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MENSAJES PRINCIPALES
 ↗ Por lo general los precios internacionales del trigo y del maíz disminuyeron 
en noviembre y fueron inferiores a los registrados hace un año. En líneas 
generales, los abundantes suministros mundiales y la debilidad de la demanda 
de exportaciones influyeron en las cotizaciones. El Índice de precios para todo 
tipo de arroz de la FAO mantuvo una tendencia descendente, influido por la 
disminución de los precios del arroz aromático y japónica.

 ↗ En África austral, los precios del maíz siguieron aumentando en noviembre 
y duplicaron los valores alcanzados hace un año en algunos mercados, 
reflejando las exiguas existencias debido a una acusada disminución de la 
producción subregional en 2015. La sequía que afecta al comienzo de la 
temporada de cultivo de 2016 y la depreciación de la mayoría de las monedas 
nacionales de la subregión, acentuaron la presión alcista sobre los precios.

 ↗ En África oriental, los precios de los cereales aumentaron significativamente 
en noviembre en la mayoría de los países de la subregión. Los precios 
alcanzaron niveles excepcionalmente elevados en Sudán del Sur, debido 
a la actual recesión económica, así como en Uganda y la República Unida 
de Tanzania, como consecuencia de la continua demanda regional y la 
disminución de las cosechas de este año.

 ↗ En el Caribe, las cosechas inferiores a la media debido a la sequía prolongada 
asociada al fenómeno de El Niño contribuyeron al aumento de los precios 
en noviembre. En Haití, los precios del maíz y de los frijoles producidos en el 
país eran muy superiores a los registrados hace un año, mientras que en la 
República Dominicana las cotizaciones de los frijoles estaban un 40 por ciento 
por encima de los valores alcanzados en el mismo período del año pasado.

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

Los precios de exportación del maíz de los Estados Unidos de América, 
el mayor productor y exportador de maíz del mundo, disminuyeron en 
noviembre después de haber aumentado durante dos meses consecutivos. 
El precio del maíz de referencia de los EEUU (No.2, Amarillo) promedió los 
USD 166 por tonelada, un 4 por ciento menos a la cotización de octubre, 
y alrededor de un 7 por ciento por debajo de la cotización del mismo 
mes del año anterior. El descenso refleja la ralentización de la demanda 
de exportaciones y los abundantes suministros mundiales, acentuado 
por las revisiones al alza de las previsiones para la producción de 2015 
y las existencias de cierre en los Estados Unidos de América. Los precios 
de exportación del maíz disminuyeron en Ucrania con la finalización 
de la cosecha de 2015, mientras que en América del Sur, los precios se 
mantuvieron gracias a la elevada demanda de exportaciones. 

Por lo general, los precios de exportación del trigo disminuyeron 
en noviembre. El trigo de referencia de EEUU (No.2 Hard Red Winter) 
promedió los USD 211 por tonelada. Esto supone un descenso de más de 
un 4 por ciento con respecto a la cotización de octubre y una reducción 
de un 25 por ciento en relación a su valor del año anterior. A pesar de 
la continua preocupación por los efectos de la sequía en los cultivos de 
trigo de 2016 en Ucrania y la Federación de Rusia, las lluvias beneficiosas 
mejoraron las condiciones de los cultivos en los Estados Unidos de 

América e influyeron sobre los precios. Los abundantes suministros 
mundiales y la debilidad de la demanda de exportaciones ejercieron 
una presión a la baja adicional sobre los precios. En Argentina, los precios 
disminuyeron con la cosecha de 2015 recientemente iniciada.

