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MENSAJES PRINCIPALES
 ↗ La abundancia de suministros y la fuerte competencia de las exportaciones 
mantuvieron bajos los precios internacionales de los cereales, con los del 
trigo y del maíz con un promedio en enero muy por debajo de sus niveles del 
año anterior. Los precios internacionales del arroz siguieron una tendencia 
variable en función del origen.

 ↗ En África austral, los precios del maíz aumentaron considerablemente en 
Malawi y Sudáfrica, y también se fortalecieron en Zambia, alcanzando niveles 
récord en estos tres países en enero. El aumento se debe principalmente a 
las expectativas de una fuerte reducción de las cosechas de maíz de 2016, 
debido a las condiciones de sequía sumada a la escasez de suministros en 
el mercado interno. La debilidad de las monedas de la subregión agrava 
los aumentos de precios.

 ↗ En América del Sur, los precios de los cereales sufrieron presión al alza en 
enero y permanecieron en niveles altos en varios países, principalmente 
debido a la depreciación de las monedas nacionales. En Argentina y Brasil, 
los precios internos del maíz amarillo estaban en niveles récord, muy por 
encima de sus valores de enero del año pasado.

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 Estados Unidos (No.2 Hard Red 
Winter, fob) alcanzó en enero un promedio de USD 214 por tonelada, 
casi sin cambios desde diciembre y muy por debajo de su nivel 
del año anterior. Los abundantes suministros y la débil demanda 
de exportaciones limitaron los aumentos de precios a pesar de la 
preocupación por el impacto de la meteorología adversa en las 
condiciones de crecimiento de los cultivos y los informes de menores 
plantaciones de las previstas en los Estados Unidos de América. 
En la región del Mar Negro y la UE, la debilidad de las monedas 
nacionales contribuyó a una fuerte caída de los precios, en términos 
de dólares EEUU, que en enero fueron de entre un 25 y 30 por ciento 
menos en relación a los niveles un año antes. 

El precio internacional del maíz de referencia de Estados Unidos 
(No.2, Amarillo, fob) tuvo en enero un promedio de USD 161 por 
tonelada, ligeramente por debajo respecto a diciembre y un 9 por 
ciento menos que en el mismo período del año pasado. Los precios 
cayeron a pesar de una ligera revisión a la baja de estimación de 
la producción de 2015 en los Estados Unidos de América, debido a 
rendimientos más bajos de lo esperado, y un repunte en las ventas 
de exportación. Los abundantes suministros mundiales en medio 
de una fuerte competencia de las exportaciones -en particular de 
América del Sur-, pesaron también sobre los mercados. Los precios 
de las exportaciones de otros orígenes se mantuvieron por debajo 
de los niveles del año anterior.

Los precios internacionales de los cereales se mantienen muy por debajo de 
su nivel de hace un año
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 El Índice de precios de la FAO para todos los tipos de arroz 
(2002-04 = 100) tuvo una media de 195 puntos en enero de 2016, 
lo que representa 1 punto menos que en diciembre de 2015, reflejo 
del comportamiento vacilante de los precios en todos los segmentos 
del mercado, sobre todo del arroz aromático. En Tailandia, el arroz 
blanco de referencia Tai 100% B se fortaleció ligeramente en enero 
a pesar de la débil demanda internacional, debido a la disminución 
de los suministros en manos privadas. Los precios subieron también 

en Pakistán, a causa de las expectativas de una mayor demanda 
internacional. Por el contrario, bajaron en la India, en términos 
de dólares EEUU, influenciados por un rupia india más débil, y en 
Viet Nam, en vísperas de la recolección de la cosecha de invierno/
primavera. En las Américas, los precios bajaron en los Estados 
Unidos de América debido al limitado interés de compra, y también 
en Argentina, Brasil y Uruguay, reflejo en parte de la depreciación 
de las monedas nacionales.

