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MENSAJES PRINCIPALES
 ↗ Los precios internacionales del trigo bajaron en febrero como resultado de 
una menor actividad comercial, mientras que las cotizaciones del maíz se 
mantuvieron firmes debido a la mayor demanda. Los precios internacionales 
de arroz siguieron una tendencia variable en función del origen. En general, 
los precios de los cereales permanecieron más bajos que en el mismo 
período del año pasado.

 ↗ En África austral, los precios del maíz siguieron aumentando en febrero 
-aunque a un ritmo más lento- y estaban en niveles récord. Los precios 
aumentaron también en varios países de África oriental, alcanzando 
niveles muy superiores a los de un año antes, apoyados principalmente 
por la menor disponibilidad interna. En África occidental, los precios de los 
cereales secundarios subieron bruscamente en Nigeria en enero.

 ↗ En América del Sur, los precios de los cereales aumentaron notablemente en 
febrero en varios países de la subregión. En particular, los precios estaban en 
máximos históricos -o muy por encima de los del año anterior- en Argentina, 
Brasil y Colombia, debido principalmente a la depreciación de las monedas 
nacionales.

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 trigo disminuyeron en general en 
febrero, con el trigo de referencia de Estados Unidos (No.2 Hard 
Red Winter, fob) con un promedio de USD 205 por tonelada, un 
4 por  ciento más bajo que en enero y casi el 20 por ciento por 
debajo de su valor del año anterior. Los precios de exportación más 
débiles reflejan una actividad comercial lenta, mientras que los 
suministros se mantienen abundantes y las condiciones de cultivo 
en su mayoría favorables en el hemisferio norte apuntan a un buen 
resultado en 2016.

El precio del maíz de referencia de Estados Unidos (No.2, 
Amarillo, fob) tuvo un promedio de USD 160 por tonelada 
en febrero, prácticamente sin cambios respecto a su nivel en 

enero, aunque todavía un 8 por ciento más bajo que el período 
correspondiente del año pasado. Un repunte en la demanda 
de importaciones y cierta preocupación sobre las condiciones 
de los cultivos en el hemisferio sur apoyaron las cotizaciones 
de exportación del maíz, aunque la abundancia de suministros 
y la fuerte competencia entre los exportadores limitaron los 
aumentos. En Argentina aumentaron los precios, reflejo de 
una demanda de exportación firme y la inquietud sobre la 
meteorología de cara a la cosecha de 2016, a punto de ser 
recolectada. En la región del Mar Negro, los precios también 
subieron como consecuencia de la demanda de exportación y 
las ventas recientes.

Los precios internacionales del trigo cayeron en febrero, mientras que los del 
maíz se mantuvieron en general firmes
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El Índice de precios de la FAO para todos los tipos de arroz 
(2002-04 = 100) tuvo una media de 197 puntos en febrero 
de 2016, 1 punto más respecto a enero, principalmente como 
resultado de un aumento del 1,5 por ciento en el subíndice 
del precio del arroz japónica, apoyado al reforzarse los 
precios egipcios . En Tailandia, los precios de exportación 
subieron en general, con el arroz blanco de referencia Tai 
100% B con un promedio de USD 389 por tonelada, casi 
un 4 por ciento más que en enero, debido a la fortaleza del 

baht y las expectativas de nuevos acuerdos comerciales. 
Los precios también aumentaron en Pakistán debido a 
las fuertes ventas a África. Por el contrario, se redujeron 
ligeramente en la India, con una tenue demanda de 
importaciones, y también en Vietnam. La baja demanda de 
importaciones ejerció presión a la baja sobre los precios en 
las Américas, con un descenso de los precios de exportación 
en los Estados Unidos de América, y también en Argentina, 
Uruguay y Brasil.
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Precios internacionales del arroz
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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 en niveles récord  
Los precios del maíz amarillo aumentaron notablemente por segundo mes 
consecutivo en febrero y estaban en niveles récord, más del doble de sus niveles 
del año anterior. A pesar de una abundante cosecha en 2015, los precios se 
vieron apoyados por la fuerte depreciación de la moneda local -que dio lugar 
a una mayor demanda de exportación- y por cierta inquietud relacionada con 
la meteorología de cara a la cosecha de 2016, a punto de ser recolectada. Los 
precios del trigo también se incrementaron aún más y estaban casi un 90 por 
ciento por encima de sus niveles en febrero del año pasado, mientras que los 
de la harina de trigo se mantuvieron sin cambios, pero eran casi un tercio más 
altos que en el mismo período del año pasado.

