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MENSAJES PRINCIPALES
 ↗ Las perspectivas de que continúen los abundantes suministros mundiales 
mantuvieron los precios internacionales del trigo y el maíz sometidos a 
presión a la baja en marzo. Los precios de exportación del arroz en Asia se 
comportaron en general de forma estable, pero eran todavía bajos en marzo 
en comparación con el mismo período del año pasado.

 ↗ En África oriental, los precios de los cereales secundarios subieron aún más 
en marzo, manteniendo unos niveles ya elevados, sobre todo en Sudán del 
Sur. En África austral -a pesar de algunos descensos en Sudáfrica-, los precios 
se mantuvieron muy por encima de sus valores del año anterior, reflejando la 
escasez de suministros y las malas perspectivas para la producción de 2016. 
En África occidental, en Nigeria, persistieron fuertes aumentos de precios, 
debido principalmente a la depreciación de la moneda nacional.

 ↗ En América del Sur, la debilidad de la moneda en varios países mantuvo la 
presión alcista sobre los precios de los cereales, que permanecieron en niveles 
relativamente altos, especialmente en Argentina y Brasil. En Colombia, la 
depreciación de la moneda nacional, junto con las perspectivas desfavorables 
para la producción de este año, empujaron los precios del arroz hasta niveles 
récord en marzo.

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

El precio del trigo de referencia de EEUU (No.2 Hard Red Winter, 
f.o.b) alcanzó un promedio de USD 207 por tonelada en marzo, un 
0,9 por ciento más que en febrero, pero todavía un 17 por ciento 
por debajo de su nivel del año anterior. Los precios subieron hacia 
el final del mes a causa de la inquietud sobre el impacto del clima 
frío y seco sobre la cosecha de invierno en las zonas productoras 
clave de los Estados Unidos de América, pero las subidas fueron muy 
limitadas, debido a las perspectivas de que continúen los abundantes 
suministros mundiales.

El precio internacional del maíz de referencia de EEUU (No. 2, 
Yellow, f.o.b.) tuvo un promedio de USD 159 por tonelada en 
marzo, ligeramente por debajo respecto a febrero y un 8 por ciento 

menor que en el mismo período del año pasado. Los abundantes 
suministros mundiales, en medio de una fuerte competencia de las 
exportaciones -en particular de América del Sur-, pesaron sobre 
los mercados. Los precios de las exportaciones de Argentina se 
redujeron en casi un 3 por ciento con el inicio de la cosecha de 
maíz de 2016, prevista en un máximo histórico. Las cotizaciones 
de las exportaciones de la región del Mar Negro se vieron 
también presionadas a la baja por una fuerte competencia y una 
desaceleración en las ventas de exportación.

El Índice de precios de la FAO para todos los tipos de arroz 
(2002-04 = 100) promedió 196 puntos en marzo, apenas 1 punto 
menos que en febrero. La ligera disminución fue principalmente 

Los precios internacionales del trigo y el maíz sufren presión a la baja en 
marzo 
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resultado de las cotizaciones más bajas en el arroz japónica y en 
los mercados de arroz aromático. Los precios de las exportaciones 
de Tailandia se fortalecieron ligeramente, apoyados por un baht 
más fuerte, pero también por el anuncio de un acuerdo de venta 
intergubernamental con China. El arroz blanco de referencia Tai 
100% B tuvo un promedio de USD 392 por tonelada en marzo, 
ligeramente superior al de febrero y alcanzando su nivel más alto 
desde julio del año pasado. En Viet Nam, los precios se recuperaron 