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 en niveles récord  
Los precios del maíz amarillo subieron en enero casi un 20 por ciento, a niveles 
récord, casi el doble de los del año anterior. A pesar de una buena cosecha en 
2015, los precios se vieron apoyados por la fuerte depreciación de la moneda local 
y la eliminación de los impuestos a la exportación (FPMA Políticas Alimentarias), 
que dio lugar a una mayor demanda de exportación. Los precios del trigo también 
subieron con fuerza en enero y se situaron en más del 70 por ciento respecto al 
mismo período del año pasado, impulsados por la reducción de la producción de 
2015 y los recientes cambios en las políticas. La eliminación de los subsidios y el 
aumento de los precios de la electricidad, a principios de febrero, podría ejercer 
presión alcista adicional sobre los precios de los alimentos en los próximos meses. 
Sin embargo, para proteger a las familias vulnerables del impacto en su capacidad 
de compra, la medida se ha implementado conjuntamente a la introducción de 
una nueva tarifa social para ofrecer subsidios sobre la base de los ingresos y los 
bienes que se tienen en propiedad. (FPMA Políticas Alimentarias).

en 01/16 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

4.8

19.2

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

3.8

0.3

Brasil | Maíz
Los precios del maíz amarillo en máximos históricos 
Los precios del maíz amarillo, alcanzaron en enero niveles sin precedentes, 
en términos nominales, a pesar de una buena cosecha en 2015. Los precios 
estuvieron apoyados principalmente por la fuerte depreciación de la moneda 
local, lo que llevó a un aumento de la demanda de exportación. Los precios 
de la harina de trigo se mantuvieron sin cambios en enero, pero en niveles 
casi récord, apoyados por una cosecha de trigo inferior a la esperada en 2015, 
concluida en diciembre, y la debilidad de la moneda. La subida de precios de 
los alimentos y de transporte en enero hizo subir la tasa de inflación general 
interanual al elevado nivel del 10,71 por ciento.

en 01/16 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

2.1

5.6

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

2.1

-0.1

Colombia | Maíz 
Los precios del maíz amarillo en niveles altos, a pesar de algunos 
descensos en enero
Los precios del maíz amarillo, la variedad más comercializada en el país y 
utilizado principalmente por la industria de los piensos, se redujeron en enero 
en la capital, Bogotá, a raíz de recientes importaciones. Sin embargo, los precios 
se mantuvieron un 20 por ciento por encima de sus niveles de un año antes, 
apuntalados por una cosecha mas bien reducida en 2015, que se vio afectada 
negativamente por el clima seco asociado con el actual evento de El Niño, y 
una moneda nacional débil, ya que el país importa más del 70 por ciento de 
sus necesidades de consumo de maíz. Debilidad de la moneda que también 
hizo subir los precios del arroz, que aumentaron por segundo mes consecutivo 
en enero y estaban por encima de sus niveles del año anterior.

en 01/16 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

1.0

-3.5

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

0.4

-0.1

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

Republica Dominicana | Frijoles

Haití | Maíz

Los precios de los frijoles se mantienen altos 
Los precios minoristas y mayoristas del frijol rojo se redujeron en enero, con 
el comienzo de la cosecha de la temporada principal de 2015/16, mientras 
que los del frijol negro aumentaron en enero compensando parcialmente el 
descenso en los dos meses anteriores. Los precios de ambos tipos de frijoles 
se mantuvieron en niveles superiores a los del año anterior, apoyados por la 
escasez de suministros en el mercado, como resultado de la reducción de la 
producción en 2015.

en 01/16 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

2.9

-0.2

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

0.0

-0.1

Los precios de la harina de maíz y frijoles en niveles récord o casi récord 
Los precios de la harina de maíz producida a nivel interno aumentaron en enero 
en Puerto Príncipe -el mercado más grande-, y en Ouanaminthe en el noreste 
de Haití. En el resto del país, los precios de la harina de maíz disminuyeron o se 
mantuvieron sin cambios, pero, en general, muy por encima de sus valores del 
año anterior y cerca de niveles récord en algunos mercados, como resultado de 
la producción reducida por la sequía de 2015. Los precios de los frijoles negros 
–alimento básico- estaban también en niveles altos; duplicando sus valores del 
año pasado y en niveles récord en algunos mercados.