en 02/16 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

6.1

19.9

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

2.2

0.3

Brasil | Maíz
Los precios del maíz amarillo y del arroz en máximos históricos 
Los precios del maíz amarillo subieron fuertemente por segundo mes 
consecutivo en febrero y estaban en niveles récord, en términos nominales, 
a pesar de la abundante cosecha de 2015. Los precios estuvieron apoyados 
principalmente por la fuerte depreciación de la moneda local, que llevó a un 
aumento de la demanda de exportación. También sirvió de apoyo la disminución 
prevista de la cosecha de maíz de la primera temporada de 2016, que se está 
recolectando actualmente. Los precios del arroz aumentaron fuertemente en 
febrero y alcanzaron niveles récord, empujados por la debilidad de la moneda 
local y de la demanda de importaciones a nivel regional. La reducción anticipada 
de la producción de este año añadió presión al alza. Los precios del trigo 
siguieron fortaleciéndose en febrero, mientras que los de la harina de trigo 
se mantuvieron casi sin cambios y siendo los dos más elevados que un año 
antes, en particular los de grano, apoyados por una cosecha de trigo inferior 
a la esperada en 2015 -concluida en diciembre- y la debilidad de la moneda.

en 02/16 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

3.2

8.0

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Brazil, São Paulo, Wholesale, Maize (yellow)

-0.2

-0.1

Colombia | Arroz 
Suben los precios del arroz y alcanzan niveles elevados en febrero
Los precios del arroz alcanzaron niveles récord o casi récord -en términos 
nominales- en los principales mercados del país, tras dos meses consecutivos 
de fuertes aumentos. Las inciertas perspectivas para la cosecha de 2016 y la 
depreciación de la moneda local fueron los principales impulsores. Con el fin 
de evitar más aumentos, el Gobierno ha autorizado importaciones adicionales 
a tarifas preferenciales de Ecuador, Uruguay y los Estados Unidos de América. 
Por el contrario, los precios del maíz amarillo bajaron notablemente, pero eran 
todavía más altos que en febrero del año pasado.

en 02/16 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

0.0

6.3

Tasa de crecimiento compuesta en términos reales.
Hace referencia a: Colombia, Bogotá, Wholesale, Rice (first quality)

1.7

0.4

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

Republica Dominicana | Frijoles negros

Haití | Maíz

Los precios de los frijoles negros permanecen elevados
Los precios de los frijoles se redujeron en general en febrero, en particular el 
frijol rojo con la cosecha en curso de la temporada principal. Sin embargo los 
precios del frijol negro se debilitaron menos, con la presión a la baja de la 
cosecha en curso compensada en parte por la demanda de importaciones de 
Haití, por lo que siguen siendo más altos que hace un año.

en 02/16 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

2.4

0.0

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

-0.1

0.0

Precios elevados de la harina de maíz y frijoles a pesar de los descensos 
en febrero 
Los precios de la harina de maíz producida en el país siguieron tendencias 
variables en febrero. Se mantuvieron sin cambios en el mercado de la capital, 
Puerto Príncipe, pero aumentaron en los mercados principales de Ouanaminthe 
y Hinche. Los precios del frijol negro bajaron en general en el mes pasado, lo 
que refleja la disponibilidad suficiente de la cosecha de la segunda temporada 
y las importaciones. Sin embargo, dada la alta dependencia del país de las 
importaciones para satisfacer sus necesidades de consumo, la depreciación de 
la moneda local y la escasez general de suministros internos mantuvieron los 
precios del maíz y frijoles en niveles superiores a los de un año antes.