El Índice de precios para todo tipo de arroz de la FAO se redujo en 
un 1,4 por ciento en noviembre, alcanzando su nivel más bajo desde 
enero de 2008. Al igual que en el mes anterior, el descenso se debió a la 
disminución de los precios del arroz aromático y japónica, mientras que 
los sub-índices de la calidad inferior y superior del arroz indica crecieron 
en torno a un 1 por ciento. La cotización de referencia del arroz blanco 
(Thai 100% B) se incrementó en un 1 por ciento durante el mes de 
noviembre hasta alcanzar los USD 380 por tonelada. Los precios del 
arroz de otras procedencias siguieron tendencias desiguales. Aumentaron 
en Viet Nam, donde los comerciantes continuaron asegurando el 
suministro para la exportación a Filipinas e Indonesia, y en Pakistán, con 
exportaciones continuas a África oriental. Los precios en las Américas se 
mantuvieron estables y disminuyeron en los Estados Unidos de América, 
donde el precio del arroz japónica registró un descenso significativo. Los 
precios también cayeron en Argentina y Uruguay, mientras que tendieron 
a aumentar en Brasil, reflejando en parte el fortalecimiento del real frente 
al dólar EEUU.  

Por lo general, los precios internacionales de los cereales disminuyeron en 
noviembre
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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

Colombia | Maíz 
Los precios del maíz amarillo alcanzaron valores récord en noviembre  
Los precios del maíz amarillo, la variedad más comercializada en el país y 
utilizada principalmente por la industria del pienso, alcanzaron valores récord 
en noviembre. Esto se debe al descenso de la producción de 2015, que se 
vio afectada por la sequía asociada al fenómeno de El Niño. Sin embargo, el 
país es sumamente dependiente de las importaciones para satisfacer sus 
necesidades de consumo de alimentos, y la reciente depreciación brusca de 
la moneda nacional ha contribuido a aumentar los precios de los alimentos 
importados, incluido el maíz, y los costes de producción, que también se vieron 
afectados por el incremento de las tarifas energéticas. A raíz de la depreciación 
de la moneda nacional, el descenso interanual de las importaciones de maíz 
intensificó la presión alcista sobre los precios. En noviembre, la tasa anual de 
inflación ascendía a un 6,11 por ciento, el nivel más alto desde 2008, debido 
fundamentalmente al precio de los alimentos. Las importaciones de maíz están 
sujetas a diferentes aranceles en función de su procedencia y, con el fin de mitigar 
y evitar el incremento de los precios, el Gobierno está considerando la posibilidad 
de permitir las importaciones exentas de aranceles o con aranceles reducidos.

en 11/15 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

2.4

3.5

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

1.4

-0.2

Republica Dominicana | Frijoles
Los precios de los frijoles continúan siendo elevados 
Los precios al por menor de los frijoles rojos aumentaron ligeramente 
en noviembre con la siembra de la temporada principal de 2015/16 en 
marcha, mientras que los de los frijoles negros experimentaron un leve 
retroceso con la recolección de la tercera temporada actualmente en curso. 
Sin embargo, a pesar de seguir tendencias desiguales, los precios de ambas 
variedades se mantuvieron muy por encima de sus niveles de hace un año, y 
registraron valores en torno a un 40 por ciento superiores. La caída prevista 
de la producción de este año debida a una grave sequía, tras un descenso 
similar hace un año a causa también del tiempo seco, y la reducción de las 
importaciones, contribuyeron a esta situación.

en 11/15 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

2.7

-0.8

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Dominican Republic, Santo Domingo, Retail, Beans (red)

1.1

-0.1

Haití | Maíz
Los precios de la harina de maíz aumentaron en noviembre, los de los 
frijoles alcanzaron valores elevados
Los precios de la harina de maíz producida en el país aumentaron en varios 
mercados en noviembre, con incrementos mensuales comprendidos entre el 
10 y el 33 por ciento. Del mismo modo, los precios de los frijoles negros se 
incrementaron en los principales mercados con valores medios muy superiores 
a los registrados hace un año. La evolución de los precios de la harina de maíz 
y de los frijoles obedece a las malas perspectivas para la producción de este 
año debido a la sequía prolongada asociada al fenómeno de El Niño.

en 11/15 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

7.8

2.2

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Haiti, Jeremie, Retail, Maize meal (local)
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-0.9

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/es/
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ALERTAS DE PRECIOS INTERNOS continuación

