menor superficie plantada de la cosecha de 
la segunda temporada. En Ecuador, los precios se vieron apoyados 
por el deterioro de las perspectivas para la cosecha de maíz de la 
segunda temporada de 2016, afectada por plagas e infestaciones por 
hongos, que sigue un descenso en la producción de la temporada 
principal tras el nivel excelente del año pasado. En Chile, los precios se 
fortalecieron en niveles superiores a los de julio del año pasado, debido 
principalmente a la menor producción de este año. En Perú, los precios 
del maíz amarillo en julio se mantuvieron en los niveles elevados de los 
dos meses anteriores y un 20 por ciento por encima que un año antes, 

debido a la menor disponibilidad, sobre todo como consecuencia de la 
reducida producción de 2016. En Colombia, los precios aumentaron 
notablemente en julio apoyados por la elevada demanda interna 
unida a las disponibilidades internas relativamente bajas. En cuanto al 
grano de trigo y la harina de trigo, los precios siguieron una tendencia 
desigual en julio, pero estaban muy por encima de sus niveles del año 
anterior en los principales mercados subregionales. En Argentina -el 
principal productor y exportador de la subregión-, los precios del grano 
de trigo se redujeron ligeramente, pero eran más del doble respecto a 
sus niveles de hace un año, apoyados principalmente por las fuertes 
exportaciones. Los precios de la harina de trigo estaban también muy 
por encima de sus valores del año anterior. En Brasil, los precios del 
grano y la harina de trigo siguieron aumentando en julio, apoyados 
por la escasez de suministros, especialmente de trigo de alta calidad, 
y se mantuvieron muy por encima de sus niveles del mismo período 
del año pasado. En Bolivia, los precios de la harina de trigo importada 
aumentaron en julio y estaban muy por encima de sus niveles en el 
mismo período del año anterior, debido a los recientes aumentos en 
los precios de exportación de trigo en Argentina, principal proveedor 
del país. En Chile, los precios del trigo se mantuvieron sin cambios en 
julio y más bajos respecto al año anterior, reflejo de un nivel adecuado 
de importaciones. Del mismo modo, en Perú, los precios de la harina 
de trigo permanecieron estables y alrededor de sus niveles del año 
anterior. En Colombia, los precios aumentaron en julio apoyados 
principalmente por la fuerte demanda interna. 

AMÉRICA DEL SUR
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