en medio de la inquietud sobre la escasez de suministros. En 
la India, los precios de exportación del arroz índica tendían a 
reforzarse ligeramente, apoyados por el elevado volumen de 
compras gubernamentales. La abundancia de suministros pesó 
sobre los precios en Pakistán. Los precios de las exportaciones 
también estaban sometidos a presión a la baja en América del 
Sur, donde las cosechas están en marcha, y en los Estados Unidos 
de América, con un limitado interés por parte de los compradores.
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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 a niveles casi récord  
Los precios del maíz amarillo se redujeron sólo ligeramente en marzo, con 
el comienzo de la nueva cosecha y se mantuvieron en niveles casi récord. Los 
precios de grano de trigo siguieron subiendo y llegaron a más del doble de los 
valores del año anterior, mientras que los de la harina de trigo se mantuvieron 
en general estables, pero casi un 30 por ciento más que en marzo del año pasado. 
Los precios se vieron apoyados principalmente por la fuerte depreciación de la 
moneda nacional y un brusco aumento de la inflación. El precio de la canasta 
básica de alimentos se estima que ha aumentado en un 13 por ciento desde 
enero, también como resultado de los marcados aumentos de los costos de los 
servicios públicos, como la electricidad y el transporte. La alta tasa de inflación 
general ha llevado al Gobierno a emitir billetes de mayor denominación.

en 03/16 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

6.0

9.1

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

1.3

0.3

Brasil | Maíz
Los precios del maíz amarillo, en niveles récord  
Los precios del maíz amarillo aumentaron por noveno mes consecutivo en 
marzo y estaban en niveles récord, en términos nominales, a pesar de que la 
recolección de la cosecha de maíz de la primera temporada 2016 está en marcha. 
El alto nivel de los precios se debe principalmente a la fuerte depreciación de 
la moneda local y una alta tasa de inflación de los precios internos. Los precios 
de la harina de trigo se redujeron moderadamente en marzo, mientras que 
los de grano de trigo se reforzaron aún más y estaban muy por encima de sus 
valores del año anterior, apoyados por una cosecha reducida de trigo en 2015 
y la elevada inflación. Los precios del arroz se redujeron respecto a los niveles 
récord del mes anterior con el comienzo de la nueva cosecha, pero siguieron 
siendo más altos que en marzo del año pasado.

en 03/16 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

3.1

8.4

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

-0.3

-0.2

Colombia | Arroz 
Los precios del arroz alcanzaron niveles récord en marzo
Los precios del arroz aumentaron de nuevo en marzo y alcanzaron niveles 
récord, reflejo principalmente de las inciertas perspectivas de producción para 
la cosecha de 2016 y una moneda nacional débil, lo que ha incrementado 
los costos de producción en casi un 20 por ciento. Con el fin de garantizar 
un abastecimiento interno adecuado, el Gobierno autorizó la importación 
de arroz de los países miembros de la Comunidad Andina a fines de 2015. 
Recientemente se acordaron volúmenes adicionales de otros países -entre 
ellos Uruguay y los Estados Unidos de América- en un esfuerzo por evitar más 
aumentos de precios. Sin embargo, hasta el momento sólo se han entregado 
una parte de estas cantidades. 

en 03/16 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

-0.1

5.0

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

1.4

0.4
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ALERTAS DE PRECIOS INTERNOS continuación

Haití | Maíz

Malawi | Maíz

Los precios de la harina de maíz y los frijoles permanecen en niveles 
elevados
Los precios de la harina de maíz producida en el país aumentaron o se 
mantuvieron estables en marzo y se encontraban en niveles muy superiores 
a los del año anterior, sobre todo en los departamentos del norte. Los precios 
de los frijoles negros -otro alimento básico- fueron también en general 
más altos que en marzo del año pasado. Los precios se vieron apoyados 
principalmente por la escasez de suministros en el mercado debido a la 
reducción de la producción de 2015, afectada por la sequía severa asociada 
con el fenómeno El Niño. Esta sequía causó pérdidas en los cultivos en todas 
las regiones del país, limitando la disponibilidad de alimentos y resultando 
en fuertes aumentos de los precios en la mayoría de los cultivos alimentarios 
domésticos. La depreciación de la moneda local supuso un apoyo adicional a 
los precios de los alimentos.