Honduras | Maíz

Indonesia | Arroz

A pesar de los recientes fuertes descensos, los precios del maíz son más 
altos que hace un año 
Los precios al por mayor de maíz blanco experimentaron un acusado 
descenso en noviembre por segundo mes consecutivo, reflejando las nuevas 
existencias acumuladas tras la cosecha de la primera temporada de 2015, las 
importaciones adicionales y las buenas perspectivas para la segunda cosecha 
de la temporada que se iniciará a mediados de diciembre. Sin embargo, los 
precios se mantuvieron muy por encima de sus niveles de hace un año como 
consecuencia del descenso de la producción de la primera temporada.

en 11/15 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

1.0

-9.4

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Honduras, Tegucigalpa, Wholesale, Maize (white)

-10.7

-0.1

Los precios del arroz se sitúan en niveles récord 
Los precios del arroz de calidad media continuaron aumentando hasta alcanzar 
valores récord en noviembre, debido principalmente a unas cosechas fuera de 
temporada inferiores a lo previsto, como consecuencia de la sequía asociada al 
fenómeno de El Niño que redujo los rendimientos, sobre todo en las zonas de 
cultivo de secano. El retraso en la siembra de la cosecha de arroz de la temporada 
principal de 2016 debido a unas precipitaciones por debajo de la media acentuó 
la presión alcista sobre los precios. En un intento de ampliar las existencias 
internas hasta la nueva cosecha prevista en marzo y de estabilizar los precios, 
el Gobierno está importando arroz de Viet Nam y ha alcanzado un acuerdo en 
noviembre para importar más arroz de Tailandia y Pakistán. El Gobierno también 
está distribuyendo arroz subvencionado a través del programa Raskin (arroz 
para los pobres).

en 11/15 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

0.8

1.1

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Indonesia, National Average, Retail, Rice (medium quality)

0.1

0.0

Malawi | Maíz
Los precios del maíz alcanzan valores récord 
El precio medio del maíz continuó aumentando en noviembre, aunque a un 
ritmo más lento que el mes anterior, y alcanzó un nivel récord. Esta continua 
tendencia al alza es el resultado del descenso acusado de la producción de 
maíz de 2015  debido a una sequía prolongada. A pesar del aumento de las 
importaciones de Zambia, la depreciación de la moneda intensificó la presión 
inflacionista. En respuesta a los elevados precios, el Gobierno está vendiendo 
maíz subvencionado a través de la Sociedad de Desarrollo y Comercialización 
Agrícola (ADMARC, por sus siglas en inglés). Sin embargo, el precio al por menor 
del maíz subvencionado se ha incrementado recientemente, contribuyendo así 
a un aumento de los precios.  

en 11/15 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

4.5

2.5

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Malawi, National Average, Retail, Maize
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-0.4

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/es/
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ALERTAS DE PRECIOS INTERNOS continuación

Nicaragua | Maíz
Los precios del maíz blanco son superiores a los de hace un año a pesar 
de los acusados descensos recientes
Los precios del maíz blanco cayeron de forma pronunciada en noviembre por 
segundo mes consecutivo, influenciados por las nuevas existencias acumuladas 
tras la cosecha de la primera temporada de 2015 y las mejores perspectivas 
para la segunda cosecha de la temporada. Sin embargo, los precios fueron 
casi un 46 por ciento superiores a los de hace un año debido al descenso de 
la producción de la cosecha de la primera temporada. La producción nacional 
se vio afectada por segundo año consecutivo por una grave sequía asociada 
al fenómeno de El Niño.

en 11/15 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

3.0

-8.7

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

-11.7

0.0

Los precios del arroz siguen siendo elevados a pesar de los recientes 
descensos 
En noviembre, los precios del arroz emata, la variedad más consumida, eran un 
30 por ciento superiores a los registrados hace un año. A pesar de los descensos 
de los dos últimos meses con el avance de la cosecha de la temporada principal 
de 2015, los precios se mantuvieron muy por encima de sus niveles del mismo 
periodo del año anterior debido a la reducción prevista en la cosecha de la 
temporada principal tras las pérdidas de cultivos como consecuencia de las 
graves inundaciones en julio y principios de agosto. A principios de año, la 
solidez de la demanda de importaciones, unida a la debilidad de la moneda, 
habían incrementado los precios. 