en 02/16 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

2.7

2.2

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

-0.4

-0.6

Malawi | Maíz
Persisten los fuertes incrementos de los precios del maíz 
Los fuertes aumentos de precios del maíz persistieron en febrero, con el precio 
medio nacional alcanzando niveles récord. Los escasos suministros internos 
y las expectativas de una cosecha reducida en 2016 fueron los principales 
impulsores de los fuertes incrementos. La debilidad de la moneda y los altos 
precios del maíz a nivel regional ejercieron una mayor presión al alza. 

en 02/16 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

7.3

15.9

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

4.2

-0.4

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

Sudáfrica | Maíz
Precios del maíz en niveles elevados, pero se debilita la presión alcista 
Los precios del maíz blanco se fortalecieron aún más en febrero, alcanzando 
niveles récord, siendo más del doble del nivel del año anterior y por encima del 
precio de paridad de importación. Los precios estuvieron apuntalados por la 
escasez de suministros y la fuerte reducción de las perspectivas de producción 
para 2016, con un descenso del 25 por ciento en la previsión de la cosecha de 
maíz de 2016. Sin embargo, unos importantes volúmenes de importaciones 
aliviaron la presión sobre el suministro y resultaron en una disminución de 
los precios del maíz amarillo, mientras que un ligero fortalecimiento del rand 
ejerció también cierta presión a la baja tanto en los precios del maíz blanco 
como del amarillo.

en 02/16 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

5.2

15.1

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

0.7

0.2

Los precios del maíz blanco muy por encima de sus niveles del año 
anterior 
Los precios del maíz blanco disminuyeron algo en febrero al comenzar a 
llegar a los mercados las cosechas de la tercera temporada menor de apante. 
Sin embargo, la limitada disponibilidad interna, tras una producción de 
la temporada principal de primera, drásticamente reducida por la sequía 
-recolectada en septiembre-, mantuvieron los precios muy por encima de sus 
niveles de hace un año.

Nicaragua | Maíz

en 02/16 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

1.6

4.4

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

2.9

0.2

Los precios del arroz subieron aún más en febrero
Los precios del arroz emata, la variedad más consumida, aumentaron 
considerablemente en febrero por segundo mes consecutivo y eran casi un 
40 por ciento superiores a los de un año antes. El fuerte aumento en los últimos 
dos meses es resultado de la demanda sostenida de exportaciones de China, 
junto con la limitada disponibilidad interna, tras la pérdida de parte de la 
cosecha de la temporada principal de 2015 debido a las inundaciones en julio 
y agosto del año pasado.

en 02/16 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

1.6

3.2

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

2.1

-0.2

Myanmar | Arroz

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

Los precios del maíz continúan subiendo, pero a un ritmo más lento
Tras las fuertes subidas al final de 2015, los aumentos de precios del maíz 
han sido más moderados en enero y febrero, lo que refleja el impacto de las 
ventas subvencionadas por la Agencia de Reservas Alimentarias, que obliga a 
las empresas de molienda receptoras a mantener precios fijos al por mayor de 
la harina de maíz. Los precios, sin embargo, se mantuvieron muy por encima de 
sus valores del año anterior y a niveles récord, sobre todo a causa de la escasez 
de suministros y las pobres perspectivas de producción de 2016, mientras que 
también puso presión al alza la depreciación de la moneda.

en 02/16 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

0.9

5.4

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

4.1

-0.1

Zambia  | Maíz

Precios del maíz muy por encima de sus niveles del año anterior
Los precios del maíz aumentaron en todos los mercados examinados en febrero, 
alcanzando niveles récord o casi récord, debido a una producción de cereales 
inferior a la media de 2015, junto con la demanda de importaciones sostenida 
de los países vecinos en los últimos meses. En las zonas de precipitaciones 
bimodales del país, la recolección de la cosecha de maíz de la temporada 
secundaria vuli acaba de finalizarse y se estima que la producción es inferior 
a la media ya que las lluvias han sido tardías e irregulares durante toda la 
temporada. La producción total de maíz en 2015 se estima en 4,8 millones de 
toneladas, casi un 30 por ciento menos que en el año anterior.