en 03/16 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

2.6

2.2

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

2.0

-0.6

Los precios del maíz a niveles récord, pero los incrementos se moderan 
El aumento en el precio medio nacional del maíz se moderó en marzo en 
comparación con meses anteriores, al aumentar los suministros del mercado al 
comenzar a llegar la cosecha de 2016, con descensos de precios en los mercados 
del sur que compensaron en parte los aumentos de precios en la región central 
del país. Sin embargo, la escasez generalizada de suministros a nivel interno y el 
impacto de la sequía a nivel regional continuaron sosteniendo los precios, que 
todavía estaban en niveles récord en marzo.

en 03/16 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

5.8

13.3

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

-0.2

-0.3

Mozambique | Maíz
Los precios del maíz muy por encima de sus niveles del año anterior 
Los precios del maíz aumentaron considerablemente en los últimos meses 
debido a una combinación de malas perspectivas para la producción de 
2016 en el sur del país y la mayoría de las provincias centrales, precios más 
altos en Sudáfrica (principal socio comercial) y la depreciación de la moneda 
local. A pesar de las buenas cosechas previstas en las provincias del norte, la 
expectativa general de una reducción de la producción este año es probable 
que mantenga la presión alcista sobre los precios. 

en 03/16 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

6.8

18.0

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

-3.6

0.3
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ALERTAS DE PRECIOS INTERNOS continuación

Sudáfrica | Maíz
Los precios del maíz bajan, pero se sitúan en niveles casi récord 
Los precios del maíz blanco se redujeron por primera vez en seis meses 
desde el nivel récord alcanzado en febrero, mientras que los del maíz 
amarillo siguieron cayendo. Las caídas de precios reflejan principalmente 
un fortalecimiento de la moneda local y bajas cotizaciones internacionales a 
causa de las buenas perspectivas para la producción mundial de maíz de 2016. 
Los grandes volúmenes de importaciones de maíz amarillo también pesaron 
sobre los precios. La difícil situación del suministro y la fuerte reducción de las 
perspectivas de producción para 2016, sin embargo, continuaron manteniendo 
los precios altos, muy por encima de sus niveles de marzo del año pasado.

en 03/16 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

4.6

5.7

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

0.4

0.3

Los precios del maíz blanco muy por encima de sus niveles del año 
anterior 
Los precios del maíz blanco comenzaron a aumentar de nuevo en marzo 
con el fin de la recolección de las cosechas de 2015. Los precios subieron un 
8 por ciento y eran un 37 por ciento más altos que un año antes, apuntalados 
por un descenso de los suministros en el mercado por la drástica reducción 
de la producción de la temporada principal de primera de 2015, afectada por 
unas condiciones climáticas muy secas. Los precios de los frijoles rojos -un 
alimento básico- subieron igualmente en marzo, pero se mantuvieron en niveles 
relativamente bajos, reflejando suministros suficientes a nivel interno.

Nicaragua | Maíz

en 03/16 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

2.4

4.8

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

3.9

0.2

Los precios del arroz se mantuvieron en niveles elevados en marzo
Los precios del arroz emata -la variedad más consumida-, se estabilizaron 
en marzo tras los fuertes incrementos de los últimos meses, con el inicio de 
la cosecha de la temporada secundaria 2015/16. Los precios, sin embargo, 
permanecieron notablemente más elevados que un año antes, apuntalados por 
disponibilidades internas en general escasas, después de la pérdida de parte 
de la cosecha de la temporada principal de 2015 a causa de las inundaciones 
y deslizamientos de tierra en julio y agosto del año pasado.

en 03/16 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

1.5

3.5

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

3.2

-0.2

Myanmar | Arroz
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ALERTAS DE PRECIOS INTERNOS continuación