Myanmar | Arroz

en 11/15 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

1.6

-4.3

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

-4.5

-0.1

Los precios del maíz continúan siendo elevados en noviembre
Los precios del maíz se comportaron de forma desigual en noviembre, pero 
por lo general casi duplicaron los valores registrados hace un año. En gran 
medida, estos niveles reflejan la reducción de las existencias nacionales tras 
la disminución de la cosecha de 2015 recolectada a principios de año. El país 
depende de las importaciones para satisfacer plenamente sus necesidades 
de consumo y los elevados precios del maíz en los países vecinos, en especial 
Sudáfrica, también incrementaron los precios. La depreciación de la moneda 
nacional contribuyó a la presión inflacionista. 

en 11/15 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

2.0

5.4

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Mozambique, Milange, Retail, Maize (white)

4.8

-0.1

Mozambique | Maíz

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/es/
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ALERTAS DE PRECIOS INTERNOS continuación

Los precios del maíz siguieron aumentando en noviembre
Los precios del maíz continuaron aumentando en noviembre en todos los 
mercados supervisados y se situaron muy por encima de sus niveles de hace 
un año. En la capital, Kampala, son más del doble de los registrados durante 
el mismo período del año pasado. Los retrasos en la cosecha de la segunda 
temporada, que debería estar en marcha en condiciones normales, debido 
a la demora en el inicio de las lluvias estacionales contribuyeron a este 
incremento. La elevada demanda regional, especialmente de Kenya, Sudán 
del Sur, República Democrática del Congo (RDC), Ruanda y Burundi, unida a 
los elevados costes del transporte tras las lluvias torrenciales que afectaron 
al estado de las carreteras en noviembre y el aumento de los precios del 
combustible, acentuaron la presión alcista sobre los precios.

en 11/15 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

6.0

12.9

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Uganda, Kampala, Wholesale, Maize

2.4

-1.0

Uganda | Maíz 

Los precios del maíz mantienen su tendencia alcista
Los precios del maíz continuaron aumentando en noviembre, registrando 
valores muy superiores a los del año anterior, y alcanzando casi la paridad con 
los de las importaciones. El descenso de la producción en 2015 es la causa 
principal que explica el incremento sustancial de los precios con respecto 
a los valores registrados hace un año, mientras que la sequía asociada al 
fenómeno de El Niño -que ha suscitado preocupación por las perspectivas 
para la producción de 2016-, también contribuyó a este aumento. La debilidad 
de la moneda intensificó la tendencia alcista.

en 11/15 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

3.3

4.6

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

2.7

-0.1

Sudáfrica  | Maíz

Aumentan los precios del maíz y se sitúan muy por encima de sus 
niveles de hace un año
Los precios del maíz aumentaron estacionalmente en noviembre, a pesar de las 
recientes ventas de cereales de la Agencia Nacional de Reservas Alimentarias 
(NFRA, por sus siglas en inglés). En noviembre los precios se situaron por 
encima del doble de los niveles alcanzados en el mismo período del año 
pasado. Esto obedece a un descenso de la producción de cereales de 2015 en 
zonas excedentarias de precipitaciones bimodales y unimodales, debido a las 
precipitaciones tardías e irregulares, y la demanda sostenida de importaciones 
de los países vecinos en los últimos meses. 

en 11/15 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

7.5

1.6

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: United Republic of Tanzania, Dar es Salaam, Wholesale, 
Maize

0.8

-1.1

República Unida de Tanzania  | Maíz 

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/es/
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Incremento más pronunciado de los precios del maíz en noviembre
En comparación con los meses precedentes, los precios del maíz aumentaron 
de forma más pronunciada en noviembre debido a una dismunción de las 
existencias tras la reducida  cosecha de 2015 y a la elevada demanda de 
exportaciones, que asciende a más de 0,5 millones de toneladas desde el mes 
de abril. La Agencia Reservas Alimentarias (FRA, por sus siglas en inglés), que 
acumula casi 1 millón de toneladas de maíz, ha comenzado a repartir maíz 
entre los hogares vulnerables y a vender cereales a los molineros a precio 
reducido (FPMA Políticas Alimentarias). Sin embargo, se espera que el reciente 
aumento de las tarifas eléctricas incremente los costes de molienda. Esto podría 
ejercer una presión alcista sobre los precios de la harina de maíz. 