en 02/16 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

6.2

0.7

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

1.7

-0.9

República Unida de Tanzania | Maíz

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

Los precios del maíz y frijoles se debilitaron por lo general en febrero

Los precios del maíz blanco se debilitaron en general en febrero con la 
recolección de los cultivos de las temporadas menores. En Honduras 
y Nicaragua, los precios bajaron un poco al comenzar a fluir a los 
mercados los productos de las cosechas de la tercera temporada 
menor de apante. Sin embargo, la escasa disponibilidad interna 
general, siguiendo la producción de la temporada principal de primera 
fuertemente reducida por la sequía –recolectada en septiembre- 
mantuvieron los precios muy por encima de sus niveles de hace un año. 
En Guatemala, los precios del maíz también se redujeron ligeramente 
en febrero, con el inicio de la recolección de la cosecha de la temporada 
secundaria en las principales zonas productoras del departamento 
norteño de Petén. Los precios se mantuvieron más bajos respecto al 
mismo período del año pasado, lo que refleja un suministro adecuado 
tras los niveles de producción satisfactorios en 2015 -fuera del corredor 
seco- y las importaciones de México. Por el contrario, en El Salvador, 
el principal importador de la subregión, los precios aumentaron un 
4 por ciento en febrero, pero se mantuvieron por debajo de los valores 
del año anterior, ya que las importaciones en los últimos meses habían 
asegurado un suministro adecuado a los mercados. En México, la 
debilidad de la moneda local siguió sosteniendo los precios, pese a la 
excelente cosecha de 2015. En Haití, los precios de la harina de maíz 
producida localmente siguieron tendencias variables, pero oscilaron 
en niveles superiores a los del año anterior, por la escasez general de 
suministros internos y la debilidad de la moneda.

Los precios de los cereales también se redujeron en varios países. 
En El Salvador, los precios del frijol rojo bajaron ligeramente y 
estaban muy por debajo de sus niveles del mismo período del 
año pasado, debido principalmente a volúmenes adecuados de 
importaciones. En la República Dominicana, los precios del frijol 
descendieron, en particular los frijoles rojos, con la cosecha de la 
temporada principal. El precio del frijol negro se debilitó menos, 
con la presión a la baja en parte compensada por la demanda de 
importaciones de Haití. Los precios, sin embargo, se mantuvieron 
más altos que hace un año. En Guatemala -donde los frijoles negros 
son la variedad más producida y consumida- los precios bajaron, 
pero estaban por encima de sus niveles de febrero del año pasado. 
Por el contrario, en Nicaragua y Honduras, los precios de frijol 
rojo subieron en un 3 por ciento, apoyados principalmente por la 
fuerte demanda de los países vecinos, pero se mantuvieron un 30 
por ciento más bajos que un año antes. En México, los precios del 
frijol negro permanecieron relativamente sin cambios y por encima 
de sus niveles de febrero del año pasado, debido a la depreciación 
de la moneda local. En Haití, el precio del frijol negro disminuyó 
en general en febrero, reflejo de disponibilidad suficiente por la 
cosecha de la segunda temporada y las importaciones. Sin embargo, 
los precios se mantuvieron muy por encima de sus niveles del año 
anterior, respaldados por la falta de suministro interno y la fuerte 
depreciación de la moneda local.

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

Precios minoristas de frijoles en Santo Domingo, República Dominicana

Percent Change
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Latest Price
(Feb-16) 1M 3M 1Y