Los precios del maíz continuaron subiendo, pero a un ritmo más lento
Los precios del maíz en grano siguieron aumentando en marzo y alcanzaron 
niveles récord, sobre todo a causa de la escasez de suministros y las perspectivas 
de producción inferiores a la media para 2016, mientras que la depreciación 
de la moneda también aportó presión al alza. En respuesta a los persistentes 
aumentos, el Gobierno implementó una prohibición temporal de exportación 
de una semana para permitir una verificación de las existencias nacionales y 
decidir si prorroga la prohibición y aliviar la presión alcista sobre los precios.

en 03/16 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

1.2

4.7

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

2.8

-0.1

Zambia  | Maíz

Los precios del maíz muy por encima de sus niveles del año anterior
Los precios del maíz siguieron aumentando en la mayoría de los mercados 
analizados en marzo y se encontraban en niveles casi récord, debido a la 
demanda sostenida de importaciones de los países vecinos en los últimos 
meses y una producción de cereales inferior a la media en 2015, estimada en 
4,8 millones de toneladas, casi un 30 por ciento menor que en el año anterior. 
Los precios mostraron algún descenso en Iringa, pero se mantuvieron en casi 
un 90 por ciento por encima de sus niveles del año anterior. Un retraso en la 
siembra en la temporada agrícola principal msimu en 2016 podría posponer 
las labores de recolección -generalmente en mayo/junio-, lo que implicaría un 
período de carestía más largo y por tanto precios más altos 

en 03/16 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

4.4

7.8

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

2.7

-1.0

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 los frijoles se incrementaron en marzo

En la mayoría de los países de la subregión, los precios del maíz 
blanco aumentaron en marzo con la finalización de las cosechas 
de 2015. El mayor aumento se observó en Nicaragua, donde 
los precios aumentaron un 8 por ciento y eran un 37 por ciento 
más altos que un año antes, apuntalados por la escasez de 
suministros en el mercado tras una producción muy reducida. En 
El Salvador, los precios aumentaron también de forma significativa, 
pero se mantuvieron en niveles próximos a los del año anterior, 
reflejo de un volumen adecuado de importaciones en los últimos 
meses. En Honduras, los precios aumentaron de forma menos 
marcada, pero eran relativamente altos en comparación con el 
año anterior. En Guatemala, los precios subieron moderadamente 
en marzo, compensando la disminución del mes anterior, pero 
se mantuvieron en torno a sus niveles del año anterior, lo que 
refleja el buen rendimiento general del año pasado. En México -el 
principal productor de la subregión-, los precios del maíz blanco 
se incrementaron por segundo mes consecutivo en marzo y eran 
más altos que el año anterior, apoyados principalmente por la 
depreciación de la moneda local. En Haití, los precios de la harina de 
maíz de producción nacional siguieron tendencias desiguales, pero 
sus niveles eran muy superiores a las del año anterior, sobre todo 
en los departamentos del norte, debido a una escasez generalizada 
de suministros a nivel interno y la debilidad de la moneda.

En la mayoría de los países de la subregión, los precios de los 
frijoles rojos subieron en marzo, reflejando principalmente patrones 
estacionales, pero se mantuvieron en niveles relativamente bajos 
debido a unos suministros adecuados. En Honduras y Nicaragua, 
los precios aumentaron fuertemente en marzo, pero estaban 
significativamente por debajo de sus niveles de hace un año. En 
El Salvador, los precios aumentaron moderadamente y eran casi una 
cuarta parte más bajos que en marzo del año pasado. En Guatemala, 
donde los frijoles negros son la variedad más producida y consumida, 
los precios también subieron, pero en menor medida, y eran superiores 
a un año antes sostenidos por la demanda regional de exportaciones 
y la reducción de los suministros totales, tras una desaceleración de 
las importaciones de México. En México, los precios del frijol negro 
se mantuvieron sin cambios en marzo, pero por encima de sus niveles 
de hace un año como resultado de la debilidad de la moneda local. 
En la República Dominicana, donde se consumen tanto frijoles 
rojos como negros, los precios de ambas variedades continuaron 
disminuyendo al mejorar la disponibilidad con las últimas cosechas. 
Sin embargo, los precios del frijol negro se mantuvieron cerca de un 
20 por ciento más altos que un año antes. En Haití, los precios del 
frijol negro se encontraban en niveles muy superiores a los del año 
anterior, apuntalados por la escasez de suministros en el mercado tras 
la producción reducida por la sequía de 2015.