en 11/15 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

1.7

8.2

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Zambia, National Average, Retail, Maize (white)

3.3

-0.1

Zambia | Maíz 

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/es/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/es/
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AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE

Los precios del maíz volvieron a caer en noviembre en la mayoría de los países, 
pero aumentaron en Haití

Por lo general, los precios al por mayor de maíz blanco siguieron 
disminuyendo en noviembre como consecuencia de un nivel adecuado 
de existencias. A pesar de una reducción de las cosechas de la temporada 
principal de 2015 debido a la sequía asociada al fenómeno de El Niño, 
el maíz procedente de México -el principal productor de la subregión- 
así como las importaciones de los Estados Unidos de América, han 
ampliado el abastecimiento interno. La mejora de las perspectivas para 
la cosecha de maíz de la segunda temporada, que se recolectará a partir 
de principios de diciembre, tras las beneficiosas lluvias de noviembre, 
contribuye al descenso de los precios. Sin embargo, los precios se 
mantuvieron por encima de sus niveles de hace un año en la mayoría 
de los países de la subregión debido a un descenso de la producción 
de las cosechas de la primera temporada. En el último mes los precios 
cayeron de forma más pronunciada en Honduras y Nicaragua, aunque 
permanecieron muy por encima de sus niveles de hace un año. En un 
intento de evitar un aumento del precio de los alimentos durante el mes 
de diciembre -cuando la demanda estacional es elevada-, el Gobierno 
de Honduras congeló los precios de 20 productos alimentarios básicos 
como el maíz y los frijoles a primeros de noviembre. En El Salvador, 
los precios del maíz blanco también cayeron en noviembre y fueron 
casi un 6 por ciento superiores a los de hace un año. En Guatemala, el 
segundo mayor productor de maíz de la región, los precios descendieron 
ligeramente en noviembre y fueron inferiores a los registrados hace un 
año. En México, los precios se mantuvieron sin cambios, pero fueron 
superiores a los de noviembre del año pasado, debido principalmente 

a la debilidad de la moneda local que contrarrestó la presión bajista de 
la excelente cosecha de 2015. 

Por lo general, los precios de los frijoles mantuvieron una tendencia 
descendente y disminuyeron con respecto a los del año anterior en la 
mayoría de los países de la subregión. En El Salvador, Honduras y 
Nicaragua, las abundantes existencias acumuladas tras las recientes 
importaciones, los suministros de las cosechas de la primera temporada 
de 2015, y las buenas perspectivas para las cosechas de la segunda 
temporada principal redujeron los precios de los frijoles rojos a niveles 
muy inferiores a los de hace un año. En Guatemala, donde los frijoles 
negros son la variedad más producida y consumida, los precios 
descendieron en noviembre, pero se situaron ligeramente por debajo 
de sus valores del año anterior. En cambio, en México, los precios de 
los frijoles negros aumentaron en noviembre y fueron significativamente 
más elevados que en el mismo periodo del año pasado, impulsados por 
la depreciación de la moneda en los últimos meses. En la República 
Dominicana, los precios minoristas de los frijoles rojos y negros 
siguieron tendencias desiguales en noviembre. Los precios de ambas 
variedades se mantuvieron alrededor de un 40 por ciento por encima 
de sus niveles de hace un año. Esto obedece a un un descenso de la 
producción como consecuencia de la reducción de las plantaciones y los 
rendimientos a causa de la sequía, y del volumen de importaciones que 
aún no ha cubierto por completo la demanda interna. Las importaciones 
de frijoles están siendo reguladas por el Gobierno para evitar una caída 
de los precios al productor.