Precios mayoristas de maíz blanco en Centroamérica America

Percent Change
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372.90

428.34

396.66

432.30

-2.4

3.6

-1.3

-1

6.7

3.6

13.9

14.3

-3.4

-3.1

-2.5

19.3

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


9Seguimiento y análisis de los precios alimentarios

Para más información visite el sitio web del FPMA aquí

10 marzo 2016

Suben los precios de los cereales y alcanzan niveles elevados en varios países 
de la subregión
Los precios del maíz amarillo registraron fuertes incrementos en febrero 
en algunos países, especialmente en los principales productores, 
Argentina y Brasil, donde los valores alcanzaron niveles récord, 
a pesar de la buena producción en 2015 y el panorama general 
favorable para la cosecha de este año. En estos países, los niveles 
altos precios reflejan la depreciación de las monedas locales y las altas 
tasas de inflación general. En Bolivia, los precios del maíz amarillo 
también subieron considerablemente en la mayoría de los mercados 
en febrero, impulsados principalmente por las reducidas perspectivas 
de producción en 2016. Sin embargo, los precios estaban todavía 
por debajo o alrededor de sus niveles del año anterior, gracias a una 
buena disponibilidad por la abundante producción en 2015 y las 
importaciones. Por el contrario, en Colombia, los precios bajaron desde 
sus máximos anteriores, pero aún eran aún más altos que en febrero 
del año pasado, producto de la moneda local débil. En Chile y Perú, los 
precios del maíz amarillo se mantuvieron prácticamente sin cambios 
-alrededor de sus valores de hace un año- lo que refleja un suministro 
adecuado tras los buenos resultados de 2015 y las importaciones. 
En Ecuador, los precios siguieron una tendencia variable, pero se 
mantuvieron muy por debajo de sus niveles del año anterior.

Los precios del trigo y de la harina de trigo aumentaron o 
permanecieron relativamente estables en febrero. En Argentina 
y Brasil, los precios del trigo siguieron aumentando y quedaron 
notablemente por encima de los niveles del año anterior, debido 
principalmente a la fuerte depreciación de las monedas locales. 

Por el contrario, en Chile, los precios del trigo bajaron mucho, y 
estaban más bajos respecto al año anterior, debido principalmente 
a la cosecha recién completada, que se recuperó del nivel reducido 
del año anterior a causa de la meteorología adversa. En Bolivia, 
Ecuador y Perú -que dependen de las importaciones para 
satisfacer sus necesidades de consumo-, los precios se mantuvieron 
prácticamente sin cambios en febrero y en torno a sus valores del 
año anterior, lo que refleja un nivel adecuado de importaciones. En 
Colombia -que también depende de las importaciones- los precios 
aumentaron moderadamente en los principales mercados y estaban 
por encima de sus niveles de hace un año, lo que refleja la debilidad 
de la moneda local.

En varios países de la subregión, los precios del arroz 
aumentaron y se encontraban en niveles relativamente altos. En 
Brasil, los precios del arroz subieron notablemente en febrero a 
niveles récord, apoyados principalmente por una moneda local débil 
y la demanda de importaciones regional. En Colombia, los precios 
se dispararon por segundo mes consecutivo, como resultado de las 
inciertas perspectivas para la cosecha de 2016 y la depreciación de 
la moneda local. Con el fin de evitar más aumentos, el Gobierno 
ha autorizado importaciones adicionales a tarifas preferenciales de 
Ecuador, Uruguay y los Estados Unidos de América. En Ecuador, 
los precios del arroz también subieron, aunque en menor medida, 
y estaban por encima de sus niveles de hace un año, apoyados por 
la fuerte demanda de exportación de Colombia.
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Este boletín ha sido preparado por el equipo de seguimiento y análisis de los precios alimentarios (FPMA) de la División de 

Comercio y Mercados de la FAO. Contiene la más reciente información y análisis sobre los precios internos de los alimentos básicos, 

principalmente en los países en desarrollo, complementando el análisis de la FAO sobre los mercados internacionales. Ofrece alertas 

tempranas sobre aumentos de los precios de los alimentos a nivel de país que pueden afectar negativamente a la seguridad alimentaria. 

Este informe se basa en la información disponible hasta principios de marzo de 2016. 

Todos los datos utilizados en el análisis pueden encontrarse en el instrumento de seguimiento y análisis de los 

precios alimentarios (FPMA Tool) en: www.fao.org/giews/pricetool

Para más información, visite el sitio web FPMA en: www.fao.org/giews/food-prices

Puede dirigir sus consultas a: 

Seguimiento y análisis de los precios alimentarios (FPMA)

División de Comercio y Mercados (EST) 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
Viale delle Terme di Caracalla
00153 Rome, Italy
Correo electrónico: GIEWS1@fao.org
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Alimentación y la Agricultura (FAO), juicio alguno sobre la condición 
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