en 01/16 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

3.1

2.2

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

-0.6

-0.6

Honduras | Maíz
Los precios del maíz suben y se sitúan a nivel más alto que un año antes 
Los precios mayoristas del maíz blanco aumentaron por segundo mes 
consecutivo en enero, a pesar de una cosecha de la temporada secundaria 
de postrera (que normalmente representa alrededor del 20 por ciento de la 
producción total anual) en la media, y las importaciones. Los precios se vieron 
apoyados por suministros en general ajustados, debido a la reducción de la 
producción de la temporada principal de primera, finalizada en septiembre 
pasado, junto con debilidad de la moneda, lo que aumentó los costos de los 
alimentos importados. Los precios del maíz en enero fueron un 15 por ciento 
más altos que en el mismo período del año pasado.  

en 01/16 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

0.9

1.1

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

-1.0

0.1

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

Myanmar | Arroz
Los precios del arroz subieron en enero y se sitúan en niveles altos
Los precios del arroz emata, la variedad más consumida, eran en enero casi un 
30 por ciento más altos que un año antes. A pesar de los descensos a finales 
del año pasado -con la cosecha de la temporada principal-, los precios se 
recuperaron en enero con un aumento de las exportaciones transfronterizas a 
China. Los elevados precios son reflejo de la depreciación de la moneda local 
y una reducción en la producción de 2015, debido a las graves inundaciones 
en julio y agosto.

en 01/16 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

1.5

-2.4

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

-2.3

0.0

Los precios del maíz suben fuertemente y alcanzan niveles récord 
Los precios del maíz subieron de forma acelerada en enero, con el precio 
medio nacional alcanzando un nivel récord, más del doble de su valor del año 
anterior. Las perspectivas de producción desfavorables para la cosecha de maíz 
de 2016 y la escasez de suministros internos fueron las causas principales que 
sustentaron los precios en los últimos meses. La depreciación de la moneda 
y los precios más altos del maíz a nivel regional, agravaron aún más las 
tendencias alcistas de los precios. 

Malawi | Maíz

en 01/16 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

5.5

9.6

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

5.0

-0.3

Los precios del arroz alcanzan niveles récord
Los precios del arroz de calidad media se incrementaron hasta niveles récord 
en enero. Los aumentos de precios estacionales se vieron agravados por la 
preocupación sobre el impacto del tiempo seco en la próxima cosecha de 
la temporada principal de 2016. En un intento de potenciar los suministros 
internos hasta la nueva cosecha esperada a partir de marzo, y estabilizar los 
precios, el Gobierno importó arroz a finales de 2015. A pesar de que una parte 
de las compras estatales del año pasado -de 1,5 millones de toneladas- aún no 
se ha entregado en el primer trimestre de 2016, el Gobierno está considerando 
la importación de volúmenes adicionales de arroz, incluso de países como India 
y Pakistán, que no son proveedores habituales de arroz a Indonesia. 

en 01/16 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

0.6

0.8

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

1.1

0.1

Indonesia | Arroz

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

Los precios del maíz subieron fuertemente en enero a niveles récord
Los precios del maíz amarillo y blanco subieron aún más en enero, alcanzando 
nuevos niveles récord por segundo mes consecutivo, con precios del maíz blanco 
más del doble respecto a los valores del año anterior y por encima del precio 
de paridad de importación. Las graves condiciones de tiempo seco, que afectan 
negativamente a las perspectivas para la producción de maíz de 2016, llevan a 
pronosticar actualmente un 25 por ciento de descenso respecto al año anterior 
y son la principal causa detrás de las recientes subidas bruscas de precios. 
La fuerte presión alcista se deriva también de suministros nacionales más 
escasos, debido a la reducida producción de 2015, mientras que la persistente 
depreciación de la moneda nacional ha agravado los aumentos de precios.

en 01/16 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

7.2

15.9

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

2.5

-0.1

Sudáfrica  | Maíz

Los precios del maíz blanco al alza y muy por encima de sus niveles del 
año anterior
Los precios del maíz blanco aumentaron notablemente por segundo mes 
consecutivo en enero, después de las fuertes caídas en octubre y noviembre, y 
eran casi un 50 por ciento más altos que sus niveles de un año antes. El principal 
motivo del aumento es la escasa oferta generalizada: a pesar de una producción 
media en la última cosecha de postrera, la disponibilidad sigue siendo limitada, 
reflejo de la fuerte reducción de la cosecha de la temporada principal de primera 
en 2015, completada en septiembre pasado, que normalmente representa 
alrededor del 60 por ciento de la producción anual total.