Latest Price
(Nov-15) 1M 3M 1Y

Precios mayoristas de maíz blanco en Centroamérica

Percent Change
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En Haití, los precios del arroz importado -el principal alimento 
básico- descendieron en noviembre en la mayoría de los mercados, 
contrarrestando el incremento del mes anterior. Por el contrario, 
los precios de la harina de maíz producida en el país aumentaron 
en varios mercados en noviembre, con incrementos mensuales 
cifrados entre el 10 y el 33 por ciento. En noviembre, los precios 
alcanzaron niveles significativamente superiores a los del año 

pasado, sobre todo en Jeremie, el principal mercado al suroeste 
del país. Del mismo modo, en los mercados de Puerto Príncipe e 
Hinche, el precio de los frijoles negros aumentó, situándose por 
término medio muy por encima de sus valores del año anterior. Este 
incremento obedece a las malas perspectivas para la producción 
de este año, debido a la sequía prolongada asociada al fenómeno 
de El Niño.

AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE continuación

Latest Price
(Nov-15) 1M 3M 1Y

Precios minoristas de la harina de maíz en Haití

Percent Change
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Los precios de la harina de trigo siguieron tendencias desiguales en noviembre, 
los del maíz amarillo aumentaron por lo general

Los precios internos del trigo y la harina de trigo se mantuvieron 
relativamente estables en la mayoría de los países de la subregión 
en noviembre, con las principales excepciones de Argentina y 
Brasil, donde los precios crecieron significativamente. En estos 
países, los precios de la harina de trigo aumentaron en noviembre 
debido a las perspectivas inciertas o desfavorables para la cosecha 
de este año, que se recolectará a partir de diciembre, a la debilidad 
de las monedas nacionales, y a las elevadas tasas de inflación. En 
Argentina, donde los precios de la harina de trigo a principios de 
diciembre fueron un 20 por ciento superiores a los registrados hace 
un año, la retirada prevista de los impuestos sobre las exportaciones, 
incluidas las de trigo (FPMA Políticas Alimentarias), contribuyó a este 
incremento. En otros países de la subregión (Bolivia, Chile, Ecuador, 
Paraguay, Perú y Uruguay), los precios del trigo y de la harina de 
trigo permanecieron relativamente estables en noviembre y, por lo 
general, por debajo de sus niveles de hace un año, reflejando un 
nivel adecuado de existencias gracias a las buenas cosechas y a las 
importaciones del año pasado. En Colombia, si bien los precios se 

mantuvieron relativamente invariables, la debilidad de la moneda 
nacional los dejó muy por encima de los valores registrados en 
noviembre de 2014.

En noviembre, los precios del maíz amarillo aumentaron en la 
mayoría de los países de la subregión. En los principales países 
productores y exportadores, Argentina y Brasil, los incrementos 
estacionales de los precios se intensificaron en noviembre debido a 
la debilidad de las monedas nacionales y la solidez de la demanda 
de exportaciones. A ello también contribuyó la reducción prevista 
de las plantaciones para la cosecha de 2016. En ambos países, los 
precios fueron superiores a los registrados hace un año en más de un 
20 por ciento. En Colombia, los precios del maíz amarillo crecieron 
significativamente en noviembre y alcanzaron niveles récord. Este 
aumento obedece a una disminución de la cosecha de maíz de 2015 
y a un descenso de las importaciones, reflejando la influencia de la 
debilidad de la moneda nacional en el comercio. Para mitigar y evitar 
nuevos incrementos de los precios, el Gobierno prevé permitir las 
importaciones exentas de aranceles. En Bolivia y Ecuador, los precios 

AMÉRICA DEL SUR

Latest Price
(Nov-15) 1M 3M 1Y

Precios mayoristas de trigo y maíz amarillo en Argentina

Percent Change
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Latest Price
(Nov-15) 1M 3M 1Y

Precios mayoristas de patatas en Lima, Perú

Percent Change
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del maíz amarillo aumentaron, pero por lo general fueron inferiores a 
los de noviembre de 2014, reflejando la buena cosecha de este año y 
un volumen adecuado de importaciones. En Chile y Perú, los precios 
se mantuvieron relativamente invariables en noviembre y por debajo 
de sus niveles de hace un año.

En Perú, los precios de las papas aumentaron bruscamente en 
noviembre. Los incrementos estacionales se vieron intensificados por 
una reducción esperada de las plantaciones como consecuencia de 
las condiciones meteorológicas adversas asociadas al fenómeno de 
El Niño.

AMÉRICA DEL SUR continuación
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