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

Precios minoristas de frijoles en Santo Domingo, República Dominicana

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

Precios mayoristas de maíz y de frijoles rojos en Managua, Nicaragua

Percent Change
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Los precios de los cereales siguieron tendencias desiguales en marzo, 
permaneciendo en niveles relativamente altos en diversos países
En varios países de la subregión, los precios del maíz amarillo bajaron 
en marzo con el inicio de las cosechas de 2016. En principal productor, 
Argentina, los precios se redujeron -aunque sólo ligeramente- 
y se mantuvieron en niveles casi récord, apoyados por la fuerte 
depreciación de la moneda nacional y un brusco aumento de la 
inflación. La debilidad de la moneda y las altas tasas de inflación 
fueron también los principales factores que impulsaron el aumento de 
los precios del maíz a niveles récord en Brasil, la principal excepción 
a la tendencia general a la disminución de las cotizaciones del maíz 
en la subregión. En Bolivia y Chile, los precios del maíz amarillo se 
redujeron en marzo con el inicio de las cosechas de 2016 y estaban 
por debajo o alrededor de sus niveles de hace un año. En Ecuador, 
los precios disminuyeron de forma significativa en los principales 
mercados y eran más bajos que en marzo del año pasado, lo que 
refleja abundantes suministros tras la abundante cosecha de maíz de 
2015. En Perú, los precios aumentaron moderadamente en marzo a 
pesar de los altos niveles de importaciones y las buenas perspectivas 
para la cosecha, debido principalmente a una moneda local más débil. 
En Colombia, los precios se mantuvieron por encima de sus niveles 
de marzo del año pasado, ya que la elevada inflación y la depreciación 
de la moneda continuaron apoyando los precios.

Los precios del grano de trigo y de la harina de trigo se mantuvieron 
en general estables en marzo. Sin embargo, en Argentina y Brasil, 

la debilidad de la moneda y las altas tasas de inflación apuntalaron 
aún más los precios del grano de trigo, que se situaron en niveles 
muy superiores a los de un año antes. En países importadores 
-Bolivia, Chile y Perú- los precios del trigo y de la harina de trigo 
mostraron pocos cambios en marzo y estaban por debajo o alrededor 
de sus niveles del año anterior, reflejando volúmenes de importación 
adecuadas y las buenas cosechas en 2015. En Colombia, los precios 
de la harina de trigo, aunque estables, eran más elevados que en 
marzo del año pasado, apoyados principalmente por la debilidad de 
la moneda local.

En varios países de la subregión, los precios del arroz en marzo 
estaban en niveles superiores a los del año anterior. En Brasil, los 
precios del arroz se redujeron en marzo con el comienzo de la nueva 
cosecha, pero se mantuvieron en niveles casi récord tras los aumentos 
sostenidos de los últimos meses debido a la moneda local débil y 
la demanda regional de importaciones. En Colombia, los precios al 
por menor del arroz continuaron aumentando y alcanzaron niveles 
récord en marzo, reflejando principalmente las perspectivas inciertas 
de producción para la cosecha de 2016. Las importaciones adicionales 
autorizados por el Gobierno aún no han llegado plenamente a 
los mercados. En Ecuador, los precios del arroz se mantuvieron 
relativamente sin cambios en marzo, pero por encima de sus niveles de 
hace un año, apoyados por la demanda de exportaciones de Colombia.

AMÉRICA DEL SUR
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Precios minoristas de arroz en Colombia
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Precios mayoristas de maíz amarillo y trigo en Argentina
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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 abril 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
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