en 01/16 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

3.0

2.8

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

-1.9

0.1

Nicaragua | Maíz

Los precios del maíz muy por encima de sus niveles del año anterior
Los precios del maíz siguieron tendencias variables en enero, pero 
permanecieron en niveles altos debido a una producción de cereales inferior 
a la media en 2015, junto con la demanda de importaciones sostenida de los 
países vecinos en los últimos meses. En Dar Es Salaam –la capital y el mayor 
centro urbano-, los precios se mantuvieron estables, mientras que subieron 
y alcanzaron niveles sin precedentes en Iringa. Por el contrario, los precios 
bajaron en Arusha, situada en una zona de lluvias bimodal en el norte, con una 
mejora de los suministros con la venta de existencias de la Agencia Nacional 
de Reservas Alimentarias (NFRA) y la cosecha en curso de la temporada 
secundaria vuli. 

en 01/16 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

4.7

2.0

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

1.5

-0.6

República Unida de Tanzania  | Maíz 

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/es/
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Precios récord del maíz, pero estables en enero
Tras los fuertes aumentos en los meses anteriores, los precios del maíz se 
estabilizaron en enero, reflejo del impacto de las ventas subvencionados 
por parte de la Agencia para la Reserva Alimentaria (FRA), que exige a las 
empresas de molienda receptoras mantener precios fijos para la harina de 
maíz al por mayor. Sin embargo, los precios se mantuvieron muy por encima de 
sus valores del año anterior y alcanzaron niveles sin precedentes, respaldados 
por la escasez de los suministros y las malas perspectivas de producción de la 
cosecha de 2016, mientras que la depreciación de la moneda también ejerció 
algo de presión alcista. 

en 01/16 Media del mismo 
periodo

3 meses

12 meses

Tasa de crecimiento  (%)

1.9

9.5

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

4.5

-0.1

Zambia | Maíz 

ALERTAS DE PRECIOS INTERNOS continuación
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AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE

Los precios del maíz blanco aumentaron fuertemente en enero, y los de los 
frijoles estaban en niveles elevados en Haití y la República Dominicana

Los precios del maíz blanco aumentaron fuertemente en la mayoría 
de los países de la subregión en enero. A pesar de un suministro 
adecuado de las cosechas de la temporada secundaria de postrera de 
2015/16, recientemente completadas, la disponibilidad del mercado 
es en general escasa, tras la producción de la temporada principal 
de primera drásticamente reducida por la sequía. En Guatemala, los 
precios aumentaron más que en los países vecinos, debido a una fuerte 
demanda regional, pero se mantuvieron en torno a sus niveles del año 
anterior. Los precios aumentaron notablemente también en Nicaragua, 
donde estaban cerca de un 50 por ciento más altos que en enero del 
año pasado y en Honduras, donde la depreciación de la moneda 
nacional aportó apoyo adicional. En El Salvador, los precios subieron, 
pero en menor medida, y estaban más bajos que hace un año, ya que las 
importaciones procedentes de los Estados Unidos de América, México 
y Guatemala incrementaron los suministros internos. En México, el 
principal productor de la subregión, los precios se mantuvieron sin 
cambios en enero, pero más altos que el año anterior a pesar de la 
excelente cosecha de 2015, como resultado de la moneda local débil.

Los precios del frijol rojo disminuyeron en general en enero con las 
principales cosechas de la temporada recién concluidas, y eran muy 
inferiores a los niveles del año anterior. En Nicaragua, el principal 
productor y exportador de la subregión, los precios se redujeron 
drásticamente y eran más de un tercio más bajos que en enero del año 
pasado. En Honduras, los precios disminuyeron sólo marginalmente, 

pero estaban más de un 30 por ciento por debajo de los valores del 
año anterior. En El Salvador, uno de los principales importadores, los 
precios se mantuvieron casi una cuarta parte por debajo del nivel del 
año pasado a pesar del aumento en el último mes. En la República 
Dominicana, los precios del frijol rojo también se redujeron, pero 
todavía estaban casi un 20 por ciento por encima de sus niveles del 
año anterior. Por el contrario, los precios del frijol negro aumentaron 
y estaban más de un 30 por ciento más altos que en enero de 2015, 
debido a la reducción de los suministros domésticos. En Guatemala 
y México -donde los frijoles negros son la variedad más producida y 
consumida-, los precios, en enero disminuyeron o se mantuvieron sin 
cambios. En ambos países, sin embargo, los precios estaban por encima 
de sus niveles del año anterior, debido principalmente a la debilidad 
de las monedas.

En Haití, los precios del arroz importado -principal alimento básico- 
eran estables y estaban alrededor de sus valores de enero del año pasado, 
a pesar de una fuerte depreciación de la moneda en los dos meses 
previos. Los precios de la harina de maíz producida en el país, -el segundo 
alimento básico más importante-, aumentaron considerablemente en la 
capital, Puerto Príncipe, en enero y estaban en general muy por encima 
de los niveles del año anterior, tras la producción reducida por la sequía 
de 2015. Los precios del frijol negro mostraron tendencias variables, 
pero se mantuvieron en niveles casi récord, con precios que duplican 
sus valores del año pasado en algunos mercados.

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

Precios minoristas de frijoles negros en Haití
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Precios mayoristas de maíz blanco en Centroamérica

Percent Change
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Los precios del trigo bajo presión al alza, los del maíz amarillo en aumento y en 
niveles récord en Argentina y Brasil

En los principales países productores de la subregión, la reducida 
producción de trigo de 2015 y la fuerte depreciación de las 
monedas locales continuaron ejerciendo presión al alza sobre 
los precios internos del trigo y la harina de trigo en enero. En 
Argentina -productor y exportador clave- , donde la cosecha 
concluyó en diciembre, los precios del trigo subieron fuertemente 
en enero, mientras que los de la harina de trigo se mantuvieron 
sin cambios. Los precios tanto del grano como de la harina 
permanecen apoyados por la escasez de suministros tras la 
reducida producción de 2015, la fuerte depreciación de la moneda 
local y la eliminación de las tasas a las exportaciones a finales de 
diciembre (FPMA Políticas Alimentarias), lo que resultó en una 
mayor demanda de exportación. En Brasil, el principal importador 
de la subregión, los precios de la harina de trigo se mantuvieron sin 

cambios, pero a niveles casi récord, apoyados por la debilidad de 
la moneda y una cosecha de trigo por debajo de lo esperado para 
2015, concluida en diciembre. En Bolivia, los precios de la harina de 
trigo importada aumentaron en el principal mercado de Santa Cruz. 
En Colombia, los precios se mantuvieron relativamente estables 
en enero, pero más altos que hace un año, apoyados por el menor 
valor de la moneda. En otras partes de la subregión, los precios de 
la harina de trigo y del trigo se redujeron notablemente en Chile 
con la buena cosecha de 2015, mientras que se mantuvieron sin 
cambios y alrededor de sus valores de hace un año en Ecuador 
y Perú. los precios del maíz amarillo aumentaron en general en 
enero y alcanzaron niveles sin precedentes en los principales países 
productores de Argentina y Brasil, a pesar de las abundantes 
cosechas en 2015. Los niveles altos de precios reflejan en gran 
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Latest Price
(Jan-16) 1M 3M 1Y

Precios mayoristas de maíz amarillo y trigo en Argentina

Percent Change
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Latest Price
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Precios mayoristas de harina de trigo y maíz amarillo en Sao Paulo, Brasil

Percent Change
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medida una fuerte depreciación de las monedas locales y la elevada 
inflación general. En Bolivia y Perú, los precios del maíz amarillo 
subieron en enero, reflejando las tendencias estacionales, pero eran 
más bajos que hace un año debido a la disponibilidad adecuada 
tras los buenos resultados de 2015 y las importaciones. Los precios 

se mantuvieron relativamente estables en Chile, Ecuador y 
también en Colombia, donde los valores se situaron, sin embargo, 
muy por encima de los de enero del año pasado, principalmente 
como resultado de la depreciación de la moneda nacional, lo que 
aumentó los costos de importación.
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